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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Habrá en Veracruz libertad para 
organizar debates entre 
candidatos 
Para el proceso electoral 2021, que renovará las 
212 Presidencias municipales y las 50 
Diputaciones locales, el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) determinó que existe plena 
libertad de medios de comunicación, 
instituciones académicas, sociedad civil y de 
persona física o moral para organizar debates 
entre los candidatos.  
 
En el nuevo Reglamento de Debates entre 
Candidatas y Candidatos a Cargos de Elección 
Popular quedó establecido que tres días previos 
a los debates, los organizadores deberán exhibir 
las constancias al Comité respectivo de que 
realizaron las invitaciones a la totalidad de las y 
los candidatos que contienden para el cargo de 
elección en cuestión. Los debates deberán 
realizarse en espacios cerrados, que pueden 
pertenecer a medios de comunicación, 
instituciones académicas, las sedes del OPLE o 
las que determine la Comisión; no se realizarán 
en lugares que pertenezcan a partidos políticos 
o en edificios que alberguen oficinas públicas.  
 
Para el próximo proceso electoral, el OPLE podrá 
organizar un debate en las elecciones de 
Diputaciones por el principio de mayoría relativa 
y uno en la elección de ediles por cada municipio 
de manera presencial o virtual. El total de 
debates en la entidad se sujetará a las 
posibilidades presupuestales, a las condiciones 
de infraestructura y demográficas necesarias 
para realizarlos. Cada debate tendrá una 
duración de entre 90 y 120 minutos. Los temas 

que se abordarán en los debates son: Política, 
Gobierno y Cultura Democrática; Economía y 
Empleo; Seguridad y Justicia; Desarrollo Social y 
Sustentable; Educación y Cultura; Servicios 
Públicos; Derechos Humanos; Atención a Grupos 
en Situación de Vulnerabilidad; Combate a la 
Corrupción; Igualdad Sustantiva de Género; 
Atención a Comunidades Históricamente 
Rezagadas y Política Migratoria. 
 

 
No más encuestas "infladas"; 
árbitros electorales aplican 
candados 
El Instituto Nacional Electoral (INE) reforzo los 
candados para la publicación de encuestas o 
sondeos con resultados o preferencias a favor de 
aspirantes a una de las 30 diputaciones federales 
en Veracruz. 
 
Estas medidas aplican por extensión a las 
actividades reguladas por el Organismo Público 
Local Electoral. 
 
Dicha disposición aplica para las candidaturas a 
las 50 diputaciones locales , las 212 alcaldías y 
660 regidurías que estarán en juego en 2021.  
 
Lo anterior, al publicar el Reglamento de 
Elecciones, específicamente en su capitulo VII, y 
en donde el INE regulara la emisión de encuestas 
infladas a favor de uno u otro aspirante. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/habra-en-veracruz-libertad-para-organizar-debates-entre-candidatos-327970.html#.X4b4rdBKjIX
https://www.laopinion.net/no-mas-encuestas-infladas-arbitros-electorales-aplican-candados/
https://www.ejecentral.com.mx/magistrado-revoca-mandato-del-ine-y-ordena-dar-registro-a-rsp/
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Magistrado revoca mandato del 
INE y ordena dar registro a RSP 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
federación (TEPJF) perfilaría solicitar al INE una 
nueva decisión en la que otorgue el registro 
como partido político a Redes Sociales 
Progresistas (RSP), impulsado por el yerno de 
Elba Esther Gordillo, Fernando González 
Sánchez. 
 
Es a través del proyecto de resolución del 
magistrado Reyes Rodríguez Mondragón que se 
desestima que Redes Sociales Progresistas haya 
incurrido en irregularidades sujetas a estudio por 
parte del Tribunal. 
 
“No existe determinación alguna en la que se 
sustenten las irregularidades que consideró el 
Consejo General como premisas fácticas para 
negar la solicitud de registro, aunado a que se 
encuentran firmes el resto de las 
consideraci0ones en las que se justificó el 
cumplimiento de los diversos requisitos legales. 
 

 

INE asegura que comicios en 
Hidalgo pueden seguir sin 
riesgo sanitario 
El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que 
“todo está listo para las próximas elecciones” y 
bajo las condiciones sanitarias ante la pandemia 
por coronavirus o COVID-19, del 18 de octubre 
en el estado de Hidalgo. Esto, tras una reunión 
que sostuvo con el subsecretario de Salud Hugo 
López-Gatell. 
 

“He estado en contacto con el doctor Hugo 
López-Gatell para dar seguimiento a las 
condiciones de salud en Hidalgo y garantizar que 
las elecciones del domingo no impliquen riesgos 
sanitarios para la población. Todo está listo para 
los comicios”, indicó. 
 
¿Por qué importa? Este domingo 18 de octubre 
se llevarán a cabo los comicios en Hidalgo y 
Coahuila, las primeras elecciones de la jornada 
electoral rumbo a 2021. 
 

 

El Tribunal Electoral prevé 
ratificar la negativa de registro 
a México Libre 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) alista la 
discusión y la eventual confirmación de la no 
procedencia del registro de México Libre, de 
Margarita Zavala y Felipe Calderón, como nuevo 
partido político, como lo determinó el Instituto 
Nacional Electoral (INE). 
 
El proyecto elaborado por el magistrado José 
Luis Vargas Valdés establece que sí hubo 
financiamiento de origen desconocido, lo que no 
permitió certidumbre respecto a la licitud de sus 
fuentes de financiamiento “y, por tanto, no 
existe certeza por cuanto a la autenticidad y 
validez del procedimiento efectuado por la 
organización”. 
 
Además, la presencia de ese tipo de recursos 
afectó la validez de 51.1% de las 219 asambleas 
constitutivas que fueron declaradas válidas, lo 
que habría viciado el proceso de constitución 
como partido, según se lee en el proyecto, de 
268 páginas, difundido por el mismo Vargas 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-estados/ine-asegura-que-comicios-en-hidalgo-pueden-seguir-sin-riesgo-sanitario/
https://www.proceso.com.mx/652954/el-tribunal-electoral-preve-ratificar-la-negativa-de-registro-a-mexico-libre
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Valdés en su cuenta de Twitter y que aún deberá 
ser discutido por el pleno de magistrados. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Morena tendría líder en 
Veracruz hasta después de 2021 
Lo anterior lo señaló el diputado federal de este 
partido, Jaime Humberto Pérez Bernabe, quien 
aseguró que una vez que se dé a conocer quién 
será el dirigente nacional, junto con el Consejo 
Ejecutivo Nacional, se deberá nombrar a los 
nuevos delgados en funciones de dirigentes en 
todo el país, para que estén en funciones hasta 
terminar el proceso electoral del siguiente año. 
 
 Explicó que en el caso de Veracruz son 20 
distritos y 200 delegados a elegir en asambleas 
distritales que deberán hacer un nuevo Consejo 
Político estatal para nombrar a los nuevos 
integrantes del Comité Estatal. Pérez Bernabe 
confió en el triunfo de la dirigencia nacional de 
MORENA del diputado federal Mario Delgado y 
se dijo dispuesto a ser delegado con funciones de 
dirigente. 
 
Añadió que podría continuar Hugo Alberto 
Martínez Lino, quien tiene la representatividad 
del partido en la entidad a la fecha. 

 

 
El PT ve con buenos ojos el 
surgimiento de otro 
movimiento en contra de AMLO 

aunque se vislumbra que es la 
misma gallina, solo que 
revolcada 
El Partido del Trabajo (PT) ve con buenos ojos el 
surgimiento de otro movimiento en contra de 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aunque 
se vislumbra que es la misma gallina, solo que 
revolcada. La extrema derecha del norte del País 
dice que se organiza para impulsar por “México 
Sí”; movimiento que oculta las verdaderas 
intenciones negativas de quienes lo encabezan: 
quieren hacer hasta lo imposible porque desean 
“recuperar” a ese México que explotaban, lleno 
de corrupción y venderlo, como lo hizo Carlos 
Salinas, Enrique Peña Nieto, Vicente Fox y Felipe 
Calderón. Por ello aplaudimos que continúen 
quitándose la máscara y abiertamente declaren 
que quieren volver al pasado. Vemos que los 
farsantes de la extrema derecha solo son 
“plásticos baratos”, como las casas de campaña 
instaladas en el Zócalo. 
 
En el ámbito estatal; producto de un gobierno 
honesto y sin distingo partidista, el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez sigue apoyando a las 
autoridades municipales con recursos 
económicos a efecto de fortalecer sus finanzas 
públicas y puedan cumplir con los compromisos 
en sus administraciones, esto, a través del Fondo 
de Estabilización de los Ingresos a las Entidades 
Federativas (FEIEF) que son recursos Federales 
destinados a los Estados para compensar la 
disminución en la recaudación participación 
Federal y que, a la fecha, en Veracruz se han 
dispersado 729 millones de pesos. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/morena-tendria-lider-en-veracruz-hasta-despues-de-2021/50048732
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/95691-El_PT_ve_con_buenos_ojos_el_surgimiento_de_otro_movimiento_en_contra_de_AMLO_aunque_se_vislumbra_que_es_la_misma_gallina_solo_que_revolcada
https://horacero.mx/2020/10/13/llama-david-velasco-a-respaldar-al-sector-hotelero-y-de-turismo/
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Llama David Velasco a 
respaldar al sector hotelero y 
de turismo 
En el estado de Veracruz, debido a la pandemia 
generada por el coronavirus, aproximadamente 
200 hoteles cerraron de manera temporal y ocho 
de forma definitiva, de acuerdo con los datos 
oficiales de la Sectur, por lo que el empresario 
David Velasco Chedraui exhortó a las 
autoridades a implementar acciones para apoyar 
al sector.  
 
Al respecto, el ex alcalde de Xalapa expuso que 
“es un área muy dañada, tenemos cifras donde 
el doce por ciento es lo que tenemos en 
ocupación, solamente en Xalapa, y en Veracruz 
Puerto todavía es menor la ocupación”. 
 
Por ello, el también ex diputado local manifestó 
que son cifras bastante alarmantes donde se ha 
venido perdiendo una cantidad importante de 
turismo y de empleo. 
 

               

Quienes defienden los 
fideicomisos, defienden la 
corrupción: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró este miércoles que, quienes defienden 
los fideicomisos, también defienden la 
corrupción. 
 
En su conferencia de prensa mañanera, el 
mandatario federal dijo que "estos fideicomisos 
no están teniendo ningún control, inclusive la 

Auditoría Superior de la Federación lo ha 
expresado de que no había transparencia". 
 
Ante esto, pidió a los beneficiarios que no se 
preocupen, pues seguirán recibiendo apoyos. 
 

         

Bronco dice que no tiene 
ninguna aspiración política para 
2021 
Jaime Rodríguez, el Bronco, gobernador de 
Nuevo León, dijo que está viendo la posibilidad 
de que algún perfil de su gabinete pueda 
contender en el proceso electoral de 2021. En lo 
personal, refirió que no tiene ninguna aspiración 
política y buscará terminar su administración de 
la mejor manera. 
 
"No tengo alguna pretensión política en este 
momento, sin embargo, creo que la competencia 
podrá darse en el futuro siempre y cuando tenga 
yo la capacidad y físicamente me sienta bien", 
declaró en entrevista con Josué Becerra para 
Telediario matutino. 
 
¿Qué hay con su gabinete? 
 
Sobre si algún miembro de su equipo ya le 
manifestó la intención de competir en los 
comicios de 2021, refirió que aún no, pero dijo 
que se analiza una posibilidad de ver quiénes 
pudieran competir, sin embargo dijo que “no 
hemos tomado esa decisión, creo que estamos 
más enfocados al tema de reactivar la economía, 
al tema de la salud”. 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1125675
https://www.olivanoticias.com/nacional/140541/bronco_dice_que_no_tiene_ninguna_aspiracion_politica_para_2021
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5. TEMA COLUMNAS 

 
González Tiburcio, exonerado 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
A diferencia de Miguel Ángel Vega García, quien 
desde febrero de 2019 despacha como director 
general de Transparencia, Anticorrupción y 
Función Pública de la Contraloría General del 
Estado, otro veracruzano que en cambio fue 
implicado injustamente en la trama de la “Estafa 
Maestra” es Enrique González Tiburcio, un 
brillante economista nativo del puerto de 
Alvarado que fungió como coordinador de 
asesores de Rosario Robles en la SEDESOL y 
luego como subsecretario de Ordenamiento 
Territorial en la SEDATU, en las que Vega García 
fue titular del Órgano Interno de Control (OIC). 
 
En marzo del año pasado, González Tiburcio –
quien en dos ocasiones ha recibido el Premio 
Nacional en Administración Pública–, fue 
imputado por un juez de control por 
presuntamente haber rendido testimonio falso a 
una autoridad distinta a la judicial. Junto con 
Armando Saldaña, ex director de Ordenamiento 
Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo, 
habría desconocido su firma en el convenio 
suscrito el 2 de febrero de 2016 por más de 185 
millones de pesos con la Universidad Politécnica 
de Francisco I. Madero, Hidalgo, ante el OIC de 
SEDATU a cargo de Vega García. González 
Tiburcio y Saldaña eran los dos exfuncionarios de 
más alto rango que hasta entonces habían sido 
sujetos a proceso penal por la llamada “Estafa 
Maestra”.  
 
Ambos pasaron, paradójicamente, de 
denunciantes a imputados. Y es que desde junio 

de 2017, cuando ya estaban en la SEDATU con 
Rosario Robles, habían acudido precisamente 
ante Miguel Ángel Vega para presentar sendas 
denuncias para desconocer la suscripción del 
convenio con la Universidad Politécnica 
hidalguense y, en consecuencia, de los términos 
pactados con dicha institución académica. 
 

 
Porfirio contra Mario en mil 
encuestas 
Apuntes 
Por: Manuel Rosete Chávez 
Aquí en la aldea lo que se sabe es que Porfirio 
Muñoz Ledo debe ganar la elección para la 
dirigencia nacional del partido político nacional 
Morena, porque apoya a la nuera del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, la jefa de 
gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum Pardo, quien –dicen- tiene una nieta 
del presidente, hija supuestamente de uno de los 
vástagos mayores del presidente y éste quiere 
posicionarla como candidata a sucederlo en el 
cargo, convirtiendo a Claudia en la primer mujer 
presidente de este país. Mientras tanto Mario 
Delgado, diputado y presidente de la JUCOPO, es 
el alfil del canciller Marcelo Ebrard, aspirante a la 
candidatura presidencial.  
 
Si Mario ganara la dirigencia de Morena 
automáticamente pone en el carril adecuado a 
su jefe y éste, como lo ha demostrado, no dudará 
en traicionar la confianza de López Obrador 
iniciando una campaña en su contra para 
debilitarlo y comenzar a asumir el poder desde la 
secretaría de Gobernación, posición en la que 
anda interesado toda vez que Olga Sánchez 
Cordero, la abuela del gabinete que sirve de 
florero en la SEGOB, no da resultados de su 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17451&c=2#.X4cFWtBKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17448&c=10#.X4cF79BKjIU
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elevado encargo, además que la secretaría es el 
trampolín idóneo para saltar a la candidatura 
presidencial. Eso es lo que se dice en los 
lavaderos de los patios de vecindad de la Ciudad 
de México, leyendas urbanas al estilo Chava 
Flores que trascienden a las aldeas como 
Veracruz. Luego entonces, detrás de la dirigencia 
nacional del partido Morena estaría el interés de 
la candidatura presidencial. Puede ser. 
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Suman ya 15 denuncias por 
violencia política contra las 
mujeres en Veracruz 
Hay al menos 15 casos denunciados por violencia 
política contra las mujeres en razón de género en 
Veracruz, a pesar de que el proceso electoral de 
2021 aún no inicia formalmente. La consejera del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), Tania 
Celina Vásquez Muñoz, indicó que las denuncias 
han sido presentadas ante diversas instancias 
como el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV). 
“Hay algunos casos en los que han recurrido a 
instancias superiores y todavía no causan 
estado. Hay varios casos, uno de Tuxpan, uno del 
norte del estado; lamentablemente los casos son 
cada vez más recurrentes”. 
 
Aclaró que cuando una autoridad es sentenciada 
por violencia política contras las mujeres deben 
ingresar al Registro Nacional de Personas 

Sancionadas por Violencia Política contra las 
Mujeres en Razón de Género que nutre el 
Instituto Nacional Electoral (INE) en 
coordinación con OPLEs del país y otras 
autoridades jurisdiccionales. 
 

 

 

Morena Veracruz interpone 
queja contra Sergio Hernández 
por actos anticipados de 
campaña 
Integrantes del Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA) de Veracruz interpusieron 
un Procedimiento Especial Sancionador en 
contra del diputado local del Partido Acción 
Nacional (PAN) Sergio Hernández Hernández, 
por supuestos actos anticipados de campaña y 
promoción personal. 
 
Al entregar el recurso a la Comisión de Quejas y 
Denuncias del Organismo Público Local Electoral 
de Veracruz (OPLE), el representante de ese 
partido David Agustín Jiménez Rojas, indicó que 
logró acreditar que las publicaciones del 
legislador en Facebook del pasado 1, 6 y 8 de 
octubre, violentan los principios de equidad e 
imparcialidad a que hacen referencia los 
artículos 134 de la Constitución federal y 79 de la 
Constitución local. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

https://palabrasclaras.mx/estatal/suman-ya-15-denuncias-por-violencia-politica-contra-las-mujeres-en-veracruz/
https://vivonoticias.mx/notas/nota.php?id_n=32198
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/aumentan-denuncias-por-violencia-politica-en-razon-de-genero-328070.html#.X4dSedBKjIV
https://www.encontacto.mx/se-acumulan-15-denuncias-por-violencia-politica-contra-mujeres-ople/
https://formato7.com/2020/10/14/morena-veracruz-interpone-queja-contra-sergio-hernandez-por-actos-anticipados-de-campana/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/diputado-panista-sergio-hernandez-se-anticipa-con-campania-acusa-morena-328094.html#.X4dSOdBKjIV
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/10/13/ramirez-cuellar-lamento-que-el-ine-no-midiera-gasto-en-campanas-internas-de-morena/
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Ramírez Cuéllar lamentó que el 
INE no midiera gasto en 
campañas internas de Morena 
Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de 
Movimiento Regeneración Nacional (Morena), 
lamentó que el Instituto Nacional Electoral (INE) 
no estableciera mecanismos de control y 
fiscalización al gasto en las campañas internas 
para la renovación de su dirigencia. 
 
A través de su cuenta de Twitter, el historiador 
de la Escuela Nacional de Antropología e Historia 
(ENAH) aseguró este martes 13 de octubre que 
lo importante de este proceso es la 
transparencia, equidad y limpieza. 
 
“Lamentable que no se establezcan medidas de 
control y fiscalización del gasto en las campañas 
por la renovación de nuestra dirigencia. Nuevas 
casas encuestadoras deberían hacerse cargo. Lo 
importante es la transparencia, la equidad y la 
limpieza del proceso”, estimó. 
 

 

Con opiniones divididas, se 
prevé que Tribunal Electoral 
defina hoy nuevos partidos 
políticos 
A unas horas de que el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) defina si 
confirma la negativa del Instituto Nacional 
Electoral (INE) para entregar registros de partido 
político a las organizaciones de Margarita Zavala 
y Felipe Calderón, del yerno de Elba Esther 
Gordillo y del sindicalista Pedro Haces, las 
opiniones de los magistrados se encuentran 
dividas.  
 

Las y los magistrados están convocados a las 
16:00 horas a sesión privada y al concluir se 
realizará la sesión pública donde definirán qué 
temas se debatirán de manera abierta.  
 

 

Muñoz Ledo procede 
penalmente contra Delgado por 
delitos electorales 
El diputado federal y candidato a la presidencia 
nacional del Movimiento Regeneración Nacional 
(MORENA), Mario Martín Delgado Carrillo, fue 
denunciado penalmente ante la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales (FEDE), de la 
Fiscalía General de la República (FGR), por 
supuestos actos que podrían constituir la 
comisión de uno o varios delitos electorales.  
 
El recurso interpuesto por parte del también 
diputado federal, Porfirio Muñoz Ledo, fue 
presentado este miércoles por Eduardo Núñez, 
representante legal de MORENA ante el Instituto 
Nacional Electoral (INE), quien estuvo 
acompañado de los diputados federales: Irma 
Juan Carlos, Anita Sánchez, Lorena Villavicencio, 
entre otros Al líder de la bancada morenista en 
el Congreso de la Unión se le acusa de “la 
búsqueda del poder sólo por el placer de 
ostentar el mismo; la obtención indebida de 
ventaja electoral, sacando provecho de los 
cargos de elección popular, siendo que éstos 
deben ser exclusivamente para servir al pueblo y 
no para servirse de él”.  
 
Además, por la probable “utilización indebida de 
recursos públicos para posicionarse 
electoralmente, la compra de consciencias y el 
despilfarro en despoblado de recursos del 
pueblo”. Los promoventes de la denuncia 

https://www.milenio.com/politica/nuevos-partidos-politicos-tepjf-podria-definir-hoy-destino
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/munioz-ledo-procede-penalmente-contra-delgado-por-delitos-electorales-328072.html#.X4dVktBKjIV
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afirmaron que con este recurso “se hace un 
fuerte llamado no sólo a la militancia y 
simpatizantes de MORENA, sino en general, a la 
ciudadanía, para someter al juicio de la 
autoridad lo que no representa más que el 
reflejo de los viejos y más pútridos vicios de la 
antigua y caducada fórmula de hacer política”. 
Recordaron que la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) ordenó que para renovar la dirigencia de 
Morena, se debería llevar a cabo con inmediatez 
el proceso electivo mediante una encuesta 
pública abierta a los simpatizantes de dicho 
partido, instruyendo al Instituto Nacional 
Electoral (INE) a realizarla.  
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Morena y el Verde presentan 
iniciativa para prohibir que se 
fume y venda tabaco en playas 
de México 
Morena y el Partido Verde presentaron este 
martes en la Cámara de Diputados una reforma 
la cual busca prohibir la venta, distribución y 
consumo de cualquier producto de tabaco en 
todas las playas y áreas naturales del país. 
 
En dicho proyecto, diputados del Partido Verde y 
Morena, tienen la intención de reformar la Ley 
General para el Control del Tabaco. 
 
"Espacio 100 por ciento libre de humo de tabaco: 
El área física cerrada con acceso al público, todo 
lugar de trabajo interior, de transporte público, 
las playas, la zona federal marítimo-terrestre y 
las áreas naturales protegidas, en las que por 
razones de orden público e interés social y 
ambiental queda prohibido fumar, consumir o 
tener encendido cualquier producto de tabaco”, 

dice la propuesta de modificación al artículo 
sexto de dicha ley. 
 

             
 

Tras reclamo del PAN, permiten 
ingresar a manifestantes contra 
extinción de fideicomisos al 
Senado 
La Mesa Directiva del Senado aprobó permitir el 
ingreso de manifestantes en contra de la 
desaparición de los fideicomisos, pero deberán 
seguir algunas reglas de distanciamiento por la 
contingencia del Covid-19.  
 
Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) 
demandaron esta mañana que se permita el 
ingreso a las personas que se manifiestan sobre 
la calle de Madrid para demandar que el Senado 
de la República deseche la minuta para extinguir 
109 fideicomisos y fondos públicos. 
 
Finalmente, la Mesa Directiva concedió el 
ingreso a un grupo reducido de manifestantes, 
para mantener las medidas de sana distancia 
ante la pandemia por Covid-19. 
 
Los legisladores reclamaron que a pesar de 
haber entregado 9 oficios firmados por ellos para 
solicitar que se les permitiera el paso, hasta el 
momento no se ha conseguido. 
 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/morena-y-el-verde-presentan-iniciativa-para-prohibir-que-se-fume-y-venda-tabaco-en-playas-de-mexico
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/tras-reclamo-del-pan-permiten-ingresar-manifestantes-contra-extincion-de-fideicomisos-al
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Senadores panistas darán pelea 
legislativa contra la extinción 
de fideicomisos 
Al señalar que con la desaparición de los 
Fideicomisos se está echando por la borda todo 
el esfuerzo que se hace para ayudar a mucha 
gente, el senador veracruzano del Partido Acción 
Nacional (PAN), Julen Rementería del Puerto, 
destacó que el Grupo Legislativo del PAN 
mantiene su postura de evitar su extinción y 
adelantó que buscarán apoyo de más Senadores. 
“Se va a dar la pelea legislativa; se va a buscar el 
trabajo, uno a uno con los Senadores.  
 
Hay algunos Senadores que no me gustaría en 
este momento decir los nombres, pero que en 
una de esas pudiéramos lograr que su voto 
pudiera estar de lado de la defensa de los 
fideicomisos”, destacó el Senador veracruzano 
en entrevista para la primera emisión de “En 
Contacto”. En este sentido, señaló que “ya hay 
más de uno que hemos logrado convencer, sin 
embargo se necesitan 15, o sea todo el bloque 
opositor más 15 Senadores” para que se pueda 
evitar. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

"Es injusto" proyecto del 
magistrado Vargas sobre 
México Libre, asegura Felipe 
Calderón 
El expresidente Felipe Calderón catalogó como 
“injusto” el proyecto de resolución presentado 
ayer por el magistrado José Luis Vargas, para 
ratificar fallo del Instituto Nacional Electoral 
(INE) y negar el registro como partido político a 
la organización México Libre. Afirmó, además, 
que el proyecto del magistrado Vargas Valdez se 
ha elaborado sin tomar en cuenta las pruebas 
que identifican plenamente a los aportantes de 
México Libre y, de igual manera, anula 
arbitrariamente las asambleas de la 
organización, mismas que, asegura, el INE validó. 
 
“Proyecto del Tribunal invalida correctamente el 
criterio “del 5 por ciento” invocado sin razón por 
el INE, pero sigue sin valorar las pruebas que 
identifican plenamente a aportantes a través de 
tarjeta (Clip) y anula arbitrariamente asambleas 
que el INE validó. Es injusto“, escribió en su 
cuenta de Twitter. 
 
La propuesta del magistrado ratificará así la 
negativa del Instituto Nacional Electoral (INE) de 
no otorgar el registro a Libertad y 
Responsabilidad Democrática A.C., anunciada en 
septiembre pasado por el Consejo General. 
 
Entre los argumentos del magistrado destaca 
que México Libre no acreditó el origen de las 
aportaciones en dinero que recibió de supuestos 
simpatizantes. 
 

 

https://www.encontacto.mx/senadores-panistas-daran-pelea-legislativa-contra-la-extincion-de-fideicomisos/
https://palabrasclaras.mx/politica/es-injusto-proyecto-del-magistrado-vargas-sobre-mexico-libre-asegura-felipe-calderon/
https://www.versiones.com.mx/desaparicion-de-fideicomisos-no-afectan-a-veracruz-cuitlahuac/
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Desaparición de fideicomisos 
no afecta a Veracruz: 
Cuitláhuac 
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García 
Jiménez, descartó que la desaparición de los 
fideicomisos afecte a Veracruz. 
 
Lo anterior, en relación a que los programas que 
se operan son directamente del gobierno federal 
y los beneficiarios veracruzanos tendrán el 
acceso a sus recursos de manera directa, sin 
pasar por la opacidad de dicho vehículo 
financiero. 
 
En sus redes sociales, el mandatario estatal 
también adjuntó un video del secretario de 
Hacienda federal, Arturo Herrera, donde da una 
amplia explicación de la manera en que se 
beneficia a la transparencia y rendición de 
cuentas sobre este asunto. 
 
El funcionario federal detalla que no se va a 
poner en riesgo «un solo peso» de los recursos 
que llegan a estos programas ni afectará a los 
beneficiarios y aseguró que los recursos seguirán 
llegando por el camino presupuestal más corto 
que será directamente a los investigadores, 
deportistas, creadores, entre otros, y no por 
medio de un tercero como lo es utilizando el 
fideicomiso. 
 
De hecho, en el video compartido por el 
gobernador, el secretario de Hacienda incluso 
revela que hay fideicomisos detectados donde 
hay recursos “estacionados” que no han 
reportado movimientos desde hace muchos 
años. 
 

5. TEMA COLUMNAS 

 
REYNALDO ESCOBAR 
ANALISIS 

Del "error de diciembre" al 
error de la 4T 
Durante el gobierno de Ernesto Zedillo el saqueo 
de los bancos ya estaba en marcha; el famoso 
“error de diciembre”, atribuido al banquero 
español Jaime Serra Puche, quien al frente de la 
Secretaría de Hacienda (SHCP) no pudo controlar 
(y hasta se dijo que él lo propició) el retiro de 
grandes capitales privados, lo cual determinó su 
fulminante cese por haber sido el responsable de 
la quiebra financiera nacional, que marcó a 
Ernesto Zedillo y abrió las puertas a la 
inconformidad social, aprovechada por el PAN 
para llevar a Los Pinos a Vicente Fox. 
 
El propio Zedillo, el 31 de marzo de 1998, envió 
una iniciativa de ley para transformar la deuda 
pública en créditos bancarios, respaldados por el 
Fondo Bancario de Protección al Ahorro 
(Fobaproa), con la intención de rescatar al 
sistema bancario y a millones de usuarios de la 
banca, que sufrieron en carne propia los efectos 
de una gran recesión y muchos pequeños 
inversionistas fueron a la quiebra y liquidación 
de sus negocios, en medio de acciones jurídicas 
y penales. 
 
Durante los últimos 20 años, el apoyo a los 
deudores de la banca se ha visto limitado e 
insuficiente para acudir al rescate de la cartera 
vencida; no así el apoyo oficial que se ha dado a 
los bancos que permanecen en el ánimo del 
gobierno, incluido el de la 4T, que preside el 

licenciado Andrés Manuel López Obrador. 
 

https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/del-error-de-diciembre-al-error-de-la-4t-5886229.html
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ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
 
EL, PODRÍA SER ELLA.-En el Congreso de la Unión 
el Diputado de Morena, Ricardo Monreal, 
propuso una modificación al Código Civil Federal 
para que se permita el cambio de género en las 
actas de nacimiento, esto beneficiaría a quienes 
se aplican la “operación jarocha”...Y que 
muchos, porque el 100 por ciento son hombres, 
cambian de sexo, nacen siendo Carlos y se 
cambian a Karla...Esto se da por la cantidad de 
personas que buscan que sus actas de 
nacimiento lleven sexo mujer, cuando nacieron 
hombres, obviamente luego de un largo proceso 
de operaciones físicas, mentales, hormonales y 
legales...Recientemente una persona de la 
comunicad LGTB en Veracruz presentó su acta de 
nacimiento con el género mujer, habiendo 
nacido hombre, y fue en la ciudad de México, 
donde gobierna Morena, y son más abiertos, 
donde le expidieron el acta de nacimiento con 
modificación que ya puede usar en Veracruz con 
una credencial de elector como mujer...Creo que 
fue porque quiere ser reina del carnaval, aunque 
los estatutos de la fiesta dicen HABER NACIDO 
MUJER...un impedimento...Hasta ahora ninguna 
mujer, que nace llamándose Carla, quiere ser 
Carlos, es decir, que son los hombres quienes 
hacen sus cambios físicos para parecer 
mujeres...¿Con un cambio de género y de 
estética, un hombre puede ser registrado como 
mujer en una contienda electoral?. ¿Su registro 
sería como cuota de género?...sin duda, 

preguntas que llegando el momento tendrá que 
resolver, porque cuando se hicieron las leyes 
nunca imaginaron que el mundo cambiaría a esta 
situación, sin duda, hay que evolucionar con el 
momento....Falta que salgan el grupo de los y las 
beatas a protestar por esta iniciativa....TIERRA 
DE NECIOS..-así se llama una charla que habrá el 
15 de Octubre 20, horas, por Facebook.....Pero 
efectivamente...el estado de Veracruz es tierra 
de eso...necios que no entienden que la 
pandemia no ha terminado...necios que siguen 
sin usar el tapa boca y otros ya se lo 
quitaron....necios que siguen bailando, trotando 
y enfiestados cuando estamos en pleno rebrote 
por los rebrutos....Necios todos aquellos que sin 
tener nada que hacer en la vía pública andan 
perdiendo el tiempo, contagiando y 
contagiándose...cuento de nunca 
acabar...Necios e ignorantes que siguen 
pensando que son inmunes...4 mil 644 fallecidos 
por COVID, eso en cifras oficiales pero 
multiplicado por tres, más los que no acuden a 
los sectores de salud por miedo...ahí la 
llevamos...sigan de necios...La mayoría de las 
defunciones son hombres, algunos porque 
salieron a trabajar sin las medidas de cuidado; 
otros por andar de chismosos en la calle, 
sintiéndose intocables...Pero resulta que las 
mujeres son las menos contagiadas y las que más 
contribuyen con la economía del hogar; son las 
que limpian y desinfectan la casa, atienden a los 
hijos en su alimentación y en las clases 
virtuales...son las que venden por redes sociales 
desde pasteles, ropa, comida, ¿Y los maridos?... 
la mayoría son madres solteras que mantienen a 
los hijos...Y los hombres mayormente 
contagiados y muertos por sentirse 
intocables...Si llega a faltar el padre en una 
familia, los hijos seguirán viviendo con una 
madre que trabajará por ellos...pero si falta la 
madre, el padre se busca a una nueva mujer, 
dejar a los hijos con las abuelas y que siga el 
vacilón...las mujeres son la base de una 
familia...se pueden seguir contagiando los 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/588561.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=2
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hombres...el que entendió, entendió...El padrón 
electoral está conformado por un 53 por ciento 
de mujeres (más las LGTB que se hagan la 
operación jarocha), si llegan a faltar los hombres, 
seguirá determinando el mismo padrón...se 
pueden seguir contagiando...el que entendió, 
entendió. 

 
 
 
 


