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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Dinero que se recupere de 
subejercicio en dependencias 
se usará al año siguiente 
Luego de que se aprobara una reforma de ley 
para que la Secretaría de Finanzas y Planeación 
de Veracruz (SEFIPLAN) recupere los recursos no 
ejercidos hasta diciembre del año en curso, el 
gobernador Cuitláhuac García explicó que el 
dinero que corresponde a la entidad se aplicará 
en el presupuesto del próximo año.  
 
Además, el monto que sea de índole federal, será 
regresado a la Federación. De acuerdo al 
mandatario, estos cambios son para “ordenar las 
finanzas de todos los que tienen recursos 
públicos, que seamos ordenados, que cuidemos 
los recursos”. 
 
Explicó que, por ejemplo, en el caso del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), tras la 
pasada Reforma Electoral, el dinero que 
retribuya al Estado podrá usarse en 
infraestructura pero se programaría para el otro 
año. 
 
Cabe recordar que a inicios de este mes, el 
Congreso del Estado también modificó el Código 
Financiero y el Código de Procedimientos 
Administrativos de Veracruz para que las 
dependencias centralizadas y entidades 
paraestatales, los poderes Legislativo y Judicial, 
los organismos autónomos y entes que incurran 
en subejercicio con recursos estatales, regresen 
el dinero a la Secretaría de Finanzas. 
 

      
Ingenio la Gloria rehén de 
trabajadores 
Ignacio Alvarez/ Pluma Negra  
 
Salieron mañosos Podemos y Cardenista 
 
Apenas tienen unos meses de aceptados los 
partidos nuevos PODEMOS y CARDENISTA y ya 
mostraron el cobre;  no era para menos, si los 
dueños son un par de vividores del sistema 
político, Francisco Garrido Sánchez  y Antonio 
Luna.  Ambos pretendían torcer la ley para 
beneficio de sus incondicionales, pero el OPLE 
los puso en su lugar. 
 
Por escrito los dirigentes de esos dos partidos 
patito preguntaron al Organismo Público Local 
Electoral si podrían hacer postulaciones dobles 
en el Proceso Electoral Local 2021; es decir, que 
algunos candidatos a regidores pudieran ser al 
mismo tiempo candidatos a diputados locales y 
viceversa con el propósito de tener una amañada 
ventaja sobre los demás competidores. 
 
Esta semana el OPLE les  negó esa posibilidad en 
base a la ley, les puso una aplacada a ese par de 
vivales que lograron su registro con asambleas 
hechizas y militantes de otros partidos que por 
algunos apoyos se prestaron al juego. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/dinero-que-se-recupere-de-subejercicio-en-dependencias-se-usara-al-anio-siguiente-325704.html#.X2DLH2hKjIU
https://plumaslibres.com.mx/2020/09/14/ingenio-la-gloria-rehen-de-trabajadores/
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Perfila TEPJF ordenar al INE 
modificaciones en convocatoria 
de Morena 
Ante las impugnaciones contra el proceso de 
definición de la presidencia y secretaría general 
de Morena, el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación se perfila a ordenar al 
Instituto Nacional Electoral (INE) que modifique 
la convocatoria al respecto, misma que ya está 
en vigor y en la que se registraron originalmente 
más de cien interesados. 
 
El proyecto que debatirá esta semana indica que 
la encuesta final no debe estar limitada sólo a 
seis aspirantes, sino a todos quienes cumplan 
con los requisitos, ya que ello vulnera el principio 
de certeza y los derechos partidistas de quienes 
buscan llegar a alguno de los cargos. 
 
También, agrega que se debe garantizar la 
paridad de género, lo que obligaría al órgano 
electoral a definir que deben ser seleccionados 
en el proceso un hombre y una mujer en alguno 
de los dos puestos. A la par, plantea eliminar el 
requisito de aparecer en el padrón de militantes 
para participar. 
 

 

Pide TEPJF a Consejo General 
del INE resolver sobre difusión 
de informe de Sheinbaum 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) pidió al Consejo 
General del INE, resolver sobre una consulta que 
hizo la Cámara de la Industria de la Radio y 
Televisión (CIRT) sobre la difusión del informe de 
la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinmbaum, en emisoras de radio de 
Hidalgo, que tienen sede en la capital del país. 
 
La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del INE negó la posibilidad de 
que diversas concesionarias con alcance en el 
Estado de Hidalgo difundan el informe de la jefa 
de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, decisión que revocó la Sala Superior 
del TEPJF. 
 
La CIRT cuestionó a la autoridad electoral sobre 
la posibilidad de difundir el informe de labores 
de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
así como los mensajes para darlo a conocer 
durante los siete días anteriores y cinco 
posteriores a que se rinda dicho informe en 
diversas emisoras de radio y televisión con 
domicilio en la Ciudad de México, pero con 
alcance en el Estado de Hidalgo. 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/09/14/perfila-tepjf-ordenar-al-ine-modificaciones-en-convocatoria-de-morena-2774.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pide-tepjf-consejo-general-del-ine-resolver-sobre-difusion-de-informe-de-sheinbaum
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3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Jóvenes de Morena reconocen 
que al interior del partido 
existen varios grupos y hay 
división 
Julio César Aguilar Hernández de Morena 
Juventud, reconoció que dentro de su partido 
existen grupos y hay divisiones lo cual es algo 
que se alcanza a ver en todos lados y no lo 
pueden negar. 

En conferencia de prensa realizada en conocido 
café del centro de Xalapa dio a conocer que ellos 
como jóvenes le están apostando a la unidad, 
pero respetan los puntos de vista de todos ya 
que son la roí era fuerza política en México y lo 
que buscan es la unidad por el bienestar del 
partido y de la ciudadanía. 

Dio a conocer que en el 2021 la ciudadanía saldrá 
a emitir su voto y esperan que vuelva a tener la 
confianza en Morena. 

En lo que se refiere a la aglomeración en el salón 
Bazar reconoció que asistió mucha gente pero 
aplicaron las medidas de sanidad ya que estaban 
desinfectando a todos los asistentes en la 
entrada del salón. 

“Había personas que no utilizaban bien el 
cubrebocas, etcétera etcétera, las cuales su 
servidor al igual que con otros jóvenes nos 
acercábamos a exhortarles, sabemos que es una 
situación de riesgo Xalapa sigue en semáforo 
rojo”, señaló. 

 

 
Antes de contratar más 
créditos, gobierno de 
Cuitláhuac García aclare en qué 
se han gastado los recursos 
presupuestados: PAN 
No hay obra en el estado y vemos con tristeza 
como regresan dinero por no utilizarlos para 
mejorar las condiciones de los veracruzanos: 
Guzmán Avilés. 

Irineo Pérez Melo.- Antes de contratar más 
créditos, el gobierno de Cuitláhuac García 
Jiménez debe aclarar en qué en qué obras y 
acciones se han utilizado los recursos 
presupuestados para el estado y préstamos 
obtenidos con anterioridad, porque no hay 
claridad ni transparencia en su aplicación, exigió 
Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, presidente del 
Comité Directivo Estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN). 

En conferencia de prensa virtual, realizado a 
través de una plataforma digital, el dirigente 
estatal panista se refirió al anuncio del secretario 
de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, 
de contratar un empréstito por mil 100 millones 
de pesos que se utilizaría para obras, por lo que 
demandó que primero se diga en dónde está la 
obra. 

Esto, dijo, porque “vemos con tristeza cómo 
regresan el recurso cada año, tan solo en el 2019 
fueron alrededor de 4 mil millones de pesos y se 
desconoce el monto para el 2020,  porque 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/95277-Jovenes_de_Morena_reconocen_que_al_interior_del_partido_existen_varios_grupos_y_hay_division_
https://sinfronteras.mx/estatal/antes-de-contratar-mas-creditos-gobierno-de-cuitlahuac-garcia-aclare-en-que-se-han-gastado-los-recursos-presupuestados-pan/
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precisamente no lo utilizaron, entonces tenemos 
que tener bien claro que el gobierno del estado 
no ha hecho nada”. 

Expresó que “el chapear no significa que ya 
hicimos un trabajo fuerte, el chapear significa 
que no tenemos qué hacer, que tenemos que 
tener como gobierno del estado un fin, que es 
dar el bien común a los ciudadanos, no a un 
partido político como se está haciendo”, abundó. 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Infecciones respiratorias atacan 
a millones de veracruzanos 
Del 2018 al 29 de agosto del año en curso los 
centros y clínicas de salud del estado 
diagnosticaron con infecciones respiratorias 
agudas a 3 millones 19 mil 918 veracruzanos y 
veracruzanas. 
 
Conforme al Boletín Epidemiológico de la 
Secretaría de Salud federal las enfermedades 
infecciosas del aparato respiratorio se 
encuentran entre los principales casos de 
atención en los espacios de salud. 
 
Las cifras indican que durante el 2018 se dio 
atención médica a 1 millón 298 mil 582 personas 
en la entidad por esta causa. 
 
Para el 2019 fueron 1 millón 199 mil 958 los 
pacientes diagnosticados con infecciones 
respiratorias agudas. 
 
Mientras que del primero de enero al corte del 
29 de agosto se han detectado 521 mil 378 casos 
de este tipo. 
 

 

Se lucha por recuperar 13 mil 
mdp desviados por duartistas: 
ORFIS 
La auditora general del Órgano de Fiscalización 
Superior (ORFIS), Delia González Cobos, afirmó 
que se agotarán todas las instancias legales para 
que exservidores públicos del gobierno de Javier 
Duarte de Ochoa reintegren a las arcas del 
Estado más de 13 mil 258 millones de pesos por 
daño patrimonial en la Cuenta Pública del Poder 
Ejecutivo 2015.  
 
Incluso, se combate jurídicamente la sentencia 
de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal Estatal de 
Justicia Administrativa (TEJAV) que eximió a 
Mauricio “N”, exsecretario de Finanzas duartista, 
para no reintegrar más de 653 millones de pesos.  
 
Sin embargo, el exfuncionario no está exento de 
devolver más de 2 mil 92 millones de pesos. 
 
González Cobos dijo no estar de acuerdo con la 
sentencia en los autos del Juicio Contencioso 
Administrativo 195/2017/4-II de la Cuarta Sala 
Unitaria del Tribunal Estatal de Justicia 
Administrativa (TEJAV) del 7 de noviembre del 
2019, que decretó la nulidad exclusivamente, a 
favor de Mauricio “N”, de las observaciones: FP-
012/2015/035 DAÑ y FP-012/2015/044 DAÑ 
derivadas de recursos federales, por un monto 
de 651 millones 601 mil 345.28 pesos y por un 
millón 601 mil 345.28 pesos. 

 
5. TEMA COLUMNAS 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/infecciones-respiratorias-atacan-a-millones-de-veracruzanos-5760747.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/se-lucha-por-recuperar-13-mil-mdp-desviados-por-duartistas-orfis-325741.html#.X2DQ6mhKjIU
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Yunes: Atenco no se olvida 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
Después de doce años de exigir justicia, el 
viernes 21 de diciembre de 2018, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) 
declaró la responsabilidad del Estado mexicano 
por las graves violaciones cometidas contra 11 
mujeres en 2006 en Atenco, Estado de México, 
durante un operativo policiaco en el que estuvo 
implicado el ex gobernador panista de Veracruz, 
Miguel Ángel Yunes Linares, quien en ese 
entonces se desempeñaba como subsecretario 
de Seguridad Pública federal.  
 
El máximo órgano judicial del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos encontró 
que las mujeres fueron víctimas de detenciones 
arbitrarias, tortura física, psicológica y sexual y 
falta de acceso a la justicia.  
 
“El uso de la fuerza por parte de las autoridades 
policiales al momento de detenerlas no fue 
legítimo ni necesario, pero además fue excesivo 
e inaceptable por la naturaleza sexual y 
discriminatoria de las agresiones sufridas”, 
sentenció la CoIDH, la cual reprochó la ausencia 
de regulación adecuada, la falta de capacitación 
de los agentes, de supervisión y de monitoreo 
ineficiente del operativo en el que participaron 
mil 815 policías estatales y 628 federales entre el 
3 y 4 de mayo de 2006. 
 

 
Córdoba, qué gran diferencia 

Prosa Aprisa 
Por: Arturo Reyes Isidoro 
He regresado a Xalapa ya noche de Córdoba. Su 
vida activa me ha servido para recordar dos 
dichos: uno, Pobre México, tan lejos de Dios y 
tan cerca de Estados Unidos; otro, ni tanto que 
queme al santo ni tanto que no lo alumbre. 
Córdoba es también Veracruz, pero no el mismo 
Veracruz de Xalapa o el controlado 
municipalmente por Morena. Tal vez la 
independencia de la alcaldesa Leticia López 
Landero, panista de origen, marca la gran 
diferencia.  
 
Este lunes era día de un anuncio esperado 
durante décadas, y a través de Martha Marañón, 
la titular de Comunicación Social del 
Ayuntamiento, compañera mía de estrategias de 
comunicación de muchos años, la presidenta 
municipal me corrió la distinción para que la 
acompañara. 
 
Anunció que el próximo lunes dará al banderazo 
de la primera etapa de la construcción del paso a 
desnivel, bajo las actuales vías del ferrocarril, 
que acabará con las largas filas y mucho tiempo 
de espera que se genera a diario en la Calle 39 y 
que complica terriblemente el flujo vehicular de 
Amatlán hacia Córdoba y viceversa. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17331&c=2#.X2DRd2hKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17330&c=4#.X2DR0GhKjIU

