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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

                   

 
Van 15 denuncias por violencia 
política contra mujeres: OPLE 
La consejera del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) de Veracruz, Tania Celina 
Vásquez Muñoz, dio a conocer que aunque no ha 
iniciado el proceso electoral en Veracruz ya se 
han denunciado al menos 15 casos de violencia 
política contra las mujeres.  
 
"Lo que vemos es que a mayor participación de 
las mujeres lamentablemente se ha disparado la 
violencia en contra de ellas y como árbitro 
tenemos recursos para defenderlas". 
 
En entrevista refirió que estos casos han sido 
denunciados ante instancias como el Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV), y aún están en 
proceso de sanción. Lo anterior, a decir de la 
consejera, refleja que a mayor participación de 
las mujeres en la política se incrementan los 
casos de violencia contra ellas por lo que sigue 
habiendo mucho trabajo por hacer. 
 

 

Regidor de Córdoba denuncia 
“guerra sucia” en su contra 
#Veracruz #OPLE_Ver 
El regidor quinto del Ayuntamiento de Córdoba, 
Ángel Etiem Jiménez Castañeda, denunció ante 
el Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz (OPLE Veracruz), mal uso de su 
nombre e imagen como funcionario público.  
 
Esto tras detectar la pinta de bardas con 
leyendas alusivas a la “4T” donde sin 
autorización incluyen su nombre. 
 

De acuerdo con el funcionario municipal, se 

desconoce quién o quiénes son los responsables 

de dicha acción; Sin embargo, no se descartó que 

pudiera tratarse de un acto mal intencionado 

para manchar su imagen. 

“Me presento en el OPLE, para hacer un deslinde 

de responsabilidades con respecto a bardas que 

contienen leyendas de la 4T donde incrustan mi 

nombre. Me deslindo de todo eso ya que en 

ningún momento se mandó a poner, ni me 

pidieron autorización para ponerlo”, comentó. 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Voto femenino, determinante 
en modernización de la 
sociedad: Díaz Tablada 
La magistrada presidenta del Tribunal Electoral 
de Veracruz (TEV) y presidenta del Observatorio 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/van-15-denuncias-por-violencia-politica-contra-mujeres-ople/50048951
http://ecosdeveracruz.com/estado/14494-ople-con-15-denuncias-por-violencia-pol%C3%ADtica.html
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2020/10/14/elecciones-aun-no-empiezan-y-se-van-15-denuncias-por-violencia-politica/
https://billieparkernoticias.com/regidor-de-cordoba-denuncia-guerra-sucia-en-su-contra-veracruzople_ver/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/voto-femenino-determinante-en-modernizacion-de-la-sociedad-diaz-tablada-328121.html#.X4heO9BKjIU


15/Octubre/2020 
Matutina 

 

 
 

de Participación Política de las Mujeres en 
Veracruz, Claudia Díaz Tablada, afirmó que “el 
voto femenino ha sido determinante en la 
modernización de nuestra sociedad que hoy 
precisa de más y mejores liderazgos políticos 
femeninos que vigilen que se respeten los 
derechos políticos de las mujeres y contribuyan 
a erradicar la violencia política en razón de 
género”. Lo anterior, al participar en el 
Conversatorio Virtual: “Voto Femenino y la 
Participación Política de las Mujeres”, 
organizado por el Instituto Veracruzano de las 
Mujeres (IVM), el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) y el Tribunal Electoral de 
Veracruz. 

 

 
TEPJF 'mató' a México Libre y 
dio vida a organizaciones afines 
a la 4T 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ratificó la decisión del Instituto 

Nacional Electoral (INE) de negar el registro 

como partido político a México Libre, 

organización liderada por Margarita Zavala y 

Felipe Calderón.  

También el Tribunal negó el registro a Fundación 

Alternativa; Súmate a Nosotros, de Manuel 

Espino, así como a Grupo Social Promotor de 

México.  

El Tribunal Electoral también decidió 'revivir' 

como partidos políticos a Redes Sociales 

Progresistas, Fuerza Social Por México y Partido 

Encuentro Social por México, organizaciones 

afines a la cuarta transformación . 

 
Gobierno no intervino en 
decisión del TEPJF de negar 
registro a nuevos partidos: 
AMLO 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que su gobierno no intervino en la 
decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) de negar el registro a 
partidos como México Libre, y concederlo a 
Fuerza Social de México y Redes Sociales 
Progresistas. 
 
“Esa es una decisión del INE, lo único que quiero 
dejar de manifiesto es que nosotros nos 
mantuvimos al margen, que es parte también de 
los cambios. Antes los presidentes decidían a 
quién darle su registro, a quién no, una 
candidatura y a quién no, eso ya pasó al basurero 
de la historia, ya no se aplica”, afirmó. 
 
En la conferencia de prensa mañanera, el primer 
mandatario dijo que no tenía opinión sobre los 
procesos que se llevaron a cabo el miércoles 
donde se concedieron los registros como 
partidos del líder sindical Pedro Haces (Fuerza 
Social), y Redes Sociales Progresistas de 
Fernando González, yerno de Elba Esther 
Gordillo, y la negativa a México Libre de Felipe 
Calderón y Margarita Zavala. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

https://www.milenio.com/politica/tepjf-decide-futuro-mexico-libre-organizaciones-vivo
https://www.razon.com.mx/mexico/gobierno-no-intervino-en-decision-del-tepjf-de-negar-registro-a-nuevos-partidos-amlo-408966
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/el-pes-esta-de-regreso-tribunal-electoral-confirma-registro-de-encuentro-solidario
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El PES está de regreso: Tribunal 
Electoral confirma registro de 
Encuentro Solidario 
Por 6 votos contra 1, el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó 
el registro de Encuentro Solidario (PES) como 
partido político. 
 
La Sala Superior del organismo jurisdiccional 
atendió este miércoles una impugnación 
presentada por el PAN en contra del PES, al 
considerar que al otorgársele el registro se violó 
el principio de laicidad. 
 
Lo anterior debido a que hubo participación de 
15 ministros de culto en las asambleas que 
realizó la organización para poder conformarse 
como partido. 
 
Aunque la magistrada Janine Otálora propuso en 
su proyecto de sentencia negarle el registro al 
PES, la mayoría de sus colegas votó en contra del 
mismo. 
 
El magistrado José Luis Vargas indicó que la 
presencia de ministros de culto en asambleas de 
dicha organización no es un motivo 
determinante para cancelarle el registro como 
partido. 
 

 

Rechaza Margarita Zavala 
buscar candidatura por el PAN u 
otro partido para 2021 
La excandidata presidencial por la vía 
independiente, Margarita Zavala, rechazó 
acercarse al PAN o a algún otro partido de 
oposición para buscar una candidatura para el 

2021, luego de que el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le negó el 
registro como partido político a su organización 
México Libre.  
 
En entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, 
Margarita Zavala adelantó que seguirá 
trabajando con su organización México Libre, 
pero no sería su caso el unirse a otro partido, 
pero sí afirmó que va a apoyar a los ciudadanos 
que decidan trabajar por la democracia.  
 
Además, calificó como una vergüenza la decisión 
del Tribunal Electoral y acusó que desde el Poder 
Ejecutivo se ha coptado a instituciones y dijo que 
la persecución que hay desde el poder lo hará 
con todo aquel que opina en contra y acuso un 
autoritarismo . 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Estrategia Estatal contra el 
coronavirus 
En seguimiento al panorama del coronavirus 
(COVID-19), la Secretaría de Salud (SS) informa 
que, al corte de las 19:00 horas, en la entidad 
han sido estudiados 65 mil 494, de los cuales 20 
mil 762 resultaron negativos. 
 
El número de positivos acumulados es de 35 mil 
277 (+32 nuevos) en 205 municipios; los activos 
ascienden a 602 y representan el mayor riesgo 
por haber iniciado con síntomas en los últimos 
14 días. 
 
De este total son ya 27 mil 398 personas 
recuperadas que recibieron el alta en alguna 
unidad del Sector Salud; continúan en 
observación tres mil 224. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/rechaza-margarita-zavala-buscar-candidatura-por-el-pan-u-otro-partido-para-2021-328166.html#.X4heENBKjIU
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/95705-Estrategia_Estatal_contra_el_coronavirus
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Hay registro de 4 mil 655 (+11 nuevos) decesos 
positivos a coronavirus en 172 demarcaciones; 
mientras que 9 mil 455 sospechosos de 184 
municipios siguen en investigación. 
 
El 91 por ciento de los decesos corresponden a 
pacientes hospitalizados que han requerido 
intubación, pues acuden al servicio hospitalario 
cuando están graves; mientras que el 9% de las 
muertes ocurrió fuera de alguna unidad. 
 
Como parte de la atención a las demandas de 
pacientes oncológicos y sus familiares, en el 
Hospital de Alta Especialidad de Veracruz (HAEV) 
se informó del abastecimiento de fármacos, así 
como la búsqueda de los faltantes, la realización 
de los estudios necesarios para diagnosticar los 
tipos de cáncer, y los controles de calidad y 
seguridad antes de aplicarlos a las personas. 
 

           
 

Van bloque opositor y 
beneficiarios contra extinción 
de fideicomisos en Senado 

El doctor Alejandro Sánchez, secretario de la 
Academia de Ciencias de Morelos, informó que 
junto con las bancadas del PAN, PRD, MC y PRI 
en el Senado, harán un frente para buscar que no 
se avale la extinción de fideicomisos en la 
Cámara alta.  

En entrevista para XEU Noticias, dijo que están 
haciendo un movimiento para evitar que el 
Senado avale la extinción de fideicomisos. 

Alejandro Sánchez señaló que, del total de 
fideicomisos a desaparecer, 91 afectarán 
directamente a la investigación científica, 
cineastas y las personas que tienen movimientos 
para la defensa de los derechos humanos y 
búsqueda de desaparecidos. 

"Ahora se está trabajando en bloque con estos 
movimientos para hacer un frente unificado 
junto con senadores, con los que se trabajará por 
áreas para contactar a otros senadores de 
Morena o del PES para que no voten a favor, 
incluso se abstengan" de avalar la extinción de 
estos fideicomisos.  

        

COVID-19 “está volviendo a los 
niveles de marzo, nuestra 
preparación no”, afirma 
Comisión Europea 

La Comisión Europea (CE) alertó este jueves a los 
países de la Unión Europea (UE) de que la 
pandemia de COVID-19 está regresando a los 
niveles de la pasada primavera, pero no así la 
preparación, y trasladó una serie de 
recomendaciones para un futuro despliegue de 
vacunas efectivo y coordinado. 

Mi primer mensaje a los Estados miembros es 
uno de urgencia. Estamos quedándonos sin 
tiempo, rápidamente. Todo el mundo tiene que 
hacer lo que es necesario para evitar la 
devastación (…) de un confinamiento 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1125812
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generalizado”, dijo en rueda de prensa la 
comisaria europea de Sanidad, Stella Kyriakides. 

La responsable comunitaria precisó que “no 
estamos donde estábamos al principios del año” 
y subrayó que la UE ha trabajado con una 
“coordinación sin precedentes”, pero “las 
medidas sólo funcionarán si se aplican 
eficazmente”. 

5. TEMA COLUMNAS 

 
Morena: ¿conflicto sin fin? 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
Un aspirante a una alcaldía veracruzana que 
pretende ser propuesto como candidato del 
Partido del Trabajo en la potencial alianza con 
Morena en las elecciones locales del año 
próximo, se reunió recientemente en la Ciudad 
de México con el dirigente nacional del PT, 
Alberto Anaya, quien se sinceró y le dijo que aún 
estaban analizando si les convenía coaligarse en 
Veracruz con el partido gobernante porque 
registraba un fuerte desgaste por sus 
cuestionadas administraciones estatal y 
municipales. En Xalapa, por ejemplo, también la 
dirigencia del PVEM está dudando en aliarse con 
Morena ante el manifiesto repudio popular 
contra el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero y el 
bajísimo nivel que en las encuestas sobre 
preferencias electorales registran las tres 
principales precandidatas morenistas que se 
mencionan para encabezar la planilla municipal: 
las diputadas locales Rosalinda Galindo Silva y 
Ana Miriam Ferraez Centeno, y la legisladora 
federal Dorheny García Cayetano. Y a esta 
situación habría que agregarle además el 
conflicto interno que en los niveles nacional y 

estatal sigue escalando por el control de la 
dirigencia del partido fundado por el presidente 
López Obrador. La crisis, al parecer, tiende a 
prolongarse luego de que este miércoles Porfirio 
Muñoz Ledo, a través de su abogado Eduardo 
Núñez, denunció penalmente a Mario Delgado 
ante la Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales (Fede) por presunto uso indebido de 
recursos públicos. 
 

 
Denuncia Porfirio a Mario 
Delgado 
Apuntes 
Por: Manuel Rosete Chávez 
Un grupo de legisladoras federales, 
acompañadas del abogado Eduardo Núñez, 
presentaron una denuncia en contra del también 
diputado federal Mario Delgado Carrillo, a fin de 
que la Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales (FEDE), investigue la presunta 
utilización de recursos públicos en la campaña 
para dirigente de Morena. Esto se da en el marco 
de la pelea (como entre animales) por la 
dirigencia nacional del partido Morena, a punto 
de nombrar a sus candidatos para la próxima 
contienda lo que da un alto valor económico al 
cargo por la millonaria rentabilidad económica 
que representa la venta de candidaturas. La 
diputada Lorena Villavicencio señaló que la 
denuncia se formula en apoyo al diputado 
Porfirio Muñoz Ledo, y se solicita al Ministerio 
Público a Federal que indague la probable 
comisión de delitos electorales ya que no se 
puede aceptar, por parte de Mario Delgado el 
uso opaco de recursos públicos y que quede de 
manifiesto la inequidad en esta contienda. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17458&c=2#.X4hg1NBKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17455&c=10#.X4hhRNBKjIU
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La denuncia presentada en la FEDE, se acompaña 
de pruebas documentales y fotográficas del 
supuesto uso excesivo de recursos en campañas 
promocionales por parte del diputado Mario 
Delgado, cómo fue la colocación de anuncios 
espectaculares en diversos puntos del país, y la 
aplicación de campañas en redes sociales, entre 
otras, informó el abogado Eduardo Núñez. 
Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado Carrillo 
compiten por la dirigencia de Morena, la cual se 
decidirá por los resultados de una encuesta. Sin 
embargo, en los dos primeros ejercicios, que 
ganó Muñoz Ledo, se ha declarado un empate 
técnico. 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
OPLE Veracruz invita a 
participar a la 'Jornada Juvenil 
sobre Cultura Democrática' 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
llevará a cabo el concurso “Jornadas Juveniles 
sobre Cultura Democrática”, el cual, busca 
fomentar la participación de la juventud en el 
tema electoral. 
 
Los participantes, deberán elaborar un ensayo o 
debate político, y los mejores serán publicados y 
premiados con incentivos económicos. 
 
La convocatoria está dirigida a jóvenes 
veracruzanos de 18 a 29 años de edad y consiste 
en tres fases, la primera es el registro y 
elaboración de un ensayo breve de corte 
político, de entre mil y mil 500 palabras, que 
podrá ser enviado a través del portal del sitio 
web del OPLE. Dicha fase cierra el 15 de octubre. 
 
La segunda será el desarrollo de debates entre 
los finalistas, los cuales, se realizarán del 17 al 19 
de noviembre. 
 
Posteriormente el día 20 del mismo mes, será 
instalado de forma virtual el Consejo General 
juvenil del OPLE, el cual estará integrado los 8 
finalistas, quienes serán nombrados en los 
cargos de presidencia del Consejo General 
Juvenil, seis consejerías electorales y la 
Secretaría Ejecutiva. 

 
Voto femenino ha sido 
determinante en la 
modernización de nuestra 
sociedad: Claudia Díaz Tablada 
La Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral 
de Veracruz (TEV) y Presidenta del Observatorio 
de Participación Política de las Mujeres en 
Veracruz, Claudia Díaz Tablada, afirmó que “el 
voto femenino ha sido determinante en la 
modernización de nuestra sociedad que hoy 
precisa de más y mejores liderazgos políticos 
femeninos que vigilen que se respeten los 
derechos políticos de las mujeres y contribuyan 
a erradicar la violencia política en razón de 
género”. 
 
Lo anterior al participar en el Conversatorio 
Virtual: “Voto Femenino y la Participación 
Política de las Mujeres”, organizado por el 
Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), el 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) y el 
Tribunal Electoral de Veracruz. 
 
En el evento virtual en el que participaron, María 
del Rocío Villafuerte Martínez del IVM, Ivonne 
Trujillo Ortíz, Diputada Local del Congreso de 
Veracruz, Martha Mendoza Parissi y Namiko 
Matzumoto Benítez, Presidenta de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos y las titulares de 
las diversas Unidades de Género del Estado, se 
determinó que el Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres en Veracruz trabaja por 
estos objetivos y busca consolidar voluntades, 
frentes comunes, ideales y una misma línea de 
conocimientos y esfuerzos conjuntos. 
 

 

https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/7763/ople-veracruz-invita-a-participar-a-la-jornada-juvenil-sobre-cultura-democratica.html
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/95701-Voto_femenino_ha_sido_determinante_en_la_modernizacion_de_nuestra_sociedad_Claudia_Diaz_Tablada_
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

'Avanza autoritarismo', dice 
Calderón luego de que le 
negaran registro a México Libre 
El ex presidente Felipe Calderón consideró que 
“de la manera más absurda” se le negó registro 
a “la única voz opositora”, México Libre, partido 
que impulsaba junto con su esposa, por lo estimó 
que “avanza (el) autoritarismo“. 
 
De manera paralela, destacó que el Tribunal 
Electoral sí concedió registro a “partidos afines” 
al presidente López Obrador, como Redes 
Sociales Progresistas, Encuentro Social y Fuerza 
Social. 
 
Esta madrugada, el TEPJF confirmó la negativa 
del INE a dar registro a México Libre, debido a 
que no acreditó el origen de las aportaciones en 
dinero que recibió de supuestos simpatizantes. 
 
Por su parte, Margarita Zavala lamentó la 
decisión que calificó como injusta, 
inconstitucional e incongruente. 
 
No obstante, agradeció los votos de tres 
magistrados que votaron por darle registro. En 
total fueron cuatro votos a favor y tres en contra 
del proyecto del magistrado José Luis Vargas, 
quien propuso dar la negativa a la organización. 
 

 

Diputados de Morena piden al 
INE posponer encuesta para 
esclarecer el uso de recursos 
Un grupo de diputadas y diputados de Morena 
afines a Porfirio Muñoz Ledo exhortaron al 
Instituto Nacional Electoral (INE) a posponer la 
encuesta de desempate para definir la nueva 
dirigencia nacional del partido, al menos hasta 
que sean resueltas las impugnaciones por el “uso 
indebido de recursos de origen desconocido” por 
parte de Mario Delgado.  
 
En un comunicado dirigido al consejero 
presidente del organismo electoral, Lorenzo 
Córdova, los legisladores pidieron iniciar los 
procedimientos sancionadores para investigar la 
fuente y el ejercicio de recursos por parte de los 
participantes en la elección de la dirigencia 
morenista.  
 
En el texto suscrito por Lorena Villavicencio, 
Aleida Alavez, Laura Imelda Pérez, Anita 
Sánchez, Irma Juan Carlos, Rubén Cayetano, 
Ricardo Delsol y Víctor Varela, entre 18 
legisladores, se advierte que Morena sufre una 
crisis interna, derivada de una encuesta para la 
que el INE omitió establecer reglas que 
garanticen la equidad en la contienda.  
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

         

https://aristeguinoticias.com/1510/mexico/avanza-autoritarismo-dice-calderon-luego-de-que-le-negaran-registro-a-mexico-libre/
https://www.milenio.com/politica/morena-diputados-piden-ine-posponer-encuesta-aclarar-cuentas
https://www.eluniversal.com.mx/estados/morena-va-2-1-frente-al-pan-de-cara-eleccion-en-baja-california
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Morena va 2 a 1 frente al PAN, 
de cara a elección en Baja 
California 
Morena se perfila para mantener la gubernatura 
de Baja California en las elecciones de 2021; sin 
embargo, su principal enemigo es el mismo 
partido y los conflictos internos que puedan 
minar su capital político, advierten expertos en 
la materia. 
 
Benedicto Ruiz Vargas, analista político, vaticina 
que, al igual que en las elecciones de 2018, 
cuando le arrebató la gubernatura al PAN, 
Morena se ubica como el favorito entre el 
electorado de Baja Califonia, y no precisamente 
por los personajes que hoy ocupan los cargos en 
el poder local, sino porque aún cuenta con el 
arrastre del presidente Andrés Manuel López 
Obrador. 
 
Fue en junio de 2018 cuando el actual 
gobernador, Jaime Bonilla Valdez, ganó las 
elecciones a su principal contendiente, el panista 
Óscar Vega Marín. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
“Aviadores” en el Gobierno 
Estatal, problema muy grave: 
Gobernador 
El Gobierno del Estado detectó más de 500 
aviadores en una institución educativa de 
Veracruz, reveló el ejecutivo estatal, Cuitláhuac 
García Jiménez, quien definió este problema 
como grave “y no sencillo de resolver”; sin 
embargo, advirtió que se actuará conforme a 
derecho.  

 
Durante entrevista en el inicio de la Segunda 
Temporada del programa “A 8 Columnas” de la 
televisora estatal la noche de este miércoles, el 
Gobernador expuso que las anteriores 
administraciones dejaron un desastre 
administrativo en todas las áreas. 
 
No obstante, fue en el sector educativo y de 
salud donde se encontraron con personas 
contratadas de una forma que les otorgaba 
ventajas de carácter laboral. 
 

         

Descarta Juan Vergel buscar 

puesto de elección popular, tras 

renunciar a Dirección de 

Gobernación de Xalapa 
Tras haber presentado su renuncia como 

director de Gobernación del Ayuntamiento de 

Xalapa, Juan Vergel Pacheco negó que esto se 

deba a que busque un puesto de elección 

popular en las próximas elecciones. 

Entrevistado en la primera emisión de Oliva 

Noticias, dijo que su renuncia se debió a razones 

de carácter personal: “Hay condiciones para 

hacerlo y tomamos la decisión. No hay ninguna 

convocatoria, son militante de Morena y tengo 

que esperar que va a suceder con las dirigencias 

Nacional y Estatal”. 

Dijo que agradecía haber formado parte del 

equipo del Presidente Municipal Hipólito 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-aviadores-en-el-gobierno-estatal-problema-muy-grave-gobernador-328163.html#.X4iJINBKjIU
https://www.olivanoticias.com/xalapa/140686/descarta_juan_vergel_buscar_puesto_de_eleccion_popular_tras_renunciar_a_direccion_de_gobernacion_de_xalapa
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Rodríguez Herrero y que en el documento que 

entregó donde presenta su renuncia, efectiva a 

partir de este jueves 15 de octubre, destaca su 

agradecimiento también con quienes se 

involucraron con la dirección de Gobernación. 

 

Veracruz, por donde más 
quieren ingresar cigarrillos que 
envenenan 
La Aduana de Veracruz es la zona de ingreso de 
mercancía al país en donde se ha identificado el 
mayor cargamento de cigarros no aptos para la 
salud en lo que va del año. 
 
De acuerdo a la Administración General de 
Aduanas, de enero al pasado 9 de octubre se han 
decomisado 40 millones 388 mil cigarros no 
aptos para el consumo, los cuales tenían como 
objetivo ser comercializados en territorio 
mexicano. 
 
El decomiso mayor de este tipo de productos se 
registró en agosto pasado en la Aduana de 
Veracruz, donde s e destruyeron 31 millones 100 
mil cigarros, cuyo valor aproximado era de 15 
millones 500 mil pesos, por lo que se consideró 
una destrucción histórica. 
 
Mientras que en la Aduana de Ensenada se 
decomisaron 9 millones 288 mil cigarros en julio 
pasado. 
 

 

Con mayoría de MORENA, se 
disparan conflictos laborales en 
Congreso de Veracruz  
La actual LXV Legislatura con mayoría morenista 
disparó los conflictos laborales con los 
empleados del Poder Legislativo. Lo anterior, 
aunque el líder dicha fracción y presidente de la 
Junta de Coordinación Política, Juan Javier 
Gómez Cazarín, dijo que se respetarían los 
Derechos de la base sindical y empleados de 
confianza o contrato.  
 
Pese a lo anterior a la fecha el Poder Legislativo 
enfrenta 52 juicios laborales, de los cuales en 5 
casos los conflictos se han convertido en laudos, 
es decir, las autoridades fallaron a favor de los 
empleados inconformes. 

 
Si el Congreso del Estado pierde el resto de los 
asuntos en disputa deberá pagar pasivos por 20 
millones 629 mil pesos. Actualmente, la Junta de 
Coordinación Política y el Sindicato Único de 
Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo 
(SUTSPL), presidido por José de Jesús Rodríguez 
Hernández, instalaron la mesa de negociación 
para revisar las condiciones generales de trabajo 
para el cierre de año. 
 

 

Gobierno del Estado no termina 
de gestionar compra de 
medicamentos 
Medicamentos contra el cáncer u otro tipo de 
enfermedad que sean donados o adquiridos por 
la Secretaría de Salud, deben pasar por un 
proceso de control de calidad antes de ser 
suministrados a pacientes. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/veracruz-por-donde-mas-quieren-ingresar-cigarrillos-que-envenenan-5890296.html
https://palabrasclaras.mx/estatal/con-mayoria-de-morena-se-disparan-conflictos-laborales-en-congreso-de-veracruz/
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/82293/gobierno-del-estado-no-termina-de-gestionar-compra-de-medicamentos-.html
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Así lo señaló el titular de los Servicios de Salud de 
Veracruz, Roberto Ramos Alor, quien reveló que 
se llevó a cabo una reunión con pacientes de 
oncología y sus familiares del Hospital de Alta 
Especialidad de Veracruz, quienes hace unos días 
se quejaron sobre la falta de medicamentos 
oncológicos. 
 
En el encuentro donde asistieron también 
autoridades de la Dirección Administrativa de 
SESVER, el funcionario estatal aseguró que el 
gobierno de Veracruz está gestionando la 
adquisición de los que faltan e incluso hay 
algunos que están por llegar la entidad. 
 
“Se han agilizado los procesos para la obtención 
de estudios necesarios para diagnosticar 
diferentes tipos de cáncer, también se les explicó 
el proceso de control y calidad por el que debe 
de pasar un medicamento ya sea donado o 
comprado por la Secretaría para poder 
suministrarlo a los pacientes”, declaró. 

 

5. TEMA COLUMNAS 

          
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
 
LA FELICIDAD DEL 1 AL 10.- Aún 

con la pandemia, los mexicanos son 
felices...México, lindo y querido... Un estudio de 
TResearch aplicado hace unos días y publicada el 
7 de octubre, reveló qué tan felices son los 

mexicanos en la actualidad, correspondiente al 
mes de octubre...La empresa consultora midió la 
felicidad de mil mexicanos mayores de 18 años 
de edad. En la pregunta correspondiente a “En la 
escala del 1 al 10, ¿qué tan feliz es actualmente? 
“, el 73.7 por ciento señaló que es “Muy Feliz”, 
10.5 por ciento como “Algo Feliz” y el 15. 8 por 
ciento se dejó ‘’nada Feliz” ...Estudio que aplican 
desde hace tres años, y el resultado no tuvo 
variación con el año pasado, bajó a dos 
décimas...ojo, las personas que se identifican 
con el gobierno de López Obrador, se calificaron 
con 8.8 es decir muy felices, que son el 54.8 por 
ciento de la población...Los que están de 
acuerdo con el gobierno de AMLO son más 
infelices y se calificaron con  un 5.5 por ciento 
que son el 40 y 45 por ciento de la población 
...Por regiones, los estados del  sur, donde están 
Tabasco, Campeche, Chiapas, Veracruz son más 
felices que los del norte, y los más infelices son 
los de ciudad de México, Estado de México...De 
acuerdo al mismo estudio, las amas de casa en 
estos momentos son las más felices...O sea, que 
la mayor parte de la población mexicana se 
declara feliz por tener el gobierno que 
actualmente gobierna... y los infelices mascando 
plomo...OJO, también la encuesta arrojó que los 
priístas son los menos felices 
actualmente...Aunque sin haberlos encuestados, 
ya sabemos que los que perdieron la elección no 
solo son infelices, sino amargados y mascando 
plomo...haciendo bilis porque gobierna López 
Obrador...Paaaaacatelas... 
 

         
TEXTO IRREVERENTE 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/588698.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/588695.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=5
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Por Andrés Timoteo 
 
‘NEPOTISCRACIA’ 
El exgobernador Dante Delgado Rannauro fue el 
primero en utilizar el término “cleptocracia” 
para describir al gobierno del priista Javier 
Duarte por ser un gobierno de los ladrones. 
Luego, esa misma descripción sirvió para el 
régimen federal que encabezaba el mexiquense 
Enrique Peña Nieto. Ahora, la definición que le 
acomoda al gobierno del morenista Cuitláhuac 
García es la ‘nepotiscracia’, como la denominan 
divertidamente algunos estudiosos del quehacer 
político. 
 
La “nepotiscracia” es el grado superior del 
nepotismo. Según la semántica, este es la 
preferencia que reciben los parientes al ser 
beneficiados con cargos o concesiones públicas, 
pero en Veracruz el término quedó rebasado ya 
que ahora se gobierna -y se roba - con la 
parentela sin pudor ni recato. Basta una breve 
revisión en los tres poderes para comprobarlo. 
 
El Ejecutivo, ocupado por García Jiménez, está 
plagado de familiares consanguíneos y políticos. 
El caso más descocado es el de Eleazar Guerrero 
Pérez, primo del gobernante y quien despacha 
en la Subsecretaría de Finanzas. No ha sido 
removido pese al escándalo y, al contrario, el 
propio mandatario prefirió engañar en público al 
presidente Andrés Manuel López Obrador, 
negando el parentesco, que despedirlo. 


