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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Alcaldesa de Rafael Delgado 
cometió violencia política 
Por recurrencia en el delito de violencia política 
en contra de Julián Cotlami Cocotle, síndico del 
Ayuntamiento de Rafael Delgado, quien es un 
adulto mayor, la alcaldesa y el regidor primero, 
Isidora Antonio Ramos y Adrián Hernández 
Sánchez, respectivamente, serán reportados al 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) para su 
conocimiento y para el caso de que ambos 
servidores públicos pretendan contender para el 
siguiente proceso electoral.  
 
Durante la sesión virtual de este jueves, los 
magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV) consideraron que la Alcaldesa y el Regidor 
Primero del Ayuntamiento de Rafael Delgado 
han perdido la presunción de contar con un 
modo honesto de vivir al persistir su conducta de 
violencia política.  
 
La Alcaldesa y el Regidor Primero no han acatado 
tres sentencias en las que se les ordena pagar las 
remuneraciones al Síndico, mismas que le fueron 
suspendidas desde enero del 2019. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Firma TEV convenio de 
colaboración institucional con 
UGM 

El convenio permitirá la prestación del servicio 
social y residencias profesionales por parte de 
los alumnos de UGM, en las diversas áreas del 
Tribunal, además de un paquete de becas 
educativas para el personal del TEV 
 
La Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral 
de Veracruz (TEV), Claudia Díaz Tablada en aras 
de crear una profesionalización permanente de 
los colaboradores, firmó un convenio de 
colaboración con la Universidad del Golfo de 
México (UGM) Campus Xalapa. 
 
Dicho convenio tiene por objeto establecer las 
bases y lineamientos para realizar acciones de 
colaboración consistentes en la prestación del 
servicio social y residencias profesionales por 
parte de los alumnos de UGM, en las diversas 
áreas del Tribunal, además de concretar en este, 
un paquete de becas educativas ofertadas por 
parte de la Universidad. 
 
Díaz Tablada reiteró que el convenio es un 
instrumento legal que representa el compromiso 
de esta reconocida institución superior y del TEV, 
para sumar esfuerzos en el cumplimiento de las 
labores jurisdiccionales. 
 

      
Muñoz Ledo exhorta al INE a 
fiscalizar contienda de Morena 
El candidato a la dirigencia nacional de Morena, 
Porfirio Muñoz Ledo, exhortó al Instituto 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alcaldesa-de-rafael-delgado-cometio-violencia-politica-328217.html#.X4mgqdBKjIV
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/95721-Firma_TEV_convenio_de_colaboracion_institucional_con_UGM
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/munoz-ledo-exhorta-al-ine-fiscalizar-contienda-de-morena
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Nacional Electoral para que inicie, de oficio, los 
procedimientos sancionadores 
correspondientes que permitan investigar la 
fuente y ejercicio de recursos de los 
contendientes a la presidencia del instituto 
político. 
 
Pidió, además, que se valoren las condiciones de 
equidad en las dos encuestas que se realizaron 
para definir la presidencia de Morena y se 
posponga el tercer sondeo hasta que se 
resuelvan las impugnaciones correspondientes, 
relativas al uso indebido de recursos de origen 
desconocido. 
 
Este viernes inicia el levantamiento de la tercera 
encuesta para definir quién será el dirigente 
nacional de Morena. 
 
Muñoz Ledo envió una carta al consejero 
presidente del INE, Lorenzo Córdova, en la que le 
manifestó, además, una “enérgica” 
inconformidad respecto a lo que ocurre con el 
proceso de elección interna de Morena. 
 

 

Madero acusará a AMLO en INE 
tras campaña en su contra por 
agua 
Gustavo Madero, senador del Partido Acción 
Nacional (PAN), informó que buscará denunciar 
al presidente Andrés Manuel López Obrador 
ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por el 
reparto de folletos relacionados a la situación de 
la distribución del agua en el estado de 
Chihuahua. 
 
De acuerdo con información de Milenio, el 
senador panista argumentó que la denuncia ante 
el INE será por presuntos actos de anticampaña, 

en donde López Obrador habría utilizado 
momentos de su conferencias mañanera para 
desacreditarlo. 
 
“Son varios ángulos, uno es ante el INE y el otro 
es un amparo para pedir que suspenda sus 
descalificaciones. Lo hace en un contexto de 
desprestigio, para injuriar y manchar mi nombre, 
y negar los propósitos de un movimiento 
legítimo”, indicó Madero en conferencia de 
prensa. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Todos por Veracruz, el partido 
que recicla a priistas y 
excolaboradores de Duarte 
La creación de partidos políticos locales en 
Veracruz se anunció como la oportunidad de 
nuevas opciones políticas a los electores. En 
contraste, el partido Todos Por Veracruz (TXV) 
recicló a políticos priistas y excolaboradores de 
Javier Duarte, señalados de presuntos actos de 
corrupción o irregularidades.  
 
En el pasado nombres como el de Yolanda 
Gutiérrez Carlín, exsecretaria de Protección Civil 
y directora del Sistema de Agua y Saneamiento 
(SAS), o el de Osvaldo Villalobos Mendoza, 
exfuncionario del Instituto Electoral Veracruzano 
(IEV), hoy Organismo Público Local Electoral, 
también se vincularon al PRI, específicamente a 
Héctor Yunes Landa, diputado federal de 
Veracruz. Yolanda Gutiérrez Carlín, secretaria 
general de Todos por Veracruz, debió recurrir a 
un amparo, luego de que la Fiscalía General del 
Estado (FGE) le pidió comparecer por la 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/madero-acusar%C3%A1-a-amlo-en-ine-tras-campa%C3%B1a-en-su-contra-por-agua/
https://www.presencia.mx/nota.aspx?id=175076&s=4
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asignación de recursos de protección civil a 
probables empresas fantasma. 
 
En tanto, el representante de Todos Por Veracruz 
ante el OPLE, Osvaldo Mendoza Villalobos, fue 
funcionario del IEV y fue removido, luego de que 
se evidenció en medios de comunicación cómo 
desde el Colegio de Profesionales de Veracruz 
(asociación civil), se infiltró a líderes priistas en 
cargos claves en el órgano electoral.   
 
Actores políticos del PRI, señalan al diputado 
federal -postulado por ese partido- Héctor Yunes 
Landa, como el impulsor de este partido. El 
exsenador y excandidato a la gubernatura del 
PRI en 2016, usaría a dicho instituto como 
plataforma para competir por el gobierno de 
Veracruz, ahora en el 2024. 
 

 

Diputada de Morena busca que 
le perdonen a México la deuda 
externa 
María Guadalupe Edith Castañeda, diputada de 
Morena, presentó un punto de acuerdo que 
busca que la Cámara de Diputados exhorte al 
Gobierno Federal para que solicite a los 
organismos multilaterales y a los acreedores 
privados internacionales la condonación de la 
deuda externa.  
 
En el documento, enlistado en la Gaceta 
Parlamentaria, la legisladora dijo que en caso de 
no haber perdón, se acepte un proceso 
inmediato a la reestructuración que contemple 
una mora absoluta de dos años y sin intereses. 
"La honorable Cámara de Diputados exhorta al 
Gobierno federal a que solicite a los organismos 
multilaterales y a los acreedores privados 

internacionales, la condonación de la deuda 
externa o en su caso acepten un proceso 
inmediato de reestructuración que contemple 
una mora absoluta de dos años sin intereses", 
define el primer resolutivo del punto de acuerdo. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

       
Detención del exsecretario 
Salvador Cienfuegos es una 
“muestra de descomposición 
del régimen”, afirma AMLO 
Andrés Manuel López Obrador, presidente de 
México, calificó de lamentable la detención en 
Estados Unidos de Salvador Cienfuegos, ex 
titular de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), y dejó en claro que dicha acción es una 
muestra de la “descomposición del régimen”. 
 
En la conferencia matutina de este viernes en 
Palacio Nacional, López Obrador apuntó que se 
dará más información sobre la detención del 
extitular de Sedena a las 14:30 h tiempo de Los 
Ángeles. 
 
Es un hecho muy lamentable el que un 
exsecretario de la Defensa sea detenido acusado 
por vínculos con el narcotráfico. Desde luego 
todo esto debe probarse, no podemos adelantar 
vísperas, no podemos hacer juicios sumarios, son 
procesos legales en donde las personas acusadas 
tienen derecho a la defensa”, expresó. 
 

 

https://www.informador.mx/mexico/Diputada-de-Morena-busca-que-le-perdonen-a-Mexico-la-deuda-externa-20201015-0066.html
https://www.olivanoticias.com/nacional/140806/detencion_del_exsecretario_salvador_cienfuegos_es_una_muestra_de_descomposicion_del_regimen_afirma_amlo
https://veracruz.lasillarota.com/estados/las-10-colonias-de-veracruz-donde-mas-autos-robaron-en-este-2020-veracruz-xalapa-el-coyol-ssp/444772
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Las 10 colonias de Veracruz 
donde más autos robaron en 
este 2020 
Las colonias Centro, El Coyol y Formando Hogar 
fueron las principales zonas de la ciudad de 
Veracruz donde se cometieron más robos de 
automóviles durante este 2020. 
 
De enero a septiembre del año en curso la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de 
la Subsecretaría de Operaciones, registró un 
total de 923 robos de vehículos en 10 municipios 
del estado, en donde la ciudad de Veracruz 
ocupó el primer lugar en el listado. 
 
La Silla Rota Veracruz documentó, a través de 
dos solicitudes de información con folios 
01680720 y 01680620 las 10 colonias con más 
incidencia, al igual que el modelo y color de 
autos que más predominaron en el registro de 
robo de vehículos durante este 2020, lo que 
permite ubicar las zonas más inseguras de la 
ciudad de Veracruz donde más ocurrió este 
delito. 
 

 

Detectan más de 500 
«aviadores» en área de 
Educación 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
recordó que han detectado más de 500 
aviadores en un área de Educación y ya se está 
en proceso de investigación. 
 
“Es una de educación me voy a ahorrar todavía 
el nombre porque es un problema grave, el 
problema es que, si hay gente trabajando que si 
esta defendiendo su trabajo y que esta 

prestando el servicio, pero se aprovechó para 
colocar a otros que no están má que en la grilla 
sindical”. 
 
Refirió que no es nada sencillo hacer una revisión 
cuando son tantos por lo que continuarán 
realizando las diligencias hasta determinar la 
situación para proceder conforme a derecho. 
 
En el tema de los derechos sindicales del sector 
salud, aseguró que en relación con los 
trabajadores de la salud se les defenderá, 
porque “la gran mayoría se quedó al trabajo tan 
importante que es atender la salud en tiempos 
de pandemia”. 
 

 

Fideicomisos de la SCJN 
acumulan recursos por más de 
5 mmdp 
Los fideicomisos y fondos que maneja la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
acumularon, con corte al 30 de 
septiembre de este año, recursos por un monto 
de 5 mil 373 millones 764 mil pesos, cantidad 
que supera el monto del proyecto de 
presupuesto del máximo tribunal para el 
próximo año que asciende a 5 mil 159 millones 
436 mil pesos. 
 
De los cinco fideicomisos, los que más dinero 
acumulan son el creado desde 2005 para 
pensiones complementarias, el cual suma 2 mil 
479 millones de pesos, y el de remanentes 
presupuestales que acumula recursos por mil 

https://www.versiones.com.mx/detectan-mas-de-500-aviadores-en-area-de-educacion/
https://palabrasclaras.mx/politica/fideicomisos-de-la-scjn-acumulan-recursos-por-mas-de-5-mmdp/
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148 millones 984 mil pesos. 
 

               
 

  
Espera FMI en México la peor 
recuperación 
Espera el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
en México la peor recuperación tras el impacto 
de la pandemia del COVID-19. 
 
En su análisis de las estadísticas, refiere que el 65 
por ciento de los países recuperará su nivel 
económico pre pandemia en 2022, pero a 
México le tomará un par de años más y alcanzará 
ese nivel hasta 2024. 
 
Detalla que entre 2019 y 2024, China acumulará 
un crecimiento de 30 por ciento, India de 21 por 
ciento, Estados Unidos 5.9 por ciento y México 
de solo 0.5 por ciento. 

5. TEMA COLUMNAS 

 
Morena, a prueba 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
El próximo domingo 18 habrá elecciones 
municipales y de diputados locales en los 
estados de Hidalgo y Coahuila, ambas entidades 
gobernadas por priistas.  
 

Y se realizarán en el peor momento para 
Morena, el partido del presidente Andrés 
Manuel López Obrador que actualmente está 
sometido a una fuerte pugna interna entre los 
bandos representados por Mario Delgado 
Carrillo y Porfirio Muñoz Ledo, que se disputan 
ferozmente la presidencia de su Comité 
Ejecutivo Nacional. De los dos procesos 
electorales, llama la atención el del estado 
gobernado por Omar Fayad, donde serán 
renovados los 84 ayuntamientos hidalguenses.  
 
Y es que a finales de agosto, recién nominados 
los candidatos de Morena a las alcaldías, la 
Unidad de Inteligencia Financiera de la 
Secretaría de Hacienda y la Fiscalía General de la 
República le asestaron un golpe demoledor a 
Gerardo Sosa Castelán, el poderosísimo cacique 
del Grupo Universidad. 
 
Sosa, quien ocupó la Rectoría de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y luego 
prolongó su poder como presidente del 
Patronato de esta casa de estudios, fue detenido 
y vinculado a proceso por un juez de control 
junto con otras tres personas más vinculadas a él 
por los presuntos delitos de delincuencia 
organizada y lavado de dinero por 58 millones 
245 mil 948 pesos. Actualmente está recluido en 
el Centro de Justicia Penal Federal ubicado en 
Almoloya, Estado de México. 
 

 
Qué difícil es hacerles entender 
Apuntes 
Por: Manuel Rosete Chávez 
La mañanera de ayer el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, la volvió a usar 
para exponer a los medios y columnistas que lo 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1126029
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17463&c=2#.X4mmmNBKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17461&c=10#.X4muUtBKjIU
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han criticado a él y a su gobierno. Durante casi 
10 minutos, López Obrador presentó un 
recuento de la empresa Intélite de los artículos 
escritos durante los dos primeros años de los 
gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña 
Nieto y el suyo. Con estados datos, aseguró que 
él es "el presidente más atacado por los medios 
de comunicación desde Madero".  
 
El documento que mostró el presidente indica 
que el 55% de las notas en la prensa sobre él y su 
gobierno son negativas, 37% son neutras y 8% 
positivas. Estos porcentajes, señaló López 
Obrador, contrastan con las de Enrique Peña 
Nieto, que según este recuento tuvo 37% de 
notas negativas, 49% neutras y 14% positivas. 
En el caso de Felipe Calderón, un 45% de las 
notas durante sus dos primeros años de su 
gobierno fueron negativas y 5% positivas. 
 
El presidente dijo que un 70% de las notas que 
ha sacado el periódico Reforma en los últimos 
dos años con referencia a su gobierno son 
negativas. Los diarios El Economista y El 
Financiero tienen un porcentaje de notas 
negativas del 63% y el 59%, respectivamente. 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Todos Por Veracruz busca 
abanderar a buenos políticos 
El Partido Todos por Veracruz estará abierto para 
abanderar a aquellos políticos que hayan 
desarrollado un buen papel en otras 
instituciones. Yolanda Gutiérrez Carlín, 
secretaria general de Todos Por Veracruz, sin dar 
nombres, señaló que exalcaldes manifestaron su 
intención de sumarse al proyecto del nuevo 
partido y también se acompañarán de 
ciudadanos en la contienda 2021. 
 
Somos Todos por Veracruz y sumaremos a 
personas. Un exalcalde se va a sumar con 
nosotros. Es darle cabida a todos los que no 
encuentran un espacio y tienen experiencia pero 
no darle el espacio a quien tiene señalamientos". 
El organismo tiene conformado el 60 por ciento 
de las juntas distritales y municipales como parte 
de sus obligaciones al haber recibido la 
autorización para constituirse como partido.  
 
Continúan afiliando militantes, recordando que 
la ley solicita un mínimo de 22 mil personas. 
Admitió que durante cuatro meses debido al 
coronavirus no pudieron avanzar en la 
conformación del instituto, sin embargo, una vez 
permitido por la autoridad sanitaria comenzaron 
a ponerse al corriente.  
 
"Estos cuatro meses que teníamos para las 
juntas municipales y distritales fue un tiempo 
perdido porque no teníamos el documento 
oficial del Ople y no podíamos crecer, pero 
seguimos trabajando y afiliando. Ahorita 
estamos corriendo un poquito más". 

 
Partidos ganan round: Tribunal 
debe emitir nueva sentencia 
sobre recortes 
El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) deberá 
emitir una nueva sentencia, en esta ocasión de 
manera unánime, relativa al subsidio de los 
partidos políticos en el estado de Veracruz por el 
resto del Ejercicio 2020.  
 
Lo anterior, a partir del fallo de la Sala Regional 
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (SRXTEPJF) tras resolver seis 
recursos de inconformidad promovidos por igual 
número de partidos políticos en contra del aval 
del Tribunal Electoral de Veracruz al acuerdo 
OPLEV/CG051/2020.  
 
Dicho acuerdo lo emitió el Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) y aborda el subsidio a los 
partidos durante el periodo agosto-diciembre de 
2020, conforme al artículo III Transitorio del 
decreto número 580 (publicado en la Gaceta 
Oficial con fecha 28 de julio), por el cual se  
derogan, adicionan y reforman disposiciones del 
Código Electoral vigente para Veracruz. 
 

 
Denuncia edil en OPLE mal uso 
de su imagen 
El regidor quinto del Ayuntamiento de Córdoba, 
Ángel Etiem Jiménez Castañeda, interpuso ayer 
una queja ente el Organismo Público Local 
(OPLE) de Veracruz por las pintas de bardas que 

https://imagendeveracruz.mx/veracruz/todos-por-veracruz-busca-abanderar-a-buenos-politicos/50049390
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/partidos-ganan-round-tribunal-debe-emitir-nueva-sentencia-sobre-recortes-328265.html#.X4nmKtBKjIU
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2020/10/16/denuncia-edil-en-ople-mal-uso-de-su-imagen/
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aparecieron con su nombre, por lo que se 
deslindó de responsabilidades ante posibles 
acusaciones de actos anticipados de campaña. 
 
“Me presenté en el OPLE para hacer un deslinde 
de responsabilidades porque pusieron mi 
nombre en unas bardas con una leyenda de la 4T 
y para que no anden diciendo que ando rayando 
o haciendo actos anticipados de campaña me 
deslindó, porque aunque lleva mi nombre y 
apellido no es el logo que ocupo para mis fotos. 
Fui al OPLE para que no digan que yo anduve 
haciendo proselitismo”, dijo el edil. 
 
En este caso, refirió que no quiere problemas en 
un futuro, por eso dejó en claro a través de una 
denuncia que no mandó a poner su nombre, 
aunque dijo desconocer si las bardas las mandó 
a pintar el partido de Morena, el cual representa 
en el Cabildo. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

       
TEPJF acusa a dos funcionarios 
del INE de boicotear el registro 
de México Libre 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) en México pidió al Órgano 
Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional 
Electoral (INE) iniciar una investigación contra 
dos de sus funcionarios, por supuestas 
omisiones que habrían influido en que México 
Libre, la organización impulsada por Felipe 
Calderón y Margarita Zavala, no obtuviera el 
registro como partido político ante el Instituto. 
 
Se trata de Patricio Ballados, director general de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, y Carlos 

Alberto Ferrer Silva, titular de la Unidad Técnica 
de lo Contencioso Electoral (UTCE) del Instituto 
Nacional Electoral (INE). 
 
A propuesta del magistrado José Luis Vargas 
Valdez, ponente del proyecto de sentencia que 
negó el registro a México Libre, el pleno del 
TEPJF consideró que ambos funcionarios 
actuaron “con manifiesta pasividad y desdén” e 
incurrieron en “notoria negligencia” en el 
desempeño de las obligaciones de sus cargos, 
por lo que pidió que el OIC determine si su 
conducta puede derivar en responsabilidades 
administrativas. 

 

 
Preparan instalación de los 
consejos locales del INE 
Los consejos locales del Instituto Nacional 
Electoral (INE), se instalarán el día 03 de 
noviembre y entre el 1 y 15 de diciembre los 
distritales. El delegado del INE en Veracruz, 
Josué Cervantes Martínez, «y la capacitación 
electoral la vamos a hacer virtual, 
principalmente a los supervisores y 
capacitadores».  
 
El 23 de diciembre de 2020 inician las 
precampañas y concluirán el 31 de enero de 
2021; el registro de candidaturas, del 22 al 29 de 
marzo 2021 y las campañas electorales se 
llevarán a cabo del 04 de abril al 02 de junio. 
 
La elección será el 06 de junio y del 09 al 13 de 
junio los cómputos distritales, refiere la 
información proporcionada por el Delegado del 
INE en Veracruz, entrevistado en la ciudad de 
Xalapa. 

https://www.animalpolitico.com/2020/10/tepjf-acusa-dos-funcionarios-ine-afectar-registro-mexico-libre/
https://horacero.mx/2020/10/16/preparan-instalacion-de-los-consejos-locales-del-ine/
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3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Morenistas denuncian a Muñoz 
Ledo: lo acusan de gastar 1.3 
mdp en Facebook 
Cinco diputados federales presentaron una 
denuncia penal en la Fiscalía Especializada en 
Delitos Electorales (FEDE) -antes Fepade- contra 
su correligionario Porfirio Muñoz Ledo, por el 
presunto de delito de invertir poco más de un 
millón 300 mil pesos en Facebook para 
promocionar su figura en el marco de la elección 
del presidente nacional de Morena. 
 
De acuerdo con la querella presentada este 
jueves “existe la presunción de utilización de 
recursos públicos, de los que dispone el probable 
responsable como diputado federal de la LXIV 
legislatura para la promoción de su imagen en 
beneficio de su candidatura”. 
 
La denuncia señala que “el tipo de infracción 
consiste en el destino de recursos para apoyar 
una candidatura, cuando existe prohibición legal 
para ello, y además cuando estos recursos 
provienen en virtud del cargo que ostenta. 
 

 
 

En el partido Unidad Ciudadana 
no venderán las candidaturas y 
habrá oportunidad para todos 
los ciudadanos 

El Partido Unidad Ciudadana, no venderán las 
candidaturas a los cargos de elección popular al 
igual que no impondrán Planillas ni solicitarán 
mesadas donde lleguen a ser gobierno, pero no 
descartan que la dirigente del partido Cinthya 
Lobato se pueda inscribir como candidata a la 
presidencia municipal de Xalapa, así lo señaló 
Francisco Hernández secretario general del 
partido. 
 
En conferencia de prensa realizada en conocido 
restaurante de la calle de Zaragoza, indicó que 
están abiertos para todos los ciudadanos incluso 
aquellos que están militando en otros partidos 
políticos ya que afirmó que otros solo han 
utilizado al electorado para tener beneficios. 
 
"Es una puesta a la persona a darle el valor digno, 
porque desgraciadamente los partidos políticos 
lo han utilizados", señaló. 
 
Dio a conocer que actualmente cuentan con 25 
mil afiliados esto de acuerdo al último corte, lo 
que refleja que ese instituto político ha sido bien 
aceptado entre la ciudadanía por que se percibe 
un proyecto que está abierto a la sociedad en la 
que se le da valor a las personas. 
 

 

Juan Vergel interesado en 
contender el próximo proceso 
electoral 
Tras dejar la administración municipal del 
Hipólito Rodríguez Herrero, el ex director de 
Gobernación, Juan Vergel Pacheco, admitió que 
está interesado en contender por la alcaldía de 
Xalapa en el próximo proceso electoral de 2021. 
 

https://www.proceso.com.mx/653311/morenistas-denuncian-a-munoz-ledo-lo-acusan-de-gastar-1-3-mdp-en-facebook
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/95712-En_el_partido_Unidad_Ciudadana_no_venderan_las_candidaturas_y_habra_oportunidad_para_todos_los_ciudadanos_
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/82296/juan-vergel-interesado-en-contender-el-el-proximo-proceso-electoral.html
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A unas hora de haber presentado su renuncia, el 
ex funcionario de Morena, rechazó que el 
gobierno municipal lo haya despedido por sus 
aspiraciones políticas, "No entraré en polémica", 
señaló. 
 
“Los regidores y todo el funcionariado tendrá su 
punto de vista, yo no voy a entrar en polémicas, 
si antes no entré, ahora menos; yo les aceptaré 
todas las versiones que quieran, de una ruptura, 
lo que quieran exponer lo respetaré, yo 
solamente tengo el agradecimiento”. 
 
No obstante, no descartó que esté interesado en 
aspirar a algún cargo de elección popular, pues 
dijo que esos asuntos están en su tiempo. 
 
“Como ustedes saben son militante de Morena, 
estoy afiliado con plenos derechos pero estoy a 
la espera de que Morena resuelva el diferendo 
que tiene por la dirigencia nacional”, declaró. 

 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Escuelas de Veracruz ganadoras 
en rifa del Avión Presidencial ya 
recibieron el premio 
El exdirector general de la Lotería Nacional y 
actual titular del Instituto para Devolverle al 
Pueblo lo Robado, Ernesto Prieto Ortega, 
informó que ya se entregó el dinero del Sorteo 
Especial de la Rifa del Avión Presidencial a las 2 
escuelas de Veracruz que resultaron ganadoras. 
 
Recordó que fueron 76 premios ganadores y 
tienen un año para reclamar el dinero, en el caso 
de planteles son 7 los beneficiados. “Se llevó a 
cabo el pago de estos premios mediante una 

transferencia bancaria a cada escuela 
ganadora”, refirió. 

 
En el caso de Veracruz, se pagó a la escuela 
“Vicente Guerrero” en el Municipio de Coxquihui 
y al plantel “Gregorio Torres Quintero”, en Los 
Reyes, así como otros 5 planteles en otras partes 
del país. 
 

              

Ebrard confirma audiencia 
contra Salvador Cienfuegos; 
será esta tarde en Nueva York 
Esta tarde tendrá lugar la primera audiencia en 
la cual la Agencia Antidrogas de los Estados 
Unidas, DEA, hará oficiales los cargos por los que 
se acusa a Salvador Cienfuegos, ex secretario de 
la Defensa Nacional, SEDENA, tras su detención 
en el aeropuerto de Los Ángeles, California. 
 
Así lo informó mediante sus redes sociales el 
canciller de nuestro país, Marcelo Ebrard, quien 
adelantó que más tarde, tanto la cónsulta como 
el equipo de abogados del ex funcionario llegará 
a esa ciudad a fin de ofrecerle apoyo legal. 
 
“Desde Los Ángeles, Marcela Celorio, reporta : la 
audiencia será a las 14:30 (16:30 hora de CDMX) 
se estima será trasladado el Gral. Cienfuegos a 
Nueva York, su abogado llega en unas horas 
desde México, son 5 cargos relativos a 
narcotráfico los que se le imputan.” Escribió. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/escuelas-de-veracruz-ganadoras-en-rifa-del-avion-presidencial-ya-recibieron-el-premio-328263.html#.X4nYw9BKjIU
https://www.encontacto.mx/ebrard-confirma-audiencia-contra-salvador-cienfuegos-sera-esta-tarde-en-nueva-york/
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Habrá sanciones graves para 
funcionarios que acosen a 
mujeres 
La Cámara de Diputados aprobó por consenso, 
en lo general y particular, con 351 votos a favor, 
cero en contra y cero abstenciones, el dictamen 
que establece sanciones administrativas graves a 
los servidores públicos que, valiéndose de las 
atribuciones o facultades de su empleo, cargo o 
comisión, realicen actos de hostigamiento y 
acoso sexual. 
 
Con la adición de la fracción XIV al artículo 7 y de 
los artículos 64 Ter y 64 Quater a la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, se 
establece la obligación para los servidores 
públicos de promover, respetar, proteger y 
garantizar el acceso a todas las mujeres a una 
vida libre de violencia. Lo anterior, de 
conformidad con la Constitución, la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia y los Tratados Internacionales en la 
materia de los que México sea parte.  
 
En el documento, enviado al Senado de la 
República para sus efectos constitucionales, se 
determina la responsabilidad administrativa del 
servidor público que dilate, obstaculice o impida 
de manera injustificada la implementación de la 
alerta de violencia de género, en términos de la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia.  
 
Atender urgentemente esta problemática En la 
fundamentación del dictamen de la Comisión de 
Transparencia y Anticorrupción, la diputada 
Beatriz Rojas Martínez (Morena) señaló que el 

documento hace evidente la necesidad de 
atender urgentemente la problemática sobre la 
violencia de género contra las mujeres. Las 
reformas, aseguró, responden a un panorama de 
violencia de género que alcanza a las 
instituciones públicas. 
 

 

Mediáticos y sin fundamento 
los ataques en mi contra: Aldo 
Valerio Zamudio 
El coordinador de Comunicación Social de la LXV 
Legislatura del Congreso Local, Aldo Valerio 
Zamudio, calificó de “mediáticos y sin 
fundamento” los recientes señalamientos en su 
contra y aseguró que no buscará atizar la 
polémica. 
 
Las acusaciones se tienen que probar y no se 
puede probar lo que es falso, por eso estoy 
tranquilo y evitando distraerme de mi función en 
el Congreso del Estado, dijo. 
 
Entrevistado afuera del Palacio Legislativo, 
Valerio Zamudio rechazó contundente las 
acusaciones de que utiliza medios de 
comunicación -que, según la versión, serían de 
su propiedad- para desviar recursos del 
Congreso. 
 
Señalaron cinco medios de comunicación, que 
obviamente no son míos y cuyos verdaderos 
dueños están muy enojados porque se está 
dañando su reputación, recordó. 
 
Para tranquilidad de todos, el presidente de la 
Junta de Coordinación Política (Jucopo), el 
diputado Juan Javier Gómez Cazarín, pidió una 
auditoría específica al área de Comunicación 
Social, lo que servirá para despejar cualquier 

https://horacero.mx/2020/10/16/habra-sanciones-graves-para-funcionarios-que-acosen-a-mujeres/
https://www.versiones.com.mx/mediaticos-y-sin-fundamento-los-ataques-en-mi-contra-aldo-valerio-zamudio/
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duda sobre el correcto funcionamiento de la 
Coordinación. 
 

 

No habrá publicidad política en 
calles 
 
5. TEMA COLUMNAS 

       
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
 
VIVIREMOS CON EL VIRUS.- La 

Organización Mundial de la Salud dijo que nos 
vamos a tener que acostumbrar a vivir con el 
virus por un largo tiempo…pufff...Francia en un 
periódo de 24 horas registró 30 mil contagios y 
Cuba ya cerró sus fronteras...y en México siguen 
pensando que esto ya pasó y que siga el 
bailongo…Viene lo mejor...De manera 
escalonada, así como salió de China el primer 
caso, se propagó por Asia, Europa, entró por 
Estados Unidos, México, Latinoamérica. 
Centroamérica y Sudamérica...de la misma 
manera viene el rebrote...y los rebrutos 
pensando que esto ya no existe....ay 
nanitas...México pasamos el “pico” y vamos en 
descenso...pero están alertando que Octubre y 
diciembre, enero será de rebrote por el clima, 
por eso están aplicando la vacunación contra la 

influenza pero ya se agotaron las 
dosis...Uy...largas colas se formaron en los 
módulos  instalados por el sector salud y 
rompieron con la expectativa de la gente que fue 
por su dosis...No bueno, nadie sabe lo que tiene 
hasta que lo ve perdido, por años estuvieron 
alertando a la población a vacunarse contra la 
influenza y nadie hacia caso, hoy el miedo no 
anda en burro...Y precisamente como tenemos 
que vivir con el virus, mientras llega la vacuna, 
las autoridades deberían insistir en la exigencia 
del cubre bocas...así como rotularon camiones 
urbanos con la leyenda de la 4T, de la misma 
manera deberían colocar publicidad en todos 
lados diciéndole a la gente EL VIRUS EXISTE, usa 
cubre boca...Los médicos, científicos, 
especialistas han sido que lavarse las manos es la 
prevención más eficiente para todas las 
enfermedades...Yo recuerdo muy bien cuando 
hubo el huracán y se inundó el Floresta, el 
entonces encargado de la salud decía, Antiga 
Tinoco decía, con agua y jabón la prevención... 
 

         
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
 
BIENAMADOS Y MALQUERIDOS 
Hay algo un sentir ambivalente en México luego 
de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió, 
el pasado miércoles, las controversias por el 
registro de nuevos partidos que podrán 
participar en los comicios del año próximo. Los 
fallos generaron respuestas agridulces pues al 

https://elheraldodeveracruz.com.mx/noticias-principales/71085-no-habra-publicidad-politica-en-calles.html
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/588854.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/588851.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=5
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menos uno es digno aplauso y festejo debido a 
que le hizo un favor a toda la nación: la negativa 
al registro de México Libre, el partido de 
Margarita Zavala y su esposo, el expresidente 
Felipe Calderón Hinojosa. 
 
Era un despropósito y una ofensa general que 
estos esposos embarrados en todo lo peor de la 
política, que iniciaron la ola de muertos por el 
crimen organizado en el 2006 y tapizados de 
casos de corrupción siguieran vigentes en la vida 
pública con un partido como negocio familiar. 
Peor aún, es inconcebible que algunos 
desmemoriados vean en Calderón como el 
personaje que encarna a la oposición y el 
contrapeso al régimen morenista. No, el tipo es 
un genocida y un ladrón. Bien por el fallo del 
TEPJF. 
 
Pero como nada es perfecto, sobre todo en 
política, los mismos togados revirtieron 
decisiones del Instituto Nacional Electoral (INE) y 
les concedieron el registro a tres aliados del 
gobierno morenista que tienen detrás a 
personajes que no son mejores que los Calderón 
Hinojosa. Será partido político Redes Sociales 
Progresistas de la cacique magisterial, Elba 
Esther Gordillo, uno de los símbolos de la 
corrupción en las últimas cuatro décadas y aliada 
del presidente Andrés Manuel López Obrador 
desde el 2018. 

 


