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Antes del 30 de septiembre el 
Consejo General del OPLE 
Veracruz someterá a votación 
el presupuesto para 2021 

Durante la Sesión Extraordinaria Virtual de la 
Comisión Permanente de Administración del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE), presidida por el Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas e integrada por las 
consejeras Tania Celina Vásquez Muñoz, María 
de Lourdes Fernández Martínez, Mabel Aseret 
Hernández Meneses, el Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón y el Director Ejecutivo de 
Administración José Lauro Riva Villas, en su 
carácter de Secretario Técnico, se presentaron 
ante la comisión, como paso previo a su 
aprobación en el Consejo General, los siguientes 
anteproyectos: *Anteproyecto de Programa 
Operativo Anual del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, para el Ejercicio 
Fiscal 2021, que realiza la Secretaría Ejecutiva. 
 
*Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, para el ejercicio fiscal 2021, que realiza 
la Secretaría Ejecutiva, a través de la Dirección 
Ejecutiva de Administración y que se desglosa de 
la siguiente manera: Será antes del 30 de 
septiembre del 2020, cuando el Consejo General 
del OPLE, conozca del tema y emita sus 
consideraciones; por otra parte, una vez 
sometido a votación del colegiado, el OPLE 
Veracruz deberá remitir antes del 5 de octubre el 
mismo al Congreso del Estado a fin de que se 
incorpore al Presupuesto de Egresos del Estado 
de Veracruz. 
 

        

https://palabrasclaras.mx/estatal/antes-del-30-de-septiembre-el-consejo-general-del-ople-veracruz-sometera-a-votacion-el-presupuesto-para-2021/
https://billieparkernoticias.com/antes-del-30-de-septiembre-el-consejo-general-del-ople-veracruz-sometera-a-votacion-el-presupuesto-para-2021/
https://plumaslibres.com.mx/2020/09/16/antes-del-30-de-septiembre-el-consejo-del-ople-veracruz-sometera-a-votacion-el-presupuesto-para-2021/
https://espejodelpoder.com/2020/09/16/antes-del-30-de-septiembre-el-consejo-general-del-ople-veracruz-sometera-a-votacion-el-presupuesto-para-2021/
https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=450431
https://horacero.mx/2020/09/15/antes-del-30-de-septiembre-ople-veracruz-sometera-a-votacion-presupuesto-2021/
https://golpepolitico.com/2020/09/15/antes-del-30-de-septiembre-el-consejo-general-del-ople-veracruz-sometera-a-votacion-el-presupuesto-para-2021/
https://www.encontacto.mx/ople-quiere-mil-mdp-de-presupuesto-para-el-2021/
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OPLE quiere mil mdp de 
presupuesto para el 2021 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
solicitará un presupuesto de mil 49 millones para 
el ejercicio fiscal 2021. De ese total, 504 millones 
se destinarán a la organización del proceso 
electoral. 
 
El proyecto de la comisión de Administración y 
Presupuesto sesionó para dar a conocer a los 
representantes de los partidos políticos el 
proyecto de presupuesto y el programa 
operativo para el año próximo, en el que se 
tendrán que renovar las 212 alcaldías y las 50 
diputaciones, 30 de elección popular y 30 de 
mayoría. 
 
Durante el debate del orden del día los 
representantes de partidos políticos pidieron 
hacer un “receso” que les diera tiempo para 
conocer las acciones que se van a realizar, con 
motivo de la organización de las elecciones, así 
como el gasto de los recursos que se solicitarán 
a la Secretaría de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan). 
 
La queja fue que las 24 horas con las que se 
circuló el documento eran insuficientes para 
analizar la información. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

          
INE complica elección interna 
de Morena por paridad de 
género 
El requisito fue eliminado, el TEPJF mandata que 
se cumpla, pues se establece en la Constitución. 
 
La exclusión de la paridad de género en la 
convocatoria para la elección interna de la 
diligencia de Morena, organizada por el Instituto 
Nacional Electoral (INE), complicará ese proceso 
a unos días de que se lleve a cabo la encuesta 
abierta de elección. 
 
Hace unos días, el INE aprobó la convocatoria 
para participar en dicho ejercicio mediante el 
cual se elegirá al nuevo líder y secretario general. 
 
Al respecto, el consejero presidente, Lorenzo 
Córdova, afirmó que quitaron el requisito de 
paridad de género, porque interpretaron que el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) les ordenó organizar la 
encuesta quitando los requisitos estatutarios 
que signifiquen tareas complejas y compliquen la 
organización de la encuesta. 
 
Bajo esas reglas, el proceso de inscripción de 
candidatos terminó con 71 aspirantes aprobados 
por el INE, de los cuales, 35 compiten por la 
presidencia de Morena y 36 por la secretaría 
general. 
 

https://eldemocrata.com/ople-quiere-mil-mdp-de-presupuesto-para-el-2021/
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/ople-pedira-presupuesto-mayor-a-mil-49-mdp-para-ejercicio-fiscal-2021-5763202.html
https://elheraldodeveracruz.com.mx/estado/xalapa/70518-ople-pedira-mil-49-mdp-para-proceso-electoral-2021.html
https://www.24-horas.mx/2020/09/17/complica-ine-eleccion-interna-de-morena-por-paridad-de-genero/
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Muñoz Ledo arremete contra 
TEPJF 
El expresidente de la Cámara de Diputados y 
aspirante a la dirigencia de Morena, Porfirio 
Muñoz Ledo, volvió a arremeter contra los 
magistrados del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) por haber 
modificado los lineamientos para realizar la 
encuesta y elegir al sucesor de Alfonso Ramírez 
Cuéllar. 
 
En un mensaje en su cuenta de Twitter, Muñoz 
Ledo dijo que la sesión de ayer del tribunal 
abundó en confusiones y falsedades, y aseguró 
que una mayoría autoritaria se impuso. 

 
Precisó que los magistrados insisten en dar 
ventaja a los caciques del partido. 
 
Además, explicó que pese al fallo de modificar la 
convocatoria, ganará esta encuesta y será el 
próximo líder de Morena. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Acusa aspirante “dados 
cargados” en elección de 
dirigencia nacional de MORENA 

La aspirante a la Secretaría General del partido 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA), Minerva Citlalli Hernández Mora, 
señaló dados cargados hacia otros aspirantes 
para conformar la Dirigencia Nacional de dicha 
institución política. "Hemos denunciado que es 
un proceso que no satisface a la militancia pero 
quienes nos inscribimos aceptamos estas reglas 
prácticamente bajo protesta.  

Estamos participando en un escenario adverso, 
quizá con dados cargados pero a pesar de eso, 
vamos a ganar esta encuesta". En ese sentido, la 
senadora, en su visita para reunirse con la 
militancia, aseguró que tienen la posibilidad de 
ganar a pesar de no contar con los recursos y el 
apoyo mediático que otros contrincantes 
poseen.  

"Hemos incluso impugnado el tema de género, 
ayer el Tribunal Electoral le pedía al INE que 
modificara la convocatoria porque no 
garantizaba el tema de paridad. Eso tal vez le dé 
equidad a la contienda". 

     
PAN denuncia ante FGR a 
AMLO, Alcocer y López-Gatell 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/munoz-ledo-arremete-contra-tepjf
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/acusa-aspirante-dados-cargados-en-eleccion-de-dirigencia-nacional-de-morena-325894.html#.X2NyL2hKjIU
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pan-denuncia-amlo-alcocer-y-lopez-gatell-por-mal-manejo-de-pandemia-de-covid-y-sabotaje
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por manejo indebido de la 
pandemia de covid y sabotaje 

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido 
Acción Nacional (PAN) denunció, ante la Fiscalía 
General de la República (FGR), al presidente 
Andrés Manuel López Obrador; al secretario de 
Salud, Jorge Alcocer, y al subsecretario Hugo 
López-Gatell, por ejercicio indebido de funciones 
en el manejo que han realizado sobre la 
pandemia de Covid-19. 

Raymundo Bolaños, coordinador general jurídico 
del PAN, acudió a las instalaciones centrales de 
la FGR a presentar la denuncia, en la que afirmó 
también se denunció a los tres funcionarios por 
sabotaje. 

“El gobierno federal puso a Hugo López-Gatell 
como cabeza del combate a la pandemia del 
coronavirus, la labor ha sido deficiente y omisa y 
ha traído como consecuencia la existencia de 
más de 70 mil muertos en México”, explicó. 

 

 

La directiva de Morena le hace 
un llamado al gobierno del 
estado y al delegado federal 
para que dejen de ensuciar al 
partido 

Gonzalo Vicencio Flores secretario general con 
funciones de presidente del Comité Directivo 
Estatal (CDE), dio a conocer que le hacen un 
llamado al gobierno del estado y al delegado 
federal para que dejen de ensuciar al partido. 

En conferencia de prensa realizada en conocido 
café del centro de de Xalapa, solicitó a los 
diferentes funcionarios de los tres niveles de 
gobierno que dejen de ensuciar al partido y que 
asuman sus responsabilidades ya que Veracruz 
no es cualquier estado. 

Deben de poner mucha atención en la 
inseguridad, el desempleo, en el desarrollo 
urbano, en infraestructura de hospitales y 
escuelas, esa es la responsabilidad que tiene el 
gobierno. 

También hizo un llamado a los diputados, ya que 
como dirigente estatal de Morena los exhorta a 
que se pongan a legislar, ya que en ese partido 
no debe existir la ambición del poder, ya que se 
debe de poner orden y honestidad en el 
gobierno ya que se debe de combatir la 
corrupción. 

En otro orden de ideas en cuanto a su 
nombramiento como dirigente estatal señaló 
que algunos personajes o infiltrados y que 
dependen directamente de sus jefes son quienes 
no están de acuerdo. 

 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

         
Frente Nacional por la Familia 
realizará "Caravana por la 
Familia" 
Ignacio Guadarrama Ramírez, presidente del 
Frente Nacional de la Familia en Xalapa adelantó 
que se emprenderán acciones para sensibilizar a 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/95287-La_directiva_de_Morena_le_hace_un_llamado_al_gobierno_del_estado_y_al_delegado_federal_para_que_dejen_de_ensuciar_al_partido
https://www.olivanoticias.com/xalapa/137870/frente_nacional_por_la_familia_realizara_caravana_por_la_familia
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la ciudadanía sobre las iniciativas y propuestas 
que se siguen presentando y que desde su punto 
de vista atentan contra los principios 
tradicionales de la familia.  
 
"Vamos a hacer el próximo 26 de septiembre una 
Caravana por la Familia en automoviles por toda 
la ciudad, con mantas sobre nuestro rechazo al 
mal gobierno". 

 
El representante de la organización acusó a los 
gobiernos federal y estatal de no atender temas 
prioritarios como la salud y la educación y seguir 
dando espacio a iniciativas como el aborto que 
atentan contra la vida. 
 

 

Entrega AMLO condecoración  a 
médico y enfermera 
veracruzanos 
En el marco del 210 aniversario del inicio de la 
Independencia de México, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador entregó la 
Condecoración Miguel Hidalgo, Grado Collar, al 
médico José Efraín Ramos Martínez y a la 
enfermera Victoria Shantal Mesa Cortés, ambos 
de la Secretaría de Salud de Veracruz (SS), por su 
destacada labor durante la emergencia sanitaria 
por COVID-19. 
 
El doctor tiene especialidad en Urgencias y 
trabaja en el área de hospitalización y la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI) COVID-19 del 
Hospital Regional de Poza Rica; mientras que la 
enfermera integra el equipo del Instituto de 
Salud para el Bienestar (InsabiI) de Urgencias, en 
el Centro de Alta Especialidad (CAE) Dr. Rafael 
Lucio de Xalapa. 
 

Durante la ceremonia, el Consejo de Premiación 
otorgó de manera póstuma el mismo galardón al 
Teniente de Fragata del Servicio de Sanidad 
Naval, cirujano especializado en Medicina 
Familiar, Luis Rey Calderón Leal, quien se 
desempeñó en el Hospital Naval de Veracruz y 
falleció el pasado 2 de julio a causa del virus 
SARS-CoV-2, ya que siempre estuvo en la 
primera línea de batalla; recibió el premio su 
esposa, la señora Zaira Ixchel Hernández Salazar. 
 

5. TEMA COLUMNAS 

 
PT-MC, misma baraja 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
No obstante los pésimos resultados que 
obtuvieron en la elección estatal de julio de 
2018, en la que no alcanzaron el 3 por ciento 
mínimo de la votación total válida –lo que 
motivó que el Órgano Público Local Electoral 
(OPLE) les retirara desde 2019 las prerrogativas 
de ley–, el Partido del Trabajo (PT) y Movimiento 
Ciudadano (MC) seguirán en Veracruz bajo el 
liderazgo de sus mismos dirigentes fracasados. 
Este domingo 13, la Coordinadora Ciudadana 
Nacional de MC ratificó a Sergio Gil Rullán como 
Coordinador Estatal del partido naranja, 
mientras que el PT continúa bajo la dirigencia de 
Vicente Aguilar Aguilar, quien la mañana de este 
miércoles 15, tras interrumpir de manera 
impertinente el desayuno del gobernador 
Cuitláhuac García en un céntrico café xalapeño, 
declaró sin rubor alguno que como el OPLE no les 
otorga prerrogativas “nuestro apoyo económico 
viene del (comité) nacional”. Inclusive, entre 
risas, dijo que había comprado un billete de 
lotería para la rifa de la polémica aeronave 
presidencial, prometiendo que “en el caso de 

https://elheraldodeveracruz.com.mx/noticias-principales/70531-entrega-amlo-condecoracion-a-medico-y-enfermera-veracruzanos.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17339&c=2#.X2N0mWhKjIU
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sacarme el premio mayor voy a donar el avión, y 
si son los 20 millones, los voy a invertir en el 
partido”. Pero horas más tarde se enteró que no 
sacó ni reintegro. El único boleto afortunado fue 
el número 1249213 que el Gobierno Federal 
donó al Hospital General de Boca del Río, 
dependiente de la Secretaría de Salud del 
estado. 
 

 
El Dictamen; la lección política 
de Ahued 
Prosa Aprisa 
Por: Arturo Reyes Isidoro 
Cuánto alienta, por la pobreza en que ha caído el 
ejercicio de gobernar, que de pronto surjan 
figuras que nos recuerden, que nos digan que no 
todo está podrido en Dinamarca. Ayer el senador 
Ricardo Ahued Bardahuil dio muestras de lo que 
debe ser un representante popular 
comprometido con la armonía de su Estado, con 
altura de miras, cuando sin tapujos, a nombre 
suyo y de su familia, expresó su abierta 
felicitación a El Dictamen con motivo de su 122 
aniversario. Un hecho aparentemente tan simple 
lavó la cara de MORENA y cubrió la grave falta 
política del gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez, a quien correspondía la primera y más 
destacada felicitación, con un ánimo de 
conciliación y una muestra de respeto a la 
libertad de expresión luego de un incidente 
entre ese medio y el secretario de Gobierno en 
el que, en apoyo a éste, se involucró el propio 
mandatario. Lo propio de un político con tablas, 
digno de la mejor clase política veracruzana, era 
que hubiera acudido en persona a felicitar no 
solo a las directivas del medio sino hasta al más 
modesto trabajador y hubiera aprovechado esa 

gran caja de resonancia que es El Dictamen para 
reiterar y asegurar su total respeto a la libertad 
de expresión en Veracruz, para ofrecer todas las 
garantías de seguridad para los reporteros 
veracruzanos y para renovar su ofrecimiento de 
que no quedarán impunes los casos de agresión 
contra periodistas de diversos puntos de la 
entidad. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17339&c=2#.X2N0mWhKjIU
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

OPLE sesionará de manera 
virtual durante pandemia 
Ante el inminente arranque de actividades 
proselitistas el Organismo Público Local Electoral 
(OPLE), determinó la realización de sesiones 
virtuales y a distancia como una medida 
preventiva ante la pandemia de Covid-19, acción 
que pidieron notificar al Instituto Nacional 
Electoral (INE). 
 
Lo anterior se publicó en uno de los números 
extraordinarios de la Gaceta Oficial del Estado, 
pues Veracruz es una de las 15 entidades que 
tendrá elecciones en 2021 para renovar 
diputados locales y federales, así como sus 212 
alcaldías.  
 
"Se autoriza la celebración de sesiones de 
carácter ordinario, extraordinario o urgente en 
modalidad virtual o a distancia del Consejo 
General y demás órganos colegiados del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, con motivo de la reanudación de los 
plazos suspendidos mediante acuerdo 
OPLEV/CG034/2020 mientras se mantenga la 
contingencia sanitaria generada por la pandemia 
Covud19", se lee en el documento.  
 
En otro de los artículos se menciona que se 
vincula a la Secretaría Ejecutiva del OPLE para 
coordinarse con la Unidad Técnica de Servicios 
Informáticos y la Unidad Técnica de 
Comunicación Social para implementar las 
medidas necesarias que garanticen la 
celebración y desarrollo de sesiones en la 
modalidad virtual y a distancia. 
 

 

Ediles de Veracruz comenzarían 
a interponer recursos legales 
para buscar reelección 
Las recientes reformas constitucionales en 
materia electoral en Veracruz dejaron una 
ventana abierta para que los actuales Ediles 
recurran a las autoridades jurisdiccionales para 
buscar la reelección el próximo año.  
 
Las adecuaciones a la Constitución Política de 
Veracruz en materia electoral y al Código 
Electoral, suprimieron los periodos de cuatro 
años de los Ayuntamientos para dejarlos en tres 
años y permiten la reelección de ediles hasta por 
dos periodos consecutivos.  
 
Pero no se especificó tácitamente la prohibición 
a los ediles de cuatro años buscar la reelección, 
pues sólo se dejó en los artículos transitorios de 
ambas reformas que “las disposiciones 
correspondientes a la reelección de integrantes 
de los Ayuntamientos serán aplicables a los 
ediles que resulten electos a partir del proceso 
electoral del año 2021”. 
 

            

El PRI está en 'decadencia' por 
eso impugnó nuestro registro 
como partido: Podemos 
El presidente estatal de "Podemos", Francisco 
Garrido, señaló que el PRI está en franca 
"decadencia" por lo que impugnó ante diversas 

https://imagendelgolfo.mx/coatzacoalcos/ople-sesionara-de-manera-virtual-durante-pandemia/50043112
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ediles-de-veracruz-comenzarian-a-interponer-recursos-legales-para-buscar-reeleccion-325976.html#.X2PMvGhKjIU
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1121559


17/Septiembre/2020 
Vespertina 

 

 
 

instancias el registro del nuevo partido político 
local. 
 
Luego de que el Órgano Público Local (OPLE) 
determinó la viabilidad de "Podemos" como 
fuerza política en la entidad veracruzana, el 
Revolucionario Institucional se inconformó. 
 
Primero lo hizo ante el Tribunal Electoral del 
Estado de Veracruz (TEEV); después en la Sala 
Regional de Xalapa del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF); y por 
último en la Sala Superior del mismo organismo. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

            

INE negó registró a 'México 
Libre' debido a presiones, 
Tribunal nos lo otorgará: 
Margarita Zavala 
Luego de que el INE rechazó otorgar el registro a 
México Libre como partido político, Margarita 
Zavala aseguró que se trató de una injusticia, y 
debido a presiones, pese a esto, dijo estar 
convencida que la resolución del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación será 
a su favor y con ello se les otorgará el registro. 
 
En entrevista para xeu Noticias, la exprimera 
dama aseguró: "Fue una injusticia, que manera 
de inventar pretextos de violar garantías, estoy 
convencida de que habrá registro". 
 
Recordó que se presentó "la impugnación con la 
seguridad de que se habían violado todos los 
derechos procesales, que sin duda alguna el 

Tribunal tomará en cuenta para reconocer el 
registro de México Libre". 
 

  

INE: tras fallo de TEPJF, no es 
posible renovar Morena el 5 de 
octubre 
Patricio Ballados, director Ejecutivo de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 
Nacional Electoral (INE), indicó que con la nueva 
indicación del Tribunal Electoral Electoral del 
Poder Judicial (TEPJF) no será posible renovar la 
dirigencia de Morena el próximo 5 de octubre. 
 
¿Cómo lo dijo? En entrevista en Radio Fórmula, 
Ballados detalló que el Tribunal Electoral le dio al 
INE un plazo de 72 horas, “si nos notifican hoy, a 
más tardar el domingo tendremos que sesionar 
y esa será la reflexión. Si se mantiene esa 
convocatoria, la que ya se hizo, en efecto, la 
salida o solución de meter tres y tres (hombres y 
mujeres) para Presidencia, no es factible; sino 
tendremos que retrasar y lo que ya sabemos es 
que para el 5 de octubre pues esto no va a salir, 
es imposible ya”. 
 
El INE debe cumplir con la indicación del TEPJF 
de modificar la convocatoria a la dirigencia de 
Morena para respetar la paridad de género. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
En MORENA, no temen a 
alianza PRI-PAN-PRD; critican 
su “ideología y moral” 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1121597
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/ine-tras-fallo-de-tepjf-no-es-posible-renovar-morena-el-5-de-octubre/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-morena-no-temen-a-alianza-pri-pan-prd-critican-su-ideologia-y-moral--325958.html#.X2PD_mhKjIU
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“El diablo los hace y ellos se juntan”, dijo Esteban 
Ramírez Zepeta, aspirante a la dirigencia estatal 
del partido Movimiento Regeneración Nacional 
(MORENA) en Veracruz, sobre la posible alianza 
PAN-PRI-PRD para participar en el proceso 
electoral 2021, afirmando que ni así podrán 
ganar. “Los mismos corruptos se llaman entre sí, 
son como imanes, si ya se van a juntar, 
adelante”, expresó durante entrevista para 
alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, al referir que la 
alianza de MORENA es con la ciudadanía. 
Esteban Ramírez, quien dejó un cargo en el 
Gobierno del Estado hace 7 meses para iniciar 
labores con la militancia morenista, con miras a 
participar dentro del Comité Estatal, expuso que 
en su momento, quien quede al frente de la 
dirigencia nacional podrá decidir sobre las 
coaliciones, sin embargo, lo más importante 
para MORENA es hacer alianza con la ciudadanía 
y con el pueblo.  
 
“Y ya que ellos hagan su menjurje, porque 
imagínate, ahora PRI y PAN se van a unir y 
todavía con el PRD, entonces yo no entiendo qué 
tipo de ideología tienen esos partidos, qué tipo 
de ideales tengan o cuál sea su comportamiento 
moral para hacer eso; es algo terrible vaya a 
pensar su militancia de ese tipo de alianzas”, 
asentó. 
 

 
Jorge Meade, nuevo delegado 
del PRI en Veracruz 
El Partido Revolucionario Institucional nombró 
como delegado en Veracruz a Jorge Armando 
Meade Ocaranza.  
 
Originario de Cuenavaca, Morelos, el nuevo 
delegado del CEN del PRI en Veracruz, fue 

candidato de su partido al gobierno de dicho 
estado en 2018, pero perdió la contienda contra 
el actual ejecutivo, Cuauhtémoc Blanco. 
 
Su más reciente espacio partidista fue la 
delegación del CEN en el estado de Querétaro; 
este martes terminó su paso por dicha entidad y 
se anunció que llegaría a Veracruz como 
delegado. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

       
Denuncian madres de niños con 
cáncer falta de medicamento y 
retraso en las quimioterapias 
Una decena de madres de niños con cáncer que 
se atienden en el Centro Estatal de Cancerología 
(CECAN) se quejaron de la falta de 
medicamentos y el retraso en las quimioterapias. 
 
Provenientes de Poza Rica, Cardel, Córdoba y 
otras ciudades, las desesperadas mujeres 
denunciaron que desde hace varias semanas se 
suspendieron las quimioterapias, lo que ha 
frenado los tratamientos. 
 
Con la esperanza de que sus hijos reciban la 
medicina en cuanto les avisen que llegó al 
CECAN, viven en albergues “y damos vueltas 
todos los días, pero no hay nada”. 
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Piden cañeros al gobierno 
estatal y federal solución 
inmediata al bloqueo en el 
Ingenio La Gloria 
Los representantes de las tres organizaciones 
más importantes de cañeros,  U.N.P.C.A., 
C.N.P.R. y U.A.R.P.C.A., pidieron a los gobiernos 
federal y estatal solucionar a la brevedad el 
conflicto en el Ingenio La Gloria porque el 
bloqueo lleva ya 32 días y están seriamente 
afectados 12 mil trabajadores (7 mil cañeros 
permanentes y 5 mil adicionales que se 
contratan para la próxima zafra). 
 
Las tres agrupaciones alertan con preocupación 
sobre el riesgo de que el bloqueo impida la 
realización de la siguiente zafra 2021 que debe 
iniciar en las siguientes semanas, lo cual tendrá 
daños económicos incuantificables, e indican 
que ya están seriamente afectados los ingresos 
económicos  de miles de trabajadores que 
dependen del ingenio. 
 

 

Después de seis meses, 
juzgados del Poder Judicial 
abren sus puertas 
Tras seis meses de trabajo únicamente con 
personal de guardia, dada la pandemia que se 
vive por Covid-19, los juzgados del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado reabrieron sus 
puertas al público. 
 

Fue la magistrada presidenta, Sofía Martínez 
Huerta, quien anunció que este jueves las 
actividades serían reanudadas con las medidas 
sanitarias respectivas, a fin de evitar algún 
contagio por el virus. 
 
Ello, luego de que barras de abogados y público 
en general se quejara del retraso generado en los 
juzgados ante la falta de actividades lo que, 
consideraron, afectaba la impartición de justicia. 
 
Decenas de personas llegaron desde temprano 
para poder ingresar a los juzgados ubicados 
sobre la avenida Lázaro Cárdenas de esta capital 
veracruzana y con ello dar continuidad a los 
expedientes pendientes. 
 

5. TEMA COLUMNAS 

      
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
 
EL MIEDO NO ANDA EN 
BURRO.- Un diputado federal del PES 

falleció por COVID, pero desde antes de su 
muerte, varios diputados tienen miedo de ser 
contagiados, por eso a cada legislador les 
entregaron un teléfono desde donde apretarán 
el botón para la votación, porque en los últimos 
días se han contagiado 11 legisladores, entre los 
cuales están tres del estado de Veracruz, Carmen 
Medel de Minatitlán, Ricardo García Escalante, 
de Panuco y uno más de nombre Juan Martínez 
Flores...Por eso, diputado como Héctor Yunes no 
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van a sesiones y se la pasan tuiteando, como si 
eso fuera importante para los mexicanos...El 
miedo no anda en burro, porque la mayoría de 
los legisladores rebasan los 60 y más, porque que 
se hagan cirugías plásticas y se estiren la cara no 
es sinónimo de juventud, están en riesgo de 
contraer el virus y en una edad propensa de 
complicaciones...Y hablando de diputados, al 
parecer algunos no saben que el fondo, es 
forma...Diputados locales y federales no 
acudieron a la ceremonia conmemorativa del 
grito en Boca del Río por venir de aplaudidores 
de Fernando Yunes, en Veracruz...Ni siquiera 
Juan Manuel Unanue, que aspira a ser candidato 
a la alcaldía por Boca del Río acudió, se vino al 
puerto, y eso habla muy mal de su actitud como 
político (si es que lo fuera); ¿Dónde aspira a ser 
alcalde de Veracruz o de Boca del Río?...Los 
demás diputados, bueno, son siempre la 
alfombra del alcalde, es su jefe, su patrón 
político, grupo yunista, no se les puede pedir 
más...Pero dicen que para ser, hay que 
parecer...y parecen comparsa... 
 

             

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
 
UNO TRONADO, OTRO 
MOJADO 
Tal como decía el escritor italiano Romano 
Battaglia, el tiempo pasa inexorablemente y ya 
se agotó uno de los distractores que tenía el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Feneció con la fiesta patria feneció. Es el 
embeleco de la rifa del avión presidencial. Y todo 
terminó como estaba antes: nadie sabe qué 
hacer con la fastuosa aeronave y el sorteo fue 
una tomadura de pelo. 
 
Hay otro distractor que está deslucido y 
rezagado. Las delaciones, con videos incluidos, 
del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio 
Lozoya contra sus cómplices del peñismo ya no 
figuran en el discurso presidencial pues el 
ocupante de palacio nacional tendría la 
advertencia que por cada videoescándalo que 
saque le recetarán uno igual.  Total, dicen que 
hay otras 15 filmaciones de su hermano Pío 
López disponibles para ser usadas como obuses 
de destrucción masiva. 
 
Bastó un par de ellos -en los que se le ve 
recibiendo dinero en bolsas de papel- para que 
el presidente se percatara de que el terreno está 
minado por esa ruta. Es toda una paradoja, al 
que fue un experto cohetero durante dos 
décadas ahora un cohete le tronó sin mayor 
impacto y al otro se le mojó la pólvora. 
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