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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
Código electoral tiene vacíos 
legales: OPLE 
El Consejero del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), Roberto López Pérez, reconoció 
que la autoridad electoral tendrá que regular 
algunos vacíos legales del código electoral, que 
fue reformado recientemente. 
 
El funcionario electoral comentó que se 
detectaron fallas de “técnica legislativa” y es por 
lo que, en uso de sus atribuciones, tendrán que 
emitir lineamientos para subsanar algunas 
inconsistencias que no se atendieron al 
momento de adecuar la ley. 
 
El pasado mes de julio se reformó el código 
electoral, representantes de partidos políticos 
han denunciado que, al modificar temas como 
fechas de precampaña y periodos de registro de 
candidatos, se generaron algunas 
inconsistencias que van a complicar los dos 
procesos. 
 

 

OPLEs jugarán un papel crucial 
en los comicios: INE 
El presidente del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que los 
Organismos Públicos Locales (OPLEs) jugarán un 
papel crucial en los comicios del 2021, ello con el 
fin de garantizar la equidad e imparcialidad del 
proceso. En un video difundido en sus redes 

sociales, el funcionario electoral destacó la 
necesidad de fortalecer a los OPLEs, ello con el 
fin de robustecer la democracia de nuestro país. 
 

 

Proponen a Mónica Robles para 
presidenta del Congreso 
Al concluir su periodo en el próximo mes de 
noviembre el diputado Rubén Ríos Uribe, como 
presidente de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado, los legisladores estarían eligiendo a un 
nuevo titular y esta vez respetando la paridad de 
género recaería en una mujer, siendo la 
legisladora Mónica Robles Barajas, una de las 
propuestas… 
 
Por otro lado Rosales Torres pidió “piso parejo” 
al Instituto Nacional Electoral y al OPLE, en 
cuanto a las sanciones o llamadas de atención 
que se están haciendo por posibles promociones 
con uso de recursos públicos por parte de 
legisladores locales y federales de MORENA, 
señalando que hay tendencia a beneficiar al 
grupo panista. 
 
“El INE y el OPLE hacen como que no se dan 
cuenta y los diputados andan haciendo lo que 
quieren sin que tengan sanciones, todo debe ser 
parejo”, finalizó. 
 

 

En esto confía Morena para 
ganar 
Por. Víctor Munguía Velasco 
Aunque tienen malos gobiernos por todo 
Veracruz, legisladores que no defienden causas 
justas y no han marcado diferencia con 

https://www.encontacto.mx/codigo-electoral-tiene-vacios-legales-ople/
https://eldemocrata.com/codigo-electoral-tiene-vacios-legales-ople/
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/oples-jugaran-un-papel-crucial-en-los-comicios-ine/
https://www.vanguardiaveracruz.mx/proponen-a-monica-robles-para-presidenta-del-congreso/
https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/en-esto-confia-morena-para-ganar-5784306.html
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administraciones pasadas, en Morena están 
confiados en que les irá muy bien el próximo año 
cuando haya elecciones… 
 
…Y hay más volatilidad cuando lo que está en 
juego son las alcaldías. No está de más recordar 
que las peleas por las presidencias municipales 
mueven pasiones como ninguna otra elección. 
Acaban con amistades de años, terminan con 
compadrazgos, ponen a hijos contra padres y 
unen a los enemigos, o sea, desatan a la jauría. 
 
Además el Organismo Público Local Electoral 
(OPLE), en una decisión que considero acertada, 
dio el banderazo para que síndicos y regidores, 
que suman casi 2 mil a lo largo y ancho del 
territorio veracruzano, puedan aspirar a ser 
alcaldes en las elecciones de 2021… 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Desde reapertura, INE 
Coatzacoalcos cuenta con 80% 
de asistencia 
En el Módulo de Atención Ciudadana del 
Instituto Nacional Electoral (INE) se atienden un 
promedio de 135 citas programas al día, desde 
que se reanudaron las actividades en agosto 
con una capacidad al 30%, no obstante a partir 
de esta semana se ampliará el horario de 
atención.  

 
Al respecto, el vocal ejecutivo de la Junta 
Distrital XI del INE en Coatzacoalcos, Bulmaro 
Cruz Hernández indicó que han tenido un 80% 
de asistencia de la población que ha solicitado 
citas.  
 

"Hay ciudadanía que hace cita pero no acude, 
entonces es un espacio perdido. La principal 
causa por la que no acuden es por cuestiones 
de salud", indicó. 
 

 

INE continúa proceso para 
designar a 47 consejeros en 19 
OPLES 
Lorenzo Córdova, consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral (INE), detalló los 
procesos para elegir a consejeros de los 
Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).  
 
Los consejeros electorales son los encargados de 
organizar y llevar a cabo, en conjunto con el INE, 
las elecciones de gubernaturas, diputaciones 
locales y ayuntamientos que se realizarán en 
todo el país el próximo año. 
 

 
INE aumenta de 71 a 100 los 
candidatos a dirigir Morena 
Luego de que el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) le ordenó 
permitir la participación de aspirantes que no 
aparecían como militantes de Morena,  la 
Comisión de Prerrogativas del INE aumentó de 
71 a 100 las candidaturas para la renovación de 
la dirigencia de dicho partido. 
 
De los 100 interesados, 47 aspiran a la 
presidencia del partido y 53 a la Secretaría 
General. 
 
Asimismo, por equidad de género el INE avaló 
de inmediato las candidaturas de las tres 

https://imagendelgolfo.mx/coatzacoalcos/desde-reapertura-ine-coatzacoalcos-cuenta-con-80-de-asistencia-/50043719
https://www.milenio.com/politica/ine-continua-proceso-designar-47-consejeros-19-oples
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1121976
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mujeres que buscan presidir el partido: Yeidckol 
Polevnsky, Hilda Mirna Díaz Caballero y Adriana 
Méndez Romero, pasando directamente a la 
encuesta abierta. 
 

 
Modifica INE lineamientos y 
convocatoria para la 
renovación de la dirigencia de 
Morena 
El Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) modificó la convocatoria y 
lineamientos para realizar la elección interna 
por encuesta abierta de la dirigencia nacional 
del partido Morena, en acatamiento a una 
sentencia del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF). 
En su sentencia, la Sala Superior del TEPJF 
ordenó al INE modificar los lineamientos y la 
convocatoria para considerar el principio de 
paridad de género en la integración de los 
órganos de dirección de Morena, fundar y 
motivar la determinación de realizar una 
encuesta de reconocimiento para reducir el 
número de participantes en la encuesta y 
permitir que quienes quieran participar en el 
proceso interno, presenten las pruebas que 
consideren necesarias para que se compruebe 
su militancia al partido. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Ratifica MORENA cargos de dos 
secretarios del Comité 
Ejecutivo Estatal de Veracruz 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
(CNHJ) del partido Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA), ratificó en los cargos de 
secretarios del Comité Ejecutivo Estatal de 
Veracruz, a Yahir Ademar Domínguez Vásquez y 
José Ángel Echavarría Escamilla, quienes hasta 
hace unos meses laboraban como funcionarios 
estatal y municipal. 
 
  La CNHJ respondió al oficio: CNHJ-312-2020, 
donde ambos actores consultaron el pasado 14 
de septiembre, si había algún impedimento 
estatutario para que pudieran retomar las 
funciones de Secretario de Organización y 
Secretario de Jóvenes del Comité Ejecutivo 
Estatal de MORENA en Veracruz. 
 

 

Amenaza Porfirio Muñoz Ledo 
con expulsar a Marcelo Ebrard 
de Morena 
El diputado fe Porfirio Muñoz Ledo amenazó con 
expulsar al secretario de Relaciones Exteriores 
Marcelo Ebrard de Morena. 
 
En una entrevista con el diario El País, advirtió 
que de obtener la dirigencia nacional de Morena, 
le solicitará a Marcelo Ebrard que abandone la 
militancia: 
 
 “Mi querido amigo, lo digo con respeto, Marcelo 
Ebrard, está ansioso, ganoso, desembocado para 
ser presidente de la república. En todos sus actos 
lo demuestra… Que se cuide. Perdóname, 
Marcelo, pero te vas a ir del partido si sigues así. 
Yo me comprometo. Te vas”. 
 

https://horacero.mx/2020/09/19/modifica-ine-lineamientos-y-convocatoria-para-la-renovacion-de-la-dirigencia-de-morena/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ratifica-morena-cargos-de-dos-secretarios-del-comite-ejecutivo-estatal-de-veracruz-326147.html#.X2fVfYuZIl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1122043
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Gobierno estatal debe sacar las 
manos del proceso de Morena: 
Gonzalo Vicencio 
En el marco de la renovación de la dirigencia 
nacional del partido Movimiento de 
Regeneración Nacional, el secretario general con 
funciones de presidente del Comité Directivo 
Estatal de Morena en Veracruz, Gonzalo Vicencio 
Flores, exhortó a la militancia a no caer en 
provocaciones de algunos integrantes del 
gobierno estatal, que están intentando meter 
mano en el proceso electoral 2020-2021.  
 
En entrevista, enfatizó que Morena es un partido 
que representa el cambio verdadero; y algunos 
miembros que dicen ser morenistas no han 
entendido los principios del mismo, como no 
robar, no mentir y no traicionar al pueblo. 
 

 
Cuestiona Dirigente del PRI 
Estatal uso de prerrogativas 
descontadas a partidos 
El dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez 
Marín, cuestionó el uso que se está dando a las 
prerrogativas descontadas a los partidos, pues a 
pesar de que llevan dos meses descontándoles 
no el 50 por ciento, sino el 58 por ciento, no se 
ve que se estén otorgando plazas a médicos y 
enfermeras o que se esté ayudando a los 
sectores vulnerables. 
 
  Recordó que la reforma electoral está en la 
Suprema Corte y si se echa para abajo, esos 
recursos se tendrán que reintegrar pero lo 

importante no son las prerrogativas, sino lo que 
esa reforma generará en los procesos electorales 
si no se echa abajo. 
 

 
Toma protesta la directiva de la 
coordinación estatal de la 
organización nacional de 
mujeres del PRD  
Con temas como “Empoderamiento de las 
Mujeres” y “Violencia de Género y Activismo”, se 
llevó a cabo este fin de semana la jornada de 
capacitación a mujeres de distintos municipios 
de Veracruz, por parte de la Coordinación 
Nacional de la Organización de Mujeres del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), acto 
en el que se tomó protesta a Elda Quintero 
Marmol Díaz, Naira Rodríguez Sibrian, Vania 
Pérez Pérez, Cecilia Rendón Reyes y Santa 
Guadalupe Hernández Santillan, como nuevas 
integrantes de la Directiva de la Coordinación 
Estatal de la Organización Nacional de Mujeres 
del Partido de la Revolución Democrática, en el 
estado de Veracruz.   

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Gobierno permite protestas 
violentas pero reprime a las 
pacíficas: Arzobispo 
El arzobispo de la Arquidiócesis de Xalapa, 
Hipólito Reyes Larios, lamentó que no exista un 
piso parejo en las formas en las que se permite 
la libertad de expresión en el estado y en el país. 

https://www.olivanoticias.com/estatal/138223/gobierno_estatal_debe_sacar_las_manos_del_proceso_de_morena__gonzalo_vicencio_
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cuestiona-dirigente-del-pri-estatal-uso-de-prerrogativas-descontadas-a-partidos-326140.html#.X2fV6IuZIl1
https://palabrasclaras.mx/estatal/toma-protesta-la-directiva-de-la-coordinacion-estatal-de-la-organizacion-nacional-de-mujeres-del-prd/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobierno-permite-protestas-violentas-pero-reprime-a-las-pacificas-arzobispo-326174.html#.X2fU54uZIl1
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  Lo anterior, al comparar la protesta del Frente 
Nacional AntiAMLO (FRENAAA) que fue 
“bloqueada” por policías de la Ciudad de México 
—al impedirles el paso hacia el Zócalo— y las que 
han ocurrido en Xalapa por parte de jóvenes que 
han dañado y vandalizado inmuebles sin que las 
autoridades actúen. 
 

 
Calderón se solidarizó con 
FRENAAA: AMLO viola derecho 
a manifestarse 
El expresidente Felipe Calderón señaló que se 
puede tener coincidencias o discrepancias con el 
Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA), pero que 
ningún demócrata discreparía con que el 
gobierno, encabezado por Andrés Manuel López 
Obrador, viola los derechos de los ciudadanos 
pacíficos a reunirse y manifestarse. 
 
En su cuenta de Twitter, Calderón dijo que su 
solidaridad esta con ellos, esto en referencia a 
las protesta que realizó FRENAAA el pasado 
sábado por la cual denunciaron en redes sociales 
que fueron reprimidos debido a que se 
elementos de seguridad de Ciudad de México les 
cerraron el paso. 
 

 
El Estado que encabezas, por su 
podredumbre, es incapaz de 
juzgarse a sí mismo: Sicilia a 
AMLO  
El periodista, poeta y activista, Javier Sicilia, 
escribió una carta más al presidente de la 

República, Andrés Manuel López Obrador, 
donde expresó de manera fuerte su 
inconformidad por la manera en que el 
mandatario federal ha descalificado e ignorado 
distintas acciones del pueblo, que ha 
demostrado que no le importan las víctimas de 
la violencia y su régimen, al igual que los partidos 
políticos, siguen llenos de corrupción y vínculos 
con el crimen. 
 
"El Estado mexicano que hoy encabezas es, por 
su podredumbre, incapaz de juzgarse a sí mismo. 
Requiere de ese acto de humildad y grandeza. Lo 
han vuelto a gritar las víctimas y las feministas 
desde la CNDH y la desmantelada CEAV. Eso 
implica abandonar tu odio, llamar a la unidad y 
aceptar comparecer también ante la verdad. 
Pero no lo harás. No tienes esa grandeza. Eres, 
pese a tu pregón de honestidad –nunca he visto 
a un ser humano pregonando que es un ser 
humano–, igual que los otros”, expresó Sicilia en 
una carta publicada en la revista Proceso. 
 

 
CUITLÁHUAC Y LAS MENTIRAS: 
LA DEUDA DE LOS MIL CIEN 
MILLONES DE PESOS 
El pasado 15 de septiembre Cuitláhuac García 
Jiménez habló del nuevo préstamo de mil cien 
millones de pesos que tramitó su gobierno. Y 
como piensa que la población es ignorante, al 
ingenioso doctor se le ha ocurrido afirmar que 
eso no es préstamo, sino que se trata de un 
adelanto de fondos federales del FAIS (Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social). De 
inmediato el periódico Reforma y otros medios 
de comunicación criticaron el falso argumento 
del gobernador de Veracruz.  

https://www.olivanoticias.com/nacional/138222/calderon_se_solidarizo_con_frenaaa__amlo_viola_derecho_a_manifestarse
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1122058
https://palabrasclaras.mx/editorial/cuitlahuac-y-las-mentiras-la-deuda-de-los-mil-cien-millones-de-pesos/
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Sin embargo, este dato ha causado preocupación 
a los veracruzanos, que se preguntan a dónde ha 
ido el presupuesto de los dos primeros años de 
gestión cuitlahuista, cuando en el territorio solo 
se ven pequeñas obras, algunos cientos de 
cuartos dormitorios, algunas pintadas de 
escuelas y “decenas de hectáreas” de áreas 
verdes y camellones de Xalapa y Veracruz a los 
que él y su equipo fueron a cortar la maleza en 
época de lluvias. 
 

 
Gobernadores de Alianza 
Federalista oficializan salida de 
la Conago 
Los mandatarios estatales adscritos a la Alianza 
Federalista oficializaron a la Confederación 
Nacional de Gobernadores (Conago) su unánime 
decisión de retirarse de ella. 
 
Por medio de un comunicado, el grupo de 10 
gobernadores señaló que su determinación fue 
notificada por escrito a la Confederación. 
 
 
Los concita (a los gobernadores de la Alianza) la 
urgente integración de un federalismo 
renovado, más fuerte y más equitativo que 
supere los desajustes que hoy en día acusa”, 
aseguró. 

 

 
Muere Regidor de Tlacotalpan a 
consecuencia de Covid-19 

A los 34 años de edad fallece el Regidor Quinto 
del Ayuntamiento de Tlacotalpan, Julián Carlos 
Rodríguez Bernal, a consecuencia de Covid-19. 
 
El también aspirante a la alcaldía de ese 
municipio era Profesor de Educación Preescolar. 
Cabe destacar que el primer veracruzano 
fallecido en el estado fue precisamente en esta 
ciudad. 

 

 
Coronavirus Veracruz: 55 casos 
positivos y 4 decesos en las 
últimas 24 horas 
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 50 mil 932 casos, de los 
cuales, 16 mil 577 resultaron negativos. 
 
El número de positivos acumulados es de 31 mil 
740 (+55 nuevos) en 204 municipios; los activos 
ascienden a 557 y representan el mayor riesgo 
por haber iniciado con síntomas en los últimos 
14 días. 
 
De los anteriores, ya suman 24 mil 378 personas 
recuperadas, mismas que recibieron el alta en 
alguna unidad del Sector Salud; continúan en 
vigilancia 3 mil 214. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez  

https://www.olivanoticias.com/nacional/138228/gobernadores_de_alianza_federalista_oficializan_salida_de_la_conago
https://www.versiones.com.mx/muere-regidor-de-tlacotalpan-a-consecuencia-de-covid-19/
https://www.versiones.com.mx/coronavirus-veracruz-55-casos-positivos-y-4-decesos-en-las-ultimas-24-horas/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17349&c=2#.X2iea4uZIl1
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Mujeres agraviadas 
Una de las banderas que durante décadas han 
enarbolado los partidos y movimientos de la 
izquierda en México y Veracruz ha sido el de los 
derechos políticos y sociales de la mujer; sin 
embargo, la actual administración estatal del 
gobernador Cuitláhuac García y algunos 
gobiernos municipales de Morena y del PRD han 
quedado a deber en esta materia. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Llama la Iglesia a dejar de ser 
pasivos ante el Gobierno 
Como no recuerdo que otra autoridad 
eclesiástica lo haya hecho en 50 años que llevo 
ejerciendo el periodismo en Veracruz, el 
arzobispo de la Arquidiócesis de Xalapa, Hipólito 
Reyes Larios, llamó ayer a los mexicanos a ser 
“más despiertos”, a dejar su pasividad y a 
“agarrar el toro por los cuernos” en defensa de 
la libertad de expresión ante el intento, dijo, del 
gobierno por apagar las voces disidentes “como 
si quisiera imponer un pensamiento único”. 
 

 
APUNTES 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Morena, con mucha basura; 
Muñoz Ledo 
 “Si calienta que CFE reclasifique 
costos a otras entidades” 
Ricardo Ahued Bardahuil 

  
Morena, con mucha basura; Muñoz Ledo 
 Lo dicho en estos días por el ideólogo más 
importante que hay en el México actual, Porfirio 
Muñoz Ledo, en su búsqueda por la dirigencia 
nacional del partido Morena, es una verdad en la 
que radica el principal problema del gobierno 
morenista. Muñoz Ledo admite que la corriente 
social que encumbró a López Obrador en la 
Presidencia, fue una gigantesca ola en la que se 
llevaron basura. Lamentablemente para quienes 
depositaron su confianza en ese movimiento 
para lograr un cambio, mucha de esa basura a la 
que se refiere Muñoz Ledo, llegó a ocupar cargos 
de gran importancia sin tener experiencia, sin 
oficio político y, lo peor, sin un perfil académico 
que les permita entender cuáles son sus 
responsabilidades para que el proyecto de la 4T 
funcione. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17348&c=4#.X2ieyouZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17346&c=10#.X2ifaouZIl1


  

21 de septiembre de 2020 



21/septiembre/2020 
vespertina 

 

 
 

1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
OPLE busca aspirantes a 
consejeros juveniles 
El próximo 15 de octubre, el Consejo General 
Juvenil del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) será instalado mediante una sesión 
virtual y será promotor de la cultura democrática 
durante el proceso electoral local 2020/2021 
que renovará las 212 Presidencial Municipales y 
las 50 Diputaciones locales. 
 
  La convocatoria para el registro de consejeros 
juveniles cierra el 7 de octubre y el requisito 
principal que se debe cumplir es que los 
aspirantes tengan de 18 a 29 años de edad y 
cursen alguna carrera de nivel superior. 
 
  Si al término de la etapa de registro se cuenta 
con un número menor a 16 propuestas, o al no 
alcanzar la paridad en dicho número de 
propuestas para la segunda fase, la convocatoria 
se declarará desierta. 
 

 

 
12 partidos competirán en la 
elección 2021, OPLE registró al 
PES 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) se 
dio por enterado de la creación del Partido 

Encuentro Solidario, con registro nacional, antes 
Partido Encuentro Social. 
 
El acuerdo que se votó en el Consejo General del 
OPLE, detalla que el partido tiene hasta el mes 
de octubre para la integración de sus órganos 
directivos estatales. 
 
Lo anterior, para realizar el asentamiento de la 
integración de su órgano directivo estatal en 
Veracruz, y remitir la certificación 
correspondiente a la integración del Comité 
Directivo Estatal. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

UIF ofrece ayudar al INE en 
elecciones 
Con el propósito de “blindar” la jornada electoral 
de 2021, el titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, aseguró 
que este organismo podría colaborar con el 
Instituto Nacional Electoral (INE), para intervenir 
en cualquier procedimiento de fiscalización o 
detección de riesgo de personas vinculadas con 
partidos políticos o candidaturas. 
 
Durante su participación en el Foro Internacional 
El derecho a la información en la era digital y la 
protección de otros derechos humanos, 
organizado por el InfoCDMX precisó que ha 
platicado con el presidente del INE, Lorenzo 
Córdova Vianello, “y la UIF está en la disposición 
de colaborar en cualquier tipo de procedimiento 
de fiscalización o detección de riesgo. Pero, por 
su puesto, sólo si hay una solicitud por parte del 
INE”. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-busca-aspirantes-a-consejeros-juveniles-326222.html#.X2jqWGhKjIU
http://www.masnoticias.mx/ople-emite-convocatoria-para-integrar-el-consejo-general-juvenil/
https://www.encontacto.mx/12-partidos-competiran-en-la-eleccion-2021-ople-registro-al-pes/
https://eldemocrata.com/12-partidos-competiran-en-la-eleccion-2021-ople-registro-al-pes/
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/uif-ofrece-ayudar-al-ine-en-elecciones
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INE busca personal en Zongolica 
para proceso electoral 
Ya se llevan a cabo los procesos de contratación 
de personal eventual para el próximo Proceso 
Electoral Federal 2020-2021 en la Junta Distrital 
del INE, en Zongolica. 
 
  La vocal ejecutiva, Arleth Salinas Alvarado, 
recordó que el pasado 7 de septiembre inició el 
proceso electoral y por ello buscan personal que 
apoye en las actividades institucionales. 
 

 

Piden tener su INE en braille: 
Preciado López 
dentificación oficial del Instituto Nacional 
Electoral en el sistema Braille! 
Miguel Ángel Preciado López, de la asociación 
civil enseñas, trabajamos con personas sordas y 
ciegas, 
 
Ojalá mis amigos ciegos pudieran tener una 
credencial con la traducción en Braille, 
brindando identidad jurídica a su situación de 
discapacidad, otorgada por la autoridad federal 
y que, en ese sentido, se legisle en la materia a 
favor de la inclusión de las personas con 
discapacidad.  Uno de los grupos vulnerables 
carentes de accesibilidad! 
 
 
 
 
 

 
Tribunal electoral resolverá 
impugnaciones de 
organizaciones 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) resolverá en los próximos 
días, las impugnaciones de varios proyectos que 
fueron rechazados por el Instituto Nacional 
Electoral (INE) para obtener su registro como 
partidos políticos y Agrupaciones Políticas 
Nacionales (APN). 
 
Uno de los organismos que acudió al tribunal fue 
México Libre, que encabeza el expresidente 
Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala, 
quien acusó al INE de negar “el derecho a más de 
un cuarto de millón de mexicanas y mexicanos 
que decidimos participar”. 
 

 
Contagios, asaltos y rechazo, 
los riesgos detrás de organizar 
elección 
Ciudadanos apáticos, ser víctimas de 
delincuentes y el riesgo de contraer covid-19 son 
los desafíos que sortean Capacitadores 
Asistentes Electorales (Caes) para notificar y 
preparar a los vecinos que se encargarán de 
registrar y contar los votos de la elección del 
próximo 18 de octubre, cuando se renovarán las 
84 alcaldías de Hidalgo. 
 
Los Caes son el vínculo del Instituto Nacional 
Electoral (INE) con los ciudadanos. Su trabajo es 
notificar y capacitar a quienes resultaron 
insaculados como funcionarios de casilla, 
aunque esto implique acudir a localidades 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ine-busca-personal-en-zongolica-para-proceso-electoral-326254.html#.X2kFv2hKjIU
https://sinfronteras.mx/estatal/piden-tener-su-ine-en-braille-preciado-lopez/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/tribunal-electoral-resolvera-impugnaciones-de-organizaciones/
https://hidalgo.lasillarota.com/estados/contagios-asaltos-y-rechazo-los-riesgos-detras-de-organizar-eleccion-ine-contagios-asaltos-rechazo/436307
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lejanas, exponerse a la delincuencia y al contagio 
del nuevo coronavirus. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
#Video “Quiero ayudar a 
construir un mejor futuro para 
México”: Ricardo Anaya 
anuncia su regreso a la vida 
pública 
Ricardo Anaya, excandidato presidencial, 
anunció su regreso a la vida pública por medio de 
un video en sus redes sociales., 
 
Anaya Cortés apuntó en la grabación que 
buscará ayudar a construir un “mejor futuro para 
México”. 
 
Me alejé de la política porque creí que era 
correcto darle un espacio a quien ganó la 
elección, pero la misma razón que me llevó a 
alejarme hoy me trae de regreso”, recalcó. 
 

 
Este martes inicia encuesta 
para elegir dirigente y 
secretario nacional de Morena; 
será telefónica 
Este martes 22 de septiembre iniciará en todo el 
país la encuesta para elegir al dirigente y 
secretario nacional de Morena, dijo el enlace 
estatal del diputado federal de Morena Mario 
Delgado Carrillo, Libni Zuriel de la Cruz. 

La elección la llevarán a cabo 3 casas 
encuestadoras y se hará mediante llamadas 
telefónicas a los militantes y simpatizantes. 
 “No va a haber módulos debido a que va a ser 
una encuesta telefónica, va a ser una muestra 
aleatoria entre todo un universo de militantes y 
simpatizantes”. 
 

 
PRI lanza “golpe bajo” al 
Secretario de Salud de Veracruz 
tras deceso de su hermana 
El presidente del Comité Directivo Estatal del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
Marlon Ramírez Marín, urgió al gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez a sustituir al 
secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, por sus 
resultados ante la pandemia de COVID-19. 
 
  Esto, en vista del reciente fallecimiento de 
Ninfa Ramos Alor, hermana del titular de Salud 
por síntomas de COVID, a lo que justificó que "el 
buen juez por su casa empieza". 
 

 

Quien toque de nuevo la puerta 
del PRI, será bien recibido: CEN 
Tras hacer una limpieza profunda entre la 
militancia del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), aquellos que se fueron por 
«los espejitos» que ofrecieron otros partidos, 
ahora buscan regresar al tricolor rumbo a las 
próximas elecciones. 
 
En ese sentido, Lorena Piñón Rivera, secretaría 
de Gestión Social del CEN del partido, adelantó 

https://www.olivanoticias.com/nacional/138279/video_quiero_ayudar_a_construir_un_mejor_futuro_para_mexico__ricardo_anaya_anuncia_su_regreso_a_la_vida_publica
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1122160
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pri-lanza-golpe-bajo-al-secretario-de-salud-de-veracruz-tras-deceso-de-su-hermana-326227.html#.X2jzYouZIl1
https://aracelibaizabal.tv/quien-toque-de-nuevo-la-puerta-del-pri-sera-bien-recibido-cen/
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que quien toque de nuevo la puerta del PRI, será 
bien recibido, siempre y cuando tengan una 
buena imagen ante la ciudadanía. 
 

 

Movimiento Ciudadano 
asegura que va solo en 
elecciones de 2021 
El partido Movimiento Ciudadano (MC) 
contenderá sin alianzas con otras fuerzas 
políticas en las elecciones de diputaciones 
locales y alcaldías en 2021, aseguró el 
coordinador de la Comisión Operativa Estatal del 
instituto, Sergio Gil Rullan. 
 
  “México es plural y Veracruz también lo es: no 
vamos a caer en la trampa del Presidente de 
creer en estos muéganos electorales que sólo 
representan emblemas y no están 
representando causas ni luchas”, dijo. 
 

 
La injustificable existencia de 
los partidos políticos 
Por. Jorge Salazar García 
Los siguientes comentarios giran en torno a las 
obligaciones legales que los partidos tienen para 
con la ciudadanía, establecidas en la Ley General 
de Partidos Políticos (LGPP). Pero los propósitos 
son contribuir con algunos elementos formales 
al análisis de sus funciones, discutir su 
pertinencia y motivar el debate sobre su 
existencia, ahora que volverán a saturarnos de 
promesas en las próximas campañas electorales. 
Iniciaremos delimitando su significado. 
 

  ¿Qué es un Partido Político?... 
 

 
Ex dirigentes del PAN, PRI y 
Nueva Alianza se incorporan al 
PVEM en Tuxpan 
Leónides Barra Martínez, Francisco Arango 
Graña y Esteban Salas Martínez, ex dirigentes del 
Partido Acción Nacional (PAN), Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) y Nueva 
Alianza, respectivamente, se incorporan al 
proyecto político 2021 del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) en Tuxpan. 
 
En conferencia de prensa, el presidente del 
PVEM local, Esteban Salas Martínez, presentó a 
los nuevos integrantes de este organismo 
político, asegurando que con su amplia 
experiencia consolidarán al verde como un 
partido fuerte y triunfador, de la mano de las 
dirigencias nacional y estatal y del Delegado en 
la zona norte, Alberto Silva Ramos. 
 

 
Mario Delgado lidera las 
preferencias ciudadanas en la 
carrera para dirigir Morena 
El diputado federal Mario Delgado es visto por la 
ciudadanía como la mejor opción para dirigir a 
Morena, según revela una encuesta nacional de 
EL FINANCIERO. 
 
Delgado obtiene 21 por ciento de las menciones 
de todos los entrevistados, el doble que el 
también diputado Porfirio Muñoz Ledo, quien 
aparece en segundo lugar con 10 por ciento. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/movimiento-ciudadano-asegura-que-va-solo-en-elecciones-de-2021-326229.html#.X2jz1IuZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/la-injustificable-existencia-de-los-partidos-politicos-326206.html#.X2j0aIuZIl1
https://www.versiones.com.mx/ex-dirigentes-del-pan-pri-y-nueva-alianza-se-incorporan-al-pvem-en-tuxpan/
https://www.versiones.com.mx/mario-delgado-lidera-las-preferencias-ciudadanas-en-la-carrera-para-dirigir-morena/
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Yeidckol Polevnsky atrae 5 por ciento; Gibrán 
Ramírez, 4 por ciento; Alejandro Rojas, el 3 por 
ciento, y otros nombres suman el 1 por ciento. 
 

 
Volverá Dante a la política 
veracruzana 
Las elecciones 2021 serán una oportunidad para 
consolidar a los nuevos liderazgos del país, 
señaló el senador Dante Delgado Rannauro, en 
su visita al Corporativo IMAGEN. 
 
Se le cuestionó sobre sus posibles aspiraciones a 
la gubernatura de Veracruz en 2024 y la ruptura 
con el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
No me van a quitar el derecho a 
la palabra: AMLO a 
intelectuales 
El presidente Andrés Manuel López aseguró este 
lunes que, los intelectuales orgánicos no le 
quitarán el derecho a la palabra. 
 
Durante conferencia de prensa mañanera el 
presidente presentó los dos desplegados 
publicados en contra y a favor de su gobierno. 
 
Respecto al desplegado de los más de 650 
científicos intelectuales, el presidente comentó: 

 
 
 

 
Reitera Lopéz Obrador que se 
busca acabar ya con la toma de 
casetas en el país 
El que grupos sigan viviendo de la toma de 
casetas para cobrar ellos mismos el peaje y con 
ello causar un robo a todos los mexicanos 
deberán quedar en breve atrás. 
 
Así lo indicó este lunes el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, el cual reiteró 
que esta misma semana se buscará terminar con 
el conflicto que ha generando que desde hace 
meses se tengan tomadas por pobladores 
algunas casetas de cobro en Nayarit. 
 
“Eso se tiene que acabar y se va a acabar, es una 
práctica que ha sido utilizada para muchas cosas, 
menos para resolver desmandas”, afirmó. 
 

 
Diputada del PAN pide 
fortalecer el IVM 
El partido Acción Nacional insiste en la necesidad 
de fortalecer al Instituto Veracruzano de la 
Mujer (IVM), por lo que pidieron se desempolve 
una propuesta en la que se establecen plazos 
legales para nombrar a su titular. 
 
La diputada local Montserrat Ortega Ruiz, 
recordó que ella presentó una propuesta para 
reglamentar los plazos legales, para que dicho 
órgano tenga una titular y no pasen más de un 
año y cuatro meses con un encargado de 
despacho, como ocurre ahora. 
 

https://imagendelgolfo.mx/veracruz/volvera-dante-a-la-politica-veracruzana/50043640
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1122162
https://eldemocrata.com/reitera-lopez-obrador-que-se-busca-acabar-ya-con-la-toma-de-casetas-en-el-pais/
https://www.encontacto.mx/diputada-del-pan-pide-fortalecer-el-ivm/
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Califica diputado federal 
morenista a Cuitláhuac García 
de "torpe" e "incompetente" 
por subejercicio de mil 300 mdp  

El diputado federal, Ricardo Delsol Estrada, 
aseguró que en Veracruz existe un subejercicio 
de mil 300 millones de pesos y que esto es 
muestra de torpeza e incompetencia por parte 
del gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 
 
El morenista recordó que aunque comparten 
partido no no solaparán a torpes o 
incompetentes que teniendo el recurso no 
dispersen el recurso y lo deban regresar. 

 

 
Agarran a ‘huevazos’ a 
Fernández Noroña durante 
evento del PT 
El diputado federal del Partido del Trabajo (PT), 

Gerardo Fernández Noroña, acusó la irrupción 
de un presunto grupo de choque durante un 

mitin al que acudió en el municipio de 
Huichapan, para respaldar la campaña de 

Alberto Endonio a edil de la localidad, evento 
durante el cual un par de sujetos arrojaron 

jitomates y huevos en su contra. 

De los hechos, el petista responsabilizó al 
candidato a edil del Partido Verde Ecologista de 

México (PVEM), Emeterio Moreno Magos. 

 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
TRADICIÓN QUE QUEMA... Una 

candileja prendida, que impulsan los globos de 
papel de china en San Andrés Tuxtla, cayó sobre 
un encierro de grúas y más de tres decenas de 
autos resultaron dañados, los bomberos 
trataron se sofocar el incendio y varias familias 
fueron evacuadas como medida preventiva... En 
Los Tuxtlas es muy común los tradicionales 
globos los días 15 y 16 de septiembre, pero 
también son un peligro porque conforme se va 
extinguiendo el fuego, el globo va perdiendo 
altura y desciende con la mecha prendida y 
muchas veces llevan estopas mojadas con 
gasolina, por lo cual se convierte en un peligro... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
HACE 35 AÑOS, HACE TRES 
La aparente preocupación por la pandemia de 
Coronavirus hizo que pasara un poco 
desapercibida una de las fechas más dramáticas 
en México, la del 19 de septiembre, aniversario 
35 del terremoto de 1985 y el tercero del 
ocurrido en el 2017. Claramente, esa 
desmemoria azuzada por la actual situación no 
alcanzó a los damnificados de aquellas tragedias 
porque la mayoría sigue padeciendo sus 
secuelas. 
 

https://palabrasclaras.mx/estatal/califica-diputado-federal-morenista-a-cuitlahuac-garcia-de-torpe-e-incompetente-por-subejercicio-de-mil-300-mdp/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/agarran-a-huevazos-a-fernandez-norona-durante-evento-del-pt/1406834
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/585513.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/585509.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=6
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Es decir, aquellos que perdieron seres queridos 
en ambos temblores y los que se quedaron sin 
techo por la destrucción de sus viviendas se 
acuerdan muy bien. ¿Cuántos murieron? Son 
cifras misteriosas porque tan deficiente fue el 
manejo gubernamental en las dos tragedias, 
sobre todo la de 1985, que nadie lo sabe con 
exactitud. Hace 35 años habrían sido alrededor 
de 40 mil fallecidos y en el 2017, unos 400. Esto 
más los miles de heridos y afectados en su 
entorno socioeconómico. 
 
 

 
 


