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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 

 
OPLE Veracruz acredita al 
“Partido Encuentro Solidario” 
como nuevo partido político 
nacional en Veracruz 
En Sesión Extraordinaria Virtual del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz (OPLE), acreditó al 
“Partido Encuentro Solidario”, en cumplimiento 
a la Resolución INE/CG271/2020 emitida por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
(INE). 
 
Es importante señalar que el 4 de septiembre de 
2020, en Sesión Extraordinaria, el CG del INE, 
determinó procedente el registro a la 
organización “Encuentro Solidario” como 
partido político nacional, bajo la denominación 
“Partido Encuentro Solidario”, por haber reunido 
los requisitos de ley, con efectos constitutivos a 
partir del día 5 de septiembre de 2020. 

 

 
20 integrantes en el Consejo 
General del OPLE 
El Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral (Ople) en Veracruz dió la bienvenida a 
su integrante número 20, es decir a la 
representación del recientemente registrado 
partido político nacional Encuentro Solidario. 
 
Alejandro Bonilla Bonilla, consejero presidente 
del Organismo expresó que aún existen 
posibilidades de integrar más representaciones 
de partidos políticos nacionales pues existen 
procesos de impugnación vigentes. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Elecciones 2021: cómo votar 
desde el extranjero y por 
Internet 
Los mexicanos en el extranjero podrán participar 
en el proceso electoral más complejo en la 
historia del país, con el padrón más grande hasta 
ahora, donde se determinarán 15 gubernaturas, 
300 diputaciones por mayoría relativa y 200 
diputaciones por representación proporcional, 
así como ayuntamientos, juntas municipales y 
alcaldías. 
 
De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral 
(INE), los mexicanos residentes en el extranjero 
podrán votar por la gubernatura, diputación 
migrante o diputación de representación 
proporcional de su estado. 
 

https://plumaslibres.com.mx/2020/09/21/ople-veracruz-acredita-al-partido-encuentro-solidario-como-nuevo-partido-politico-nacional-en-veracruz/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/se-integra-el-nuevo-pes-al-consejo-general-del-ople-326262.html#.X2lQhGhKjIU
https://cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=450879
https://sinfronteras.mx/estatal/gc-del-ople-veracruz-acredita-al-partido-encuentro-solidario-como-nuevo-partido-politico-nacional-en-el-estado-de-veracruz/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/95362-GC_del_OPLE_Veracruz_acredita_al_Partido_Encuentro_Solidario_como_nuevo_partido_politico_nacional_en_el_Estado_de_Veracruz
https://golpepolitico.com/2020/09/21/ople-acredita-a-encuentro-solidario-como-nuevo-partido-politico-nacional-en-el-estado-de-veracruz/
https://horacero.mx/2020/09/21/ople-veracruz-acredita-al-partido-encuentro-solidario-como-nuevo-partido-politico/
https://www.olivanoticias.com/estatal/138338/20_integrantes_en_el_consejo_general_del_ople
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/09/22/elecciones-2021-como-votar-desde-el-extranjero-y-por-internet/
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¿No renovaste tu credencial de 
elector? Seguirá vigente hasta 
las elecciones intermedias de 
2021 
El Instituto Nacional Electoral (INE) publicó este 
martes el acuerdo por el determina que las 
credenciales para votar que perdieron vigencia 
desde el 1 de enero pasado y que no pudieron 
ser renovadas continúen vigentes hasta la fecha 
de las próximas elecciones federales 
intermedias, es decir, el 6 de junio de 2021. 
 
El organismo explicó, en el documento publicado 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que la 
decisión tomó en cuenta la emergencia sanitaria 
que vive el país por la pandemia de COVID-19. 
 

 
Exploran mecanismos para el 
voto capitalino 
En la Ciudad de México ya se prevén medidas 
extraordinarias para la jornada electoral del 
2021 ante la pandemia por Covid-19, como el 
voto remoto y las capacitaciones electorales en 
línea. 
 
Entrevistado por El Economista, el consejero 
presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de 
México (IECM), Mario Velázquez Miranda, 
explicó que al tratarse de elecciones en las que 
se elegirán tanto cargos locales como 
diputaciones federales, el organismo debe 
atender las determinaciones sobre los 
mecanismos de votación que establezca el 
Instituto Nacional Electoral (INE). 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Envía Dante Delgado carta a 
AMLO: perverso someter la ley 
a consulta 
El coordinador de la bancada de Movimiento 
Ciudadano (MC) en el Senado, Dante Delgado, 
envió una tercera carta al presidente Andrés 
Manuel López Obrador, en donde lo cuestiona 
por impulsar la consulta popular para definir si se 
juzga a cinco expresidentes. Delgado le dice que 
“someter la ley a consulta pública es un acto de 
injusticia, perversión, manipulación y cobardía”. 
En la misiva, Dante Delgado señala: “Andrés 
Manuel, siempre coincidimos en que es una vida 
pervertida la de México y durante mucho tiempo 
trabajamos juntos para hacer un cambio; 
lamentablemente, ahora que eres presidente no 
la quieres transformar, la quieres usar para tu 
beneficio”. 
 

 
Partido Verde no buscará 
alianzas para contender por 
alcaldía 
Para las elecciones para renovar 212 alcaldías, el 
Partido Verde en Veracruz aseguró que 
contenderá sin alianzas, anunció el secretario 
general del Comité Ejecutivo Estatal del instituto, 
Carlos Marcelo Ruiz Sánchez. 
 
  “El Verde está pasando por su mejor momento 
de participación política y vamos a participar en 
las más de 212 alcaldías, más de 600 regidores, 
mil 114 cargos, son más de 2 mil cargos los que 
se van a elegir el próximo año en Veracruz”, dijo. 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ya-no-alcanzas-a-renovar-tu-credencial-de-elector-seguira-vigente-hasta-las-elecciones-intermedias-de-2021
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Exploran-mecanismos-para-el-voto-capitalino-20200921-0138.html
https://www.encontacto.mx/envia-dante-delgado-carta-a-amlo-perverso-someter-la-ley-a-consulta/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/partido-verde-no-buscara-alianzas-para-contender-por-alcaldia-326255.html#.X2lQFIuZIl1
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A 258 días de la elección, pide 
PRI respeto a las instituciones 
«En el proceso electoral que está por arrancar, 
las mujeres y los hombres dentro del PRI, 
asumimos la parte histórica que nos 
corresponde como constructores de la 
democracia, de las instituciones de este país, y 
tenemos la responsabilidad de mantenerlas y 
preservarlas, afirmó Marlon Ramírez Marín, 
presidente del CDE del PRI en Veracruz. 
 
“A poco tiempo de volver a encontrarnos en las 
urnas, a 258 días de la elección en donde 
refrendaremos el compromiso federalista de 
nuestra democracia, con el concursos de los 
partidos políticos, con el sistema y andamiaje 
político electoral que hemos construido entre 
todas las fuerzas políticas de este país, aún hoy 
con las que son gobierno, mantendremos el 
espíritu de libertad para que puedan respetarse 
las garantías, los derechos y nos devuelvan la 
tranquilidad, la paz y la inversión”, manifestó. 
 

 
Anuncian alianzas PAN-PRD 
Eventualmente, el Partido Acción Nacional hará 
una alianza parcial con el Partido de la 
Revolución Democrática para lanzar candidatos 
comunes en 75 de los 300 distritos electorales 
del país, afirmó el dirigente nacional Marko 
Cortés. 
 
El objetivo de esa alianza es que la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión tenga una 
nueva mayoría opositora que recuerde que 
México no es el país de un solo hombre sino de 

millones de mujeres y de hombres con los que se 
debe trabajar y se debe construir. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
El corredor interoceánico del 
Istmo, avanza: Cuitláhuac 
García 
«Continúan los avances del Corredor 
Interoceánico del Istmo», posteó este día en sus 
redes el gobernador Cuitláhuac García. 
 
«Con el apoyo del presidente Andrés Manuel 
@lopezobrador_ y el director Rafael Marín 
Mollinedo sigue avanzando este proyecto 
detonador de la economía y desarrollo regional 
en nuestro estado»m subrayó el mandatario 
estatal. 
 

 
No queremos que ganancias de 
gasolineros sean excesivas: 
AMLO 
Al reiterar que no habrá gasolinazos, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
destacó el monitoreo de precios de combustible 
que realiza la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) porque no debe haber 
márgenes de ganancia excesivos. 
 
  “No queremos que los márgenes de ganancia 
sean excesivos de los que se dedican a la 
distribución de los combustibles, que no haya 
abusos y que se den litros de a litro, que no se le 
robe al consumidor”. 

https://horacero.mx/2020/09/21/a-258-dias-de-la-eleccion-pide-pri-respeto-a-las-instituciones/
https://palabrasclaras.mx/politica/anuncian-alianzas-pan-prd/
https://www.versiones.com.mx/el-corredor-interoceanico-del-istmo-avanza-cuitlahuac-garcia/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/no-queremos-que-ganancias-de-gasolineros-sean-excesivas-amlo-326217.html#.X2nwpouZIl1
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La semana más negra de AMLO 
«¿Qué pasa en un país donde las masacres dan 
risa, las pandemias caen como anillo al dedo, la 
ley se “consulta”, las instituciones se coartan, las 
rifas no salen, los niños se mueren por 
desabasto, las mujeres no valen, la mentira se 
normaliza y los paleros son docs honoris causa?» 
 
La primera respuesta resulta obvia. La última 
encuesta de GEA-ISA ubica a Andrés Manuel 
López Obrador con un 39%, la calificación más 
baja en 18 meses de su gobierno, la semana más 
negra de AMLO. 
 
La segunda respuesta es sobre las historias que 
cuenta en sus homilías mañaneras, con su 
conocida narrativa, esa, la que le crearon sus 
intelectuales orgánicos —Epigmenio Ibarra, John 
Ackerman y Lorenzo Meyer— que ya se agotaron 
y no tienen salida. 
 

 
AMLO debe tener una política 
que impida amenazar y limitar 
la libre expresión: Científico 
El doctor Antonio Lazcano, uno de los firmantes 
más de 650 firmantes que pidieron al presidente 
Andrés Manuel López Obrador  detener ataques 
contra la libertad de expresión, dijo que no se 
trata de un desplegado en contra del presidente, 
sino del respeto que la autoridad debe tener por 
la libre expresión, ya que cuando el mandatario 
hace críticas, tienen un peso específico que es 
difícil ignorar. 

Tras afirmar que "nadie me va a quitar el derecho 
a la palabra", el científico dijo no se trata de ello, 
sino que se está exigiendo que el ejecutivo tenga 
una política que impida amenazar y limitar la 
libre expresión. 
 

 
Por pandemia, ahorro bruto cae 
-22.8% en segundo trimestre: 
INEGI 
La pandemia por COVID-19 continúa afectando 
la economía mexicana y esto también se ha visto 
reflejado en el el Indicador Trimestral del Ahorro 
Bruto (ITAB), que de acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) cayó 
un -22.8% en el segundo trimestre de este año 
con respecto al trimestre anterior. 
 
  Este indicador, cuyo año base es el 2013, se 
constituye por dos principales componentes, de 
acuerdo a su origen: Economía Interna, en donde 
el ahorro presentó una disminación de un -
32.2%, y Resto del Mundo, que implica el 
financiamiento proveniente del exterior, en el 
que los requerimientos fueron positivos. Esto 
último representa una ligera mejora, ya que en 
el primer trimestre de año se mantuvo en una 
cifra negativa. 
 

 
Vergonzoso que Presidente de 
la República diga que no es real 
la violencia que viven muchas 
mujeres: Diputada 
La diputada local y presidenta de la comisión de 
Equidad de Género, Ivonne Trujillo Ortiz, 

https://sinmuros.com.mx/noticias/nacional-/81918/la-semana-mas-negra-de-amlo.html
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1122231
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-pandemia-ahorro-bruto-cae-22-8-en-segundo-trimestre-inegi-326233.html#.X2lRXmhKjIU
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/81908/vergonzoso-que-presidente-de-la-republica-diga-que-no-es-real-la-violencia-que-viven-muchas-mujeres-diputada.html
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consideró que sería lamentable que en Veracruz 
se oculten el número de mujeres que han sido 
víctimas de violencia de género, en vez de atacar 
ese fragelo que afecta a varias mujeres en la 
entidad. 
 
Recordó que Veracruz tiene dos alertas por 
violencia de género a las que, desde las 
organizaciones sociales y gubernamentales, se 
les ha dado seguimiento. 
 
"Si están maquillando u ocultando las cifras que 
mal porque eso no se puede ocultar, sabemos 
cuál es la realidad y basta entrar a las redes 
sociales, escuchar los medios de comunicación 
para saber qué es lo que se está viviendo", dijo. 
 

 
Renuncia Jaime Cárdenas a 
dirección del Instituto para 
Devolver al Pueblo lo Robado 
El abogado Jaime Cárdenas renunció a la 
dirección del Instituto para Devolver al Pueblo lo 
Robado, informaron fuentes federales. 
 
A poco más de tres meses de asumir el cargo, 
anunció que regresa a la vida académica, como 
profesor e investigador del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 
 

 
Se confrontan en redes sociales 
Fernando Yunes y Julen 
Rementería 
Tras un primer desencuentro entre el Alcalde de 
Veracruz y el senador Panista Julen Rementería, 

luego de que circuló una fotografía del senador 
en Casa Veracruz y que el legislador aclaró que 
se trata de un restaurante con el mismo nombre, 
no de la residencia del gobernador del estado 
como se acusaba, la confrontación siguió en 
redes sociales. 
 
A través se su cuenta de Facebook, Julen 
Rementería del Puerto le escribe al alcalde que 
no se desespere, la competencia es con su hijo 
Bingen y le invita a desayunar en el restaurante 
Casa Veracruz: 

 

 
SEDESOL VERACRUZANA: 
COSTOSA Y CORRUPTA 
SIEMBRA DE VOTOS  
Desde que Marcelo Montiel y Alberto Silva 
dirigieron y desfondaron a la Secretaría de 
Desarrollo Social de Veracruz, la pachanga y la 
corrupción no terminan en esa alicaída 
dependencia del gobierno estatal. Secretarios 
llegan y secretarios se van y las necesidades de 
los habitantes más pobres siguen sirviendo de 
pretexto preferido para mal gastar los recursos 
del erario con prácticas y argumentos asociados 
al manejo electoral de los ciudadanos. 
 
Pero los pobres aumentan día a día y la eficacia 
política de la institución no logra comprobarse. 
Al final de cada una de las gestiones, solo se 
conocen a los nuevos ricos y a sus afortunadas 
parejas o compañeras temporales. Y a como se 
observan las cosas, esa situación continuará 
durante el relajado periodo a cargo del actual 
titular, el cuitlahuista y villalpandista Guillermo 
Fernández. Los hechos observados en los últimos 
meses así lo confirman. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1122257
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1122265
https://palabrasclaras.mx/editorial/sedesol-veracruzana-costosa-y-corrupta-siembra-de-votos/
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5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez  
Fidel: ¿PRI o Verde? 
Ya se ha comentado que, a pesar de su frágil 
estado de salud, el exgobernador Fidel Herrera 
Beltrán no deja de estar atento a la actividad 
política de su entidad natal. 
 
  Inclusive hay quienes aseguran que, como el 
caballero castellano Rodrigo Díaz de Vivar, el 
legendario Cid Campeador, pese a su postración 
intentará ganar algunas batallas municipales y 
distritales en los comicios locales y federales del 
año entrante. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Morena aplica con éxito el 
divide y vencerás 
¿Cayeron en el garlito? 
Con la llegada del otoño (a partir de este martes) 
se empiezan a calentar los motores políticos con 
miras a las elecciones de junio del próximo año y 
comienzan a aflorar las diferencias 
intrapartidistas, de las que necesariamente 
alguien sacará provecho. 
 
  Ayer el PAN mostró ya una grieta cuando 
públicamente el senador Julen Rementería del 
Puerto, aspirante a la gubernatura del Estado 
para 2024, y Fernando Yunes Márquez, 
presidente municipal de la ciudad de Veracruz, 

también aspirante a suceder a Cuitláhuac García 
Jiménez, se subieron al ring y se dieron los 
primeros moquetazos, un pleito que en lo 
inmediato tiene como motivo el control del 
ayuntamiento porteño para el trienio 2021-
2024, pero que seguramente se prolongará de 
aquí hasta el relevo de la gubernatura. 
 

 
APUNTES 
Por. Manuel Rosete Chávez 
¿Servirán los programas 
sociales? 
 “No me van a quitar mi 
derecho a la palabra” 
AMLO a intelectuales 
  
¿Servirán los programas sociales? 
 Nos planteamos la pregunta porque hay muchos 
compañeros y simpatizantes de Morena que le 
apuestan a que los programas sociales que 
desplegó este gobierno desde la federación, en 
favor de todos: personas de la tercera edad, 
desempleados, becas para estudiantes, 
minusválidos, campesinos, y de forma universal 
para los que cobran pensiones por jubilación en 
todas las dependencias del estado, serán 
suficientes para garantizar el triunfo en las urnas 
en las elecciones del año que viene y de esa 
manera continuar con mayoría en los Congresos 
y el control total del gobierno. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17354&c=2#.X2nuzIuZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17348&c=4#.X2ieyouZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17352&c=10#.X2nv4ouZIl1
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GC del OPLE Veracruz acredita 
al “Partido Encuentro Solidario” 
como nuevo partido político 
nacional en el Estado de 
Veracruz 
En Sesión Extraordinaria Virtual del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz (OPLE), acreditó al 
“Partido Encuentro Solidario”, en cumplimiento 
a la Resolución INE/CG271/2020 emitida por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
(INE). 
 
Es importante señalar que el 4 de septiembre de 
2020, en Sesión Extraordinaria, el CG del INE, 
determinó procedente el registro a la 
organización “Encuentro Solidario” como 
partido político nacional, bajo la denominación 
“Partido Encuentro Solidario”, por haber reunido 

los requisitos de ley, con efectos constitutivos a 
partir del día 5 de septiembre de 2020. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Consejero del INE charla con 
alumnos sobre los retos de la 
democracia 
Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente 
del Instituto Nacional Electoral, charló con los 
jóvenes del Tec sobre los retos de la democracia 
en México y de las inquietudes de la comunidad 
estudiantil sobre el sistema político mexicano. 
 
“La democracia en México está atravesando 
grandes problemas: descontento social, 
desigualdad, pobreza, crisis de credibilidad en las 
instituciones, así como la desinformación en 
redes sociales y la polarización”, opinó el 
Consejero Presidente. 
 

 

Elecciones 2020-2021: sufragio 
efectivo... cubreboca y sana 
distancia 
Integrar las mesas directivas de casilla, acudir a 
los centros de votación para emitir el sufragio, 
trasladar la paquetería electoral, registrarse 
como candidatos ante el organismo electoral, tal 
como se conocen hasta ahora, podrían 
convertirse en eventos de alto riesgo para el 
contagio de Covid-19. 
 
Por ello, José Roberto Ruiz Saldaña, consejero 
del Instituto Nacional Electoral, dijo que para 

https://palabradeveracruzano.com.mx/2020/09/21/gc-del-ople-veracruz-acredita-al-partido-encuentro-solidario-como-nuevo-partido-politico-nacional-en-el-estado-de-veracruz/
https://www.oyeveracruz.com.mx/resumen.php?id=64033
https://enfoquepolitico.com/2020/09/21/gc-del-ople-veracruz-acredita-al-partido-encuentro-solidario-como-nuevo-partido-politico-nacional-en-el-estado-de-veracruz/
https://hoyxalapa.com/2020/09/21/ople-veracruz-acredita-al-partido-encuentro-solidario-como-nuevo-partido-politico-nacional-en-el-estado-de-veracruz/
https://espejodelpoder.com/2020/09/21/ople-veracruz-acredita-al-partido-encuentro-solidario-como-nuevo-partido-politico-nacional-en-el-estado-de-veracruz/
https://opciondeveracruz.live-website.com/acredita-ople-veracruz-como-nuevo-partido-politico-nacional-a-partido-encuentro-solidario
https://palabrasclaras.mx/estatal/gc-del-ople-veracruz-acredita-al-partido-encuentro-solidario-como-nuevo-partido-politico-nacional-en-el-estado-de-veracruz/
https://tec.mx/es/noticias/queretaro/educacion/consejero-del-ine-charla-con-alumnos-sobre-los-retos-de-la-democracia
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/306995/elecciones-2020-2021-sufragio-efectivo-cubreboca-y-sana-distancia.html
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ofrecer garantías de no contagio, el organismo 
electoral trabaja a tambor batiente para atender 
el reto que significa organizar elecciones en 
medio de una emergencia sanitaria como la 
actual. 
 
“La pandemia nos vino a cuestionar la forma en 
que hacíamos nuestro trabajo, y hemos tenido 
que repensar muchísimas cosas”, planteó en una 
entrevista para AvcNoticias. 
 
 

 
TEV impondría medidas de 
apremio al Congreso por no 
acatar sentencias en caso 
Actopan 
Amaga el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) 
con imponer las medidas de apremio 
correspondientes al Congreso del Estado, por no 
dar respuesta a los requerimientos de las 
diversas sentencias del órgano jurisdiccional y de 
la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con 
respecto a resolver quién debe estar al frente de 
la Alcaldía del Municipio de Actopan. 
 
  Este lunes, el magistrado del TEV, Roberto 
Eduardo Sigala Aguilar, emitió un acuerdo de 
recepción, radicación y requerimiento a la LXV 
Legislatura, en el cual reconoce que el Congreso 
no ha cumplido la sentencia emitida por los 
tribunales, donde se le ordenó llamar al 
presidente municipal Propietario de Actopan, 
José Paulino Domínguez, para que reasuma el 
cargo para el que fue electo democráticamente 
en virtud de los efectos de la suspensión dada 
dentro de la Controversia Constitucional 
17/2020. 

 
PT va por destitución de 
consejeros del INE en cualquier 
momento 
El grupo parlamentario del PT en la Cámara de 
Diputados presentó una iniciativa para reducir 
de 9 a 6 años el tiempo de los consejeros del 
Instituto Nacional Electoral (INE) y para que 
puedan ser destituidos en cualquier momento. 
 
En una iniciativa enlistada en la Gaceta 
Parlamentaria de este martes, la diputada 
petista Claudia Angélica Domínguez, explica que 
los consejeros pueden ser destituidos en 
cualquier momento por no cumplir con los 
principios de legalidad, transparencia y 
honestidad. 
 

 
Autoridades del INE reactivarán 
trámites de credencial de 
elector en Tantoyuca  
Desde Tantoyuca, se están preparando para 
realizar el cambio de sede de la Junta Distrital del 
Instituto Nacional Electoral (INE) 02 Tantoyuca; 
así lo dio a conocer el Vocal Ejecutivo, Roberto 
Paulino Hernández, esto con el objetivo de tener 
mayor espacio, debido al próximo proceso 
electoral. 
 
«Próximos a cambiar la Junta Distrital como el 
Módulo de Atención Ciudadana de la 
credencialización, buscando una mejora de las 
condiciones de trabajo para el propio personal y 
para ofrecer un mejor servicio a al ciudadanía, 
vamos tener una modificación del módulo de 
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atención que de pasar a una longitud de 80 
metros cuadrados, allá va a tener 115 metros; 
también el proceso electoral se requiere de 
áreas para poder recibir custodia a los militares 
que resguardan las boletas electorales para que 
ahí pueda pernoctar el personal de custodia» 
dijo Paulino Hernández. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Dirigencia del PAN llama a la 
madurez y respeto a Fernando 
Yunes y Julen Rementería 
El dirigente del Partido Acción Nacional en 
Veracruz, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, puso 
orden en la institución, luego de los pleitos que 
las tribus internas desataron desde el pasado fin 
de semana. 
 
En entrevista, el líder del albiazul, llamó a la 
madurez, la cordura y el respeto entre los 
grupos, pues se debe anteponer la estabilidad 
del partido, antes de los intereses personales. 
 

 
Jorge Meade, nuevo delegado 
del PRI en Veracruz 
A través de un comunicad se informó este 
martes, que Jorge Meade fue nombrado como el 
nuevo delegado del PRI en Veracruz. 
 
A continuación el comunicado: 
 
"Jorge Meade Ocaranza asumirá este martes el 
cargo de Delegado del Comité Ejecutivo Nacional 

(CEN) del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) en el estado de Veracruz, en donde el 
próximo año habrá elecciones para elegir a los 
presidentes de 212 municipios, así como 
diputados para el Congreso local y federal… 
 

 

Visitará Mario Delgado 
Veracruz para escuchar a la 
militancia de Morena 
El aspirante a la dirigencia nacional de Morena, 
Mario Delgado Carrillo realizará una visita el 
próximo jueves a la entidad veracruzana para 
reunirse con la militancia y dar a conocer su 
proyecto, así lo dio a conocer su representante 
en Veracruz, Libni Zuriel de la Cruz. 
 
En conferencia de prensa, explicó que Mario 
Delgado estará en la zona conurbada Veracruz – 
Boca del Río en donde sostendrá reuniones con 
los medios de comunicación y con diferentes 
grupos afines a Morena para escuchar sus 
necesidades y de esta manera poder buscar 
soluciones que beneficien a su partido en el 
futuro. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Estallan contra CFE y cierran la 
Xalapa-Veracruz por tarifas 
abusivas 
Para denunciar tarifas abusivas de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) y por 
presuntamente incumplir con acuerdos 
firmados, integrantes del Movimiento de 
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Resistencia Civil "La leyenda del Chucho el Roto" 
pararon por horas la circulación de la carretera 
Xalapa-Veracruz. 
 
  Los manifestantes se colocaron justo a la 
entrada a la localidad de Cerro Gordo, en el 
municipio de Emiliano Zapata, cerrando el paso 
en la “Y”, donde el camino se divide entre la 
autopista y la vía libre. 
  Los pobladores exigían la presencia de personal 
de la CFE o de Gobierno del Estado, afirmando 
que ha habido acercamiento de las autoridades 
previamente pero nunca han respetado sus 
peticiones. 
 

 
Anuncia AMLO visita a Veracruz 
el próximo fin de semana para 
atender conflicto en Coatepec 
El próximo fin de semana, el presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador, 
visitará Veracruz. 
 
Lo anterior anunció en la conferencia mañanera 
de este martes, pues dijo que viene a atender 
personalmente el conflicto que existe por el 
deslinde de tierras en la Sierra Alta, en el 
municipio de Coatepec. 
 

 
La convicción opera como 
vacuna contra la mezquindad: 
Ebrard a Muñoz Ledo 
"El único proceso en el que estoy involucrado es 
sobre traer las vacunas", respondió el secretario 
de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.  

En conferencia de prensa mañanera, el canciller 
fue cuestionado sobre las declaraciones de 
Porfirio Muñoz Ledo, de expulsar de Morena al 
canciller en caso de que llegue a ser presidente 
del partido. 
 

 
FAKE NEWS: Desmiente CFE 
supuesta fuga radioactiva en 
Laguna Verde; todo opera con 
normalidad 
Luego de que algunos portales de Xalapa 
publicaron una supuesta alerta en la planta 
nucleoeléctrica de Laguna Verde, finalmente 
autoridades de Protección Civil y de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) desmintieron 
dichos rumores. 
 
Vía redes sociales, la CFE informó: «La Central 
Nucleoeléctrica Laguna Verde opera con 
normalidad. Son FALSAS las versiones que 
circulan en redes sociales sobre la activación de 
alarmas en la planta y desalojo de su personal. 
Agradecemos no alertar a la población con 
información falsa». 
 

 
Confirma AMLO: Ernesto Prieto 
sustituirá a Jaime Cárdenas en 
el Instituto para Devolver al 
Pueblo lo Robado 
Ernesto Prieto Ortega será el nuevo titular del 
Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado 
(INDEP) tras la renuncia de Jaime Cárdenas 
Gracia, confirmó esta mañana el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 
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Cárdenas Gracia le entregó su renuncia al 
presidente tras estar unos tres meses al frente 
del INDEP. 
 

 
Proponen ley para eliminar 
afores y que ahorros pasen a 
fondo manejado por gobierno 
Diputados del Partido del Trabajo (PT) proponen 
una ley para eliminar afores y que ahorros de 
retiro pasen a fondo manejado por gobierno. 
 
Proponen que la totalidad de cuotas de 
aportaciones financien las prestaciones del IMSS 
e ISSSTE, por lo cual dejarían de ser propiedad de 
los trabajadores para convertirse en patrimonio 
de los respectivos institutos y dependencias. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
LOS GOLPES BAJOS.-Nos parece de 

muy mal tino que Marlon Ramírez Marín, 
dirigente del PRI estatal, sea tan malón, en usar 
la muerte de la hermana del secretario de salud, 
(por covid) para atacarlo, demostrando que es 
un mal político y que con la familia (y en estas 
condiciones) no se vale... la política es una y noo 
se debe confundir la gimnasia con la 
magnesia...Queda demostrado que Malón 
piensa, como siempre, con el estómago y no con 
la cabeza, eso es un golpe bajo y feo...Tache, 
reprobado... 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
DILEMA MUNDIAL 
Si hace una semana la orden de confinamiento 
general en Israel – y que comenzó el viernes 
pasado- convulsionó al mundo pues ratificó la 
2C-19, es decir la segunda ola de la pandemia de 
Coronavirus, ahora la disposición para que a 
partir de ayer lunes se restrinja la movilidad de 
850 mil personas en Madrid, la capital de España, 
elevó el nivel de histeria entre los europeos. 
 
En 37 zonas madrileñas, consideradas las más 
afectadas por el rebrote de la epidemia se 
dispuso una serie de medidas para tratar de 
detener los contagios, incluida la restricción en 
la movilidad de personas. Los que violen esas 
disposiciones que estarán vigentes durante 
catorce días recibirán multas que van de los 600 
euros -15 mil pesos- a 600 mil euros -15 millones 
de pesos-. Vaya, solo con valorar el monto de 
esas sanciones económicas se palpa el miedo 
que se tiene a la segunda ola pandémica. 
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