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El OPLE Veracruz invita a las 
“Jornadas juveniles sobre 
cultura democrática” 
Con el objetivo de brindar espacios a la juventud 
estudiantil veracruzana para compartir y discutir 
ideas respecto de su involucramiento en el 
desarrollo democrático estatal, el Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE), a través de la Comisión Especial para la 
Promoción de la Cultura Democrática lanza la 
convocatoria: “Jornadas juveniles sobre cultura 
democrática”, la cual está dirigida a las y los 
jóvenes estudiantes veracruzanos de entre 18 y 
29 años de edad. 
 
Estas Jornadas se desarrollarán en tres etapas: 
 
Primera Etapa: Para participar en las Jornadas, 
las y los jóvenes interesados deberán registrarse 
mediante la elaboración de un Ensayo Político, 
cuyos requisitos y temáticas se encuentran 
detallados en la Convocatoria, en la página 
www.oplever.org.mx, en el banner 

correspondiente a las Jornadas juveniles, 
teniendo como fecha límite para su registro el 7 
de octubre del presente año. 
 

 
OPLE da la bienvenida al 
partido político nacional 
Encuentro Solidario 
En sesión extraordinaria virtual, el Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) acreditó al partido 
político nacional Encuentro Solidario ante el 
Consejo General.  
 
Con la incorporación del partido Encuentro 
Solidario, la mesa del Consejo General del OPLE 
sumará 20 integrantes: siete consejeros, un 
secretario ejecutivo, ocho partidos políticos 
nacionales y cuatro partidos políticos estatales. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

INE inicia encuesta de 
reconocimiento para definir 
dirigencia de Morena 

El Instituto Nacional Electoral inició con el 
proceso para renovar la dirigencia de Morena, 
para ello las empresas Parametría, Mendoza 
Blanco y Asociados, y Demotecnia 2.0 realizan 
una encuesta de reconocimiento entre los 
militantes y simpatizantes de ese partido para 
depurar a los 44 candidatos a la presidencia y 53 
a la secretaría general a seis aspirantes para cada 
cargo, posteriormente realizarán una encuesta 
definitiva del 2 al 8 de octubre. 

https://horacero.mx/2020/09/22/el-ople-veracruz-invita-a-las-jornadas-juveniles-sobre-cultura-democratica/
https://billieparkernoticias.com/el-ople-veracruz-invita-a-participar-en-las-jornadas-juveniles-sobre-cultura-democratica/
https://golpepolitico.com/2020/09/22/ople-veracruz-invita-a-participar-en-las-jornadas-juveniles-sobre-cultura-democratica/
https://politicaaldia.com/noticia/noticias-al-d-a/69509/el-ople-veracruz-invita-a-participar-en-las-jornadas-juveniles-sobre-cultura-democr-tica.html
https://www.entornopolitico.com/nota/194394/local/ople-veracruz-invita-a-las-rjornadas-juveniles-sobre-cultura-democraticar/
https://sinfronteras.mx/estatal/el-ople-veracruz-invita-a-participar-en-las-jornadas-juveniles-sobre-cultura-democratica/
http://www.masnoticias.mx/ople-da-la-bienvenida-al-partido-politico-nacional-encuentro-solidario/
https://palabrasclaras.mx/politica/ine-inicia-encuesta-de-reconocimiento-para-definir-dirigencia-de-morena/


23/septiembre/2020 
Matutina 

 

 
 

En conferencia de prensa virtual, Claudia Zavala, 
consejera del INE, indicó que para la presidencia 
de Morena solo se inscribieron tres mujeres 
como candidatas por lo que en automático 
pasarán a la encuesta final para respetar la 
paridad de género, por lo que las beneficiarias de 
la decisión son: Yeidckol Polevnsky, Adriana 
Menéndez e Hilda Díaz. 
 

 

Destina INE $20.9 millones para 
la renovación de la dirigencia 
nacional de Morena 
El Instituto Nacional Electoral (INE) destinó un 
presupuesto de 20.9 millones de pesos para la 
renovación de la dirigencia nacional del partido 
Morena, que serán pagados por la misma fuerza 
política.  
 
Patricio Ballados, director de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, informó en conferencia de 
prensa, que al final del proceso se efectuará una 
revisión de los gastos que se hagan y se 
descontará al partido lo que el INE haya erogado. 
 

 

Senado turna al INE solicitudes 
sobre consulta de juicio a 
expresidentes 
Dos solicitudes de consulta popular para 
enjuiciar a los expresidentes fueron enviadas por 
el Senado al Instituto Nacional Electoral (INE).  
 
Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Senado, 
envió las solicitudes que se recibieron por parte 
de la morenista Yeidckol Polevnsky Gurwitz y 
Manuel Vázquez Arellano. 

Una vez enviadas las solicitudes, el Instituto 
Nacional Electoral (INE) verificará en 30 días que 
cada una de las dos peticiones haya sido suscrita 
por al menos 2% de ciudadanos inscritos en la 
Lista Nominal de Electores. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
PT, preocupado alza de delitos 
graves en zona de Fortín y 
Córdoba 
El PT manifestó su preocupación por el alza de 
delitos graves en esta semana, especialmente en 
la zona de Fortín y Córdoba. 
 
«El sector empresarial, afectado por la 
pandemia, se ve amenazado por la delincuencia 
sin que Seguridad Pública del Estado haga mayor 
caso a la demanda de reunión entre ese sector y 
altos mandos de entes encargados de brindar 
seguridad a la población», expuso el 
Coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal, 
Vicente Aguilar Aguilar. 
 

 
Pide Monreal a Muñoz Ledo y a 
Ebrard solucionar diferencias 
Ante los diferencias entre el canciller Marcelo 
Ebrard y el aspirante a la dirigencia nacional de 
MORENA, este martes el coordinador de la Junta 
de Coordinación Política del Senado, Ricardo 
Monreal pidió a ambos ya no abonar en este 
tema. 
 
En el caso de la última declaración del también 
legislador federal, Monreal Ávila solicitó a 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/09/22/destina-ine-20-9-millones-para-la-renovacion-de-la-dirigencia-nacional-de-morena-2514.html
https://www.ejecentral.com.mx/senado-turna-al-ine-solicitudes-sobre-consulta-de-juicio-a-expresidentes/
https://horacero.mx/2020/09/22/pt-preocupado-alza-de-delitos-graves-en-zona-de-fortin-y-cordoba/
https://eldemocrata.com/pide-monreal-a-munoz-ledo-y-a-ebrard-solucionar-diferencias/
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Muñoz Ledo dar por terminado este diferendo 
en beneficio de su instituto político. 

 

 
Exigen que Mario Delgado deje 
diputación federal 
Un grupo de militantes y simpatizantes de 
Morena en Jalisco interpusieron una denuncia 
contra Mario Delgado ante la delegación estatal 
de la Fiscalía General de la República (FGR). 
 
Exigen que deje la diputación federal y que el 
Instituto Nacional Electoral (INE) vigile y lo 
obligue a transparentar todo el recurso que se ha 
gastado para la difusión de su imagen rumbo a la 
presidencia nacional del partido. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Veracruz buscaría crédito para 
pagos de fin de año: 
Gobernador 
En la Conferencia Nacional de Gobernadores 
(CONAGO), se acordó con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) que las 
entidades del país recibirán 54 mil millones de 
pesos del Fondo de Estabilización de Ingresos 
para los Estados para hacer frente a la crisis por 
la pandemia de COVID-19, informó el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 
 
  Este martes, en entrevista al salir de la reunión 
en la Ciudad de México, el Ejecutivo veracruzano 
mencionó que este fue uno de los puntos 

fundamentales que se abordaron en dicho 
encuentro de los gobernadores. 
 
García Jiménez reconoció que Hacienda ha dado 
cumplimiento a los acuerdos, como 
mensualmente los recursos. 
 

 

En México no hay hambre, 
asegura AMLO ante la ONU 
Durante su participación ante la 75 Asamblea 
General de la ONU, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador presumió que en México no hay 
hambre, así como los logros de su gobierno. 
 
En un mensaje pregrabado, el mandatario 
mexicano aseveró que en México no hay hambre 
y que el país sale delante de la crisis sanitaria por 
el COVID-19, y la situación económica que 
enfrenta el mundo debido a la pandemia. 
 

 

En año electoral y no electoral 
se debe privilegiar el gasto de 
inversión: Coparmex 
El presidente de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex), Gustavo de 
Hoyos Walther, al ser cuestionado sobre el 
proceso electoral del siguiente año, indicó que lo 
que se debe privilegiar el gasto de inversión.  
"A nosotros lo que nos interesa es que en año 
electoral y no electoral se privilegie el gasto de 
inversión". 
 

https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=155163
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-buscaria-credito-para-pagos-de-fin-de-anio-gobernador-326352.html#.X2ptAouZIl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1122379
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1122357
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SCJN invalida negociación en 
casos de violencia familiar en el 
estado de Veracruz 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
informó este martes a través de un comunicado 
su determinación de invalidar parte del artículo 
17 de la Ley de Asistencia y Prevención de la 
Violencia Familiar del Estado de Veracruz, por 
considerarlo una vulneración del principio de 
seguridad jurídica. 
 
La principal objeción es que la controvertida 
norma permite vías alternativas para resolver 
casos de violencia intrafamiliar o violencia de 
género, es decir, intenta evitar que los jueces 
intervengan y dicten sanciones penales o 
medidas preventivas a cambio de que las partes 
lleguen a un consenso. 
 

 

Juez frena indefinidamente 
programa energético de AMLO 
y Nahle 
Un juez federal suspendió indefinidamente el 
Programa Sectorial de Energía (PSE) 2020-2024, 
el cual es coordinado por la secretaria de 
Energía, Rocío Nahle, y avalado por decreto del 
presidente Andrés Manuel López Obrador el 
pasado 8 de julio. Se concedió una suspensión 
definitiva al grupo ambientalista Greenpeace. 
 
Motivos. Juan Pablo Gómez Fierro, juez Segundo 
de Distrito en Materia Administrativa, 
Especializado en Competencia Económica, 

Radiodifusión y Telecomunicaciones, con 
residencia en Ciudad de México, indicó que 
algunos de los objetivos prioritarios del 
Programa Sectorial de Energía que ordenó 
suspender “se oponen al fomento al empleo de 
energías renovables y disminución de 
contaminantes del sector energético”. 
 

 

Ricardo Anaya es investigado 
por la UIF por caso Odebrecht, 
confirma Santiago Nieto 
Ricardo Anaya se encuentra entre las 70 
personas que Emilio Lozoya denunció en su 
declaración ante la Fiscalía General de la 
República (FGR), confirmó Santiago Nieto, titular 
de la Unidad de Inteligencia Financiera de la 
Secretaría de Hacienda (UIF). 
 
Nieto recordó que todos los involucrados en la 
declaración de Lozoya están siendo investigados 
por la UIF y que solo la FGR determinará si es 
Anaya es citado a declarar o no. 
 

 

En riesgo, apoyos a escuelas de 
tiempo completo: PRD 
La Federación planteó eliminar el presupuesto 
del Programa de Escuelas de Tiempo Completo 
(PETC); de aprobarse, perjudicará la educación 
de 67 mil 445 alumnos del estado de Veracruz.  
 
La diputada federal del V distrito, Norma 
Azucena Rodríguez Zamora declaró que el 
gobierno federal propuso eliminar el subsidio de 
5 mil 100 millones de pesos que eran destinadas 
a las 27 mil escuelas del país que están inscritas 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1122420
https://www.olivanoticias.com/nacional/138462/juez_frena_indefinidamente_programa_energetico_de_amlo_y_nahle
https://www.olivanoticias.com/nacional/138442/ricardo_anaya_es_investigado_por_la_uif_por_caso_odebrecht_confirma_santiago_nieto
https://imagendelgolfo.mx/estado/en-riesgo-apoyos-a-escuelas-de-tiempo-completo-prd/50044167
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al PETC, y donde más de un millón de alumnos 
realizaban actividades educativas extraescolares 
que coadyuvaban a un mejor aprovechamiento 
académico para los niños y las niñas. 
 

 

Piden jóvenes dejar de politizar 
la violencia contra la mujer 
Jóvenes universitarios pidieron dejar de politizar 
la violencia contra las mujeres al señalar que, de 
acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, la 
violencia doméstica en contra de las mujeres ha 
aumentado drásticamente durante la 
contingencia sanitaria provocada por el COVID-
19. 
 
Recordaron que las llamadas de emergencia al 
911 relacionadas con violencia contra mujeres 
aumentaron un 45.8 por ciento en los primeros 
seis meses del año, que incluye el periodo de 
confinamiento por la pandemia. Por violencia 
contra las mujeres, se recibieron 89 mil 998 en 
los meses de enero a junio de 2019, mientras que 
para el mismo periodo del presente año se 
recibieron 131 mil 224 llamadas al 911. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez  
Jaque a AMLO y Morena 
Después de haber sido liberado a finales de 
septiembre de 2012, Francisco “El Potro” 
Morales Fernández, líder del movimiento de 
resistencia civil “La Leyenda de Chucho el Roto” 

–quien permaneció tres años en prisión–, 
reapareció en enero del año pasado para pedir la 
intervención del gobernador Cuitláhuac García 
para que la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) reclasificara las tarifas de consumo 
doméstico de energía eléctrica en beneficio de 
350 mil familias de 23 municipios veracruzanos 
que hasta ese entonces estaban adheridas a su 
organización. 
 
  Este martes, sus afiliados bloquearon durante 
varias horas el entronque de la autopista y la 
carretera libre Xalapa-Veracruz, a la altura de 
Cerro Gordo, municipio de Emiliano Zapata, para 
exigir que la CFE baje los cobros del consumo de 
electricidad de sus viviendas, pues se quejan que 
les llegan recibos de hasta 4 mil pesos. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
El espionaje nuestro de cada día 
Hace más de quince años, trabajando yo en el 
Gobierno del Estado, un joven pidió hablar 
conmigo. Lo conocía. Era un experto en 
informática. Di instrucciones de que pasara de 
inmediato. 
 
  Cuando llegué con la nueva administración lo 
encontré trabajando en el área que me 
correspondía. No lo despedí, aunque podía 
hacerlo, y cuando él quiso irse porque le había 
salido una oportunidad mejor no lo obstaculicé y 
le di todas las facilidades. 

 
APUNTES 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/piden-jovenes-dejar-de-politizar-la-violencia-contra-la-mujer/50044146
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17360&c=2#.X2s_nouZIl0
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17359&c=4#.X2tBNouZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17358&c=10#.X2tCUouZIl1
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Por. Manuel Rosete Chávez 
En Xalapa, cualquiera la puede 
ganar 
“El avión, que ya es del pueblo, 
se lo podemos rifar al propio pueblo” 
Grotesco 
  
En Xalapa, cualquiera la puede ganar 
 El alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, 
ha abonado tan bien el terreno para que le 
arrebaten a Morena la posición, que muchos se 
animan y levantan el dedo para entrar en la 
contienda, por el partido que sea pues... el 
triunfo está a la mano. 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 
El OPLE Veracruz invita a 
participar en las «Jornadas 
juveniles sobre cultura 
democrática» 
Con el objetivo de brindar espacios a la juventud 
estudiantil veracruzana para compartir y discutir 
ideas respecto de su involucramiento en el 
desarrollo democrático estatal, el Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE), a través de la Comisión Especial para la 
Promoción de la Cultura Democrática lanza la 
convocatoria: “Jornadas juveniles sobre cultura 
democrática”, la cual está dirigida a las y los 
jóvenes estudiantes veracruzanos de entre 18 y 
29 años de edad. 
 
Estas Jornadas se desarrollarán en tres etapas: 
 
Primera Etapa: Para participar en las Jornadas, 
las y los jóvenes interesados deberán registrarse 
mediante la elaboración de un Ensayo Político, 
cuyos requisitos y temáticas se encuentran 
detallados en la Convocatoria, en la página 
www.oplever.org.mx, en el banner 
correspondiente a las Jornadas juveniles, 
teniendo como fecha límite para su registro el 7 
de octubre del presente año. 

 

 
Con tres meses de anticipación 
se trabaja para sacar avante el 
proceso electoral en Veracruz 
El Covid-19 se ha convertido sin duda en un 
elemento de referencia para todas las 
adecuaciones que se han efectuado en los 
cambios y procesos de la vida pública, llegando 
los efectos hasta el proceso electoral del 2021. 
Es por esto que el Organismo Público Local 
Electora (OPLE), aprobó en la pasada sesión 
extraordinaria un proyecto de acuerdo 
denominado "ruta crítica", que en otras palabras 
se refiere al esquema de trabajo que 
comprenderá de septiembre a diciembre del 
2020 y en el que se plasman más de 40 acciones 
específicas que serán las bases para el proceso 
electoral que inicie en la primera semana de 
enero.  
 
En exclusiva para Oliva Noticias el consejero 
electoral integrante de la comisión de 
Capacitación y Organización Electoral del OPLE, 
Roberto López Pérez, reconoció que este 
esquema de trabajo implica no sólo un aumento 
en el ritmo laboral en comparación con los tres 
anteriores, si no también aplicar de manera 
correcta las acciones para avanzar de mejor 
manera. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.versiones.com.mx/el-ople-veracruz-invita-a-participar-en-las-jornadas-juveniles-sobre-cultura-democratica/
https://plumaslibres.com.mx/2020/09/23/el-ople-veracruz-invita-a-participar-en-las-jornadas-juveniles-sobre-cultura-democratica/
http://tvnoticiasveracruz.com/el-ople-veracruz-invita-a-participar-en-las-jornadas-juveniles-sobre-cultura-democratica/
https://espejodelpoder.com/2020/09/22/el-ople-veracruz-invita-a-participar-en-las-jornadas-juveniles-sobre-cultura-democratica/
https://www.olivanoticias.com/estatal/138561/con_tres_meses_de_anticipacion_se_trabaja_para_sacar_avante_el_proceso_electoral_en_veracruz
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Corresponderá al INE dar 
acreditaciones a observadores 
extranjeros 
Para el proceso electoral federal y los procesos 
electorales concurrentes 2020/2021, la 
acreditación de visitantes extranjeros será 
competencia del Instituto Nacional Electoral 
(INE), por lo que los Organismos Públicos Locales 
no requerirán de emitir alguna Convocatoria o 
expedir acreditación adicional. 
 
  Por ello, el INE estableció las bases y criterios 
con que se habrá de invitar, atender e informar 
a los visitantes extranjeros que acudan a conocer 
las modalidades del desarrollo del Proceso 
Electoral Federal y de los Procesos Electorales 
Locales concurrentes 2020-2021, que 
comprenden las elecciones federales y los 
comicios en las 32 entidades que se celebrarán 
de manera coincidente, en cualquiera de sus 
etapas; así como la Convocatoria y Formato de 
solicitud de acreditación. 
 

 
Llegan al INE 80 cajas con firmas 
para consulta sobre 
expresidentes 
El Instituto Nacional Electoral (INE) recibió de la 
Mesa Directiva del Senado de la República 80 
cajas con formatos de firmas recabadas para dos 
consultas populares sobre los temas “juicio a 
expresidentes e investigación” y “juicio a 
expresidentes para condenar los presuntos actos 

ilícitos que hayan causado afectaciones o daños 
graves al país”. 
 
¿Qué sigue? Una vez recibidos los formatos 
destinados a recabar el apoyo ciudadano, el INE 
realizará la revisión y cuantificación de cada uno, 
así como de los registros que contienen. En esa 
primera cuantificación se revisará que el número 
de firmas recibidas sea superior al 2% de la Lista 
Nominal, actividad que se estima, llevará entre 8 
y 10 días. 
 

 
Piden al IEEH vigilar medidas 
sanitarias durante elecciones 
El diputado local del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), José Luis 
Muñoz Soto, presentó un exhorto al Instituto 
Estatal Electoral (IEEH) y al Instituto Nacional 
Electoral (INE) para que vigilen a los candidatos 
y partidos políticos que cumplan con las 
medidas sanitarias durante el actual proceso 
electoral. 

El legislador morenista refirió que no se están 
respetando las medidas sanitarias en muchos 
casos, donde los candidatos no mantienen la 
sana distancia, así como el uso adecuado de 
cubrebocas ni sanitización de espacios público y 
aplicación de gel antibacterial y por ello existe 
el riesgo de incrementar el número de 
contagios. 

 
 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/correspondera-al-ine-dar-acreditaciones-a-observadores-extranjeros-326388.html#.X2t7xouZIl1
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/llegan-al-ine-80-cajas-con-firmas-para-consulta-sobre-expresidentes/
https://www.elsoldehidalgo.com.mx/local/piden-al-ieeh-vigilar-medidas-sanitarias-durante-elecciones-5794843.html
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3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Mientras PAN se pelea, 
ganaremos Veracruz-Boca del 
Río en 2021: MORENA 
El partido Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA) en Veracruz dará la sorpresa en el 
proceso electoral del próximo año por las 
diputaciones y alcaldías de Veracruz y Boca del 
Río, afirmó el secretario de Organización de esta 
fuerza política, Yair Ademar Domínguez Vázquez. 
 
  Durante entrevista realizada en el marco de la 
Guardia de Honor ante el monumento a Miguel 
Hidalgo, en Xalapa, señaló que mientras otros 
partidos están inmersos en disputas internas —
aludiendo al senador panista Julen Rementería y 
al alcalde Fernando Yunes—, en MORENA están 
enfocados en el trabajo político que les permita 
repetir triunfos como en 2018. 
 

 
Morena es el gran favorito para 
el 2021: Consulta Mitofsky 
Morena es el "gran favorito" para las elecciones 
intermedias del 2021 en la que se renueva la 
Cámara de Diputatos; 15 gubernaturas; 
congresos locales; y alcaldías, afirmó Roy 
Campos, presidente de Consulta Mitofsky. 
 
En entrevista con XEU, señaló que la posición 
delantera que lleva el partido en el poder no es 
por sus logros, sino porque la oposición está más 
desprestigiada que él. 

 

 
Dirigencia de Morena en 
Veracruz deberá definirse antes 
de enero  
El secretario del Comité Ejecutivo Estatal de 
Morena, Yahir Ademar Domínguez Vázquez, 
señaló que la dirigencia de ese partido en el 
estado se tiene que definir antes de que inicie el 
proceso electoral en enero de 2021. 
 
Señaló que tras el 11 de octubre, cuando se 
registre el dirigente nacional del partido, los 
estados deberán comenzar con su proceso.  
 
“Nos debe dar tiempo antes de que inicie el 
proceso electoral y además los títulos no nos 
defienden, en Veracruz estamos organizados 
para lo que viene”.   
 

 

Ofrece PRI descuentos y 
promociones a sus militantes 
En medio de una crisis sanitaria como la que 
vivimos, el poder acercar a la militancia y a la 
ciudadanía en general, mecanismos para que 
atiendan su salud con un costo disminuido, tiene 
el propósito incidir de manera positiva en su 
economía, expresó el presidente del CDE del PRI 
en Veracruz, Marlon Ramírez Marín, durante la 
Firma de Convenios con Hospitales, celebrada 
este martes. 
 
A través de enlace vía Zoom, y transmisión por 
Facebook, agradeció la disposición de todas las 
empresas que se suman a estos esfuerzos y 
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permiten asociar su trabajo, dedicación, la marca 
y servicios que ofrecen. 
 

 

PRD avanza en la conformación 
de alianzas con otras fuerzas 
ciudadanas y políticas en 
Veracruz: Cadena 

En reunión de trabajo con la Dirección Nacional 
del Partido de la Revolución democrática, que 
encabeza Jesús Zambrano Grijalva, el presidente 
de la Dirección Estatal de Veracruz, Sergio 
Cadena Martínez, presentó los avances en la 
renovación de las direcciones municipales de la 
entidad, de cara a la elección de 2021. 
 
De entre los trabajos y avances presentados, 
Veracruz destacó además por el impulso que 
brinda a la promoción de la participación de la 
mujer en las filas del PRD, para ser quienes 
ocupen las próximas candidaturas a puestos de 
elección popular, en un estado en donde el 52 
por ciento del padrón electoral, equivale a poco 
más de tres millones de féminas. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
AMLO: funcionarios deben 
renunciar en octubre si quieren 
participar en elección 
Los funcionarios del gobierno federal que 
busquen contender por un cargo de elección 
popular en 2021 deben renunciar a su puesto a 

más tardar a finales de octubre, afirmó el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
En La Mañanera desde Palacio Nacional, dijo que 
la salida de los servidores públicos debe ser a 
través de una renuncia definitiva, pues no se 
permitirán licencias para evitar que haya 
candidaturas a la sombra del gobierno federal. 
 

 
Cárdenas se fue por miedo y 
falta de ganas para combatir 
corrupción, dice AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
afirmó que la renuncia de Jaime Cárdenas al 
Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, 
fue por miedo y falta de ganas para combatir la 
corrupción en ese Instituto, la cual equiparó 
como la lucha de “David contra Goliat” porque es 
un “un animal de buen tamaño”. 
  En su conferencia de prensa, el titular del 
Ejecutivo dijo que de ese tamaño será el reto 
para Ernesto Prieto, sucesor de Cárdenas, 
porque se tiene que limpiar de corrupción. 
 

 
Mexicanos ahora pagarán lo 
que pierda PEMEX por 
huachicoleo 
Petróleos Mexicanos (PEMEX) podrá trasladar el 
costo de las pérdidas por huachicoleo al 
consumidor final. 
 
  La Comisión Reguladora de Energía (CRE) 
aprobó una resolución que le permite a Pemex 
Logística, filial de la petrolera encargada de 
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distribuir petrolíferos en el país, a “trasladar las 
pérdidas no operativas derivadas de la 
extracción de un determinado volumen de 
producto de un sistema de transporte por ducto 
—PEMEX opera seis sistemas que transportan 
gasolinas y diesel—, sin autorización del usuario 
del servicio de transporte ni del transportista”. 
 

 
Según INEGI, Veracruz registró 
casi mil 500 homicidios en 2019 
Con mil 497 homicidios dolosos y culposos 
registrados de enero a diciembre, el estado de 
Veracruz cerró el 2019 en el séptimo lugar en el 
país en incidencia de dicho delito. 
 
  De acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) Guanajuato 
encabezó la lista con 3 mil 974 homicidios en 
2019, le sigue Estado de México con 3 mil 237; 
Chihuahua con 2 mil 935, Baja California con 2 
mil 811, Michoacán con 2 mil 448 y Guerrero con 
mil 919. 
 
  Abajo de Veracruz destacaron Sonora con mil 
372 y Ciudad de México con mil 300 y Puebla con 
mil 274 delitos. 
 

 
Gobernador debe hacer 
revisión para cambiar gabinete: 
Red Evangélica 
El presidente de la Red Evangélica del Estado de 
Veracruz, Guillermo Trujillo Álvarez hizo un 
llamado al gobernador, Cuitláhuac García 
Jiménez para que realice una revisión del 

desempeño de cada una de las Secretarías y 
realice los cambios que sean necesarios para 
impulsar el desarrollo del estado. 
 
En ese sentido, consideró que hay algunos 
secretarios que no han entregado los resultados 
deseados, por lo cuál sería importante buscar 
perfiles que puedan efectuar un mejor trabajo 
dentro de la administración estatal. 
 

 
Se reunirá Alianza Federalista 
para analizar presupuesto 2021  
Los gobernadores que integran la Alianza 
Federalista sesionarán en la Ciudad de México 
para fijar su posición sobre el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2020-2021 y analizar el 
tema de un federalismo renovado. 
 
El encuentro se realizará este miércoles 23 de 
septiembre y será la primera ocasión en que 
realice esta sesión en la capital del país. 
 
Te puede interesar: Anuncian alianzas PAN-PRD  
 
Posterior a esta reunión, los diez mandatarios 
sostendrán un encuentro con los coordinadores 
parlamentarios de la Cámara de Diputados y del 
Senado para hablar sobre la agenda del 
Federalismo Renovado. 
 

 
Diputado pide a la Contraloría 
vigilar el uso de recursos 
Es necesario que el Ejecutivo del Estado evalúe 
el trabajo de los secretarios de despacho, en 
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especial de aquellos que mantienen un retraso 
en la aplicación de los recursos programados 
para este 2020. 
 
En 2019, primer año de la administración de 
Cuitláhuac García Jiménez, se dejaron de ejercer 
cerca de 4 mil millones de pesos, y este año 
algunas dependencias estatales como Sedesol, 
Seguridad, Educación y Sedema, así como SIOP, 
mantienen recursos sin ejercer. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
ALLA SI HAY CONCIENCIA.-  Para 

que los niños regresen a las aulas el semáforo 
tendrá que estar en verde, ¿Qué significa eso?, 
que está controlado el contagio, más no 
desaparecido el virus, de hecho, en ningún país 
del mundo se está libre del virus hasta que no 
encuentren la vacuna y queden inmunes todos 
los humanos, que eso le zumba. Sin embargo, en 
países avanzados, como en Europa (no todos) o 
los asiáticos como Japón y China, los niños van a 
clases con sus medidas de seguridad... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
LAS TRIBUS A SONDEO 
El proceso para renovar la dirigencia del 
Movimiento Regeneración Nacional (Morena) es 
un galimatías. Es inédito no solo porque se hará 

a través de encuestas, sino que para llegar a las 
mismas se recorrió un camino tortuoso y hasta 
vergonzante en un partido que pregonaba no ser 
igual que los tradicionales y que es la “esperanza 
de México” 
 
Para nada, al contrario, a estas alturas ha 
quedado en evidencia la lucha encarnizada por 
los cargos partidistas. La contienda interna 
confirma la ‘perredización’ de las élites que lo 
dirigen o, como dicen algunos estudiosos, el 
predominio de lo tribal. Es decir, Morena 
terminó igual que el PRD, dividido en tribus que 
cuando se enfrentan entre ellas dejan un 
cochinero. 
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