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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
El Consejo General del OPLE 
Veracruz aprueba diversos 
reglamentos para fortalecer la 
función electoral  
En Sesión Extraordinaria virtual, el Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz (OPLE), aprobó un bloque de acuerdos 
propuesto por la Comisión de Especial de 
Reglamentos, en el que se expidieron 5 
reglamentos: 
 

 Reglamento de Sesiones del Consejo 
General. 

 Reglamento de Comisiones del 
Consejo General 

 Reglamento de Sesiones de los 
Consejos Distritales y Municipales 
Especiales 

 Reglamento para la Designación y 
Remoción de las y los integrantes de 
los Consejos Distritales y 
Municipales Especiales. 

 Reglamento para el Ejercicio de la 
Función de Oficialía Electoral. 

 
Es importante resaltar que para el cumplimiento 
y desarrollo de todas las funciones del OPLE, el 
Consejo General, como órgano superior de 
dirección, dentro de sus atribuciones, es la de 
aplicar y vigilar las disposiciones constitucionales 
y legales, así como la de expedir los reglamentos 
necesarios para su buen desempeño. 

 
 

 
APUNTES 
Por. Manuel Rosete Chávez 
¿Es el momento de los 
jarochos? 
“Periodistas los de Baja California” 
Eric 
 
¿Es el momento de los jarochos? 
  Todos quisiéramos que le fuera mejor a 
Veracruz, que llegaran inversiones y junto con 
ellas se crearan empleos, que descendiera la 
inseguridad y que la pandemia del Covid bajara 
su intensidad en contagios y muertes. Todo esto 
porque aquí vivimos, aquí están nuestros 
familiares, hijos, nietos, porque somos 
veracruzanos y aunque el orgullo de serlo a veces 
se tambalea, hay noticias que de pronto llegan y 
levantan el ánimo, como la que nos brindó ayer 
el periodista Jonathan Ruiz Torre, quien en su 
columna “Parteaguas” que publica en el 
financiero nos entusiasma con un tema que hoy 
queremos compartir… 
… REFLEXIÓN 
Por supuesto que son actos adelantados de 
campaña los que hacen directivos de partidos 
políticos al presentar ciudadanos, como 
candidatos a las presidencias municipales. El 
OPLE debe intervenir de inmediato y sancionar 
a los adelantados. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Sí podríamos tener elecciones 
más austeras: Consejero INE 

https://palabrasclaras.mx/estatal/el-consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-diversos-reglamentos-para-fortalecer-la-funcion-electoral/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17371&c=10#.X23mc4uZIl1
https://www.encontacto.mx/si-podriamos-tener-elecciones-mas-austeras-consejero-ine/
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El Consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) 
José Roberto Ruiz Saldaña, platicó para En 
Contacto de cara a las nuevas elecciones que 
tendrán lugar en el 2021 y serán las más grandes 
de la historia. 
 
“Será un proceso electoral no solo inédito por el 
número de cargos, sino que por primera vez en 
el país no vamos solo a la elección federal con 
algunas elecciones locales, sino que más bien ya 
con la totalidad de las elecciones locales… es 
decir no va a ver ningún estado que no tenga por 
lo menos una elección local y eso nunca había 
pasado en el país… además del contexto de 
pandemia que también es inédito”, destacó el 
consejero. 
 

 
Al día, INE Tuxpan entrega 
hasta 150 credenciales 
En el último mes el módulo de atención 
ciudadana del INE en Tuxpan reanudó 
actividades y a la fecha se han venido 
entregando arriba de 150 credenciales 
diariamente a ciudadanos de la cabecera 
municipal, así como del resto de los municipios 
que comprenden este distrito electoral. 
 
Tanto quienes habían realizado el trámite hasta 
antes del 23 de marzo pasado, cuando 
suspendieron actividades por la pandemia, así 
como los que han acudido en este último mes a 
solicitar este documento, son los que acuden a 
recogerlo. 

 
 
 

 
Intolerancia a la crítica, el 
mayor reto de las elecciones: 
INE 
El mayor desafío que enfrenta el Proceso 
Electoral Federal 2020-2021 y los 32 Locales es el 
contexto social de pobreza, desigualdad, 
intolerancia a la crítica, el descontento y los 
efectos disruptivos de la pandemia, aseguró el 
Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova Vianello. 
 
Al inaugurar la XVI Sesión del Observatorio de 
Participación Política de las Mujeres en México; 
Córdova Vianello mencionó que el próximo año 
no se pondrá a prueba el modelo electoral ni la 
capacidad técnica del INE o de las instituciones 
electorales a nivel federal o local, sino la 
capacidad de refrendar nuestra democracia. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Avala Delgado revocación de 
mandato; no obligaría a 
Veracruz a adoptarla 
El aspirante a la presidencia nacional del partido 
Morena, Mario Delgado Carrillo, respaldó las 
políticas del presidente de la república y anunció 
que de llegar a la dirigencia de ese instituto 
político devolverá parte de las prerrogativas para 
que se destinen a la vacuna contra el 
coronavirus. 
 
En gira por esta ciudad aseveró que la militancia 
no debe perder el espíritu de servir, ni que la 

https://imagendelgolfo.mx/estado/al-dia-ine-tuxpan-entrega-hasta-150-credenciales/50044633
https://siete24.mx/mexico/politica/intolerancia-a-la-critica-el-mayor-reto-de-las-elecciones-ine/
https://imagendelgolfo.mx/veracruz/avala-delgado-revocacion-de-mandato-no-obligaria-a-veracruz-a-adoptarla/50044618
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fuerza de Morena está no en sus dirigentes, sino 
en la gente. 
 

 
Mario Delgado trata de borrar 
su pasado perredista cuando 
aprobó reformas de Peña Nieto 
Por “diseño estratégico”, se aprobó la Reforma 
Educativa del expresidente de Mexico, Enrique 
Peña Nieto, expresó el diputado federal y ahora 
aspirante a la dirigencia nacional del partido 
Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), 
Mario Delgado Carrillo, quien se excusó de esta 
manera ante los cuestionamientos sobre su 
acompañamiento a esta reforma y su pasado 
político que no lo vincula con el instituto que 
pretende dirigir. 
 
  Durante conferencia de prensa en su gira por el 
Puerto de Veracruz como aspirante a la 
presidencia nacional del MORENA, el legislador 
federal aceptó de manera tácita que aprobó la 
Reforma Educativa, misma que fue criticada y 
negada por el actual presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador. 
 

 
Acusan a líderes de MORENA de 
inclinar balanza en favor de 
Muñoz Ledo 
La presunta conversación entre el presidente de 
MORENA, Alfonso Ramírez Cuéllar y la 
presidenta del Consejo Nacional del partido, 
Bertha Luján, debe ser investigada pues se trata 
de una falta grave al cargarse en favor de un 

candidato, indicó el aspirante a la secretaría 
general, Agustín Guerrero Castillo, quien 
mencionó que ya hizo la solicitud al organismo 
correspondiente del movimiento. 
 
  Destacó que de acuerdo con los estatutos, los 
dirigentes no deben participar en el proceso de 
renovación ni apoyar a un candidato u otro pues 
no es ético ni correcto. 
 

 

El grupo disidente de Morena, 
bajo la sombra del 
superdelegado 
Al menos diez diputados federales y locales de 
Morena conforman un grupo político en 
Veracruz, considerado disidente, que se ha 
caracterizado por ejercer críticas férreas al 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez y a sus 
colaboradores cercanos, todos emanados del 
mismo partido. 
 
Esta agrupación de izquierda, en cambio, 
respaldaría el trabajo de quien es visto como su 
líder, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, 
delegado del gobierno federal en el estado y 
exdirigente estatal de Morena en Veracruz.  
 
El "superdelegado" y aliados, han hecho público 
su respaldo al diputado federal Mario Delgado, 
candidato a la dirigencia nacional de Morena, lo 
que tendría un efecto en la entidad a favor de 
Jaime Humberto Pérez Bernabe, diputado 
federal,  candidato a la dirigencia estatal. 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/mario-delgado-trata-de-borrar-su-pasado-perredista-cuando-aprobo-reformas-de-penia-nieto-326532.html#.X20-m4uZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/acusan-a-lideres-de-morena-de-inclinar-balanza-en-favor-de-munioz-ledo-326543.html#.X20_B4uZIl1
https://veracruz.lasillarota.com/estados/el-grupo-disidente-de-morena-bajo-la-sombra-del-superdelegado-eric-cisneros-mario-delgado-jorge-winckler-claudia-tello/437972
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Partido Verde se ve como 
aliado de MORENA; busca 
alianza para 2021 
En el estado de Veracruz, el Partido Verde 
Ecologista de Mexico (PVEM) abre la posibilidad 
de participar en coalición con el partido 
Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) 
para el proceso electoral 2021, expresó el 
dirigente del instituto político ambientalista, 
Carlos Marcelo Ruiz Sánchez. 
 
  Durante entrevista para alcalorpolitico.com y 
TeleClic.tv, el líder partidista explicó que ya inició 
el proceso electoral federal con la postura clara 
del dirigente nacional de no participar en 
coalición, sin embargo, para el proceso electoral 
estatal, aún se continúan formando puentes que 
pudieran derivar en un acompañamiento de otro 
partido político. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
AMLO irá contra Reforma 
Energética de Peña, si no se 
rescata a PEMEX y CFE 
Si no puede rescatar a PEMEX y a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) con el marco legal 
actual, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador impulsará una reforma constitucional 
para revertir la Reforma Energética después de 
la elección de 2021. 
 
  “Porque sería una irresponsabilidad de mi parte 
no hacerlo. Yo no quiero que se privatice el 

sector energético porque, si no tenemos 
independencia económica, si no tenemos 
independencia en nuestros energéticos, no 
podemos garantizar nuestra soberanía como 
país independiente, libre”, justificó López 
Obrador durante su conferencia de prensa en 
Palacio Nacional. 
 

 

AMLO se reunirá con alcaldes 
de Veracruz, Xalapa y Córdoba 
este fin de semana 
El presidente Andrés Manuel López Obrador se 
reunirá este fin de semana con los alcaldes de 
Veracruz, Xalapa y Córdoba, así lo informó el 
delegado del gobierno federal, Manuel Huerta 
Ladrón de Guevara. 
 
En entrevista para xeu Noticias, dijo que los 
eventos que tendrá el presidente serán a puerta 
cerrada debido al COVID-19. 
 

 

Celebran PRI y PRD proyecto de 
Ministro contra consulta sobre 
juicio a expresidentes 
Diputados del PRI y PRD celebraron el proyecto 
en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por 
el que se rechazaría la pregunta de la consulta 
popular sobre si los ex Presidentes de la 
República deben ser juzgados, planteada por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
Al respecto, el vocero de la bancada del PRI en 
San Lázaro, Héctor Yunes Landa, dijo que el 
proyecto del Ministro Luis María Aguilar 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/partido-verde-se-ve-como-aliado-de-morena-busca-alianza-para-2021-326505.html#.X20_h4uZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-ira-contra-reforma-energetica-de-penia-si-no-se-rescata-a-pemex-y-cfe-326537.html#.X21AHouZIl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1122680
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1122707
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confirma que la ley debe aplicarse sin consignas 
ni linchamientos. 
 

 
Tecnológicas de información 
necesarias para transitar a un 
gobierno abierto: Naldy 
Rodríguez 
La comisionada presidenta del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) 
Naldy Patricia Rodríguez Lagunes señaló que 
para poder llegar a un gobierno abierto en las 
instituciones públicas se requiere de tecnologías 
de la información y comunicación como 
herramientas para implementar "buenas 
prácticas".  
 
Resaltó que bajo el contexto actual ocasionado 
por la pandemia este reto se vuelve aún más 
necesario para eficientar los procesos al recurrir 
a dispositivos digitales. 
 

 
PAN pide investigar a delegado 
federal en Veracruz por 
presunto abuso sexual 
La fracción del PAN en la Cámara de Diputados 
demandó remover de su cargo e investigar por 
presunto abuso sexual a Manuel Huerta, 
superdelegado del gobierno federal en Veracruz. 
 
Por medio de un punto de acuerdo presentado 
por la legisladora Mariana Dunyaska García, la 
bancada panista en el Palacio de San Lázaro instó 
a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz 

a iniciar una investigación sobre las acusaciones 
contra el funcionario. 
 

 
Defenderemos cada peso en el 
presupuesto 2021: Anilú 
Ingram 
Anilú Ingram Vallines, vice coordinadora del 
Grupo Parlamentario del PRI (GPPRI) en la 
Cámara de Diputados, afirmó que buscará que 
cada peso del Presupuesto de Egresos de la 
Federación en 2021 se destine a los rubros 
prioritarios del país, como el gasto social, la 
infraestructura, los programas para las mujeres 
y, por supuesto, para atender de manera 
eficiente la emergencia sanitaria provocada por 
el Covid19. 
 
Como ejemplo de lo anterior, la legisladora 
veracruzana citó que una prioridad es asignar un 
gasto de por lo menos el 6.5 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB) en salud para 
atender la pandemia y garantizar la vacuna del 
COVID para todos, de los 6.3 billones de pesos 
que, en números redondos, se tienen 
proyectados para el próximo año. 
 

 
Orden y resultados de impacto 
en el Sistema Estatal 
Anticorrupción de Veracruz 
Por primera vez, entes de los tres Poderes y 
organismos autónomos que integran el Comité 
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción: 
Contraloría General del Estado (CGE), Órgano de 
Fiscalización Superior (ORFIS), Fiscalía 

https://www.olivanoticias.com/estatal/138680/tecnologicas_de_informacion_necesarias_para_transitar_a_un_gobierno_abierto__naldy_rodriguez
https://www.olivanoticias.com/estatal/138724/pan_pide_investigar_a_delegado_federal_en_veracruz_por_presunto_abuso_sexual
https://horacero.mx/2020/09/24/defenderemos-cada-peso-en-el-presupuesto-2021-anilu-ingram/
http://www.masnoticias.mx/orden-y-resultados-de-impacto-en-el-sistema-estatal-anticorrupcion-de-veracruz/
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Especializada en Combate a la Corrupción 
(FECC), Poder Judicial, Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (IVAI) y el Tribunal Estatal de Justicia 
Administrativa (TEJAV), han sostenido reuniones 
para cumplir la Ley Estatal Anticorrupción, la cual 
estipula que son éstos los encargados del diseño, 
promoción y evaluación de políticas públicas de 
combate a la corrupción. 
 

 
Veracruz en rojo por homicidio, 
narcomenudeo, violación, 
violencia familiar y feminicidio: 
Semáforo Delictivo 
Luego de las cifras que dio a conocer la 
organización semáforo delictivo, durante el mes 
de agosto, en Veracruz se registraron 130 
homicidios, diez secuestros, 45 casos de 
extorsión, 66 relacio0nados con narcomenudeo, 
438 casos de robo a negocio, 567 lesiones 
dolosas, 34 violaciones, 848 caos de violencia 
familiar y nueve feminicidios. 
 
El presidente de semáforo delictivo, Santiago 
Roel, dijo que Veracruz, registro seis estadísticas 
en rojo, el homicidio, el narcomenudeo, lesiones 
dolosas, violación violencia familiar y 
feminicidio. En amarillo está la extorsión, el robo 
a casa y negocio y en verde está el secuestro y el 
robo de vehículo. 

 
 
 
 
 
 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez  
Notarios, intocables 
Desde hace casi seis meses, a raíz del homicidio 
de la periodista María Elena Ferral Hernández –
ejecutada a finales de marzo en Papantla–, 
autoridades de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) y de la Fiscalía General del Estado 
(FGE) supieron del despojo de ranchos y terrenos 
que en la región del Totonacapan venían 
realizando miembros del crimen organizado en 
contubernio con notarios públicos de esa 
circunscripción. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Asoma la prevalencia del 
Estado de derecho 
¡Vaya! Qué mala noticia para el presidente ayer. 
El ministro ponente Luis María Aguilar Morales 
propuso que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación considere que es inconstitucional el 
objeto de la consulta popular que propuso 
Andrés Manuel López Obrador para enjuiciar a 
cinco expresidentes. 
 
  Será el próximo jueves cuando el pleno discuta 
el proyecto. Por supuesto, tan pronto se enteró, 
en plena conferencia mañanera, el presidente no 
estuvo de acuerdo. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1122714
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17373&c=2#.X23lW4uZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17372&c=4#.X23mEouZIl1
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
El Consejo General del OPLE 
#Veracruz aprueba diversos 
reglamentos para fortalecer la 
función electoral 
En Sesión Extraordinaria virtual, el Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz (OPLE), aprobó un bloque de acuerdos 
propuesto por la Comisión de Especial de 
Reglamentos, en el que se expidieron 5 
reglamentos: 
 

 Reglamento de Sesiones del Consejo 
General. 

 Reglamento de Comisiones del 
Consejo General 

 Reglamento de Sesiones de los 
Consejos Distritales y Municipales 
Especiales 

 Reglamento para la Designación y 
Remoción de las y los integrantes de 
los Consejos Distritales y 
Municipales Especiales. 

 Reglamento para el Ejercicio de la 
Función de Oficialía Electoral. 

 
Es importante resaltar que para el cumplimiento 
y desarrollo de todas las funciones del OPLE, el 
Consejo General, como órgano superior de 
dirección, dentro de sus atribuciones, es la de 
aplicar y vigilar las disposiciones constitucionales 
y legales, así como la de expedir los reglamentos 
necesarios para su buen desempeño. 
 

 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
IETAM e INE firman convenio 
para Proceso Electoral 
Concurrente 
Con el objeto de establecer las bases de 
coordinación entre ambos organismos 
electorales, se llevó a cabo la firma del Convenio 
General de Coordinación y Colaboración entre el 
Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto 
Electoral de Tamaulipas (IETAM). 
 
El compromiso establece reglas y 
procedimientos para la realización del Proceso 
Electoral concurrente 2020-2021 en el estado de 
Tamaulipas, en el que se renovará a los 
integrantes de los 43 Ayuntamientos y del 
Congreso del Estado. 
 

 
Homologa el INE las 
precampañas; informa a 
Congreso del Estado 
La Junta Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
(INE) informó al Congreso del Estado que 
ejercieron la facultad de atracción para ajustar 
una fecha única la conclusión del periodo de 
precampañas y lo relativo a recabar el apoyo 
ciudadano para candidatos independientes, de 
los proceso electoral local concurrente con el 
federal. 
 
Esta determinación fue acatada tras la 

sentencia dictada por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, que da facultad de atracción al INE 

https://billieparkernoticias.com/el-consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-diversos-reglamentos-para-fortalecer-la-funcion-electoral/
https://www.lacapital.com.mx/noticia/81908-IETAM_e_INE_firman_convenio_para_Proceso_Electoral_Concurrente
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/homologa-el-ine-las-precampanas-informa-a-congreso-del-estado-5804988.html
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para homologar estas fechas, informó la junta a 

través de un oficio. 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
PRD trabaja para erradicar la 
violencia de género en Veracruz  
En el marco de la conmemoración del Día 
Naranja y con la finalidad de hacer conciencia de 
la importancia de erradicar la violencia contra 
niñas, adolescentes y mujeres, la secretaría de 
igualdad de Género del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), a cargo de Myriam Lagunes 
Marín, se reunió con las integrantes de la 
Coordinación Nacional de Mujeres de dicho 
partido, así como con representantes de comités 
municipales y simpatizantes, para finar detalles 
respecto a la ejecución de lo que será la última 
parte del plan de trabajo de cierre del 2020. 
 
En la reunión se habló acerca del protocolo para 
la atención de la violencia política de género al 
interior del PRD, así como las diversas 
capacitaciones que se darán en los meses de 
octubre, noviembre y diciembre del presente 
año, sobre prevención, atención y erradicación 
de la violencia en contra de las mujeres, 
particularmente la violencia política de género. 
 
 
 
 
 
 

 

AMLO preocupado por los 
malos resultados de Morena en 
Veracruz, por eso viene: PRD 
La gira del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, es electoral, el ejecutivo federal conoce 
que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y 
sus funcionarios siguen sin repuntar, por lo que 
busca respaldarlos. 
 
El dirigente del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Sergio Cadena, reconoció 
que los nulos resultados del gobierno de Morena 
han generado antipatía entre los ciudadanos, y 
esto causa preocupación con rumbo al 2021. 
 
“Como está es la tercera reserva electoral del 
país está preocupado por lo que está pasando y 
viene a dar el espaldarazo a un gobernador que 
la verdad no sabemos a qué se dedica ni qué 
hace”, expuso. 
 

 
Buscará PVEM candidatos 
propios para 2021 
El dirigente estatal del  Partido Verde Ecologista 
de México en Veracruz (PVEM), Carlos Marcelo 
Ruiz Sánchez,  aclaró que nunca han dicho que 
van a ir formalmente en coalición con  algún 
partido, sin embargo reconoció que sí así lo 
requieren lo lineamientos podría ser cualquiera. 
“El Partido está creando estructura para tener 
candidatos propios para el 2021, pero también 
es cierto que cada día, cada mes, en cada tiempo 
que va pasando van generándose condiciones 
diferentes”, destacó el dirigente estatal en 

https://palabrasclaras.mx/estatal/prd-trabaja-para-erradicar-la-violencia-de-genero-en-veracruz/
https://eldemocrata.com/amlo-preocupado-por-los-malos-resultados-de-morena-en-veracruz-por-eso-viene/
https://www.encontacto.mx/buscara-pvem-candidatos-propios-para-2021/
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entrevista para la primera emisión de “En 
Contacto”. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Tropieza lucha de Magistrados 
de Veracruz contra retiro 
forzoso 
El pasado 11 de septiembre, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) desechó la solicitud 
de controversia constitucional que promovieron 
magistrados de Veracruz para intentar combatir 
su retiro forzoso al cumplir 70 años, ley que se ha 
aplicado de manera retroactiva tras una reforma 
de 2017. 
 
  Por esta razón, la magistrada Concepción Flores 
Saviaga informó que impugnarán la decisión de 
la Corte. 
 
  Según explicara la misma togada en días 
pasados, el recurso de controversia se interpuso 
con la firma de cuatro magistrados, aunque se 
requerían 5 rúbricas, sin contar con el apoyo de 
la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, 
Sofía Martínez Huerta, a pesar que había un 
acuerdo para que ella misma interpusiera el 
recurso legal, pues así se había acordado en el 
Pleno. 
 

 

Logramos que México no esté 
en el debate electoral en 
Estados Unidos, afirma AMLO 

Andrés Manuel López Obrador, presidente de 
México, aseguró que su administración logró que 
el país no se encuentre en el debate político-
electoral en los Estados Unidos. 
López Obrador señaló que no hay que dar 
motivos para que Estados Unidos tome 
represalias contra México, y puso como ejemplo 
el conflicto por el agua que se vive en el estado 
de Chihuahua. 
 

 

"Hacer una consulta no significa 
violar ninguna garantía", 
asegura AMLO sobre proyecto 
de SCJN 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
dejó en claro que llevar a cabo una consulta 
popular para decidir si se enjuicia a los 
expresidentes “no significa violar ninguna 
garantía”. 
 
Ayer, el ministro de la Suprema Corte de Justicia 
de México (SCJN), Luis María Aguilar, propuso un 
proyecto en donde declara “inconstitucional” la 
consulta popular que el Gobierno Federal quiere 
convocar para decidir si se enjuicia por 
corrupción a expresidentes del país. 
 

 
Piden a Delgado que aclare el 
destino de 444 mdp de la 
bancada de MORENA 
Durante los primeros 16 meses de la actual 64 
Legislatura (septiembre de 2018 a diciembre de 
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2019), la bancada mayoritaria de Morena ha 
recibido más de 444 millones de pesos de la 
Cámara de Diputados para su operación; sin 
embargo, su coordinador, Mario Delgado 
Carrillo, no ha entregado en sus primeros dos 
años de gestión un informe detallado de en qué 
se han ejercido esos millones. 
 
  Por ello, un grupo de 29 diputados federales de 
su bancada le entregaron un oficio a Delgado 
Carrillo el pasado 9 de septiembre, en el que 
señalan esta omisión en la rendición de cuentas, 
debido a que existe la duda de que se estén 
desviando recursos para aspirantes a cargos de 
elección popular o a la dirigencia del partido, 
pues hay que recordar que el propio coordinador 
morenista es uno de los aspirantes a la dirigencia 
del partido. 
 

 
Congreso de Veracruz pedirá a 
Cámara de Diputados que no 
desaparezca el Fortaseg 
El Congreso Local de Veracruz, exhortará al 
Congreso Federal no desaparezca el subsidio 
para el Fortalecimiento de la Seguridad 
(Fortaseg) en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2021 enviado por el 
Ejecutivo Federal. 
 
La legisladora local, Marijose Gamboa Torales, 
dijo que desde el ámbito local, se enviará un 
exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a quienes se 
les pedirá reconsiderar su asignación 
presupuestal con el fin de mantener el apoyo 
para los municipios. 

 

 
Presentan denuncia ante FGE 
contra tres ex comisionados del 
IVAI, por presuntos actos de 
corrupción 
La mañana de este viernes, el secretario 
Ejecutivo del Instituto Veracruzano de Acceso a 
la Información (IVA), Daniel Pereyra Sánchez y el 
director Jurídico de ese instituto, Víctor Priego 
López, interpusieron una denuncia ante la 
Fiscalía especializada en el combate a la 
corrupción en contra de los ex comisionados del 
órgano garante y de quien resulte responsable 
por posibles hechos de corrupción. 
 
Se trata de los ex comisionados Yolli “N” quien 
actualmente está recluida en el penal de Pacho 
Viejo, José Rubén “N” , quien fue el presidente 
del IVAI en los últimos dos años, hasta este 2020 
y Arturo “N”. 
 
Los hechos abarcan del 2018 a marzo del 2020, 
temporalidad en la que acontecieron los hechos 
que se denuncian. 

 

 
Padres podrán decidir enviar a 
sus hijos a la escuela cuando se 
llegue a semáforo verde, 
asegura Esteban Moctezuma 
Esteban Moctezuma Barragán, secretario de 
Educación Pública, señaló que, en caso de que se 
llegue a semáforo verde en algunas entidades, 
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los padres de familia podrán decidir si llevan o no 
a sus hijos a la escuela. 
 
En entrevista con Milenio, el secretario de 
Educación, aclaró que los padres no quieran 
enviar a sus hijos a las aulas podrán continuar 
con las clases a través del programa Aprende en 
Casa II. 
 
“Si un padre, madre de familia, no quiere enviar 
a su hijo a la escuela, también puede seguir las 
clases a distancia porque vamos a seguir con 
Aprende en Casa II hasta que el último estado 
quede en verde. Tendrán la opción de seguir 
educando a sus hijos e hijas a distancia”, señaló. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
EL AMONTONAMIENTO.-Sin 

respetar  la sana distancia y los protocolos de 
salud se llevaron las reuniones del aspirante a la 
dirigencia nacional de MORENA, Mario Delgado, 
diputado federal, cuya operatividad está en 
manos de Ricardo Exsome, nadie respetó la lista 
de los que podían entrar, tampoco las medidas 
de  medir la temperatura y desde luego jamás la 
sana distancia, era una romería...Era tanto el 
aglomeramiento que hasta el celular de una 
fotógrafa de morena se perdió y se lo tuvieron 
que pagar, se colaron varios que saturaron el 
salón y luego querían sacarlos porque diputados 
se quedaron afuera y el espacio muy pequeño 
con demasiada gente... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
COVIDCCIONARIO 
Hasta hace unos meses muchos no existían y los 
que sí casi nadie los conocía pues eran 
manejados en ambientes especializados, 
principalmente el científico. No obstante, como 
todo fenómeno social y más éste que involucra 
al orbe, la pandemia de Coronavirus también 
impactó al vocabulario y la humanidad tuvo que 
aprender o comenzar a utilizar estos términos 
para explicar la situación y mantenerse al tanto 
de ella. 
 
La gripe Covid-19 generó un catálogo de palabras 
y expresiones que muchos llaman jocosamente 
“Covidccionario” mismo que, sin duda, las 
academias lingüísticas de cada país deberán 
incorporar a la brevedad a los repertorios 
oficiales. Algunos de esos conceptos 
prevalecerán para siempre porque además de 
ser una realidad vírica dejarán una huella 
histórica en la humanidad. 
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