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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 

OPLE Veracruz celebró el 
conversatorio «Ciudadanía 2.0: 
Ciberparticipación de las 
juventudes» 
El Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz (OPLE), a través de la Comisión 
Especial de Innovación y Evaluación, celebró el 
conversatorio «Ciudadanía 2.0: 
Ciberparticipación de las juventudes», que contó 
con la participación de la presidenta de la 
Comisión, la Consejera Mabel Aseret Hernández 
Meneses y los consejeros integrantes Juan 
Manuel Vázquez Barajas y Roberto López Pérez. 
 
Dicho conversatorio contó con la presencia de 
tres expertos de distintas disciplinas, enfocados 
a campos relativos a la tecnología e innovación 
que se relacionan con el ejercicio de la 
ciudadanía más allá de lo electoral. Los ponentes 
fueron: la Lic. Claudia Muñoz López, Directora de 
la Fundación Wikimedia en México; el Dr. 
Alejandro Pisanty Baruch, profesor de la UNAM 
y experto en temas de internet, sociedad de la 

información, e-learning, educación a distancia, y 
la Mtra. Mónica Eden Wynter, quien funge como 
Coordinadora de proyectos electorales en el 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) en México, presentados por el 
Consejero Roberto López Pérez. 
 

 
No hay políticas públicas 
eficaces que atiendan 
problemas estructurales del 
país: Consejero del OPLE 
Al intervenir en el conservatorio virtual “Jóvenes 
participando en la democracia”, auspiciado por 
el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), el 
consejero del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE), Roberto López Pérez, reconoció que no 
hay políticas públicas eficaces que atiendan los 
problemas estructurales del país, que incidan en 
lograr una participación más activa del sector 
juvenil.  
 
Añadió que el poco o mucho avance que se tiene 
sobre la inclusión de grupos vulnerables ha sido 
a golpe de sentencias, por lo que sugirió que se 
debe hablar el mismo idioma de los jóvenes. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE analiza denuncias contra 
hermano de AMLO 
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova 
Vianello, informó que se está analizando a qué 
unidad se irán las denuncias presentadas por el 
presunto financiamiento ilícito a Morena, luego 
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de que se revelaran videos de Pío “N”, hermano 
del presidente Andrés Manuel López Obrador 
recibiendo recursos del ex coordinador nacional 
de Protección Civil, David “N”. 
 
"Lo primero es ver si tiene que ver con 
fiscalización, es la Unidad Técnica de 
Fiscalización. Puede ocurrir que hay otro ilícito y 
si lo lleva la Unidad de lo Contencioso. Las 
denuncias están presentadas y tenemos que 
indagar. En la materia de fiscalización no existen 
testimoniales, no podríamos llamar a declarar a 
uno o a otro actor involucrado”, dijo. 
 

 
Implicados en violencia de 
género no podrán ser 
candidatos en 2021: TEPJF 
Felipe Fuentes Barrera, presidente del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), dijo que los magistrados tienen la 
responsabilidad de tomar las medidas necesarias 
para evitar que las mujeres sufran violencia y se 
respete el ejercicio de sus derechos, por lo que 
han emitido sentencias que ayudarán en el 
próximo proceso electoral.  
 
En un video institucional compartido en sus 
redes sociales, recordó que el TEPJF ordenó al 
Instituto Nacional Electoral (INE) emitir una lista 
de todos aquellos actores públicos que han 
incurrido en violencia de género en todo el país, 
a fin de que no puedan participar en el siguiente 
proceso electoral.  
 
 
 
 

 
INE reconoce que en cuatro 
años partidos no reportaron el 
gasto de mil 175 mdp  
De 2016 a 2019, el Instituto Nacional Electoral 
(INE) detectó que los partidos políticos no 
reportaron el gasto de mil 175 millones de pesos 
para sus campañas y actividades ordinarias, pero 
ese dinero “no lograron identificar de dónde lo 
obtuvieron”, y si bien el INE los sancionó “hace 
falta una coordinación con las autoridades 
ministeriales y de inteligencia financiera” para 
seguir la ruta de los recursos e identificar 
empresas fachadas y desvío de recursos 
públicos. 
 
Al participar en el seminario sobre “Violencia y 
Paz: El Crimen Organizado en las Elecciones”, del 
Colegio de México, Lorenzo Córdova, consejero 
presidente del INE, indicó que debe existir un 
intercambio de información “que hoy esta lejos 
de ser el óptimo” porque siguen recibiendo 
negativas recurrentes de las autoridades 
ministeriales a entregarles datos bajo “el secreto 
ministerial”. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

En PAN, ni un candidato está 
definido, elegirá militancia: 
Joaquín Guzmán 
En el Partido Acción Nacional (PAN), en Veracruz, 
hasta el momento nadie tiene segura una 
candidatura para el proceso electoral 2021, ya 
que de nueva cuenta se abrirán a decisión de la 

https://www.milenio.com/politica/implicados-violencia-politica-genero-candidatos-tepjf
https://palabrasclaras.mx/nacional/ine-reconoce-que-en-cuatro-anos-partidos-no-reportaron-el-gasto-de-mil-175-mdp/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-pan-ni-un-candidato-esta-definido-elegira-militancia-joaquin-guzman-324344.html#.X0hddouZIl1
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militancia, en una acción democrática interna 
que caracterizaba al partido y que se había 
perdido, expresó el dirigente estatal Joaquín 
Rosendo Guzmán Avilés, al aceptar que en el 
PAN se había caído en la “dedocracia”. 
 
  En un claro mensaje a diputados que creen 
merecer las candidaturas a las Alcaldías, el líder 
panista garantizó que los que van a seleccionar a 
los candidatos de Acción Nacional serán los 
militantes, incluso si se generan alianzas. 
 

 

Acusan a Eric Cisneros de 
retener convocatoria para 
titular del IVM  

El secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, 
mantiene retenida desde julio de 2019 la 
convocatoria para la elección de la titular del 
Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) y eso 
ha provocado que desde hace más de un año 
este instituto únicamente cuente con una 
encargada de despacho, señaló la  Secretaria 
Igualdad de Género, diversidad sexual, derechos 
humanos, las juventudes y educación del PRD, 
Miriam Lagunes Marín. 
 
Te puede interesar: Cuitláhuac García niega 
presencia de autodefensas en Veracruz, pero 
admite la de grupos delictivos 
 
Y aseguró que incluso actualmente el instituto 
enfrenta irregularidades en cuanto a su 
funcionamiento ante la falta de perfiles 
adecuados para los cargos y la poca 
transparencia con la que se maneja; además de 
que buscan reformar su ley para mantener el 
control del instituto. 
 

 

Alianza PAN-PRI-PRD en 
Veracruz hace ´guiños´ a Dante 
y Ahued 
La mega alianza que en Veracruz pretenden 
conformar el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), y el de 
la Revolución Democrática (PRD, también hizo 
guiños al líder del Movimiento Ciudadano, Dante 
Delgado, para sumarse a un amplio frente y 
derrotar a Morena en los comicios de 2021.  
 
Asimismo, Sergio Cadena, líder del sol azteca en 
la entidad, afirmó que, aunque sabe que el 
senador Ricardo Ahued tiene su proyecto 
político en Morena, por su perfil tiene las puertas 
abiertas por si en algún momento decide 
sumarse a la alianza que esperan consolidar PRI-
PAN-PRD con más fuerzas políticas. A nadie se le 
cierran las puertas en el frente opositor, advirtió. 
 

 

Debemos apoyar a Veracruz y 
no criticar todo lo que se hace 
afirma Francisco Garrido 
Veracruz no está para grillas baratas y es hora de 
que todos aporten algo en vez de criticar a quien 
hace algo por los demás, en la medida de sus 
posibilidades, aseveró Francisco Garrido 
Sánchez, presidente del partido Podemos en el 
estado. 
 
En gira de trabajo por la ciudad de Veracruz y 
expresó su respaldo a Antonio del Río Argudín 
por el trabajo que realiza en colonias populares, 
con campañas como el Huevotón. 
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4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Espera Gobernador 
pronunciamiento de la SCJN por 
caso Magistrados 
Será la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) quien determine el retiro forzoso por 
edad de los magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia y le dé la razón al Congreso Local, dijo el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez.  
 
"Donde ha habido amparos de por medio de 
quienes son destituidos o se les ha hecho ver qué 
concluyen algún periodo, la Suprema Corte ha 
dado la razón a los congresos locales, entonces 
pensamos que ese va a ser el final de estos que 
están dirimiendo dos poderes", dijo. 
 

 

Magistrados presentan acción 
de inconstitucionalidad por 
retiro forzoso a los 70 años 
Sin la firma de la presidenta del Tribunal Superior 
de Justicia, Sofía Martinez Huerta, magistrados 
presentaron la acción de inconstitucionalidad 
para echar abajo el retiro forzoso a los 70 años. 
 
La magistrada, Concepción Flores Saviaga, 
expuso que ahora se tendrá que esperar cuál es 
el acuerdo sobre el tema "porque la intención de 
presentarla quienes la firmamos es 
precisamente para informar a la Suprema Corte 
sobre las irregularidades que se están dando en 
la intervención del Congreso local en la 
autonomía del Poder Judicial". 

 

 

Nemi Dib, exfuncionario 
duartista, fue hallado culpable 
de dañar la Hacienda Federal 
Juan Antonio Nemi Dib, exfuncionario del 
Gobierno de Javier Duarte, fue encontrado 
responsable de dañar a la Hacienda Pública 
Federal. 
 
  El exsecretario de Salud y exdirector del DIF 
Estatal fue sentenciado por la Sala Regional del 
Golfo del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa.  
 
  Nemi Dib recibió una sentencia definitiva el 23 
de octubre de 2019 por dicha sala, en el juicio 
contencioso administrativo número 717/19-13-
01-6. 
 

 

Pide diputado de Morena a 
periodistas no indagar delitos, 
sino limitarse a informar 
hallazgos en crímenes 
El diputado local de Morena, Eleazar Rubio 
Aldarán, pidió a los periodistas no indagar 
crímenes sino limitarse a informar los hallazgos 
de las autoridades ministeriales. 
 
En los argumentos que presentó como parte de 
una iniciativa para volver a crear la pena por 
difamación en la Ciudad de México, el diputado 
expuso que los periodistas no deben realizar 
investigaciones por su cuenta sobre hechos 
delictivos. 

https://www.olivanoticias.com/estatal/136132/espera_gobernador_pronunciamiento_de_la_scjn_por_caso_magistrados
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1118307
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«Su labor es exclusiva de informar, no realizar 
investigaciones o diligencias para resolver una 
carpeta investigación», indicó Rubio Aldarán. 
 

 

Especialistas piden sencillez en 
los recursos de revisión 
Los recursos de revisión deben ser sencillos y de 
fácil entendimiento para la ciudadanía, 
consideraron abogados especialistas durante la 
conferencia virtual, organizada por el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (IVAI) con 
motivo de su 13 aniversario de fundación.    
 
Este jueves los abogados investigadores Arturo 
Miguel Chípuli Castillo y Carlos Antonio Vázquez 
Azuara, expusieron el tema “El recurso de 
Revisión desde una perspectiva ciudadana”, en 
donde coincidieron en argumentar que el acceso 
a la información y la protección de datos 
personales es un derecho humano básico el cual 
se debe ejercer con responsabilidad.    
 

 

Aplican protocolos para 
blindaje de programas sociales 
Los programas sociales cuentan con un blindaje 
aunado a la capacitación del personal de las 
dependencias federales respecto a los datos 
personales, aseguró, el delegado federal, 
Manuel Huerta Ladrón de Guevara. 
 
Por ley prevalece un amparo en el derecho de 
resguardar los nombres de quienes reciben los 
programas sociales, aun así, el gobierno federal 
decidió hacerlos públicos para consulta respecto 

a quienes son los beneficiarios en la web site 
oficial de la dependencia. 
 

 

SEFIPLAN cita a Bertha Rosalía 
Malpica!!! 
NDR... A las pocas horas de haber sido 
amenazada por parte del Secretario de Gobierno 
de Veracruz, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, la 
Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) 
se presentó en las instalaciones de "El Dictamen" 
para entregar un oficio dirigido a Bertha Rosalía 
Malpica Martínez (Madre de Bertha Rosalía 
Ahued Malpica y propietaria de dicho periódico), 
para que se presente a comparecer en las 
instalaciones de la SEFIPLAN en la ciudad de 
Xalapa, Ver. 
 
Esto sin lugar a dudas es una reacción por la 
amenaza lanzada por Cisneros Burgos contra 
Ahued Malpica, donde le espetó "El que se lleva, 
se aguanta", por lo que pusieron a andar la 
maquinaria estatal para intimidar por medio de 
la estructura gubernamental a los críticos del 
pésimo gobierno estatal encabezado por 
Cuitláhuac García Jiménez y su segundo de a 
bordo Eric Patrocinio Cisneros Burgos. 
 

 

Gobierno de Veracruz va por 
empresas deudoras de 
Impuesto a la Nómina 
La Secretaría de Finanzas y Planeación 
(SEFIPLAN) inició este mes el programa de 
recaudación de adeudos del Impuesto a la 
Nómina del Ejercicio 2019 y anteriores, donde se 

https://www.encontacto.mx/especialistas-piden-sencillez-en-los-recursos-de-revision/
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http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/95028-SEFIPLAN_cita_a_Bertha_Rosalia_Malpica
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobierno-de-veracruz-va-por-empresas-deudoras-de-impuesto-a-la-nomina-324340.html#.X0j9G4uZIl1
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incluyen más de mil 500 contribuyentes de 
diversos sectores que no hicieron el pago 
respectivo, informó el subsecretario de Ingresos 
de la dependencia, Ricardo Rodríguez Díaz. 
 
  En entrevista, el funcionario estatal desestimó 
que se trate de una persecución en contra de 
algún medio de comunicación, como lo 
planteara el diario “El Dictamen” del puerto de 
Veracruz, que se vio requerido del pago por 
adeudos. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
El marcelismo avanza 
alcalorpolitico.com 
Aunque son dos procesos sin aparente 
vinculación, pero en el entorno del régimen de la 
4T ha comenzado a correr una futurista versión: 
que el inminente arribo del diputado Mario 
Delgado a la dirigencia nacional de Morena y el 
arrebatado control del Sistema Radiópolis por 
parte del Grupo Coral que encabeza Miguel 
Alemán Magnani tendrían como nexo común las 
aspiraciones presidenciales del canciller Marcelo 
Ebrard Casaubón, quien no sólo retornó 
empoderado de la polémica visita de su jefe 
Andrés Manuel López Obrador a Washington 
sino que luego pegó de hit con el anuncio de la 
Fundación Slim para financiar la vacuna contra el 
Covid-19. 
 
  Desde el domingo anterior, tras reunirse en 
Palacio Nacional con AMLO, la llegada del 
legislador marcelista a la dirigencia de Morena se 
dio como un hecho, pues de inmediato la 

bufalada de senadores y diputados federales 
lopezobradoristas comenzó a enviarle mensajes 
de apoyo por WhatsApp. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
'De verdad', no hay censura, 
dice AMLO 
No tuvo que ver con el caso de El Dictamen sino 
con un tuit de Felipe Calderón, pero la 
coincidencia sirvió para que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador reiterara ayer que su 
administración es respetuosa, “de verdad, de 
manera auténtica, de la libertad en general y de 
la libertad de expresión en particular”. 
 
  Como consecuencia de ello, el coordinador de 
Comunicación Social de la Presidencia, Jesús 
Ramírez Cuevas, repercutió en su cuenta de 
Twitter que el Gobierno de México “no censura 
a ningún medio ni a periodistas”. 
   

 
APUNTES 
Por. Manuel Rosete Chávez 
No hay persecución a medios: 
Sefiplan 
“Por el bien de todos, primero 
el PRI; son los mejores aliados” 
AMLO 
No hay persecución a medios: Sefiplan 
La controversia que armó el secretario de 
Gobierno, Eric Cisneros Burgos, con la directora 
del periódico El Dictamen, Bertha Ahued 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17260&c=2#.X0j7vouZIl1
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Malpica, a quien en su burdo lenguaje y con su 
escaso tacto el funcionario advirtió: “El que se 
lleva se aguanta así es esto saludos”, lo que a 
todas luces es una amenaza directa a una dama 
y a la libertad de expresión, se concatenó con 
otro asunto de tipo fiscal que generó la 
percepción de una venganza oficial en contra de 
un medio de comunicación. 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
OPLE Veracruz celebró el 
conversatorio “Ciudadanía 2.0: 
Ciberparticipación de las 
juventudes” 
El Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz (OPLE), a través de la Comisión 
Especial de Innovación y Evaluación, celebró el 
conversatorio “Ciudadanía 2.0: 
Ciberparticipación de las juventudes”, que contó 
con la participación de la presidenta de la 
Comisión, la Consejera Mabel Aseret Hernández 
Meneses y los consejeros integrantes Juan 
Manuel Vázquez Barajas y Roberto López Pérez. 
 
Dicho conversatorio contó con la presencia de 
tres expertos de distintas disciplinas, enfocados 
a campos relativos a la tecnología e innovación 
que se relacionan con el ejercicio de la 
ciudadanía más allá de lo electoral. Los ponentes 
fueron: la Lic. Claudia Muñoz López, Directora de 
la Fundación Wikimedia en México; el Dr. 
Alejandro Pisanty Baruch, profesor de la UNAM 
y experto en temas de internet, sociedad de la 
información, e-learning, educación a distancia, y 
la Mtra. Mónica Eden Wynter, quien funge como 
Coordinadora de proyectos electorales en el 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) en México, presentados por el 
Consejero Roberto López Pérez. 

 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
El posible financiamiento 
irregular del PRI y Morena aún 
puede ser investigado 
En la víspera del inicio de los comicios 2020-
2021, dos casos de posibles irregularidades 
electorales en el pasado, han estado en el centro 
del debate público, pues involucran al 
expresidente Enrique Peña Nieto y el actual 
mandatario Andrés Manuel López Obrador. 
 
En el primer caso, se trata de la presunta 
inyección de recursos de la empresa brasileña 
Odebrecht a la campaña del priista en 2012, de 
acuerdo con la denuncia de hechos presentada 
por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya en la 
Fiscalía General de la República (FGR); mientras 
que en el segundo caso, se trata de las 
“aportaciones” que recibió el hermano del 
presidente, Pío López Obrador en 2015, de 
manos del exdirector de Protección Civil, David 
León para el “movimiento” social y político que 
encabezaba el presidente, mismo que se filtró en 
un video. 
 

 
Previene INE difusión de 
noticias falsas de candidatos en 
campaña  
El Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral INE, aprobó lineamientos respecto a la 
difusión de campañas electorales. En el extenso 
documento de 43 páginas incluye un capítulo 
respecto a las noticias falsas o fake news  las 
cuales podrían crecer al calor de las 

https://espejodelpoder.com/2020/08/28/ople-veracruz-celebro-el-conversatorio-ciudadania-2-0-ciberparticipacion-de-las-juventudes/
https://www.entornopolitico.com/nota/193651/local/celebra-ople-veracruz-el-conversatorio-ciudadania-20-ciberparticipacion-de-las-juventudes/
https://politica.expansion.mx/mexico/2020/08/28/el-posible-financiamiento-irregular-del-pri-y-morena-aun-puede-ser-investigado
https://hidalgo.quadratin.com.mx/politica/previene-ine-difusion-de-noticias-falsas-de-candidatos-en-campana/
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competencias que tendrán lugar este año en los 
estados de Hidalgo y Coahuila. El  INE 
recomienda contrastar la información 
prefiriendo «la nota realizada desde la labor 
periodística contra la información difundida en 
internet» y verificar fuentes. 
 
El texto original de este artículo fue publicado 
por la Agencia Quadratín en la siguiente 
dirección:  
 

 
AMLO no descarta presentar 
solicitud de consulta para 
enjuiciar a expresidentes 
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo 
que no descarta presentar la solicitud para llevar 
a cabo la consulta ciudadana en donde se 
resolvería si se enjuicia o no a los expresidentes 
que recientemente fueron señalados por Emilio 
N, exdirector de Pemex. 
 
Sin embargo, dijo que hay que esperar a que los 
ciudadanos la soliciten, pues de esta forma, ésta 
pasa directamente a la Corte y de considerarla 
constitucional, "pasa al INE (Instituto Nacional 
Electoral) y se hace". 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
El INE y su papel para la 
renovación de los poderes de 
Morena 
Con el tema del la iniciativa de enjuiciamiento a 
los presidentes de México, diputado general por 

Morena, Jaime Humberto Pérez Bernabe nos 
comenta, “en primera el objetivo por el cual se 
eligió a Alfonso Ramirez Cuéllar para que su 
diligencia fuera la que convocara al partido 
(Morena), el tribunal se lo negó” con esto el 
diputado nos narra cómo ahora esta autoridad 
pasa al INE que a través de encuestas abiertas 
decretará la renovación de los poderes de 
Morena. 
 
“Una resolución fuerte pero importante” nos 
comenta, “el presidente en su momento estuvo 
de acuerdo con este decreto”. Con una vigencia 
de diez días (que vence este domingo) los 
registros y la información salé a más tardar este 
lunes. 
 

 
Resolución sobre reforma 
electoral podría determinar si 
PRI conforma alianza: Marlon 
El dirigente del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en el estado de Veracruz, 
Marlon Ramírez Marín aseguró que se 
encuentran a la espera del resolutivo sobre la 
acción de inconstitucionalidad que fue 
presentada en contra de la reforma electoral 
aprobada por el Congreso del Estado para 
determinar cual será el procedimiento a seguir 
de cara al próximo proceso electoral. 
 
En ese sentido, señaló que si bien han tenido una 
comunicación constante y cordial con los 
dirigentes de otras fuerzas políticas, aún no 
definen si podrían conformar alguna alianza para 
las elecciones de 2021. 
 

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/justicia/amlo-no-descarta-presentar-solicitud-de-consulta-para-enjuiciar-a-expresidentes-5683867.html
https://www.encontacto.mx/el-ine-y-su-papel-para-la-renovacion-de-los-poderes-de-morena/
https://www.encontacto.mx/resolucion-sobre-reforma-electoral-podria-determinar-si-pri-conforma-alianza-marlon/
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Militantes del PRI se fueron a 
otros partidos, como Morena, 
porque el partido se desfondó: 
Américo 
«Cuando el PRI se desfonda la verdad es que el 
camino es otras fuerzas, como en este caso 
Morena, que se alimentó mucho de esos priistas 
que se fueron, tenemos que ir por ellos porque 
hoy están enojados porque hoy están en el 
entendido de que se robaron la esperanza de 
que estuvieron engañados y de que no se ha 
lograron concluir ni una sola de esas promesas 
vanas que se hicieron», expresó el exalcalde de 
Xalapa y delegado del CEN del PRI en Puebla, 
Américo Zúñiga Martínez. 
 
Reunido con militantes priístas de Xalapa y el 
dirigente estatal, Marlon Ramírez, dijo que para 
2021 el PRI estará fortalecido y buscará 
recuperar a los militantes que se marcharon en 
busca de una esperanza con Morena. 
 

 
Nadie es dueño del PAN en 
Veracruz, ni Yunes, afirma 
Joaquín Guzmán 
El Partido Acción Nacional (PAN), en el estado de 
Veracruz, no tiene dueño y no está a las órdenes 
de Miguel Ángel Yunes Linares, afirmó el 
dirigente estatal Joaquín Rosendo Guzmán 
Avilés, al asegurar que el instituto es de los 
militantes y desde los comités municipales se 
hace un trabajo coordinado con el Comité 
Directivo Estatal. 
 

  “El partido no está a las órdenes de nadie, más 
que de los militantes y se maneja con acciones 
que van encaminadas a atender y servir, es parte 
del trabajo que hace Acción Nacional, ver por los 
comités, por los militantes y ver el trabajo en 
conjunto”, expresó el líder estatal durante 
entrevista. 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
"No estoy de acuerdo con 
quitar fuero al presidente", 
expresa Sánchez Cordero 
Olga Sánchez Cordero, secretaria de 
Gobernación, manifestó su desacuerdo con 
retirar el fuero al presidente de la República, a 
pesar de que es una decisión de Andrés Manuel 
López Obrador. 
 
Yo sinceramente lo tengo que compartir, yo no 
estoy de acuerdo en quitar el fuero al presidente, 
pero es su deseo y es su determinación. El fuero 
es una protección constitucional al primer 
mandatario de este país, pero al final ha sido su 
decisión y su determinación” expresó durante 
una reunión plenaria del grupo parlamentario de 
Morena en la Cámara de Diputados. 
 

 
Grito de Independencia en 
Xalapa será virtual; no se 
convocará a la población 
Sin convocatoria a la plaza Sebastián Lerdo de 
Tejada, de manera virtual se llevará a cabo el 

https://www.versiones.com.mx/militantes-del-pri-se-fueron-a-otros-partidos-como-morena-porque-el-partido-de-desfondo-americo/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/nadie-es-duenio-del-pan-en-veracruz-ni-yunes-afirma-joaquin-guzman-324408.html#.X0lC8YuZIl1
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tradicional Grito de Independencia el 15 de 
septiembre, a cargo del gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez, quien sólo se hará acompañar 
por parte de su Gabinete. 
 
  Al confirmar lo anterior, el secretario de 
Gobierno, Eric Cisneros Burgos, señaló que se 
cuidará el tema de los contagios y por ello no se 
arriesgarán a generar aglomeración de personas 
en este tipo de festejos. 
 

 
Los que me acusaron de 
corrupción, están señalados de 
recibir maletas de dinero en el 
Senado: Cuitláhuac 
Tras señalar que ha cuidado sus principios, y 
asumido el compromiso de ir contra la 
corrupción y ser ejemplo de honestidad, el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez señaló 
que hoy por hoy quienes en su momento lo 
acusaron de hacer tratos por debajo del agua, 
“se les ha caído lo mentira”. 
“Alguien soltó que yo me había reunido con el 
que hoy está en la cárcel, el ex gobernador Javier 
Duarte, y que había sido en Casa Veracruz, que 
había recibido hasta una camioneta negra, 
bueno, resultaron mentiras, todavía estamos 
esperando esos videos; en cambio fíjate quienes 
lo señalaban son los que fueron a ser los 
cochupos para la venta del petróleo ahora si ya 
salió quienes aceptaron las maletas de dinero ahí 
en el Senado”. 

 
 
 

 
Gobernador de Tamaulipas 
se deslinda del narcotráfico 
frente a AMLO 
El gobernador de Tamaulipas, Francisco García 
Cabeza de Vaca, rechazó este viernes las 
acusaciones de corrupción y de vinculación con 
el narcotráfico vertidas por el entorno del 
presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), en una conferencia con el 
mandatario. 
 
“Estos ataques y señalamientos no son producto 
de la casualidad. Nuestros adversarios están 
preocupados porque saben que Tamaulipas va 
en camino correcto”, aseveró el gobernador 
desde Reynosa, ciudad fronteriza con Estados 
Unidos donde López Obrador está de gira. 
 

 

Que FGR y Poder Judicial 
decidan juzgar a Peña por 
traición a la patria: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador, 
aseguró este viernes que, corresponde al Poder 
Judicial o la Fiscalía General de la República (FGR) 
decidir si el expresidente Enrique Peña Nieto 
puede ser juzgado por el delito de traición a la 
Patria en el caso Odebrecht. 
 
Durante conferencia de prensa mañanera desde 
Tamaulipas, el mandatario fue cuestionado al 
respecto, a lo que respondió: 
 

https://www.versiones.com.mx/video-los-que-me-acusaron-de-corrupcion-estan-senalados-de-recibir-maletas-de-dinero-en-el-senado-cuitlahuac/
https://www.olivanoticias.com/nacional/136229/gobernador_de_tamaulipas_se_deslinda_del_narcotrafico_frente_a_amlo
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"Eso lo tiene que resolver tanto la Fiscalía como 
en el Poder Judicial si se puede configurar ese 
delito. Desde luego no es recomendable 'torcer' 
la ley como se hacía antes, de que si había 
consigna se le buscaba la forma para enjuiciar al 
supuesto delincuente". 
 

 

Alianza legislativa con PT, PES y 
PVEM, está más fuerte y sólida 
que nunca: Mario Delgado 
El coordinador de la bancada mayoritaria de 
Morena en la Cámara de Diputados, Mario 
Delgado, aseguró que la alianza legislativa que 
tienen con el PT, PES y el Partido Verde está más 
fuerte y sólida que nunca y dijo que están 
actuando a la altura y ningún cargo los va a 
dividir como pretenden afuera 
 
(…) En tanto, el coordinador del Verde, Arturo 
Escobar, ratificó su apoyo a la alianza legislativa 
que tienen con Morena, PT, PES y con el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. 
Señaló que no tiene duda de que se vienen cosas 
complejas en el periodo legislativo, pero las 
lograrán sortear. ¨ 
 

 

Acusa comunidad LGBT+ a la 
FGE de discriminatoria y 
homofóbica 
Veracruz ocupa el primer lugar a nivel nacional 
en asesinatos de odio, pues de 2018 a la fecha se 
han registrado 79 casos, informó Benjamín 
Callejas Hernández presidente de la Coalición 

Estatal LGBTTTI+, quien destacó que en los 
primeros ocho meses de este año se han 
contabilizado 19 asesinatos de integrantes de la 
comunidad. 
 
Tras el asesinato de “Brandy”, mujer transexual 
de Puente Nacional, junto con su madre, asegura 
que en la Fiscalía General del Estado priva la 
indolencia, la discriminación por homofobia e 
impunidad. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
FINALMENTE MARINA 
ENTRA.- La presidencia de la República le 

puso fecha al cambio en la Administración 
Portuaria Integral, API, de Veracruz, y el 2 de 
Septiembre sale de la dirección Miguel Ángel 
Yánez Monroy, designan al almirante retirado 
Romel Ledezma Abaria, dentro de los cambios 
que hacen a nivel federal, que pasa de ser 
administrado por civiles para dejarlo en mandos 
de la Secretaría de Marina... Miguel Ángel 
Monroy sale bien con la presidencia de la 
República, deja las cuentas saneadas, la terminal 
minera y agrícola lista para recibir el primer 
buque el 5 de septiembre. 

 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
SALVAR LA GENERACIÓN 

https://www.versiones.com.mx/alianza-legislativa-con-pt-pes-y-pvem-esta-mas-fuerte-y-solida-que-nunca-mario-delgado/
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¡Días tan extraños! Las condiciones actuales 
generadas por la pandemia de Coronavirus no 
solo hicieron revalorar a los médicos, 
enfermeras y demás personal sanitario sino 
también a los profesores. 
 
El inicio del ciclo escolar en México es inédito: 
clases en línea, el aula fue sustituida por la casa 
mientras que el pizarrón y hasta el maestro por 
una pantalla electrónica.  ¡Qué tiempos aquellos 
de asistir al salón de clases, sentarse en un 
mesabanco, ver cara a cara a los compañeros y 
disfrutar la hora del recreo! 

 


