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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

     
No descartan debates y 
campañas "virtuales" para 
Veracruz 
Roberto López Pérez, consejero integrante de la 
Comisión de Capacitación y Organización 
Electoral del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) no descartó que a consecuencia de la 
pandemia se pudieran implementar debates e 
incluso campañas a través de plataformas 
digitales o a distancia.  
 
Reconoció que aún no se concreta el esquema 
bajo el cual se realizarán los debates, pero 
adelantó que su voto particular iría en favor de 
que se realice vía remota. 

 
"Me aparece a mi que los debates, por el 
contexto en el que estamos, necesariamente 
tendría que apostarse por el uso de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación". 
 
Insistió que es necesario delimitar el marco 
normativo para que las campañas políticas 
eviten la aglomeración de personas que es lo que 
comúnmente se da en las campañas 
tradicionales. 
    
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF  

    
INE llegará desgastado a las 
elecciones de 2021 por 
votaciones de dirigencia de 
Morena: MCCI 
El Instituto Nacional Electoral (INE) llegará 
desgastado a las elecciones de 2021, tras 
organizar la votación para elegir al próximo 
dirigente de Morena, estimó la presidenta 
ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción y la 
Impunidad (IMCO), María Amparo Casar. 

"Los riesgos están en la creciente polarización y 
el desgaste con el que va a llegar el Instituto 
Nacional Electoral a las elecciones del 2021, un 
desgaste que se va a acrecentar a raíz de que 
tuvieron que organizar la elección interna de la 
dirigencia de Morena, de ahí va a salir muy 
desgastado el INE porque está peleado el 
partido, está roto por dentro y los resultados no 
van a resultar confiables, salvo que Andrés 
Manuel López Obrador dé un 'manotazo' para los 
morenistas", indicó la también catedrática e 
investigadora en entrevista para La Silla Roja. 

        
Democracia no será víctima del 
Covid: INE 

https://www.olivanoticias.com/estatal/138883/no_descartan_debates_y_campanas_virtuales_para_veracruz_
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ine-llegara-desgastado-a-las-elecciones-de-2021-por-votaciones-de-dirigencia-de-morena-maria-amparo-casar
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/democracia-no-sera-victima-del-covid-ine
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La democracia no será una víctima más de la 
pandemia por Covid-19, dijo el consejero 
presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova. 
 
A tres semanas de los comicios locales en 
Coahuila e Hidalgo, donde habrá renovación del 
Congreso local y elecciones municipales, 
respectivamente, Córdova Vianello destacó que 
la organización de los procesos ha transcurrido 
en tiempo. 
 
“Estamos a tres semanas de los comicios locales 
en Coahuila e Hidalgo. La organización de estas 
elecciones ha transcurrido en circunstancias muy 
especiales derivadas de la crisis sanitaria por el 
Covid-19, y las medidas que todas las 
instituciones del país han tenido que adoptar 
para prevenir y mitigar los contagios. 
 

3. TEMA: PARTIDOS POLITICOS 

 
Avalaría Esteban Ramírez la 
encuesta para elegir dirigente 
estatal de Morena 
El aspirante a candidato para la dirigencia estatal 
del partido Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), Esteban Ramírez, aseveró que la 
encuesta, como la que se lleva a cabo a nivel 
nacional para elegir a próximo dirigente, es el 
método más adecuado para resolver el proceso 
local de la dirigencia del partido en Veracruz, ya 
que "Morena no solo debe representar a sus 
militantes y simpatizantes, sino a todo el pueblo 
veracruzano". 

Durante su visita en los municipios de 
Hidalgotitlán y San Juan Evangelista para 

dialogar y escuchar a sus compañeros militantes, 
Esteban Ramírez informó sobre el proceso 
interno y destacó las tres formas que existen 
para resolver el procedimiento: que el Consejo 
Nacional designe directamente a la persona 
dirigente, que lo haga el Consejo Estatal o que 
sea mediante una encuesta; esta última, refirió, 
es la opción más adecuada. 

Ramírez Zepeta insistió en que sin importar cuál 
sea el método que se decida, lo más importante 
es que toda la militancia esté organizada y unida 
para defender los triunfos de la Cuarta 
Transformación, "no debemos olvidar, 
compañeros, que la unidad deber ser siempre 
nuestra carta de presentación". 

 
Xalapeños fueron precursores 
en el cambio al apoyar a 
Morena 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
calificó al municipio de Xalapa como de 
"vanguardia y avanzado" durante su visita a la 
capital del estado este sábado 26 de septiembre, 
donde llamó a los ciudadanos "precursores de la 
transformación" por su apoyo al partido con el 
que llegó al poder. 
 
"Aquí la gente siempre nos ha apoyado. Los 
ciudadanos de Xalapa son los precursores del 
movimiento de transformación de nuestro 
tiempo", en referencia al respaldo otorgado al 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena). 
 
López Obrador destacó la participación de los 
xalapeños por sobre otras partes del país, 
asegurando que la población de la capital del 
Estado ya "han despertado". 

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=200928_085813_251
https://veracruz.lasillarota.com/estados/xalapenos-fueron-precursores-en-el-cambio-al-apoyar-a-morena-visita-amlo-veracruz-xalapa/438474


28/Septiembre/2020 
Matutina  

 
 

 
 

Plantea PRI-PVEM reforma a la 
Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado 
Con el objeto de procurar que el marco 
normativo que rige al Poder Judicial en el Estado 
no contenga disposiciones erróneas o 
contradictorias, el Grupo Legislativo Mixto 
Partido Revolucionario Institucional-Partido 
Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) 
presentó una Iniciativa de Decreto que reforma 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 

Los proponentes, diputadas Erika Ayala Ríos y 
Andrea de Guadalupe Yunes Yunes y diputados 
Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes, 
ponderan la necesidad de garantizar experiencia 
y profesionalismo en el desempeño de quienes 
tienen señaladas atribuciones de máxima 
importancia en el funcionamiento de los órganos 
jurisdiccionales. 

La reforma al Artículo 17 de la referida ley 
precisa entre las atribuciones del Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia la señalada en la 
fracción XXI, consistente en nombrar, mediante 
votación secreta, a dos magistradas o 
magistrados para que formen parte del Consejo 
de la Judicatura, en términos de lo dispuesto por 
el artículo 95 de la misma ley. 

Proponen también actualizar el Artículo 71 para 
que cada una de las Salas de los Tribunales del 
Poder Judicial cuente con una secretaria o 
secretario de Acuerdos, quien deberá reunir los 
mismos requisitos que para ser magistrada o 
magistrado, así como haber asistido y aprobado 

el curso de capacitación autorizado por el 
Consejo de la Judicatura. A su vez, el Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia contará con una 
secretaria o secretario General de Acuerdos. 

       
Mario Delgado. Denuncian 
gastos excesivos para dirigencia 
de Morena 
Sin una regulación del Instituto Nacional 
Electoral (INE) que permita definir gastos para 
actividades proselitistas, los candidatos de 
Morena a la dirigencia nacional pueden gastar 
recursos a discreción. Los espectaculares que se 
han desplegado en todo el país con el rostro de 
Mario Delgado son un ejemplo de que cada 
candidato puede gastar dinero sin que el órgano 
electoral lo sancione, pues ni siquiera está 
establecido en la convocatoria.  
 
Porfirio Muñoz Ledo, Gibrán Ramírez, Citlalli 
Hernández, Alejandro Rojas y otros aspirantes a 
la presidencia y secretaría general de Morena, se 
unieron para reclamar el uso excesivo de 
recursos por parte del coordinador de los 
diputados federales de Morena y la proliferación 
de espectaculares y pautas en redes sociales 
para promover su imagen. 
 
Muñoz Ledo acusó ayer que el coordinador de su 
bancada es “Delgado de ideas, imagen pública y 
convicciones, utiliza de modo desleal e ilegal la figura 
del Presidente con el que gráficamente se cobija en 
espectaculares millonarios”, acusó. 

 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

https://palabrasclaras.mx/politica/mario-delgado-denuncian-gastos-excesivos-para-dirigencia-de-morena/
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En un año, Veracruz pasa del 
cuarto al segundo lugar en 
extorsión a mujeres 
En agosto del 2019, el Estado de Veracruz era el 
cuarto del país con 169 denuncias por extorsión 
a mujeres, sin embargo, para el mismo mes de 
este 2020, ya es el segundo a nivel nacional con 
201 casos, 40.8 por ciento más que el año 
pasado, de acuerdo con datos de la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB).  
 
Mientras en Veracruz se incrementó este delito 
en el periodo enero-agosto, a nivel nacional la 
extorsión a mujeres descendió en 12.5 por 
ciento, al pasar de 2 mil 148 denuncias en el 
2019, a 1 mil 879 en el mismo lapso de este 2020. 
Ocurre el delito de extorsión, cuando una 
persona con intimidación o simulando poder y/o 
autoridad, obliga a otra a entregar, enviar, 
depositar o poner a su disposición o a la de un 
tercero, cosas y/o dinero. 
 

            
Colocan puñuelos gigantes en 
puentes de Xalapa a favor del 
derecho de decidir de las 
mujeres 

En la madrugada del día de hoy 28 de septiembre 
las feministas xalapeñas salieron muy temprano 
a colocar mantas en distintos puntos claves de la 
ciudad para exigir su derechos a decidir. 

Esto como parte del Día de Acción Global por un 
Aborto legal, seguro y gratuito en Veracruz. 

Las mujeres activistas colocaron enormes 
pañuelos verdes en puentes peatonales y viales 
de la ciudad de Xalapa. 

«Acción realizada al unísono para exigir nuestro 
derecho a decidir sobre nuestro cuerpo». 
 
El estado de #Veracruz tiene dos alertas de 
género, la primera por feminicidio y la segunda 
por agravio comparado, la cual emite 
recomendaciones para que se garanticen 
nuestros derechos y no nos criminalicen por 
acceder a una interrupción legal del embarazo, 
sin embargo en nuestro país diariamente 
mueren mujeres por abortos clandestinos y 
niñas son obligadas a una maternidad. 
#28SVeracruz ,  #TodasUnidasVeracruz , 
#MareaVerdeXalapa, #28S». 
 

          
Busca AMLO que detenidos por 
caso Ayotzinapa sean testigos 
protegidos 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-un-anio-veracruz-pasa-del-cuarto-al-segundo-lugar-en-extorsion-a-mujeres-326749.html#.X3HtMFxKiUk
https://plumaslibres.com.mx/2020/09/28/colocan-punuelos-gigantes-en-puentes-de-xalapa-a-favor-del-derecho-de-decidir-de-las-mujeres/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1123217
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El presidente Andrés Manuel López Obrador 
adelantó este lunes, que se busca que detenidos 
por la desaparición de los 43 estudiantes de 
Ayotzinapa sean testigos protegidos. 

Durante su conferencia de prensa mañanera, el 
presidente señaló: 

"Se está buscando también que los detenidos 
puedan ser considerados como testigos 
protegidos porque hubo como un pacto de 
silencio para que no se hablara y hay que romper 
ese pacto de silencio". 

Asimismo, dijo que "como hay nuevas 
detenciones, yo hago el llamado a los detenidos, 
a sus familiares de que ayuden dando a conocer 
información veraz sobre los hechos y, si ellos 
colaboran, van a tener consideraciones de 
carácter legal". 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

PAN: fractura cantada 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
La confrontación interna del PAN entre los 
grupos aliados del dirigente estatal Joaquín 
Guzmán Avilés y el del ex gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares está por minar la hegemonía 
panista en la zona conurbada Veracruz-Medellín-
Boca del Río, el principal bastión del blanquiazul. 
En el puerto de Veracruz, por ejemplo, las 
diferencias entre el senador Julen Rementería y 
el alcalde Fernando Yunes Márquez cada vez son 
más públicas y estridentes por la disputa de la 
candidatura municipal entre el diputado local 

Bingen Rementería, hijo del aspirante a 
gobernador, y los incondicionales del yunismo, 
como la diputada local María Josefina Gamboa y 
la senadora Indira Rosales. La semana anterior se 
dio un ríspido enfrentamiento verbal por una 
fotografía difundida en redes sociales con la que 
los yunistas acusaron a Julen de “traidor” porque 
supuestamente se había reunido con el 
gobernador Cuitláhuac García en la Casa 
Veracruz. El senador lo desmintió mostrando 
una imagen en la que aparece pero en un 
restaurante xalapeño con el mismo nombre de la 
residencia oficial del Ejecutivo del Estado. En 
Boca del Río existe también una fuerte pugna 
entre el diputado local Juan Manuel Unanue 
Abascal, aspirante a la presidencia municipal, y 
el alcalde Humberto Alonso Morelli, quien 
pretende imponer a su director de Desarrollo 
Social, Cristian Blanco San Germán. 
 

 
Cuántos irresponsables 
Apuntes 
Por: Manuel Rosete Chávez 
Cuántos irresponsables Un amigo nuestro nos 
comentaba con mucha indignación, y 
preocupación, sobre la intensa actividad que se 
vive en centros de reunión de Xalapa, donde no 
toman en cuenta la pandemia del Covid y, sin 
respetar ninguna de las normas de higiene que 
se recomiendan para evitar que se siga 
extendiendo la pandemia entre la población, se 
dan cita por decenas, jóvenes y personas 
maduras, a echar chelas, a escuchar música y a 
convivir en lo que hoy conocemos como antros 
de donde seguramente a diario salen muchos 
contagiados de Covid que se suman a la 
estadística, quienes a su vez contagian a su 
familia y así, la cadena continúa poniendo en 
riesgo la vida de todos los xalapeños. Y fíjese 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17377&c=2#.X3H251xKiUk
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17375&c=10#.X3H3RlxKiUk


28/Septiembre/2020 
Matutina  

 
 

amable lector si no es para alarmarse: en 24 
horas (el pasado sábado), se confirmaron 138 
nuevos casos de Covid 19 en nuestro estado. En 
el caso de la capital del estado que se encuentra 
en el segundo lugar de contagios, nos 
preguntamos: ¿Qué hacer ante estos actos de 
irresponsabilidad ciudadana y de tolerancia de 
una autoridad que ha demostrado no importarle 
el exterminio de sus “gobernados”?. 



  

28 de Septiembre de 2020 
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OPL 

1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

INE regulará a sentenciados por 
violencia de género 
La mencionada sentencia, emitida el 29 de julio 
anterior por el pleno de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), ordenó al Instituto Nacional 
Electoral (INE) crear una lista nacional que 
contenga los nombres de quienes, en sentencias 
firmes, hubieran incurrido en violencia política 
en razón de género (VPG), para efecto de 
determinar la elegibilidad de los candidatos que 
pretendan postularse en las próximas elecciones 
(Registro). 
 
Cabe señalar que dicha resolución modificó la 
sentencia de la Sala Regional Xalapa del TEPJF en 
la cual no solamente confirmó la determinación 
de integrar una lista de infractores en el ámbito 
local, sino que determinó ampliar la integración 
de la aludida lista de infractores para efecto de 
que tenga un alcance nacional. 
 
En cumplimiento de la aludida sentencia, el 
Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria 
del Consejo General del INE, celebrada el 4 de 
septiembre pasado, en el que determinó 
implementar un mecanismo mediante el cual, la 
autoridad electoral busca materializar la 
reparación, protección y erradicación de 
violencia contra las mujeres, identificando con 
claridad a quienes han ejercido VPG y su 
repercusión en el ejercicio de sus derechos 
políticos y electorales. 
 
De conformidad con los lineamientos en 
cuestión, en el artículo 6, se señala que el 

Registro tiene por objeto compilar, sistematizar 
y, en su caso, hacer del conocimiento público la 
información relacionada con las personas que 
han sido sancionadas por conductas que 
constituyan VPG, mediante resolución o 
sentencia firme o ejecutoriada emitidas por las 
autoridades administrativas, jurisdiccionales y 
penales tanto federales y locales 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF  

    

INE suma 99.5% de funcionarios 
de casilla para Hidalgo y 
Coahuila 
El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, informó que a 
tres semanas de las elecciones en Hidalgo y 
Coahuila, ya se cuenta con el 99.5% de los 
funcionarios de casilla para las mesas directivas 
necesarias. 

“Hoy estamos por completar el reclutamiento y 
la capacitación de las y los funcionarios de casilla 
que se requieren para llevar a cabo las elecciones 
municipales de Hidalgo y las del Congreso estatal 
en Coahuila. De los 54,914 funcionarios 
requeridos para ambas entidades, se han 
designado ya a 53,803 esto es el 99.5%”, indicó 
el titular del INE en su video dominical. 

Los números. Córdova Vianello detalló que se 
concluyó con la capacitación de 95.3% de los 
funcionarios, por lo que en tres semanas se 
integrarán en las elecciones del próximo 18 de 
octubre a las casillas. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/tepjf-confirma-cambios-del-ine-la-convocatoria-de-morena/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/calder%C3%B3n-ofrece-disculpa-a-lorenzo-c%C3%B3rdova-por-mencionar-a-su-padre/
https://www.e-consulta.com/opinion/2020-09-27/ine-regulara-sentenciados-por-violencia-de-genero
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/ine-suma-995-de-funcionarios-de-casilla-para-hidalgo-y-coahuila/
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Dudas sobre aportaciones a 
México Libre son error del INE: 
Calderón 
El expresidente Felipe Calderón afirmó que la 
falta de diligencia para despejar dudas sobre las 
aportaciones de México Libre, no es imputable a 
esta asociación política sino que es un error del 
Instituto Nacional Electoral (INE). 
 
En un mensaje videograbado, Felipe Calderón y 
Margarita Zavala informaron a los simpatizantes 
de México Libre el contenido de los alegatos de 
oídas que presentaron ante los magistrados del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF); en ellas, dejaron en claro 
que las dudas sobre las aportaciones se deben a 
una falta de diligencia del INE. 
 
“Las constancias no dejan lugar a dudas. Si las 
hubiese, el INE pudo haber podido superar el 
secreto bancario para despejarlas, cosa que no 
hizo. Su falta de diligencia no es imputable a 
México Libre, es decir, yo hago todo lo que tengo 
que hacer, tu no haces todo lo que tienes que 
hacer”. 
 

3. TEMA: PARTIDOS POLITICOS 

      

PRD renueva dirigencias 
municipales en Veracruz 
El dirigente estatal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Sergio Cadena Martínez, 
tomó protesta a Bárbara Galindo Ramos como 
nueva presidenta de la dirección municipal 
ejecutiva del Sol Azteca. 
 
El líder perredista indicó que dicho partido se 
fortalece, trabaja con total congruencia y 
destaca en el escenario estatal, producto de la 
participación de cientos de mujeres y 
universitarios en el proceso de renovación de las 
direcciones municipales ejecutivas a lo largo y 
ancho de Veracruz. 
 
Destacó que el reciente nombramiento se trató 
de un acto significativo desde la zona 
considerada como el corazón económico de la 
entidad, donde ha iniciado la etapa de 
consolidación de la renovación municipal, a 
través de la construcción de una alianza social de 
cara a la recuperación de Veracruz. 
 
“Qué mejor muestra de lo dicho que una mujer, 
joven, preparada y con altura de miras como lo 
es Bárbara Galindo Ramos, tome las riendas del 
partido de la verdadera izquierda en una zona 
como lo es Boca del Río; estamos consolidando 
el proceso de renovación interna del PRD de 
acuerdo a lo planeado para cerrar 2020 e iniciar 
2021 como protagonistas de la recuperación de 
Veracruz”. 
 

 

La encuesta es el método más 
democrático para 

https://www.razon.com.mx/mexico/dudas-aportaciones-mexico-libre-son-error-ine-calderon-406854
https://www.encontacto.mx/prd-renueva-dirigencias-municipales-en-veracruz/
https://horacero.mx/2020/09/28/la-encuesta-es-el-metodo-mas-democratico-para-elegir-al-presidente-estatal-de-morena-esteban-ramirez/
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elegir al presidente estatal de 
Morena: Esteban Ramírez 
 
El aspirante a candidato para la dirigencia estatal 
de Morena, Esteban Ramírez, subrayó que la 
encuesta, como la que se lleva a cabo a nivel 
nacional para elegir a próximo dirigente, es el 
método más adecuado para resolver el proceso 
local de la dirigencia del partido en Veracruz, ya 
que dijo “Morena no solo debe representar a sus 
militantes y simpatizantes, sino a todos el pueblo 
veracruzano”.  
 
Durante su visita en los municipios de 
Hidalgotitlán y San Juan Evangelista, para 
dialogar y escuchar a sus compañeros militantes, 
Esteban Ramírez informó sobre el proceso 
interno y destacó las 3 formas que existen para 
resolver el procedimiento: el Consejo Nacional 
designe directamente a la persona dirigente, que 
lo haga el Consejo Estatal o que sea mediante 
una encuesta, ésta última, refirió, es la opción 
más adecuada. 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
Dejaron a IVAI con deuda 
millonaria; en cualquier 
momento los desalojan 
El Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 
(IVAI) presentó ante la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción una denuncia de 
hechos en contra de quien o quienes resulten 
responsables por un adeudo superior a los 15 
millones de pesos que dejó la administración de 
la excomisionada Yolli García Álvarez.  
 

Asimismo, la actual comisionada presidenta, 
Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, dijo que entre 
los adeudos figura uno de más de 900 mil pesos 
por concepto de arrendamiento del inmueble 
con un interés moratorio anual del 9%, por lo 
que hay una sentencia de desalojo que se puede 
ejecutar en cualquier momento.  
 
Dijo que la denuncia de hechos se presentó el 
viernes de la semana pasada, por un adeudo de 
12 millones de pesos generados por 13 laudos 
laborales; más de 2 millones de pesos por 
impuestos federales y estatales (ISR, Fomento a 
la Educación y 3% a la nómina); y otro por más 
de 900 mil pesos por 6 meses de renta de los 
años 2016 y 2017. Agregó que en la denuncia se 
asentó que al IVAI se le reconozca la calidad de 
víctima para que en caso de que la autoridad 
determine que existe alguna irregularidad y se 
sentencie a los exservidores públicos a pagar 
alguna cantidad, la reparación del daño pueda 
reintegrarse al Instituto 
 

 

Dos años ya y la Cuarta ¿va? 
La semana pasada dos eventos políticos 
ocuparon buena parte de los espacios 
informativos: el movimiento anti-amlo 
(FRENAAA) y la lucha por la dirigencia de 
MORENA. Son hechos relacionados debido a que 
uno combate lo que el otro debiera defender. 
Los esquizofrénicos de FRENAAA piden la 
renuncia de AMLO y el partido que lo llevó al 
poder, naturalmente, lo defiende. Por el 
momento el primero tiene la ofensiva; MORENA, 
lamentablemente, sin estructura orgánica y 
dividida por disputarse la dirigencia y las 
candidaturas próximas parece estar dejando sin 
protección a la 4T. Ha transcurrido casi un tercio 
del sexenio y a pesar de no contemplarse 
medidas radicales, aparte del combate a la 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/dejaron-a-ivai-con-deuda-millonaria-en-cualquier-momento-los-desalojan-326758.html#.X3IRN1xKiUk
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/dos-anios-ya-y-la-cuarta-va--326757.html#.X3Ia4VxKiUk


28/Septiembre/2020 
Vespertina  

 
 

corrupción, la promesa de separar el poder 
económico del político se aleja por falta de 
apoyo organizado.  
 
El colectivo xalapeño Mahatma Gandhi 
(https://www.facebook.com/colectivomahatma
gandhi) formado por trabajadores, pequeños 
empresarios y maestros jubilados, con el 
propósito de contribuir al debate sobre la 4T se 
dieron la tarea de leer el libro de Armando Bartra 
[1] “Un año ya y la cuarta va” [2] que hace 
referencia a lo realizado por el nuevo gobierno. 
Con base en la lectura de esa obra, se elaboraron 
las preguntas siguientes. 
 
 
 

 
Fernández Noroña vuelve 
a ser blanco de huevazos 
en Hidalgo 
Por segundo domingo consecutivo el 
diputado del PT Gerardo Fernández 
Noroña fue blanco de una protesta a 
huevazos durante un acto proselitista 
para apoyar a sus correligionarios que 
compiten por alguna alcaldía en el estado 
de Hidalgo. 
 
Esta vez fue en Singuilucan, a donde 
acudió para apoyar a la aspirante a ese 
municipio, Ana Luz Arista. 
 

Como en la ocasión anterior, Fernández 
Noroña pronunciaba su discurso cuando 
un grupo de personas empezó a gritar 
“Fuera Noroña, no te queremos en 
Hidalgo”. 
 
Esquivando los proyectiles lanzados 
desde atrás de la carpa provista para el 
evento, el legislador petista pidió a los 
presentes no caer en provocaciones e 
identificó a los inconformes como los 
mismos que perpetraron el ataque la 
semana pasada en Huichapan. 
 

 
Juez ordena devolver 
instalaciones de La Gloria 

El Juez de Control adscrito al Juzgado Mixto de 
Primera Instancia Micro-Regional de La Antigua, 
con residencia en Cardel, Veracruz, ordenó el 
jueves 24 de septiembre a 16 paristas que 
devuelvan las instalaciones del Ingenio La Gloria, 
en un máximo de 3 días naturales, mismos que 
venció este  domingo 27 de septiembre. 

La resolución del Juez en favor del Ingenio La 
Gloria establece 4 indicaciones: 1).-Se ordena a 
los denunciados la restitución del inmueble en 
un plazo no mayor a 3 días naturales. 

 2).- En caso de no entregar el inmueble se 
utilizará el uso de la fuerza pública o arresto en 
términos del artículo 104 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 

 3).- Se ordena a los denunciados que no podrán 
acercarse a 100 metros a la redonda de las 
instalaciones del Ingenio La Gloria en términos 

https://www.proceso.com.mx/650386/fernandez-norona-vuelve-a-ser-blanco-de-huevazos-en-hidalgo-video
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del artículo 137, fracciones I y II, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales. 

 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
 
DE LEJOS EL ABRAZO 
Aprovechando que la pandemia no 
permite ni saludo de mano, ni cercanía 
más allá de dos metros, el presidente 
AMLO saludó al presidente municipal 
Fernando Yunes como de lejos, a 
distancia, palabras más, palabras menos, 
dijo que podrán ser de diferentes partidos 
e ideología pero cuando son gobierno 
deben trabajar juntos, hasta ahí el saludo 
político...En el museo naval, donde fue el 
evento privado, al que no se podían 
acercar nadie, al alcalde lo sentaron en la 
fila 10, lejos del presidente y más lejos del 
gobernador...La pandemia no les permite 
el saludo de mano, ni de codo ni de 
nada...El alcalde mandó su comunicado 
oficial pero puso una foto donde aparece 
de espaldas el presidente y el de frente, 
se nota la fraternidad...En este mismo 
evento, AMLO mandó varios mensajes, 
“la oposición que se preparen los 
conservadores, que se preparen nuestros 
opositores, porque nos vamos a dar 

tregua, ni un paso atrás ni siquiera para 
tomar impulso, vamos hacia delante, 
hacia la transformación de México”...Su 
gira comenzó con los navales, en un 
espacio de la Secretaría de Marina, 
mandando mensajes que son los marinos 
quienes van a controlar los puertos del 
país para terminar con la corrupción, es la 
Secretaria de Marina quien designará los 
mandos...“se acabaron las componendas 
con la delincuencia, no hay impunidad, ni 
venta de plazas. No hay convivencia 
perversa, no hay servidores públicos al 
servicio de la delincuencia”... “Ya que se 
olviden del antiguo régimen corrupto, de 
injusticias y de privilegios, vamos hacia 
una patria nueva”.... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
 
SIN AGENDA Y SIN CALLE 

Finalmente se cumplió en México lo postulado 
por los politólogos Milton y Rose Friedman sobre 
la importancia de todo nuevo régimen para 
aprovechar el lapso entre su arribo al poder y la 
reagrupación de sus opositores a fin de 
consolidar su proyecto de gobierno antes de que 
pase el aturdimiento por la derrota electoral.  A 
la administración de Andrés Manuel López 
Obrador parece que ya se le agotó ese tiempo. 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/586445.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/586441.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=6
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Ahora no solo la oposición sino la sociedad 
organizada -que muchas veces no tienen que ver 
con partidos políticos- comenzó a cuestionar sus 
acciones y el incumplimiento de la oferta 
electoral. En marzo, se revelaron las mujeres 
reclamando la indolencia e inacción del gobierno 
frente a los feminicidios. La jornada histórica del 
9 de marzo llamada “Un día sin nosotras” y las 
movilizaciones en todo el país hicieron que, por 
vez primera, López Obrador perdiera la calle 
como espacio de pronunciamiento y arenga. 

Durante 25 años, desde la Caravana por la 
Democracia que en 1995 hizo de Tabasco a la 
Ciudad de México para denunciar el fraude 
electoral en la gubernatura de aquella entidad, 
López Obrador se convirtió en el protestante por 
excelencia y controlador de la vía pública como 
espacio político por antonomasia. Pues ese 
espacio se lo quitaron las mujeres, por eso su 
reacción fúrica en contra de ellas descalificando 
su movilización. 

 


