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OPL 

1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
OPLE aprueba presupuesto de 
más de mil 61 mdp para 2021 
Para el ejercicio fiscal 2021 --año electoral-- el 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) aprobó 
un presupuesto de mil 61 millones 397 mil 920 
pesos, lo que significa un incremento del 50% 
con relación a los 546 millones 8 mil 47 pesos 
que se ejercen este año en donde no hubo 
proceso comicial.  
 
Del presupuesto total, 769 millones 687 mil 549 

pesos serán para la operatividad sustantiva del 
OPLE y 291 millones 710 mil 371 pesos para el 

financiamiento público de los partidos políticos 
nacionales y estatales; 10 asociaciones políticas; 
candidaturas independientes; franquicias 
postales; y apoyos a los representantes de los 
partidos ante el Consejo General del OPLE. El 
proyecto aprobado durante la sesión 
extraordinaria virtual de este lunes, se enviará al 
titular del Poder Ejecutivo para que lo remita a la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, con la 

finalidad de que se integre al Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado para el 2021 

que será enviado al Congreso local.  
 

De acuerdo al presupuesto aprobado, para 
Servicios Personales se destinan 403 millones 74 

mil 599 pesos; para el concepto de Materiales y 
suministros, 166 millones 376 mil 905 pesos; y 

Servicios Generales, 200 millones 236 mil 45 

pesos. 
 

OPLE llevará registro de 
sancionados por violencia 
política de género 
La Secretaría Ejecutiva del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) será la encargada de llevar 
a cabo el registro de personas sancionadas y 
condenadas dentro del Registro Nacional de 
personas sancionadas en materia de violencia 

política contra las mujeres en razón de género 
del Instituto Nacional Electoral (INE) para el 

proceso electoral 2020/2021.  
 

En la sesión extraordinaria virtual del Consejo 
General del OPLE, en la cual ya se aplicó la 
disposición de reducir el tiempo de las 
intervenciones de los consejeros y presentantes 

de los partidos políticos, se aprobó el acuerdo, 
en virtud de que ahora la violencia política en 
razón de género es una causal para negar el 
registro de una candidatura a la Presidencia de la 
República, Gubernaturas, diputados federales y 
locales y ediles.  
 

No obstante, se propuso analizar la posibilidad 
de integrar un Registro Estatal de personas 
sancionadas por violencia política de género, ya 
que no sólo es del ámbito federal; además, no 
habría duplicidad de funciones en la lucha por 
erradicar la violencia contra las mujeres. 
 

     

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-aprueba-presupuesto-de-mas-de-mil-61-mdp-para-2021-326820.html#.X3M5QVxKiUk
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-llevara-registro-de-sancionados-por-violencia-politica-de-genero-326804.html#.X3Mz_VxKiUl
https://palabrasclaras.mx/estatal/afirma-consejero-que-ople-tendra-un-presupuesto-austero-en-2021/
https://encuentroinformativo.com.mx/?p=6281
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-va-por-presupuesto-lo-mas-austero-posible-para-2021-326780.html#.X3M041xKiUl
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Afirma consejero que OPLE 
tendrá un presupuesto austero 
en 2021 
El consejero del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), Juan Manuel Vázquez Barajas, 
aseguró que el presupuesto de 2021 deberá ser 
austero y responsable. Señaló que es posible que 
se quedan en los 950 millones de pesos para las 

elecciones de 2021, ya que dijo hay una nueva 
realidad en el estado. “Debe ser un presupuesto 

austero, responsable, que no sea excesivo en el 
gasto y que que responda a la nueva realidad de 

México”. 
 
Recordó que con la reforma electoral ya no 
habrá 200 consejos municipales, solamente tres 

para las tres sedes más grandes de Veracruz. Y 
que los votos de los los 209 municipios ahora 
serán contabilizados en los 30 consejos 
distritales. 

 

 

                    
La Consejera del OPLE Veracruz, 
Tania Celina Vásquez Muñoz 
propone crear el Registro 
Estatal de Personas 
Sancionadas por Violencia 
Política en Razón de Género 

Muy bien recibido por el Consejo General del 
OPLE Veracruz, la propuesta de la Dra Tania 
Celina Vásquez Muñoz  de crear un registro 
estatal de personas sancionadas y/o con 
antecedentes de violencia Política en razón de 
Género, en aras de prevenir, erradicar, sancionar 
la violencia en todas su formas contra las 
mujeres y las niñas. 
 

El planeamiento fue aprobado por unanimidad, 
lo que significa un avance más para cumplir con 

un mandato legal, y compromisos nacionales e 
internacionales para una vida digna y libre de 

violencia para las veracruzanas. 
 

 

Ratifican reducción de 50% en 
prerrogativas a partidos 
políticos 
El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz 
(TEEV), ratificó el acuerdo del OPLE por el que se 
recortó en un 50 por ciento las prerrogativas de 
los partidos políticos desde el pasado mes de 
agosto. 

 
El argumento de la mayoría de los magistrados -

dos de tres- fue que el tema está en ámbito de la 
competencia de la Suprema Corte, ante la acción 

de inconstitucionalidad que presentaron los 
partidos políticos. 
 
En sesión extraordinaria, se atendió la queja de 
diversos partidos políticos por que se afectó un 
derecho adquirido, pues ya se habían 
presupuestado los recursos a entregar a lo largo 

del 2020, por lo que no debería tener un efecto 
retroactivo. 

 

https://billieparkernoticias.com/la-consejera-del-ople-veracruz-tania-celina-vazquez-propone-crea-registro-estatal/
https://plumaslibres.com.mx/2020/09/29/ople-designa-a-la-secretaria-ejecutiva-como-el-area-encargada-de-llevar-a-cabo-el-registro-de-personas-sancionadas-por-violencia-politica-contra-las-mujeres-en-razon-de-genero/
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2020/09/28/ratifican-reduccion-de-50-en-prerrogativas-a-partidos-politicos/
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El sentido del acuerdo fue el sobreseer la queja, 
y validar el actuar del Organismo Público Local 
Electoral, que modificó el monto de recursos que 
se entregan como un derecho a financiar sus 
actividades políticas. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF  

   

GIBRÁN RAMÍREZ ACUSA 
IRREGULARIDADES EN 
PROCESO DE ENCUESTA E 
INTERPONE RECURSOS ANTE EL 
INE 
Gibrán Ramírez, candidato a la dirigencia de 
Morena, y su equipo legal, interpusieron dos 
recursos jurídicos ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE) después de acusar varias 
irregularidades en el proceso de encuesta del 

partido. 
 

Y es que de acuerdo con el equipo legal del 
candidato a la dirección de Morena, hubo 

irregularidades relacionadas con la Encuesta de 
Reconocimiento para el proceso de renovación 

de los órganos directivos de Morena. 
 

De hecho, después de una interposición pasada 
por parte del equipo del candidato, le fue 

ordenado al INE publicar toda la documentación 
relacionada con el “Documento Metodológico”, 

por lo que el 27 de septiembre difundió los 

documentos requeridos. 
 

No obstante, el INE sólo publicó aquellos que 
contienen, de manera sencilla, el método por el 

cual se construirán las encuestas en sí mismas, y 
no los archivos que contienen la información 

sobre su operatividad, donde deberían 

establecerse los tiempos precisos para el 
levantamiento, procesamiento e informe. 
 
Por esta razón, se interpuso nuevamente un 
Incidente de Incumplimiento de Sentencia ante 
la Sala Superior debido al incumplimiento del INE 
de los términos requeridos. 

 
Antes del 23 de diciembre 
partidos deberán registrar 
coaliciones para elecciones 
La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 
del Instituto Nacional Electoral fijó el 23 de 

diciembre como la fecha límite para que los 
partidos políticos registren ante el INE convenios 

de coalición para las elecciones del 2021. En 
sesión virtual se analizaron los criterios y plazos 

de procedimientos relacionados con el periodo 
de precampañas para el proceso electoral 

Federal 2020-2021 que incluye la fecha límite 
para definir quiénes competirán en coalición.  

 
Además, antes del 23 de octubre cada partido 
deberá informar cómo definirá sus candidaturas 

a diputaciones federales y cuál será el método 
para que se garantice la paridad de género en 

este proceso. 
 

Por tratarse de un partido de nueva creación que 
apenas obtuvo su registro el pasado 4 de 

septiembre, acordaron que el Partido Encuentro 
Solidario será el único que obtendrá la excepción 

de cumplir este proceso el 31 de octubre.  
 

3. TEMA: PARTIDOS POLITICOS 

https://www.reporteindigo.com/reporte/gibran-ramirez-acusa-irregularidades-en-proceso-de-encuesta-e-interpone-recursos-ante-el-ine/
https://www.milenio.com/politica/ine-partidos-registrar-coaliciones-23-diciembre
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Nuestra responsabilidad como 
militantes de Morena es 
garantizar que la 4T continúe: 
Esteban Ramírez 
 
Durante las reuniones sostenidas con 

compañeros y compañeras de Morena en Sayula 
de Alemán y Otatitlán, Esteban Ramírez subrayó 
que todos los los militantes y simpatizantes del 

partido tienen la responsabilidad de trabajar 
para hacer que la Cuarta Transformación 

continúe y se consolide en el estado de Veracruz.  
 

El aspirante a la candidatura por la dirigencia 
estatal del partido indicó que eso solo se logrará 

con la unidad y organización de todos, por ello 
comentó que decidió recorrer el estado para 

“hablar con mis compañeros y compañeras, para 
recuperar nuestra vida partidaria y organizar en 

todos los rincones del estado a la militancia”. 
 

        

Izquierda se solidariza con la 
lucha de movimientos 
feministas de Veracruz: Myriam 
Lagunes 
Entrevistada en marcha realizada en Xalapa, con 

motivo del día de acción global por la 
despenalización del aborto, Myriam Lagunes 
Marín, Secretaria de Igualdad de Género, 
Diversidad Sexual y Derechos Humanos del 

Partido de la Revolución Democrática, a nombre 
de la institución se solidarizó con el movimiento 
feminista que encabeza esta lucha. “Sabemos 
que el movimiento feminista es por naturaleza 
apolítico, sin embargo, expresamos toda nuestra 
solidaridad y empatía con las asociaciones civiles 
y colectivos que exigen la despenalización del 
aborto y que se cumpla el acceso a la 
interrupción legal del embarazo bajo las causales 

contempladas en la legislación vigente”, apuntó. 
Myriam Lagunes recordó que en México, solo en 

2019 más de 2 mil niñas menores de 18 años 
tuvieron un hijo y en el estado de Veracruz en 

2018 hay registro de 203 partos en niñas 
menores de 14 años, lo que dijo son resultado de 

la violencia sexual que viven las niñas, 
adolescentes y mujeres en todo el país. 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

           
UV, a favor de que cada mujer 
ejerza derecho a decidir 
libremente sobre su cuerpo y 
vida: Rectora 
La rectora de la Universidad Veracruzana Sara 

Ladrón de Guevara informó que en el Día de 
Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y 

Seguro, la institución se pronunciamos a favor de 
que cada mujer ejerza su derecho a decidir 

libremente sobre su cuerpo y su vida. 
 

https://eldemocrata.com/nuestra-responsabilidad-como-militantes-de-morena-es-garantizar-que-la-4t-continue-esteban-ramirez/
https://palabrasclaras.mx/estatal/izquierda-se-solidariza-con-la-lucha-de-movimientos-feministas-de-veracruz-myriam-lagunes/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1123358
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 “@SaraLdeG En el Día de Acción Global por el 
Acceso al Aborto Legal y Seguro, en la 
Universidad Veracruzana nos pronunciamos a 
favor de que cada mujer ejerza su derecho a 
decidir libremente sobre su cuerpo y su vida. 
#SeráLey #28s” 
 

 

Marchan y realizan pintas por el 
28 S en la capital del estado 
resguardados por elementos de 
la SSP 
Hoy con motivo del 28 de septiembre día de la 
lucha por la despenalización del aborto en 
América Latina en la capital del estado se realizó 

una marcha y pintas en diferentes puntos del 
centro de Xalapa. 

 
Debido a que elementos de la SSP resguardaron 

la marcha para evitar vandalismos en negocios 
por lo que solo pintaron la señalética vial y 

contra muros del viaducto al protestar, 
nuevamente, para reclamar el acceso a una 
interrupcion legal del embarazo. 
 
La protesta, iniciada desde el Teatro del Estado, 
y donde se caracterizó la exclusión contra 
hombres, se desarrolló a lo largo de Ávila 
Camacho y en donde la Secretaría de Seguridad 
Pública desplegó elementos para evitar 
desmanes de las denominadas feministas. 

 
Con pañoletas y telas verdes con motivos 
blancos colgados en las principales avenidas, 

defensoras de los derechos de las mujeres 
respaldaron su demanda de la legalización de la 
interrupción del embarazo en el estado de 
Veracruz. 

 
Cabe agregar que desde temprano, puentes 
peatonales y pasos a desnivel lucieron los 
emblemas alusivos a la exigencia de la ILE, como 
parte de un movimiento que inició desde 
principios del año pasado y en qué se busca 
ampliar las causales de la interrupción legal del 
embarazo. 
 

            

Nora Lagunes Jáuregui acusada 
de timar a ciudadanos y realizar 
ecocidio en Comapa 
La camaleónica panista, que más bien es 
incondicional de MORENA, la diputada local por 

el Distrito de Huatusco, Nora Jessica Lagunes 
Jáuregui es acusada de timar a ciudadanos y 

entrar en un negocio redituable con la Comisión 
de Agua del Estado de Veracruz (CAEV)  para 
desazolvar fosas sépticas en el municipio de 
Comapa y lo peor, que estos desechos fueron 
tirados al Río Cerritos, en esa demarcación… No 
es la primera vez que advertimos sobre los 
negocios y tomadas de pelo  realizados por esta 

panista incondicional del grupo del dirigente 
estatal del PAN, Joaquín Guzmán Avilés, quien 

además de mandar a sus incondicionales para 
insultar y denostar en redes sociales a la autora 

de esta columna, con el fin de demeritar nuestro 
trabajo y no ser un secreto las “negociaciones y 
cariños” de esta legisladora con el Presidente de 
la Junta de Coordinación Política del Congreso de 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/95450-Marchan_y_realizan_pintas_por_el_28_S_en_la_capital_del_estado_resguardados_por_elementos_de_la_SSP
https://plumaslibres.com.mx/2020/09/28/nora-lagunes-jauregui-acusada-de-timar-a-ciudadanos-y-realizar-ecocidio-en-comapa/
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Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín. No pierdan 
esta entrega y daremos a conocer cómo timan a 
los propios ciudadanos del Distrito de Huatusco 
y peor, la terrible contaminación en el Río 
Cerritos. 

Bajo una presunta gestión de la diputada 
local Nora Jessica Lagunes Jáuregui, para ayudar 

a personas de escasos recursos y obtener el 
beneficio de desazolvar fosas sépticas en 

comunidades de Comapa,  el 24 de septiembre 
pasado, esto fue sólo un engaño para  hacer 

negocio con la CAEV y cobrar a cada familia $200 
pesos, causando molestia entre los vecinos de 

dichas congregaciones. Y es que esta timadora 
diputada local presuntamente había gestionado 
ante la CAEV para desazolvar  fosas sépticas de 

manera gratuita y  en beneficio de los 
ciudadanos… Cuál fue su sorpresa, que éste 

servicio no sería gratuito, como lo prometió la 
legisladora panista, sino que al final, a cada 

familia se les cobró la cantidad de$200 pesos, 
pues  se dijo que el arreglo nunca había sido de 

ser gratuito. 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
Lealtad ciega exige AMLO 
Apuntes 
Por: Manuel Rosete Chávez 
Esta frase se hace cada vez más común aplicada 
en el gabinete del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador. Y los análisis de comentaristas 

nacionales, bien informados, hablan del 
comportamiento del mandatario mexicano 

como una persona que no escucha nada, ni a 
nadie. Para él solo sus propuestas son las 

mejores y exige lealtad a ciegas a sus 
colaboradores (estás conmigo o en mi contra), es 

por eso que, con un poco de dignidad varios le 

han renunciado por no estar de acuerdo con sus 
proyectos porque saben más que él y no quieren 
exponer prestigio y libertad solo por seguirle la 
corriente al “señor Presidente”. Y sí, su 
autoritarismo es evidente en las maratónicas 
mañaneras. Sus peores enemigos –según él- son 
los periodistas que cuestionan los programas de 
gobierno, la ineficiencia de ciertas áreas de su 
administración, el mal manejo de la pandemia 

del Covid 19 que ya casi alcanza los 80 mil 
muertos, o los artículos y columnas que se 

publican en los medios impresos con contenidos  
críticos. 

 

 
AMLO: con todo en 2021 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
Como el presidente Andrés Manuel López 
Obrador es un político tradicional muy dado a los 
simbolismos, entonces sus adversarios no 

deberían echar en saco roto el mensaje que 
acaba de enviarles desde la ciudad de Veracruz, 
el puerto cuatro veces heroico: “...Que se 
preparen los conservadores, que se preparen 
nuestros opositores, porque no vamos a dar 
tregua, ni un paso atrás, ni siquiera para tomar 

impulso. Vamos hacia adelante a la 
transformación de México, ya que se olviden del 

antiguo régimen corrupto, de injusticias y de 
privilegios.” Quienes han seguido su trayectoria 
como líder opositor durante más de tres 

décadas, comentan que en términos políticos y 
electorales, la versión más redituable del 
mandatario es la del combatiente instalado en el 
campo de batalla, con seguidores dispuestos a 
batirse por su líder, como el senador guerrerense 
de Morena, Félix Salgado Macedonio, quien este 

lunes publicó en Twitter: “Todo Mexicano bien 
nacido apoyamos a nuestro presidente 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17380&c=10#.X3NIHVxKiUk
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17382&c=2#.X3NGnVxKiUk
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@lopezobrador_ porque no habrá otro como él. 
A AMLO no lo frena ni el diablo si es que existe. 
Nomás que levante su dedito y ahí estaremos 
millones de patriotas. ¡Llevamos con queso las 
enchiladas!” Julio Hernández, columnista de La 
Jornada, el diario más afín al gobierno de la 4T, 
escribió ayer: “Virtualmente a dos meses de 
cumplir dos años de ejercicio presidencial, con 
una crisis sanitaria y económica enmarcada 

globalmente, pero agravada en lo nacional, y con 
las elecciones intermedias de junio de 2021 

como referente inmediato, el político 
tabasqueño, siempre opositor, ya está montado 

de manera explícita en su caballo de pelea.” 
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OPL 

1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Autonomía del OPLE no está en 
riesgo, aclara Consejero 
Presidente 
La autonomía e independencia del Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) no está en riesgo y menos para el proceso 
comicial 2021 que renovará las 212 Presidencias 

Municipales y las 50 Diputaciones locales, 
aseguró el consejero presidente, Alejandro 

Bonilla Bonilla.  
 

Luego de que los representantes de los partidos 
políticos pidieron que se defienda la autonomía 

e independencia del OPLE, recordó que desde el 
2015, año en que se instaló el actual Consejo 

General y después de cuatro procesos 
electorales, tres ordinarios y uno extraordinario, 

se ha mantenido la autonomía e independencia 
frente a los Gobiernos Estatales, por lo que esos 
principios se seguirán defendiendo. “Hemos 
sido, somos y seguiremos siendo independientes  
y autónomos porque esa es nuestra función, así 

lo mandata la Ley y las normas. 
 

Por ese lado no hay riesgo alguno, hemos 
demostrado que podemos ser independientes y 

lo seguiremos siendo. Ese punto de la 
autonomía, que no quede duda ante la sociedad 

y ante los partidos políticos, que nosotros la 
vamos a defender, absolutamente”.    

    

       
Asegura OPLE presupuesto 
solicitado está sustentado 
Durante la sesión extraordinaria del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) el consejero presidente Alejandro Bonilla 
Bonilla aseveró que el presupuesto solicitado al 

Congreso del Estado para el 2021 está 
sustentando de acuerdo a las necesidades 

propias de un año electoral, por lo que si bien se 
apegarán a los principios de austeridad no se 

pondrá en riesgo la organización y los principios 
de legalidad y certeza durante el proceso 

electoral. 
 

"Para que queden claros los números estamos 
pidiendo para el OPLE, para el proceso electoral 
2021, 769 millones, porque los otros 291que ya 

votamos son las prerrogativas de los partidos 
políticos, ya el gran total da mil 61 millones".  

 
Apuntó que son 50 millones de pesos menos que 

lo autorizado por el congreso del estado durante 
el 2018, año en el que hubo también proceso 

electoral.  
 

El consejero presidente recordó que los 
presupuestos otorgamos nunca han sido los 

solicitados, por lo que aseguró que al igual que 
en procesos anteriores las elecciones se 
realizarán en apego a la normativa, defendiendo 
la autonomía del organismo, a pesar de las 

reducciones que pudiera tener. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/autonomia-del-ople-no-esta-en-riesgo-aclara-consejero-presidente-326860.html#.X3NxhlxKiUl
https://www.olivanoticias.com/estatal/139036/asegura_ople_presupuesto_solicitado_esta_sustentado
https://www.encontacto.mx/ople-quiere-mas-proyecta-un-presupuesto-de-mil-61-mdp/
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Reformas electorales de última 
hora afectarán proceso 
electoral, señalan partidos 
Los representantes de los partidos políticos ante 
el Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) exigieron al Consejo General 
defender la autonomía e independencia frente a 
reformas electorales de última hora que solo 
pretenden “nublar y manchar” el proceso 
comicial local 2021 y entrometerse en la vida 
interna del árbitro electoral.  
 
Externaron su rechazo absoluto a la iniciativa de 
reforma al Código Electoral de Veracruz que 

presentó el viernes de la semana pasada la 
diputada local Mónica Robles Barajas y que 
mañana miércoles se someterá a votación en 
una sesión extraordinaria a la que convocará la 
Diputación Permanente del Congreso del Estado.  
 

Ello debido a que mañana es el último día para 
aprobar reformas electorales y en caso de tener 
el voto aprobatorio, se tendrá que publicar ese 
mismo día en la Gaceta Oficial del Estado para 
que entre en vigor.  
 

En ese sentido, en el artículo segundo transitorio 
se señala que las reformas entrarán en vigor el 

mismo día de su publicación en la Gaceta Oficial 
del Estado, por lo que mañana mismo, de ser 
aprobada, cobrará vigencia. Por esa razón, 

durante la sesión de la Diputación Permanente 
del Congreso de este miércoles, se convocará 
para la tarde a sesión extraordinaria. 

 

 

El presupuesto para el OPLE del 
2021 es austero y a Cordero a la 
nueva realidad: Barajas 
El consejero del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), Juan Manuel Vázquez Barajas 

dio a conocer que el presupuesto para el 2021 es 
austero y acorde a la nueva realidad. 

 
Entrevistado posterior a la guardia de honor en 
los berros señaló que este lunes el árbitro local 
aprobará en sesión ordinaria el monto del gasto 
a ejecutar el próximo año, con un monto 
proyectado de mil 049 millones 378 mil 277 
pesos por concepto de egresos. 
 
"Del monto de mil millones de pesos todavía hay 

que considerar que en la misma sesión puede 
haber ajustes al presupuesto", señaló. 

 
Dio a conocer que el plan de gastos del ente 

electoral si es acorde a la realidad del país, “Lo 
que si es que estamos logrando, o buscando 

construir un presupuesto austero, responsable y 
que no sea excesivo en el gasto y que responda 
a la 'nueva realidad' de México". 

 
Observó que a diferencia de procesos anteriores, 

el presupuesto 2021 no contempla los gastos de 
212 consejos municipales, sino de solo tres en 

Veracruz, Xalapa y Coatzacoalcos. 
 

"Y los 209 ayuntamientos restantes serán 
contabilizados en los treinta consejos distritales, 

esto es, es un presupuesto que solo considera la 
instalación de 33 consejos, con los tres 

municipales ya incluidos". 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/reformas-electorales-de-ultima-hora-afectaran-proceso-electoral-senialan-partidos-326856.html#.X3NjP1xKiUk
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/95451-El_presupuesto_para_el_OPLE_del_2021_es_austero_y_a_Cordero_a_la_nueva_realidad_Barajas
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Secretaría Ejecutiva del OPLE 
llevará a cabo registro de 
Personas Sancionadas por 
Violencia Política contra las 
Mujeres 
En Sesión Extraordinaria Virtual, el Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz (OPLE) aprobó designar a 
la Secretaría Ejecutiva como área interna 
encargada de llevar a cabo el Registro de 
Personas Sancionadas y Condenadas dentro del 
Registro Nacional de Personas Sancionadas en 
materia de Violencia Política contra las Mujeres 
en Razón de Género del Instituto Nacional 
Electoral (INE).  
 
Al respecto, la Consejera Electoral Tania Celina 
Vásquez Muñoz, Presidenta de la Comisión 
Permanente de Igualdad de Género y No 

Discriminación, comentó que la implementación 
de dicho Registro es un paso más para buscar 

que se garantice que las mujeres puedan acceder 
a los cargos públicos de elección en condiciones 
de igualdad, en espacios y contextos libres de 
violencia.  
 
Subrayó que con la integración tanto del Registro 
Nacional, como el Local, al tener efectos 
primordialmente consultivos, cualquier 
ciudadana o ciudadano y, de acuerdo a cada 

resolución en lo particular, podrá́ verificar si una 
persona cumple, en este tema, con un modo 

honesto de vivir; incluso, que podría ser una 
herramienta para que las autoridades 

electorales y los partidos políticos valoren y 
analicen si una persona puede competir para 

algún cargo de elección popular, pues ahora, por 
mandato legal, no podrán ser candidatas o 
candidatos a la Gubernatura, Diputaciones o 
cargos edilicios, aquellas personas que se 
encuentren, entre otras hipótesis, condenadas o 

condenados por el delito de violencia política 
contra las mujeres en razón de género. 
 

 

   

TEV confirma acuerdo del 
OPLEV relativo a la aprobación 
de la denominación y logo del 
Partido Político Local de nueva 
creación “Unidad Ciudadana” 
El representante del Partido Político con registro 
nacional, Movimiento Ciudadano, acreditado 
ante el Organismo Público Local Electoral de 

https://horacero.mx/2020/09/28/secretaria-ejecutiva-del-ople-llevara-a-cabo-registro-de-personas-sancionadas-por-violencia-politica-contra-las-mujeres/
https://eldemocrata.com/ople-integrara-registro-de-personas-sancionadas-por-violencia-politica-se-negara-registro/
https://golpepolitico.com/2020/09/29/designa-ople-a-la-secretaria-ejecutiva-como-el-area-encargada-del-registro-de-personas-sancionadas-por-violencia-politica-de-genero/
https://www.fotojarocha.com/-/galleries/ultimas-imagenes/-/medias/127202d3-b9af-41d4-97dd-6112b6e6ac84-consejo-general-designa-a-la-secretaria-ejecutiva-como-el-area
https://www.semmexico.mx/?p=26317
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/95453-TEV_confirma_acuerdo_del_OPLEV_relativo_a_la_aprobacion_de_la_denominacion_y_logo_del_Partido_Politico_Local_de_nueva_creacion_Unidad_Ciudadana
http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=200929_085451_217


29/Septiembre/2020 
Vespertina  

 
 

Veracruz, impugnó el acuerdo 
OPLEV/CG043/2020. 
 
El TEV tras una revisión exhaustiva advierte que 
contrario a lo aducido por el recurrente, el 
Partido Político Local, utiliza como sustantivo la 
palabra “Unidad”, y como adjetivo calificativo 
femenino, la palabra “Ciudadana”, mientras que 
el partido actor utiliza la palabra “Movimiento” 

como sustantivo, en tanto que “Ciudadano”, se 
usa como adjetivo masculino, con la intención de 

expresar la cualidad del sustantivo. 
 

Por lo que, este órgano jurisdiccional advierte 
que las denominaciones del partido político 

nacional y el partido político local no son 
idénticas, por lo que no puede traducirse en una 
alta probabilidad de provocar confusión entre la 
ciudadanía para distinguir o identificar cuando se 
hace referencia a cada uno de ellos, ya sea por 

los medios de comunicación o por las 
autoridades correspondientes. 

 
Por cuanto hace al parecido en el logo, la Sala 

Superior del TEPJF, ha establecido que la 
adopción de determinados colores, símbolos, 

lemas y demás elementos separados que 
conforman el emblema de un partido político, no 

le generen el derecho exclusivo para usarlos 
frente a otros partidos políticos, dado que el uso 

de esos elementos en el emblema de dos o más 
partidos políticos, no conduce, de por sí, al 
incumplimiento del objeto para el que están 

previstos (caracterizar y diferenciar a los 
partidos políticos). 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF  

   
 

Margarita Zavala y Felipe 
Calderón concluyeron alegatos 
ante el TEPJF para registrar a 
México Libre como partido 
Felipe Calderón Hinojosa, ex titular del ejecutivo 
federal, y Margarita Zavala, ex candidata 
presidencial, concluyeron los alegatos de oída 

ante los magistrados del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para 

obtener el registro de México Libre como partido 
político, negado por el Instituto Nacional 

Electoral (INE). 
 

La pareja de ex panistas dijeron sentir confianza 
en que lograrán que la organización bajo su 
mando sea incluida en las boletas para el 
proceso electoral 2021. 
 

De acuerdo con el diario Reforma, ambos 
políticos informaron sobre los avances en el 

proceso para conseguir el registro de su partido 
en una sesión virtual con seguidores de México 

Libre. 
 

 
INE pide que recursos para 
elecciones se apeguen al marco 
constitucional 
El Instituto Nacional Electoral (INE) declaró que 
los recursos que se destinen a las próximas 

elecciones deben estar apegados a lo 
establecido en la Constitución, ya que no hacerlo 

es una forma de corrupción. 
 

Este lunes el INE y el Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción 

(CPC del SNA) suscribieron una Carta de 

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/09/27/margarita-zavala-y-felipe-calderon-concluyeron-alegatos-ante-el-tepjf-para-registrar-a-mexico-libre-como-partido/
https://www.eleconomista.com.mx/politica/INE-pide-que-recursos-para-elecciones-se-apeguen-al-marco-constitucional-20200928-0103.html
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Intención en materia de difusión y estrategia 
para la promoción de la legalidad durante los 
procesos electorales. 
 
“Elevar el contexto de exigencia a partidos, 
actores políticos y autoridades electorales para 
inhibir, impedir y sancionar cualquier acto de 
corrupción es una contribución muy importante 
para la recreación de nuestra democracia”, 

señaló el consejero presidente del Instituto, 
Lorenzo Córdova. 

 

 

La Gobernatura Indígena 
Nacional espera resolución del 
INE para ser partido político 
Si el Instituto nacional electoral (INE) niega el 

registro del Partido Indígena de los Pueblos 
Originarios (PINPO) sería romper el trabajo de la 

Gobernatura Indígena Nacional (GIN) para 
revertir la dictadura de 500 años sobre los 
pueblos originarios que son los dueños del país, 

señaló Alfonso Alcántara Hernández, presidente 
del PINPO. 

 
Indicó que el PINPO se encuentra dentro del 

cuerpo de los 8 partidos que solicitaron su 
registro ante el INE, 7 de los cuales ya 

cumplieron con los requisitos solicitados. 
En el caso de la GIN, tiene un tiempo de 

compensación de 54 días, por cuestiones de la 
emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-
19 que les impidió poder seguir con el registro de 
militantes y asambleas, por lo que considera que 

en ese tiempo ya no será posible realizarlas, toda 
vez que la pandemia impide hacerlo. 
 
 

“El único recurso que queda es que o se da por 
excepción, que sería lo más seguro, o se niega el 
registro”, agregó Alfonso Alcántara. 
 
Celebró que el presiente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador ha manifestado en sus 
conferencias mañaneras el respeto al Estado de 
Derecho el cual está consolidado en el Artículo 
39 constitucional. 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLITICOS 

     
Veracruzanos migran a EU por 
falta de empleo 
El dirigente estatal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Sergio Cadena Martínez, lamentó 
que más veracruzanos estén migrando a Estados Unidos 
por falta de empleo y de oportunidades económicas. 

 
El líder del Sol Azteca en Veracruz criticó que el 
presidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, en su visita a la entidad, se haya congratulado 
por el incremento del 2 por ciento de las remesas que 
llegan a miles de familias de México y Veracruz. 
 
“La gente se sigue yendo a los Estados Unidos por falta 
de empleo y de oportunidades económicas que no 
generan los gobiernos de la cuarta transformación”.  
 

Rechazó que el aumento en las remesas corresponda a 
un logro económico por parte del gobierno federal. 
 
“No es correcto que el Presidente celebre el aumento 
en las remesas recibidas que son recursos por los que 
miles de familias resuelven sus necesidades económicas 
con el riesgo que implica para nuestros paisanos 
migrantes”. 

 

https://ventanaver.mx/la-gobernatura-indigena-nacional-espera-resolucion-del-ine-para-ser-partido-politico/
https://www.encontacto.mx/veracruzanos-migran-a-eu-por-falta-de-empleo/
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Impulsa Ramírez Zepeta 
consolidar 4T en Veracruz 
 Le sigue llegando a la militancia y simpatizantes 
del Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) el joven Esteban Ramírez Zepeta, en 
tanto aspirante a la candidatura por la dirigencia 
estatal, en esta ocasión en Sayula de Alemán y 
Otatitlán, recordando a los presentes la 
responsabilidad de trabajar para hacer que la 
Cuarta Transformación continúe y se consolide 
en el estado de Veracruz. 
 

Agregó que el consolidar dicha opción social y 
política solo se logrará con la unidad y 

organización de todos, y por ello recorre la 
entidad veracruzana, para “hablar con mis 
compañeros y compañeras, para recuperar 
nuestra vida partidaria, y organizar en todos los 
rincones del estado a la militancia”. 
 
Y enfatizó ante los presentes la importancia de 
insistir a la ciudadanía que Morena es un partido 
que trabaja para todos los mexicanos y 

sobretodo para los más pobres, ya que "se debe 
al pueblo, es del pueblo y para el pueblo, somos 

un instrumento de lucha, y eso tenemos que 
tenerlo presente”. 

 

 
Candidato de Morena creyó haber asesinado a 
su esposa; clasifican crimen como violencia 
intrafamiliar 
El pasado 22 de septiembre, Germán 

Montealegre Salvador, candidato por Morena a 
síndico en el municipio Mineral de la Reforma, 
Hidalgo, fue detenido por tentativa de 

feminicidio en contra de su esposa Maritza 
Reyna Martínez. 
 
Sin embargo, este 28 de septiembre, 
Montealegre Salvador, hermano de la diputada 
local morenista, Roxana Montealegre, fue 
liberado, por lo cual enfrentara su proceso en 
libertad, ya que un juez reclasificó el delito de 
intento de feminicidio a violencia intrafamiliar. 

 
El pasado 8 de septiembre, Maritza denunció 

que su esposo intentó ahorcarla y asfixiarla con 
una almohada, por lo cual quedó inconsciente. Al 

verla así, Germán Montealegre creyó que había 
muerto y se salió de la casa. Luego de este hecho, 

lo denunció y él fue aprehendido; sin embargo, 
ayer fue liberado. 

 
De acuerdo con la víctima, la liberación de su 
esposo se debió a que la fiscal que debía 
defenderla no presentó todas las pruebas en su 
contra, a pesar de que estas existen. 

 
4. TEMA: NOTAS GENERALES 

       
Aún no hay fecha para reiniciar 
trámites para tarjetas INAPAM: 
DIF Municipal de Veracruz 
La directora del DIF del Municipio de Veracruz, 
Yamileth Herrera Díaz, informó que aún no se 
reinician los trámites para la credencial del 

https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=451440
https://sinmuros.com.mx/noticias/nacional-/82033/candidato-de-morena-creyo-haber-asesinado-a-su-esposa-clasifican-crimen-como-violencia-intrafamiliar.html
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1123393
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Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores (INAPAM). 
 
Añadió que aún no hay fecha para reiniciar los 
trámites, agregó que de manera extraoficial les 
informaron que el reinicio será hasta que el 
semáforo se encuentre en color verde. 
 
Aseveró que al momento tienen alrededor de mil 

personas en lista de espera, ya que por la 
pandemia se suspendió dicho trámite. 

 

 

Mujeres exigen aborto legal, 
seguro y gratuito 
Feministas veracruzanas realizaron una marcha 

del Teatro del Estado hacia la plaza Lerdo, en el 
centro de Xalapa, como parte del Día de Acción 

Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito. 
 

Mujeres, en su mayoría jóvenes, portaban 
vestimenta negra con un paliacate verde y 

durante su marcha lanzaron consignas contra los 
gobiernos que han imposibilitado la interrupción 
legal del embarazo. 
 
La marcha fue custodiada por elementos 
antimotines de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), quienes evitaron que algunos 
edificios públicos y privados fueran grafiteados 
con consignas alusivas al movimiento. 
 
La dependencia informó al respecto: “La 

Secretaría de Seguridad Pública mantendrá un 
operativo para resguardar el orden, la integridad 

física de la ciudadanía y protección del 
patrimonio en Xalapa para garantizar que las 
manifestaciones por parte de las organizaciones 
se realicen dentro del respeto a los derechos 

humanos y apego a la ley”. Se dio a conocer que 
cien elementos formaron parte de este 
operativo. 
 

            

Si 100 mil mexicanos protestan 
contra mi gobierno, me voy 
antes de la consulta: AMLO 
El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, declaró este martes que si se realiza 

una manifestación de al menos 100 mil personas, 
entonces dejaría el cargo incluso antes de la 

consulta para la revocación de mandato, prevista 
para 2022. 

 
“En mi caso, a la primera manifestación de 100 

mil (personas) y que yo vea que en las encuestas 
ya no tengo apoyo, me voy a Palenque, Chiapas. 

Ni siquiera espero la revocación de mandato. Ahí 
nos vemos, porque tengo principios”, dijo López 
Obrador desde Palacio Nacional. 

 
López Obrador señaló que los gobiernos 

autoritarios se derrumban con grandes 
movilizaciones de personas que están en contra 

de los mandatarios. Sin embargo, él confía que 
su gobierno ha tenido buenos resultados en los 

dos años que lleva en el poder. 
 

           

Exhorta CNDH a la CFE a no 
suspender servicio de luz por 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/mujeres-exigen-aborto-legal-seguro-y-gratuito-dia-de-accion-global-veracruz-puerto-xalapa-feminismo-colectivos-5821034.html
https://latinus.us/2020/09/29/si-mexicanos-protestan-me-voy-antes-consulta-amlo/?fbclid=IwAR0HcqRwpR894xPoJuBet_mOeebGeE0Q7lDnpR2BBBJ-XGRnp8_1zYKhRiY
https://palabrasclaras.mx/nacional/exhorta-cndh-a-la-cfe-a-no-suspender-servicio-de-luz-por-falta-de-pago-durante-la-pandemia/
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falta de pago durante la 
pandemia 
La Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH), exhortó a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), para que no suspenda el 
servicio de energía eléctrica por falta de pago por 
la pandemia del covid-19.  
 

Lo anterior ya que considera que el servicio de 
energía eléctrica es prioritario para atender las 

necesidades de la contingencia y facilitar el 
acceso a la educación, la salud y la estabilidad 

laboral. 
 

Por ello, además pidió reestablecer el suministro 
de energía eléctrica a los usuarios que les fue 
suspendido, por falta de pago de los usuarios del 
servicio doméstico en sus modalidades de 
consumo básico y alto, ya que con la pandemia 

del covid-19 se originó una situación apremiante 
para la población del país, respecto al servicio de 

energía eléctrica.  
 

También que realice reuniones con los 
representantes de la sociedad civil, en especial, 

de la Asamblea Popular de los Pueblos de 
Oriente en Resistencia de Iztapalapa, para 

proponer alternativas y soluciones a los adeudos 
excesivos que afectan a cientos de hogares de la 

Ciudad de México. 

 

 
Veracruz pide a Federación no 
desaparecer Escuelas de 
Tiempo Completo 
La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) 
hizo una petición formal a la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) para que la 

Subsecretaría federal de Educación Básica no 
desaparezca el programa que contempla el 
presupuesto para las Escuelas de Tiempo 
Completo. El titular de la SEV, Zenyazen Escobar 
García, recordó que una vez que se plantee el 
retorno a las clases presenciales, los mil 56 
planteles de Tiempo Completo que se ubican en 
la entidad, requerirán de recursos para operar. Y 
es que tan sólo para este programa en Veracruz, 

se destina un presupuesto de operación de 300 
millones de pesos, para las diversas necesidades 

que contempla este esquema educativo donde 
los estudiantes reciben alimentación. “Yo mandé 

un oficio a la Federación en el que solicito como 
tal al Subsecretario de Educación Básica que no 

desaparezca; para nosotros es complicado, 
estamos hablando de que son 300 millones de 
pesos los cuales se manejan aquí en el estado de 
Veracruz”, puntualizó. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
 
EN EL CONGRESO, NO EN 
CALLES. Las feministas (un sector) han 

enfocado mal su protesta en la lucha por la 

despenalización del aborto...No es en las calles 
sino en el congreso donde deben presionar a los 

diputados, primero deben llevar el tema al 
tribunal y luego llevarlo a la votación, porque es 

ahí donde se han trabado las leyes por sus 
pensamiento retrógrados, mochos y  muchos... 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-pide-a-federacion-no-desaparecer-escuelas-de-tiempo-completo-326848.html#.X3N5OVxKiUk
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/586585.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=2
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Las marchas, con violencia y destrozo, que un 
grupo de mujeres hacen en la vía pública no es 
más que violencia, también, porque una mujer 
preparada, letrada y leída, sabe que no es en las 
calles donde se dará la despenalización sino 
presionando a los legisladores locales, 
preguntarles de frente, sin careta y sin máscaras, 
¿Cuántos están a favor, quienes son, cuantos en 
contra y de qué partido político?...Pintar iglesias,  

edificios públicos, destrozar negocios no es una 
lucha aceptable.... 

 
Si por feminismo debemos entender apoyo a las 

mujeres, con bases y objetivos, entonces están 
mal las que andan con su desorden y 

desastres....SI, a la despenalización del aborto, 
pero una lucha violenta más bien denigra el 
verdadero objetivo, pareciera que lo que busca 
es que la sociedad las rechace... 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
 
EL INCUMPLIDO Y EL PEREZOSO 
En los ecos de la gira del presidente Andrés 
Manuel López Obrador del fin de semana se 

tiene que, a parte de su retórica de escasa 
certitud, no hubo nada más que ofreciera en 

resultados, obras o proyectos concluidos. Han 
transcurrido 22 meses desde que asumió el 

gobierno y ni siquiera ha podido cumplir las 
promesas de saldo inmediato -se les llama así 

porque no son de mucha dificultad para 
concretarlas- que hizo para el estado. 
 

Hay cuatro ejemplos de esos compromisos  
incumplidos, dos recientes y dos hechos al 
comienzo del sexenio. Lo peculiar es que la falta 
no es culpa total de la casa presidencial sino en 
buena medida del gobierno estatal que encabeza 
Cuitláhuac García Jiménez. Las pifias, desidias, 
actos de corrupción y pereza de él y sus 
colaboradores han ocasionado que el 
tabasqueño quede mal con los que empeñó su 

palabra. 
 

El caso más polémico fue la construcción de un 
relleno sanitario en el sur anunciado a la par del 

cierre del basurero “Las Matas” en Minatitlán. 
De la promesa presidencial, la secretaria de 

Energía, Rocío Nanle a través de su operador 
local, el secretario de Gobierno, Patrocinio 
Cisneros, intentó hacer un negocio en 
Chinameca, donde se quiso ubicar el nuevo 
basurero construido y operado por compadres  

de la zacatecana. 


