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OPLE VERACRUZ APRUEBA 
EXPEDIR SEGUNDO PAQUETE 
DE REGLAMENTOS 
El Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado Veracruz (OPLE), en Sesión 
Ordinaria Virtual, aprobó diversas actas de 

sesiones anteriormente celebradas. 
 

En otro punto, la Comisión de Vinculación con el 
Instituto Nacional Electoral (INE) presentó el 

informe ante las y los integrantes del Consejo 
General, así como la Secretaría Ejecutiva, ésta en 
relación a las peticiones y diligencias practicadas 

en ejercicio de la función de Oficialía Electoral y 
sobre las resoluciones que le competen al 
Consejo General, dictadas por los órganos 
jurisdiccionales. 
 
Además, se presentó el informe de solicitudes de 
Acceso a la Información Pública y el informe de 
actividades del primer semestre 2020 del Órgano 
Interno de Control. 

 
Al concluir la Sesión Ordinaria, el Presidente del 

Organismo, Alejandro Bonilla Bonilla, concedió 
un receso de 20 minutos para llevar a cabo una 

Sesión Extraordinaria. 
 

 

Para las elecciones de 2021, 
Veracruz tendrá debates 
virtuales 
Para el proceso electoral local 2021, en el cual se 
elegirán mil 54 cargos de elección popular, entre 

alcaldes, síndicos, regidores y diputados se 
contemplan debates presenciales y virtuales 
entre los candidatos.  
 
El Reglamento de Debates señala que los 
virtuales se contemplan sólo en caso de que las 

condiciones sanitarias a causa de la pandemia 
por el COVID-19 continúen y deberán autorizarse 

por el Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE). En sesión extraordinaria 
virtual del Consejo General del OPLE de este 

martes, se aprobaron los Reglamentos de Quejas 
y Denuncias; de Debates de Candidatas y 
Candidatos a Cargos de Elección Popular; y el de 
Candidaturas a Cargos de Elección Popular.  
 
También se especifica que los debates virtuales, 

una vez aprobado el calendario respectivo, se 
habrá de sujetar a las bases que apruebe la 

https://www.fotojarocha.com/-/galleries/ultimas-imagenes/-/medias/7b5e3b03-8faa-4374-97a9-c8857f76a2cc-ople-veracruz-aprueba-expedir-segundo-paquete-de-reglamentos
https://hoyxalapa.com/2020/09/29/ople-veracruz-aprueba-expedir-segundo-paquete-de-reglamentos/
https://espejodelpoder.com/2020/09/29/ople-veracruz-aprueba-expedir-segundo-paquete-de-reglamentos/
https://horacero.mx/2020/09/29/ople-veracruz-aprueba-expedir-segundo-paquete-de-reglamentosh/
https://plumaslibres.com.mx/2020/09/29/ople-veracruz-aprueba-expedir-segundo-paquete-de-reglamentos/
http://lado.mx/n.php?id=4842171
https://golpepolitico.com/2020/09/29/ople-veracruz-aprueba-expedir-segundo-paquete-de-reglamentos/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/para-las-elecciones-de-2021-veracruz-tendra-debates-virtuales-326891.html#.X3SSTlxKiUm
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Comisión Temporal de Debates. Los candidatos 
de partidos políticos y candidatos 
independientes deberán designar un enlace por 
cada debate que habrá de ser el responsable de 
la señal y la atención a cuestiones técnicas y 
deberá verificar la compatibilidad del equipo y la 
calidad del internet al que tengan acceso. 
 

 
MC pide a OPLE vigilar campaña 
de Ramírez Zepeta 
El partido Movimiento Ciudadano pidió al 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
investigar el posible desvío recursos estatales 
hacia el proceso interno de Morena, en el que 

compite Esteban Ramírez Zepeta. 

 
En la sesión ordinaria del Consejo General el 
representante de MC, Froylán Ramírez Lara, 
alertó sobre el uso de recursos públicos en la 
elección que se lleva a cabo en Veracruz y a nivel 
nacional, por la dirigencia del partido en el 
poder. 
 
Detalló que en las giras se hace uso de la palabra 
de la Cuarta Transformación, término que utiliza 
el presidente para referirse al cambio de 
régimen, y se liga al logotipo de Morena, lo que 

genera confusión en el electorado. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF  

    

INE otorgará credenciales a 
quienes tienen suspendidos sus 
derechos político-electorales 
El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó 
dar la credencial con fotografía a las personas 
cuyos derechos político-electorales estén 
suspendidos, sin embargo, sólo servirá para 
identificarse y no para votar.  

 
En el acuerdo aprobado por el instituto, se 

determina que cuando un individuo acuda a las 
oficinas del INE a solicitar la mica y se detecte 

que se encuentra suspendido de sus derechos 
político-electorales, se le realizará el trámite y se 
consultará a la instancia jurisdiccional que emitió 
la sentencia, para verificar su situación jurídica, 

confirmó el vocal ejecutivo de la 04 Junta 
Distrital Ejecutiva, con sede en la ciudad de 
Veracruz, José Gonzalo Castillo Gameros. 
 
Apuntó que en caso de que se confirme la 
suspensión, el trámite se llevará a cabo y se 
generará una credencial que únicamente servirá 

como medio de identificación. 
 
Cabe recordar que el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, aprobó los 
mecanismos para garantizar el derecho a la 
identidad de las personas suspendidas de sus 
derechos político-electorales, en acatamiento a 
la sentencia SCM-JDC-1050/2019, dictada por la 

Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 

 

https://eldemocrata.com/mc-pide-a-ople-vigilar-campana-de-ramirez-zepeta/
https://www.olivanoticias.com/estatal/139118/ine_otorgara_credenciales_a_quienes_tienen_suspendidos_sus_derechos_politico-electorales
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/09/30/ine-inicio-revision-de-firmas-sobre-la-consulta-de-juicio-a-ex-presidentes/
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INE inició revisión de firmas 
sobre la consulta de juicio a ex 
presidentes 
El Instituto Nacional Electoral (INE) comenzó la 
revisión y conteo de registros contenidos en dos 
solicitudes de consulta para enjuiciar a ex 
presidentes de México, con lo cual, el órgano 
verificará que cada petición cuente al menos con 

1,821,405 firmas de respaldo. 
 

Estas solicitudes fueron recibidas el pasado 22 de 
septiembre desde el Senado de la República, 

conforme a lo previsto en Ley Federal de 
Consulta Popular, en su capítulo 2, Artículo 12 y 
fracción III. En la regulación se contempla que los 
ciudadanos podrán pedir una consulta siempre y 

cuando sumen el 2% de los inscritos en la lista 
nominal de electores. 
 
“Las consultas sobre “juicio a expresidentes e 
investigación” y “juicio a expresidentes para 
condenar los presuntos actos ilícitos que hayan 
causado afectaciones o daños graves al país”, 

deberán cumplir este primer requisito para dar 
paso a la verificación de cada apoyo y garantizar 
la autenticidad del respaldo ciudadano”, 
comunicó la institución. 
 

 

INE no fiscalizará gastos en 
proceso interno de Morena 
El Instituto Nacional Electoral (INE) declinó 
realizar la fiscalización de gastos realizados o por 
realizar de parte de los aspirantes a la 
presidencia y secretaría general de Morena, 
durante el levantamiento de la encuesta abierta 
para definir la sucesión en ese partido. 

A través de la Comisión de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del INE, los consejeros dieron 
respuesta así a las peticiones de aspirantes a 
dirigir Morena, quienes preguntaron al Instituto 
sobre las condiciones que tendrán para realizar 
propaganda, debates, promover apoyo 
ciudadano, acceso a radio y televisión, recursos 
económicos y campaña electoral. 
 

3. TEMA: PARTIDOS POLITICOS 

 
Morena está más preocupado 
por los votos que por la gente: 
Jesús Vázquez 
La nueva reforma electoral que la mayoría de 

Morena en el Congreso local pretende aprobar el 
próximo jueves, busca debilitar al Organismo 

Público Local Electoral (OPLE) y al Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV) para facilitar la 

intervención del gobierno en beneficio de sus 
candidatos, aseguró el presidente de “Todos por 
Veracruz” Jesús Vázquez González al participar 
esta mañana en la sesión ordinaria del 
organismo. 
 
“Morena está más preocupado por los votos que 
por la gente. Mientras hay decenas de iniciativas 
que buscan ayudar a los veracruzanos a 
enfrentar la crisis económica y de salud, Morena 

presenta una nueva reforma que dictamina y 
aprueba en menos de una semana. Está claro 

que el partido en el poder no acepta competir en 
condiciones de equidad y certeza”, aseguró. 
 

 

https://www.proceso.com.mx/650763/ine-no-fiscalizara-gastos-en-proceso-interno-de-morena
https://formato7.com/2020/09/29/morena-esta-mas-preocupado-por-los-votos-que-por-la-gente-jesus-vazquez/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/oposicion-revienta-debate-sobre-eliminacion-de-fideicomisos-dictamen-va-al-pleno-326918.html#.X3SaaVxKiUk
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Oposición revienta debate 
sobre eliminación de 
fideicomisos; dictamen va al 
pleno 
Partidos de oposición se levantaron de la sesión 
de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
cuando un diputado de Morena presentó una 

reserva. Ya había sido aprobado en lo general el 
dictamen mediante el cual se desaparecen 109 

entre fondos y fideicomisos con lo cual se 
pretende reasignar recursos para la Federación 

por 68 mil 478 millones 123 mil 839.26 pesos.  
 

El diputado César Agustín Hernández (Morena) 
presentó una reserva con la finalidad de 
reasignar los recursos del Fondo de Salud para el 
Bienestar, el cual se justificó que no puede 
desaparecer porque habría que modificar la Ley 

General de Salud.  
 

La reforma se introdujo de último momento para 
transferir a Hacienda un fondo de 30 mil millones 

de pesos. Que la Secretaría de Hacienda 
disponga -dijo el diputado César Hernández- de 

recursos para la atención de la pandemia 
generada por el Covid-19. 

 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

Fallece el 30% de pacientes con 
Covid 
Entre un 60 y 70 por ciento de los 550 pacientes 
que se han recibido con Covid-19 en el Hospital 

Regional de Río Blanco, fueron dados de alta, 
mientras que el resto lamentablemente falleció, 

dio a conocer el director del nosocomio, Álvaro 
Vázquez Gallardo. 

 

Agrego que actualmente disminuyó 
notablemente la curva, ya que al momento solo 
cuentan con 14 pacientes hospitalizados en el 
área Covid. 
 
"Hemos recibido aproximadamente 550 
pacientes y pues sí hemos dado de alta a un 60 o 
70 por ciento se han dado de alta y el resto han 
sido fallecimientos lamentablemente". 

 
El médico afirmó que aunque la curva de 

contagio a nivel nacional ha disminuido 
notablemente, no pueden confiarse, sino que 

deben estar preparados para un posible rebrote, 
el cual esperan no sea tan fuerte. 

 
Cuestionado de cómo están preparados, el 
director dijo que en primer lugar, el Hospital 
Regional mantiene las camas disponibles, 
además de que ya se amplió la red de oxígeno, 

por lo que ya están preparados en 
equipamiento. 

 
Así mismo dijo que un aproximado de 100 

médicos generales y especialistas son diferentes 
turnos, son los que enfrentan esta lucha contra 

el Covid en este Hospital, de los cuales ninguno 
ha fallecido hasta el momento. 

 

     

AMLO responde a Landau por 
tratado del agua: no queremos 
incumplir 
Tras los dichos del embajador Christopher 

Landau, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que su gobierno buscará cumplir 

con el tratado del agua con los Estados Unidos. 

https://elheraldodeveracruz.com.mx/noticias-principales/70744-fallece-el-30-de-pacientes-con-covid.html
https://www.olivanoticias.com/nacional/139206/amlo_responde_a_landau_por_tratado_del_agua__no_queremos_incumplir
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En la conferencia mañanera, en Palacio Nacional, 
AMLO declaró: "No queremos incumplir y que 
haya un motivo de confrontación". 
 
¿Qué ocurrió? México debe entregar el agua que 
le corresponde, según lo establece el convenio 
que data de 1944, pero AMLO acusó al Gobierno 
de Chihuahua de incumplir con la cuota por ser 

estado fronterizo. De acuerdo con el morenista 
el gobernador Javier Corral, el senador del PAN, 

Gustavo Madero, y otros dirigentes panistas 
hicieron de este caso su bandera electoral rumbo 

a los comicios del 2021, dice que buscan 
confrontarse con la Cuarta Transformación como 

estrategia para conservar el poder que 
actualmente tienen en esa entidad. El Gobierno 
Federal asegura que el acuerdo beneficia a 
nuestro país porque recibe cuatro veces más 
agua de la que aporta. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Cuitláhuac: señal confusa 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
Este martes, el diario Reforma destacó una 
fotografía en la que aparece el diputado federal 

Mario Delgado, aspirante a la dirigencia de 
Morena, al lado de Beatriz Gutiérrez Müller, 
esposa del presidente Andrés Manuel López 

Obrador, durante la ceremonia de inicio de 
clases del nuevo campus Palenque, en Chiapas, 
del Instituto Politécnico Nacional (IPN). La 
imagen debió sorprender y confundir al 
gobernador Cuitláhuac García, pues 
casualmente el mismo diario capitalino había 

dado a conocer el jueves de la semana pasada 
una grabación en el que el dirigente interino de 

Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, le comenta a 
la presidenta del Consejo Nacional, Bertha Luján, 
que el mandatario veracruzano, entre otros, está 
“empujando” y “le está metiendo recursos” a la 
candidatura del también diputado federal 
Porfirio Muñoz Ledo. “Nos reunimos Clara 
(Brugada, alcaldesa de Iztapalapa), Claudia 
(Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México), Cuitláhuac, yo”, le dice, ante lo que, 

para no dejar dudas, Luján Uranga le pregunta si 
se trata de “¿Cuitláhuac el de Veracruz?”, 

confirmándole que “también están en la idea de 
empujar”. 

 

 
Se niegan a investigar corruptos 
Apuntes 
Por: Manuel Rosete Chávez 
El grupo parlamentario del PAN solicitó crear una 
Comisión de la Verdad, para investigar las 
acusaciones del ex titular del Instituto para 

Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), Jaime 
Cárdenas y en votación, “morena se negó a 
investigar lo robado”, nos afirma el senador 
Julen Rementería del Puerto. “El Grupo 
Parlamentario de Acción Nacional propuso que 
se forme una comisión y se investigue lo 

declarado por Jaime Cárdenas, quien era titular 
del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y 

que denunció que se han robado los recursos y 
lamentablemente la triste respuesta del 
gobierno de la República es sólo cambiar al 

titular”. El senador veracruzano, exigió a nombre 
de su grupo parlamentario, incluir en el orden 
del día la discusión en el Pleno, para la creación 
de una Comisión de la Verdad, misma que fue 
votada en contra por la mayoría de los 
legisladores de Morena. “Lo que se le pide al 

presidente de la República es que se haga una 
comisión para que se explique de manera clara y 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17389&c=2#.X3SbcFxKiUk
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17387&c=10#.X3SbqVxKiUk
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a profundidad que está pasando, por qué hay 
corrupción de un instituto que se supone se 
dedique a devolver al pueblo lo que se roban; y 
Morena se opone a que se lleve a cabo la 
celebración para investigar a fondo lo robado”, 
dijo Rementería, pero con 46 votos en contra y 
36 a favor, la mayoría de Morena y sus aliados en 
el Senado se negaron a incorporar dicha 
discusión, para la creación de una comisión que 

investigue los actos de corrupción en el Indep, 
que Jaime Cárdenas mencionó en su carta de 

renuncia a la dirección del organismo. 
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OPLE Veracruz aprueba expedir  
segundo paquete de 
Reglamentos 
El Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado Veracruz (OPLE), en Sesión 
Ordinaria Virtual, aprobó diversas actas de 

sesiones anteriormente celebradas. 

En otro punto, la Comisión de Vinculación con el 
Instituto Nacional Electoral (INE) presentó el 

informe ante las y los integrantes del Consejo 
General, así como la Secretaría Ejecutiva, ésta en 

relación a las peticiones y diligencias practicadas 
en ejercicio de la función de Oficialía Electoral y 

sobre las resoluciones que le competen al 
Consejo General, dictadas por los órganos 

jurisdiccionales. 
 

Además, se presentó el informe de solicitudes de 

Acceso a la Información Pública y el informe de 
actividades del primer semestre 2020 del Órgano 
Interno de Control. 
Al concluir la Sesión Ordinaria, el Presidente del 
Organismo, Alejandro Bonilla Bonilla, concedió 
un receso de 20 minutos para llevar a cabo una 
Sesión Extraordinaria. 
Como primer punto del orden del día, el Consejo 
General aprobó la Estrategia, Programa y 

Campañas en materia de Comunicación Social 
para el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2020. 

Cabe señalar, que las estrategias de 
comunicación tienen por objeto promover, a 

través de los medios de comunicación digitales e 
impresos, las acciones encaminadas a difundir 

los valores democráticos, fomentar la 
participación activa de la ciudadanía, así como la 
creación y vinculación de redes para el ejercicio 
democrático, promoción de la cultura cívica en 
los entornos escolares, la defensa de los 

derechos humanos y políticos-electorales y el 
actuar institucional del Organismo. 

 

     

Elecciones en Veracruz costarán 
casi la mitad del presupuesto 
del OPLE 
El consejero del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) del Estado de Veracruz, Juan 
Manuel Vázquez Barajas, señaló que para el 
desarrollo institucional interno del órgano se han 
solicitado 252 millones de pesos, para el proceso 
electoral 516 millones, para la cartera de 
proyectos 635 mil pesos y para el financiamiento 

a los partidos 291 millones, lo que da un total de 
mil 61 millones de pesos. 

https://iconoveracruz.com.mx/noticias/locales/7550/ople-veracruz-aprueba-expedir-segundo-paquete-de-reglamentos.html
http://informante.mx/?p=23703
https://billieparkernoticias.com/ople-veracruz-aprueba-expedir-segundo-paquete-de-reglamentos/
https://palabrasclaras.mx/estatal/ople-veracruz-aprueba-expedir-segundo-paquete-de-reglamentos/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/95471-OPLE_Veracruz_aprueba_expedir_segundo_paquete_de_Reglamentos_
https://www.encontacto.mx/elecciones-en-veracruz-costaran-casi-la-mitad-del-presupuesto-del-ople/
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“El tema más caro es el tema del proceso 
electoral; casi el 50 por ciento del financiamiento 
a las elecciones en Veracruz irá para organizar el 
próximo proceso electoral”, destacó el 
Consejero Electoral en entrevista para la primera 
emisión de “En Contacto”. 
 
Respecto al Programa Operativo Anual del 

Organismo (POA), aclaró que se divide 
programáticamente en cuatro grandes ideas. 

 

                 

Habrá debates virtuales en 
Veracruz 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
aprobó un nuevo Reglamento de Debates de 
candidatas y candidatos, el cual permite la 
realización de debates virtuales para evitar 
contagios de COVID-19, informó  el consejero 

Juan Manuel Vázquez Barajas. 
 

Detalló que durante las campañas electorales del 
2021, el OPLE moderniza los debates, los 

flexibiliza y podrá realizar ese tipo de ejercicios 
de manera virtual, sin estar presentes 

físicamente los candidatos, ya que los comicios 
se realizarán en medio de la pandemia. 

 
Asimismo, el nuevo reglamento contempla que 

haya dos moderadores, que agilicen la 
participación ciudadana. 
 

Otra novedad es que previo al debate, el OPLE 
consultará a través de redes sociales a los 
ciudadanos para definir los temas que se 
abordarán por los candidatos. 

 

 
Pide MC investigar presunto 
desvío de recursos en 
elecciones de Morena 
El gasto en el proceso interno del partido 
Movimiento Regeneración Nacional podría ser 
motivo de una investigación en el Organismo 
Público Local Electoral (OPLE); representantes 
partidistas pidieron revisar lo que se invierte en 
el proceso interno de la izquierda, ante el riesgo 

de que se desvíen fondos del estado y la 
federación. 
 
En la sesión ordinaria del OPLE, los partidos 
políticos propusieron iniciar con el monitoreo de 
medios, para verificar el costo de la publicidad y 
el proceso en el que participa Esteban Ramírez 
Zepeta, aspirante a la dirigencia. 
 
Además, se pidió, investigar y confirmar que no 
se dé el uso de recursos públicos en el proceso 
interno de parte de las diputadas locales 

Margarita Corro Mendoza, Magaly Armenta 
Oliveros, Deysi Juan Antonio, Florencia Martínez 

Rivera y Virginia Tadeo Ríos, así como de las 
legisladoras federales Carmen Medel Palma y 

Rosalba Valencia Cruz. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF  

 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1123560
https://veracruz.lasillarota.com/estados/pide-mc-investigar-presunto-desvio-de-recursos-en-elecciones-de-morena-investigacion-morena-ople-federacion/439278
https://www.proceso.com.mx/650756/a-traves-de-nava-gomar-calderon-presiona-al-tepjf-para-que-avale-registro-de-mexico-libre
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A través de Nava Gomar, 
Calderón presiona al TEPJF para 
que avale registro de México 
Libre 
Después de que el Instituto Nacional Electoral 
(INE) asestó a México Libre una “puñalada 
trapera” al negarle el registro, Felipe Calderón 

intensificó las presiones al Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que 

a través de Salvador Olimpo Nava Gomar, un 
exmagistrado que él impuso y que tiene aliados 

dentro de la institución, se dé el aval a su partido. 
 

Nava Gomar, designado magistrado del TEPJF en 
2007, es compadre del exsecretario particular de 
Calderón, Roberto Gil Zuarth, quien fue impulsor 
y jefe de Reyes Rodríguez Mondragón, actual 
magistrado y uno de los encargados de 

convencer a sus compañeros de darle el registro 
a México Libre. 

 
“Yo creo que nos van a dar el registro. Me queda 

claro que si lo niegan es por razones políticas”, 
expresó Calderón el sábado 26, en una charla 

con sus seguidores, donde manifestó que no 
esperaba “la puñalada trapera que nos dieron” 

los del INE y donde Nava Gomar, presentado 
como el abogado, dijo que aceptó defender a 

México Libre porque es “una causa justa”. 
 

 

TEV confirma denominación y 
logo del Partido de reciente 
creación #Veracruz #Xalapa 
#Coatzacoalcos 
El representante del Partido Político con registro 

nacional, Movimiento Ciudadano, acreditado 

ante el Organismo Público Local Electoral de 
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. 
 

3. TEMA: PARTIDOS POLITICOS 

    
Morena 'cercena a machetazos' 
los fideicomisos, reprocha el 
PRI 
El coordinador del PRI en la Cámara de 
Diputados, René Juárez Cisneros, acusó que los 
diputados de Morena “cercenan a machetazos” 

los fideicomisos sin un análisis cuidadoso de cada 
uno de ellos. 

 
Comentó que si bien “tiene un propósito noble” 

esta decisión si ese dinero se canaliza hacia la 
compra de la vacuna, hacia el sector salud”, 

https://billieparkernoticias.com/tev-confirma-denominacion-y-logo-del-partido-de-reciente-creacion-veracruz-xalapa-coatzacoalcos/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/morena-cercena-a-machetazos-los-fideicomisos-reprocha-el-pri
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criticó que “está mal el cómo, el método, porque 
tapan un hoyo destapando 55”. 
 
“Lo que se requiere es el análisis casuístico, uno 
por uno; se requiere una operación con bisturí, y 
lo que Morena está haciendo es traer al 
quirófano un machete, un hacha y entonces 
corta de tajo todo y eso me parece un error 
garrafal”, dijo. 

 
“De por sí es insuficiente y ahora le cercenas, le 

cortas, le das el machetazo a todo sin decir agua 
va, pues me parece un error”, dijo. Morena “dice 

cancelo todo y luego te dicen, no se van a 
descuidar estas tareas, las va a atender quién 

sabe quién, con quién sabe qué recursos y quién 
sabe cuándo se puedan atender”, agregó. 
 

 

Ex gobernadores del PAN 
presentan el movimiento 
“Unidos por México” 
Ex gobernadores del PAN presentaron esta 
noche el movimiento “Unidos por México” a 

partir del cual buscan incidir al interior de este 
partido en la selección de los mejores candidatos 

rumbo a las elecciones de 2021, exponer los 
errores del gobierno federal y quitarle la mayoría 
a Morena en el Legislativo. 
 
Francisco Ramírez Acuña, ex gobernador de 

Jalisco dijo que más allá de la crisis económica y 
de salud en que está sumido México, es 

necesario desterrar la división social que ha 
provocado el presidente López Obrador. 

 

 

PRD Veracruz reprueba uso de 
la fuerza pública en marcha de 
mujeres 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 
Veracruz reprobó el uso de la fuerza pública para 
“reprimir” a las manifestantes qué pedían el 
aborto legal y seguro en Xalapa el pasado lunes.  
 

Myriam Lagunes, secretaria de igualdad de 
género de dicho instituto político, lamentó que 

se utilicen los elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública para detener una marcha de 

mujeres en lugar de buscar a delincuentes o 
tomar acciones cuando se llama al 911.  
 
Entrevistada dijo que fue excesivo el número de 

elementos policiacos además del uso de la fuerza 
pública que utilizaron en contra de algunas 
manifestantes.  
 
“La mayoría iban de pacifica, el despliegue de 
verdad era impresionante, el despliegue era 
demasiado, y nos sumamos a ellos porque no es 

posible que te digan de una medida de 
protección, pero que te digan, las patrullas no 
alcanzan, es que no tenemos suficientes 
elementos de las policías pero en las marchas 
feministas mandan, vaya creo que eran más 
granaderos que manifestantes, creo que es una 
problemática muy fuerte”, dijo.  
 

La funcionaria del PRD Veracruz, recordó que en 
Veracruz hay dos alertas de género en donde se 
debe de legislara a favor del aborto legal, sin 
embargo las y los diputados han hecho caso 

omiso. 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/ex-gobernadores-del-pan-presentan-el-movimiento-unidos-por-mexico/1408502
http://informante.mx/?p=23677
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/cedh-recibe-mas-de-100-quejas-de-familiares-de-desaparecidos-contra-fge-5826811.html


30/Septiembre/2020 
Vespertina  

 
 

CEDH recibe más de 100 quejas 
de familiares de desaparecidos 
contra FGE 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH) ha recibido más de 100 quejas de 
familiares de personas desaparecidas en contra 
de la Fiscalía General de Veracruz (FGE) en lo que 
va del año. 

 
De acuerdo con la presidenta de la CEDH, 

Namiko Matzumoto Benítez, estas quejas son 
por las dilaciones en las investigaciones y 

búsqueda de sus familiares. 
 
“Hay quejas por supuesto de familiares de 
desaparecidos contabilizamos este año, más de 

100 quejas porque consideran que ha habido 
dilación en la investigación, la mayoría de las 
quejas va en ese sentido”, detalló. 
 
Asimismo expuso que hasta ahora no ha habido 
inconformidad de colectivos o familiares por el 
retraso que se generó en la búsqueda de restos 

humanos en fosas clandestinas debido a la 
pandemia del Covid-19. 
 

 

AMLO ya contempla cambiar 
ley para poder hacer consulta 
contra expresidentes 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
advirtió que el Poder Judicial debe asumir su 
responsabilidad en caso de que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) determine que no 

procede la consulta popular para enjuiciar a los 
últimos cinco expresidentes. “Si vamos a seguir 
con lo mismo, yo me deslindo y que cada poder 

asuma su responsabilidad, en este caso será el 

Poder Judicial quien tiene que decidir”, dijo en su 
conferencia de prensa, en Palacio Nacional.  
 
El Presidente López Obrador fue cuestionado 
sobre el tema porque este jueves, la SCJN 
decidirá si es constitucional o no la solicitud de 
consulta popular que el pasado 15 de 
septiembre realizó el titular del Ejecutivo. Al 
insistir que su propuesta no viola los derechos 

humanos, advirtió que presentará una reforma 
constitucional para modificar el artículo 35 de la 

Carta Marga y evitar la simulación. 
 

“Si resulta que por eso no se puede llevar a cabo 
la consulta, tendríamos que plantearnos para 

qué está el artículo en la Constitución, es una 
simulación, es letra muerta y olvidarnos de eso. 
 
No, si lo diríamos, desde luego pero yo tengo la 
responsabilidad de buscar, que, en México, 

porque fue mi compromiso, se lleve a cabo la 
consulta ciudadana y otros métodos  

democráticos, el plebiscito, referéndum, 
revocación de mandato y de inmediato estaría 

enviado una iniciativa de reforma del 35 para 
que no se cancele esta posibilidad”. 

 

                 

Cerca de 4 mil taxis dejaron de 
operar por la pandemia en la 
zona metropolitana de 
Veracruz 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-ya-contempla-cambiar-ley-para-poder-hacer-consulta-contra-expresidentes-326935.html#.X3S_I1xKiUk
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1123588
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De los cerca de 10 mil taxis que circulaban en la 
zona metropolitana Veracruz, Boca del Río, 
Medellín, dejaron de operar alrededor de 4 mil 
unidades en los últimos meses por la crisis 
económica que ha dejado la pandemia. 
 
Guillermo Larios Barrios, secretario de 
Transporte Multimodal, aseguró que la 
emergencia sanitaria a dejado una severa crisis 

en este sector productivo, por lo que un gran 
número de taxistas han tenido que cambiar de 

giro, emprendiendo en la venta de comida o de 
insumos sanitarios principalmente. 

 

 

TEJAV “perdonó” a tesorero de 
Duarte, pero sí desvío dinero: 
ORFIS  
La titular del Órgano de Fiscalización Superior 
(Orfis), Delia González Cobos, subrayó que no es 

definitivo que el extitular de Finanzas, Mauricio 

“N”, haya librado las demandas administrativas 
millonarias que interpusieron en su contra. 

 
Anunció que el Tribunal Estatal de Justicia 

Administrativa benefició al funcionario por 
“lagunas en la Ley”, por ello impugnaron ante el 

Tribunal Federal de Justicia administrativa para 
que cambie de criterio. 

 
González Cobos sostuvo que aún no existe una 

resolución definitiva, aunque el TEJAV libró 
inicialmente al extitular de Finanzas durante el 
gobierno de Javier Duarte de reintegrar 651 
millones 601 mil 345.28 pesos de la cuenta 

consolidad del Ejecutivo en 2015. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ACERTIJOS 
gilberto haaz 
 
*Cuando la historia juega con la 
muerte. Camelot. 
 
LA MUERTE DE DIAZ ORDAZ 
Leo en el diario El Universal, a unos días de 
celebrar el 2 de octubre, que no se olvida, la 
muerte del presidente Gustavo Díaz Ordaz 
Bolaños (San Andrés Chalchicomula —hoy 
Ciudad Serdán—, Puebla; 12 de marzo de 1911-

Ciudad de México; 15 de julio de 1979). Paradoja 
de la vida, murió a los 68 años de un infarto 
derivado de un cáncer de colon. Historiadores 
han sembrado páginas y páginas de lo que 

ocurrió aquel día en la Matanza de Tlatelolco. 
Nacido en Chalchicomula, Puebla, ese estado de 
gran estirpe política, donde abundaron los Ávila 
Camacho, de quien el presidente Díaz Ordaz 
había sido colaborador. En el senado le rindieron 
homenaje de cuerpo presente y son recordados  
muchos incidentes, como aquel cuando López 
Portillo lo nombró Embajador de México en 

España y las protestas lo hicieron renunciar y 
dejar el cargo, era hombre de decisiones 

directas. Un periodista en la Torre de Relaciones 

Exteriores, en Tlatelolco, le preguntó de aquel 2 
de octubre, cosa que le irritaba porque, decía, 
estar orgullo de la decisión que tomó y que, si lo 
hubiera dejado pasar, respondió al reportero: 
‘Usted, muchachito, no podría estar haciendo las 
preguntas que hoy hace’. A uno de sus amigos, 

dijo antes de morir que se iba con la conciencia 
tranquila. Lo marcó ese 2 de octubre y la rechifla 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2020-09-30/estado/tejav-perdono-tesorero-de-duarte-pero-si-desvio-dinero-orfis
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/586718.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=5
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en los Juegos Olímpicos en México. La historia 
aún debate ese trabajo presidencial. 
 
NO ERA UN DOMINGO CUALQUIERA 
 
El pasado no era un domingo cualquiera. Era un 
domingo lleno de futbol. Por la mañana el 
mexicano Irving ‘Chuky’ Lozano anotó dos goles 
en el Napoli, para demostrar al gandalla 

entrenador Gatusso, que acá también hacen 
aires buenos. Lo ha tenido sentado en la banca y 

apenas le dio tiempo de jugar y demostrar que lo 
hecho en México está bien hecho. Como 

también lo firmó Raúl Jiménez, en el 
Wolverhampton. 

 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
 
ORCOS AL ATAQUE 
En la zona centro de la entidad, dos personajes 
de la llamada “cuarta transformación” usan 

recursos públicos para lanzar ataques contra 
reporteros que cuestionan su desempeño o que 

simplemente no se han sumado al séquito de 
propagandistas que tienen a su alrededor. Son el 

diputado local y presidente de la mesa directiva 
en el congreso del estado, Rubén Ríos Uribe y del 

titular de la SEV, Zenyazen Escobar. 
 

Ambos han lanzado una campaña de difamación 
y agresiones en las redes sociales contra varios 

reporteros acusándolos de extorsionadores y 
financian varias cuentas en Twitter y Facebook 
para alojar mensajes de odio y descalificación 
contra el gremio reporteril. El operador de esos 

libelos digitales es Aldo Valeriano, actual jefe de 
prensa de la legislatura estatal quien estaría 
desviando fondos parlamentarios para costear 
las campañas de agresión contra los colegas en 
la zona centro. 
 
En una denuncia pública hecha por algunos de 
los afectados identifican a los que actúan en esta 
campaña de desprestigio: “No es la primera vez 

que el Dipucheves (Ríos Uribe) y el Tarzan Boy 
(Escobar García) se lanzan contra el gremio 

periodístico por no hablar bien de ellos, pero qué 
hay de bueno que hablar de ellos si su política de 

ambición personal e improvisada de nada ha 
servido a los ciudadanos. ¿Cuánta importancia 

nos dan a nosotros los periodistas que hasta 
publicidad ha tenido que pagar en redes sociales 
porque sus pretensiones para difamar no 
alcanzan para sus fines? 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/586719.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=4

