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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

           

 

Consejo General del OPLE 
aprueba la modificación de 
Programas Anuales de Trabajo 
de diversas Comisiones 
Especiales 
 En Sesión Extraordinaria Virtual, el Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz (OPLE), aprobó por 
unanimidad, la modificación a los Programas 
Anuales de Trabajo de las Comisiones Especiales 
de: Reglamentos, Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, Fiscalización 
y de la Promoción para la Cultura Democrática. 

Lo anterior con la finalidad de atender los 
impactos que, tanto la situación extraordinaria 
derivada de la pandemia, como la adecuación de 
la normatividad electoral y el ajuste 
presupuestal tuvieron sobre sus actividades 
previamente programadas, por lo que a fin de 
dotar de certeza a las mismas, las Comisiones 
Especiales de Fiscalización, Reglamentos, 
Vinculación con Organizaciones de la Sociedad 
Civil y para la Promoción de la Cultura 
Democrática, determinaron modificar los 
Programas Anuales de Trabajo, excluyendo las 
actividades que tengan carácter presencial y que 
por medios tecnológicos no puedan llevarse a 
cabo, o aquellas que han sido afectadas por la 
redistribución de presupuesto, o que para que 
sean cumplidas deban reprogramarse. 

En otro punto y por mayoría de votos, las y los 
consejeros electorales aprobaron la 
recalendarización de los plazos para la 
reposición del procedimiento de fiscalización, así 
como de la emisión de dictamen, y en su caso 
resolución, de la Asociación Política Estatal “Vía 
Veracruzana” y la otrora Asociación Política 
Estatal “Movimiento Civilista Independiente”. 

 

 

OPLE crearía Comisión Especial 
de Asuntos Indígenas para 
próximas elecciones 
El Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) analizará la viabilidad de 
integrar una Comisión Especial de Asuntos 
Indígenas para el proceso electoral 2021. Lo 
anterior con base a la reciente reforma al Código 
Electoral de Veracruz que garantiza el derecho a 
los indígenas de participar en los procesos 
comiciales en condiciones de igualdad y obliga al 
OPLE tomar las medidas necesarias para la 
organización, acompañamiento y apoyo a las 
comunidades, pueblos indígenas y 
afromexicanas.  
 
Durante la sesión virtual del Consejo General se 
aprobaron las modificaciones de los Programas 
Anuales de Trabajo de las Comisiones Especiales 
de Reglamentos, Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, Fiscalización 
y de la Promoción de la Cultura Democrática. 
 
El consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón 
planteó la posibilidad de analizar la creación de 
la Comisión Especial de Asuntos Indígenas se 
hizo referencia en la necesidad de que la 
Secretaría Ejecutiva del OPLE realice un 

https://plumaslibres.com.mx/2020/08/31/consejo-general-del-ople-aprueba-la-modificacion-de-programas-anuales-de-trabajo-de-diversas-comisiones-especiales/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/95099-Consejo_General_del_OPLE_aprueba_la_modificacion_de_Programas_Anuales_de_Trabajo_de_diversas_Comisiones_Especiales
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-crearia-comision-especial-de-asuntos-indigenas-para-proximas-elecciones-324645.html#.X05TwnlKjIW
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diagnóstico técnico que incluya aspectos 
sociodemográficos e históricos de los pueblos y 
comunidades indígenas y afromexicanas y así 
tomas las previsiones que correspondan. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Por citar al papa Francisco, INE 
ordena a AMLO bajar spot del 
informe de gobierno 
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral (INE) ordenó al presidente 
Andrés Manuel López Obrador suspender la 
emisión del spot promocional de su Segundo 
Informe de Gobierno en el que hace referencia al 
papa Francisco.  
 
El pasado sábado, los partidos de la Revolución 
Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN) 
presentaron quejas por la utilización de símbolos 
o elementos de carácter religioso en el spot 
difundido en televisión, radio y redes sociales, el 
cual fue compartido por el propio López Obrador 
el 25 de agosto con la descripción “Humanismo, 
sí; egoísmo, no. Solo siendo buenos podemos ser 
felices”.  
 
En su mensaje el Presidente señala: “Tenemos 
nuestra conciencia tranquila y la dicha enorme 
de estar ayudando a la gente humilde, a los más 
necesitados, a los desposeídos. Los 
conservadores sostienen que estamos llevando 
al país al comunismo. A lo más necesitados, a los 
desposeídos. El papa Francisco ha dicho que 
ayudar a los pobres o es comunismo ‘es el centro 
del evangelio’. Es para decirles ‘tengan para que 
aprendan”.  

 

 
INE avaló lineamientos y 
calendario para encuesta 
abierta en Morena 
El Instituto Nacional Electoral (INE) avaló los 
lineamientos y el calendario para la renovación 
de la presidencia y la secretaria general del 
Comité Ejecutivo de Morena que se realizará por 
medio de una encuesta abierta a militantes y 
simpatizantes que se realizará del 26 de 
septiembre al 2 de octubre. 
 
Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, 
aclaró que el órgano electoral no pidió ni quiso 
participar en el procedimiento de renovación de 
la dirigencia de dicho partido político. 
 
Añadió que su participación corresponde a un 
mandato emitido por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y que 
cumplirá. 
 
A partir del 2014, el INE tiene la facultad de 
participar en la organización de los protocolos 
internos de los partidos, siempre y cuando sean 
solicitados. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

             

https://www.milenio.com/politica/ine-ordena-amlo-bajar-spot-informe-gobierno
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/09/01/ine-avalo-lineamientos-y-calendario-para-encuesta-abierta-en-morena/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/encuesta-hay-afinidad-con-morena-pero-la-mitad-no-se-identifica-con-partidos
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Encuesta: Hay afinidad con 
Morena, pero la mitad no se 
identifica con partidos 
A unos días del inicio del proceso electoral 2020-
2021, la encuesta nacional trimestral de Buendía 
& Laredo, en exclusiva para EL UNIVERSAL, 
muestra a una población con escaso 
conocimiento del proceso. La información más 
elemental, el año de la elección, es desconocida 
para la mayoría de los ciudadanos. Sólo una de 
cada cinco personas (23%) sabe que en 2021 se 
realizarán las elecciones para diputados 
federales. 
 
Los comicios para gobernador tampoco corren 
con mejor suerte: sólo 30% de los entrevistados 
que viven en entidades que elegirán mandatario 
en 2021 saben cuándo deben acudir a las urnas. 
 
La crisis sanitaria es responsable en buena 
medida del escaso interés. El coronavirus 
absorbe la atención ciudadana y domina la 
agenda pública. Podemos inferir, en 
consecuencia, que las preferencias electorales 
están todavía por definirse y estabilizarse, 
aunque Morena lleva la ventaja. 
 

 

Attolini renuncia al IMSS para 
competir por la secretaría 
general de Morena; “estoy 
listo”, dice 
Antonio Attolini confirmó su interés en participar 
en la encuesta ordenada por el Tribunal Electoral 
Federal (TEPJF) para renovar la dirigencia 
nacional de Morena. 
 

A través de Twitter, se declaró “listo” para 
contender por la secretaría general del partido 
que quiere dirigir Gibrán Ramírez. 
 
“Quiero ser Secretario General de Morena. 
 
“Me motiva una legítima ambición de servir y 
acompañar al Presidente del Pueblo. Por eso me 
voy a inscribir a la encuesta que consultará a 
militantes y simpatizantes de todo el país. 
 

 

Ayuntamientos panistas 
analizarán si se incorporan a la 
bursatilización 
Dirigencia estatal no dará línea a nadie, pese a 
incongruencia del gobierno morenista, que antes 
criticó este esquema financiero: Tito Delfín. 
Irineo Pérez Melo.- La dirigencia estatal del 
Partido Acción Nacional (PAN) “no dará línea” a 
los ayuntamientos veracruzanos gobernados por 
alcaldes de este instituto político, sino que se 
analizará junto con ellos para definir que es lo 
que más les conviene al municipio, no al 
presidente municipal. 
 
Esto lo informó el doctor Tito Delfín Cano, 
secretario general del Comité Directivo Estatal el 
PAN, quien dijo desconocer hasta el momento si 
hay algún ayuntamiento que no pretenda 
incorporarse a la reestructuración de la deuda 
generada por la bursatilización. Por tal motivo, 
insistió en que se tendrá que analizarlo con los 
diputados, los coordinadores de los alcaldes, los 
propios alcaldes y el presidente del partido en la 

https://www.proceso.com.mx/646083/attolini-renuncia-al-imss-para-competir-por-la-secretaria-general-de-morena-estoy-listo-dice
https://sinfronteras.mx/estatal/ayuntamientos-panistas-analizaran-si-se-incorporan-a-la-bursatilizacion/
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entidad, “porque no es un tema menor, sino 
polémico que debe ser analizado bien”. 
 
Y es que en días pasados, el titular de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), 
José Luis Lima Franco, señalaría que en la 
reestructuración de la bursatilización deberían 
entrar los 199 ayuntamientos que fueron 
incluidos en este esquema financiero, de lo 
contrario esto no prosperará. 
 
Al respecto, Delfín Cano insistió en que hasta el 
momento nos se tiene un “un dato fidedigno que 
alguien (de los ayuntamientos panistas) haya 
dicho si va o no va”. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Se procederá contra 
Ayuntamientos que hagan 
festejos patrios, advierten 
Ante la situación sanitaria que prevalece en el 
estado y aunque algunas demarcaciones se 
encuentran en semáforo COVID-19 en color 
amarillo y naranja, la mayor parte se encuentran 
en rojo, por lo que no habrá festejos patrios 
presenciales en ninguna demarcación y se 
actuará de manera legal en contra de a cualquier 
autoridad que ponga en riesgo a la población. 
 
 Al referir lo anterior y al ser entrevistado al 
finalizar la guardia de honor ante el monumento 
a Miguel Hidalgo, el Secretario de Gobierno, Eric 
Cisneros Burgos, recordó que la autoridad 
sanitaria recomendó mantener las medidas 
preventivas contra el Coronavirus, donde se 
incluye no la realizar eventos masivos, así como 
mantener la sana distancia, entre otras 
recomendaciones. 

 
“No va haber festejos patrios en ningún 
municipio, vamos a seguir manteniendo el 
trabajo de la sana distancia, de la sanidad y que 
las personas vulnerables permanezcan en casa”, 
asentó. De igual modo, dejó en claro que se 
actuará legalmente contra quien ponga en riesgo 
a la población al permitir abrir negocios en 
semáforo Covid en rojo como en el municipio de 
Veracruz. 

 

 
Maestros critican contenido 
educativo en línea 
En las clases en línea, hay poco contenido 
educativo y el plan de estudios «está 
desfasado», criticó el vocero del Movimiento 
Magisterial Popular Veracruzano (MMPV), 
Daniel Hernández del Ángel. Consideró que el 
programa «Aprende en Casa» no cumple con las 
expectativas educativas lo que podría reflejarse 
a futuro en una inadecuada educación, pues 
habría fuertes problemas de aprendizaje por la 
tele educación. 
 
«Los contenidos están desfasados, y muchos de 
los programas de canales de televisión, del 
Aprende en Casa, son tutoriales, que se 
encuentran en redes sociales, por eso 
argumentamos que es una simple simulación». 
 
Explicó que ya han pasado dos semanas desde 
que inició el ciclo lectivo 2020-2021″nosotros 
como movimiento Magisterial decimos no, a la 
tele educación, hemos estado analizando lo que 
han estado trabajando algunos maestros, y 
algunos sindicatos, y los resultados han sido 
catastróficos, tenemos comentarios de padres 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/se-procedera-contra-ayuntamientos-que-hagan-festejos-patrios-advierten-324676.html#.X05X-HlKjIU
https://horacero.mx/2020/09/01/maestros-critican-contenido-educativo/
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de familia, que esta educación ha resultado 
simple entrenamiento». 
 

5. TEMA COLUMNAS 

 

Desaparecidos 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
Este domingo 30 de agosto se conmemoró en 
Veracruz y en otros estados del país el Día 
Internacional de las Víctimas de Desapariciones 
Forzadas. De las 73 mil 308 personas reportadas 
oficialmente como desaparecidas y no 
localizadas hasta el 1 de agosto, el 52.6 por 
ciento son casos sucedidos sólo en cinco 
entidades, entre ellas Veracruz.  
 
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas 
Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno), que 
da a conocer la Comisión Nacional Búsqueda 
(CNB), Tamaulipas concentra el mayor número 
de casos (10,810), le sigue Jalisco (10,240), 
Estado México (7,684), Veracruz (5,018), Sinaloa 
(4,846), Nuevo León (4,319) y Coahuila (3,131), 
que en total acumulan 47 mil 088 víctimas.  
 
Este problema es uno de los que más se le ha 
complicado resolver a la administración del 
gobernador Cuitláhuac García. Hace un mes, 
sorpresivamente, a través de las redes sociales 
se dio a conocer la renuncia de Martha Lidia 
Pérez Gumercindo, titular de la Fiscalía 
Especializada en Atención de Denuncias por 
Personas Desaparecidas, de la Fiscalía General 
del Estado.  
 
Su salida fue asumida como una ruptura con los 
Colectivos de Búsqueda. “Es cortar con lo que 
había y declararnos la guerra, nos están 

declarando las hostilidades, por ahí no va y 
deberían saberlo, ese no es el camino y ojalá y 
rectifiquen. Lo tenemos que tomar como una 
señal de hostilidad”, afirmó Lucía Díaz Genao, 
integrante del Colectivo Solecito De acuerdo con 
la información que circuló en redes sociales, 
Pérez Gumercindo renunció por motivos 
personales. 
 

 
Absurda consulta 
Apuntes 
Por: Manuel Rosete Chávez 
Nosotros consideramos como una ofensa a los 
mexicanos que se nos convoque a participar en 
una consulta pública para que le digamos al 
gobierno que encabeza el presidente López 
Obrador si enjuicia o no a los expresidentes de 
México, de Carlos Salinas de Gortari para acá, 
incluso al actual acusado de infinidad de pecados 
cometidos al amparo del poder del cual abusa un 
día sí y el otro también.  
 
No es posible que, para obedecer un mandato 
Constitucional, como es el de cumplir y hacer 
cumplir las leyes que emanan de nuestra Carta 
Magna, el presidente haya inventado una 
consulta, la cual hace creer a los ciudadanos que 
ellos también participarán, con su voto, en la 
decisión histórica de enjuiciar a los ladrones.  
 
Ya lo hemos preguntado y lo volvemos a hacer: 
¿habrá algún mexicano, fuera de la familia de los 
expresidentes y sus cómplices, que no esté de 
acuerdo en que se les aplique la ley por tantas 
atrocidades cometidas estando en el poder, que 
afectaron grandemente la economía, la 
seguridad y la vida de los habitantes de este 
país?. Por supuesto que no, aunque no se esté 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17271&c=2#.X05ZY3lKjIV
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17268&c=10#.X05aRnlKjIU
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de acuerdo con la forma de conducir el país del 
presidente López Obrador, en eso de castigar a 
los ex, estamos todos de acuerdo con él. Pero... 
¿por qué la necedad de construir toda una 
estructura electoral en el país, que debió costar 
un dineral en tiempos de pandemia y miseria, 
para que los fanáticos de la 4T acudan a ratificar 
sus deseos justicieros a una urna, si todos 
queremos que eso se haga a la brevedad posible, 
con las pruebas que sobran para proceder de 
inmediato? 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Consejo General del OPLE 
aprueba la modificación de 
Programas Anuales de Trabajo 
de diversas Comisiones 
Especiales 
En Sesión Extraordinaria Virtual, el Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE), aprobó por unanimidad, la 
modificación a los Programas Anuales de Trabajo de 
las Comisiones Especiales de: Reglamentos, 
Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad 
Civil, Fiscalización y de la Promoción para la Cultura 
Democrática. 
 
Lo anterior con la finalidad de atender los impactos 
que, tanto la situación extraordinaria derivada de la 
pandemia, como la adecuación de la normatividad 
electoral y el ajuste presupuestal tuvieron sobre sus 
actividades previamente programadas, por lo que a 
fin de dotar de certeza a las mismas, las Comisiones 
Especiales de Fiscalización, Reglamentos, Vinculación 
con Organizaciones de la Sociedad Civil y para la 
Promoción de la Cultura Democrática, determinaron 
modificar los Programas Anuales de Trabajo, 
excluyendo las actividades que tengan carácter 
presencial y que por medios tecnológicos no puedan 
llevarse a cabo, o aquellas que han sido afectadas por 
la redistribución de presupuesto, o que para que 
sean cumplidas deban reprogramarse. 

 
En otro punto y por mayoría de votos, las y los 
consejeros electorales aprobaron la 
recalendarización de los plazos para la 
reposición del procedimiento de fiscalización, así 
como de la emisión de dictamen, y en su caso 
resolución, de la Asociación Política Estatal “Vía 
Veracruzana” y la otrora Asociación Política 
Estatal “Movimiento Civilista Independiente”. 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
TEPJF ordena a Morelos 
participación indígena en 
elecciones 2021 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) ordenó al Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana (Impepac) garantizar 
que en los 36 ayuntamientos del estado, la 
población indígena cuente con el acceso a 
candidaturas para las elecciones intermedias de 
2021. 
 
¿Por qué es relevante? De manera histórica se 
contará con 4 diputaciones de mayoría y 2 de 
representación proporcional, es decir, seis de los 
20 diputados que integran el Congreso de 
Morelos serán indígenas. 
 
¿Qué respuesta hubo? El Impepac declaró los 
distritos III, IV, V y X de Morelos como indígenas, 
mientras que en los III, IV, V y X, que cuentan con 
un porcentaje de población indígena mayor al 30 
por ciento respecto de su población total, los 
partidos políticos, coaliciones y candidaturas 
independientes deberán postular solo a 
personas que acrediten esta autodescripción 
calificada. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
El PRI volverá a apostar por 
Dulce María Sauri para presidir 
la Cámara de Diputados 

https://espejodelpoder.com/2020/09/01/consejo-general-del-ople-aprueba-la-modificacion-de-programas-anuales-de-trabajo-de-diversas-comisiones-especiales/
https://www.politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-estados/tepjf-ordena-a-morelos-participaci%C3%B3n-ind%C3%ADgena-en-elecciones-2021/
https://www.proceso.com.mx/646104/el-pri-volvera-a-apostar-por-dulce-maria-sauri-para-presidir-la-camara-de-diputados
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El coordinador de los diputados federales del 
PRI, René Juárez Cisneros, informó que 
propondrán otra vez a la exgobernadora de 
Yucatán Dulce María Sauri Riancho para 
encabezar la Cámara de Diputados. 
 
En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Juárez dijo 
que “lo que sigue es construir antes del 5 de 
septiembre las dos terceras partes de los votos y 
lo vamos a lograr. El PRI va a presidir la Mesa 
Directiva”. 
 
Por su lado, Sauri Riancho consideró que “hay 
condiciones para crear el consenso y que la 
planilla que se presentó ayer alcance la mayoría 
calificada”. 
 
La propuesta de Sauri Riancho se quedó a 25 
votos de alcanzar las dos terceras partes de los 
454 legisladores asistentes a la Sesión 
Preparatoria efectuada este lunes en San Lázaro. 

           

Militantes de Morena en 
Hidalgo aplauden detención de 
Sosa Castelán 
Militantes de Morena que llevan una semana en 
plantón en las oficinas de ese partido en la 
ciudad de México, en protesta ante la presunta 
imposición de candidatos que hizo en más de 40 
presidencias municipales el Grupo Universidad 
del ex presidente del patronato de la 
Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH), 

Gerardo Sosa Castelán, manifestaron su 
beneplácito por su detención este lunes. 
 
Armando Monter, quien encabeza el plantón 
dijo que su arresto —consumado por la Fiscalía 
General de la República (FGR) por cargos 
relacionados con el esquema de desvío de 
fondos federales, mediante la asignación de 
contratos fraudulentos— debe hacer reflexionar 
a los dirigentes de Morena para que procedan a 
relevar de las candidaturas a adeptos de Sosa, 
entre ellos a su hermano Damián Sosa y la 
diputada panista Arely Maya. 
 
Ambos están registrados ante el Instituto Estatal 

Electoral de Hidalgo como abanderados de 
Morena para buscar, el primero, la alcaldía de 
Tulancingo, y ella, de Mineral de la Reforma. 
 
Maya es cónyuge de Raúl Camacho, presidente 
municipal, de extracción panista, de éste último 
municipio, que fue detenido el viernes pasado 
por agentes de investigación de Hidalgo, 
acusado de uso indebido de atribuciones. 
 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Sefiplan proyecta subejercicio 
de 72 mmdp en Veracruz y 
caída en el PIB 
El Estado de Veracruz maneja un subejercicio 
que hasta el primer semestre de este año 
asciende a 72 mil 157 millones 426 mil 918 
pesos; sin embargo, existe falta de claridad en el 
manejo del presupuesto 2020 por la 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/08/31/militantes-de-morena-en-hidalgo-aplauden-detencion-de-sosa-castelan-3689.html
https://palabrasclaras.mx/estatal/sefiplan-proyecta-subejercicio-de-72-mmdp-en-veracruz-y-caida-en-el-pib/


01/Septiembre/2020 
Vespertina 

 

 
 

contingencia del COVID. De acuerdo con la 
actualización del Segundo Informe Trimestral de 
Finanzas Públicas del 1 de enero al 30 de junio 
también existe una reducción 17.3 por ciento en 
el producto interno bruto (PIB) respecto al 
trimestre anterior y de 18.9 por ciento con 
relación a igual trimestre de 2019.  
 
Te puede interesar: Veracruz, entre las entidades 
con mayor pérdida de trabajo en industria 
manufacturera La dependencia con el mayor 
subejercicio en cuanto al gasto no etiquetado es 
la Secretaría de Salud de Veracruz con 9 mil 814 
millones 525 mil 198 pesos; le sigue Finanzas y 
Planeación con 5 mil 180 millones 334 mil 670 
pesos y Seguridad Pública con 3 mil 451 millones 
966 mil 882 pesos. 

 

 
Policía Estatal tomó el control 
de siete municipios de Veracruz 
La Policía Estatal ha tomado el control en siete 
municipios del estado de Veracruz, informó el 
titular de la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado. Las 
comandancias intervenidas hasta el momento 
son: Altotonga, Rafael Delgado, Sayula de 
Alemán, Paso del Macho, Álamo, Texistepec y 
Coaetzala. «Tenemos como siete policías 
ahorita, donde hay detenidos los policías están 
coludidos con el narco». 
 
Y dijo que por la secrecía de las investigaciones 
no se puede informar al respecto. «Hay que 
recordar que la dependencia ha tomado el cargo 
de las policías de los municipios». 
 

 
Libran nueva orden de 
aprehensión contra Javier 
Duarte por desaparición 
forzada 
Un Juez del fuero local en el estado de Veracruz 
informó que existe una orden de aprehensión en 
contra del exgobernador de la entidad, Javier 
Duarte de Ochoa, por desaparición forzada del 
expolicía David Lara Cruz.  
 
El juzgado de Proceso y Procedimiento Penal en 
el Estado de Veracruz con residencia en Xalapa 
comunicó esto al juez Sexto de Distrito de 
Amparo en materia Penal ante quien Duarte 
tramitó un juicio de garantías con el que buscaba 
confirmar si existe un nuevo mandato de captura 
en su contra. De acuerdo con los estrados 
judiciales, en el expediente de amparo 
212/2020, el juzgado de Veracruz confirmó la 
existencia de la causa penal número 103/2018 
por la que Javier Duarte está señalado por 
desaparición forzada en agravio de David Lara 
Cruz, delito por el que se libró una orden de 
captura en contra del exmandatario estatal. 
 
El juez de amparo determinó notificar de esto a 
quienes tengan derecho a la reparación del daño 
derivado de la desaparición forzada del expolicía 
Lara Cruz para que comparezcan al juicio en el 
que Duarte pidió protección contra cualquier 
orden de comparecencia, presentación, 
localización y aprehensión. 

https://horacero.mx/2020/09/01/policia-estatal-tomo-el-control-de-siete-municipios-de-veracruz/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/libran-nueva-orden-de-aprehension-contra-javier-duarte-por-desaparicion-forzada-324729.html#.X06kGnlKjIU
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Reconoce Hipólito Rodríguez 
falta coordinación con el 
Gobierno Estatal 
El presidente municipal de Xalapa, Hipólito 
Rodríguez Herrero, reconoció que el tema del 
cuartel de policía en el Parque la Loma obedece 
a una falta de coordinación entre las oficinas de 
Patrimonio del Estado y la administración 
municipal.  
 
"Solamente mejorar la coordinación eso es todo, 
en general tenemos una excelente relación con 
el gobierno del estado". 
 
Agregó que la colaboración se ha demostrado a 
través de la participación activa entre diversas 
dependencias que han participado en las 
jornadas de chapeo y limpieza de áreas verdes. 
 

 

Habrá implicaciones legales 
para quien realice festejos 
patrios: Cisneros 
El secretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos 
reiteró que no habrá festejos patrios en ningún 
municipio del estado y que siempre que se ponga 
en riesgo la vida de una o más personas, habrá 
implicaciones legales. 
 
“No va a haber festejos patrios en ningún 
municipios vamos a seguir manteniendo el 
trabajo de la sana distancia, de la sanidad y la 

recomendación de que las personas vulnerables 
permanezcan en casa”. 
 
Durante la primera Guardia de Honor en el 
monumento a Miguel Hidalgo expuso que hay 
gobernantes que trabajan por la seguridad de la 
población y otros que buscan exponerla, lo que 
tiene que ver, reiteró, con el tamaño del 
gobernante refiriéndose al alcalde de Veracruz 
Fernando Yunes Márquez. 
 

5. TEMA COLUMNAS 

        
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
 
SIN GRITO NI DESFILE. No 

habrá grito de Independencia masivo, ni 
tampoco desfile en Veracruz como tampoco en 
Boca del Río, sumándose al resto de los demás 
municipios, que ya lo habían anunciado la 
semana pasada, cumpliéndose con los 
protocolos de la Secretaría de Salud, de no 
convocar a eventos de más de 10 personas 
cuando hay semáforo rojo... En Boca del Río el 
semáforo es naranja pero tampoco se van a 
exponer al desorden de la ciudadanía, quien ha 
demostrado que no acata ninguna de las 
medidas... Semáforo naranja: no significa que se 
haya combatido el virus, sólo hay permiso para 
salir a contagiarse, si no de guardar las medidas 
de protección... Ojo, hay 7 nuevos muertos en 
este estado, de aquí al 15 de septiembre si 

https://www.olivanoticias.com/xalapa/136460/reconoce_hipolito_rodriguez_falta_coordinacion_con_el_gobierno_estatal
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/habra-implicaciones-legales-para-quien-realice-festejos-patrios-cisneros-5699161.html
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/582810.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=2
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continuamos con esta tendencia podríamos 
decir que la vamos librando... Ojalá la ciudadanía 
entienda y no se alborote por fiestas patrias. Que 
cosas tiene la vida Mariana... El gobierno estatal 
para prevenir el Covid decretó cerrar las calles 
céntricas de algunas ciudades donde el virus se 
extendió, ejemplo el puerto. El alcalde porteño 
se opuso a cerrar en varias ocasiones, que no y 
no y no. Hoy, recula y dice que a lo mejor se 
podría cerrar el centro para hacerlo peatonal... 
¡Plop!... Obviamente antes de cerrar estas calles 
y avenidas principales del centro histórico se 
tendrían que reactivar los comercios, porque de 
un 100 por ciento de locales abiertos, al menos 
un 40 por ciento cerraron por crisis económica. 
Igual el municipio tendrá que hacer un tipo de 
acuerdo con los dueños para que no se pasen 
con las rentas y las exigencias, esto es darán, 
amor con amor se paga. Hoy los locatarios 
cerraron zapaterías, tiendas de ropa y quizás 
vendan por línea, pero los dueños de los 
inmuebles salen perdiendo el doble, además de 
no recibir la renta, tendrán que pagar, luz, agua 
y mantenimiento para que no sea un nido de 
ratas... 
 

               

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
 
MORENA, EL REFLEJO 
De ser el vehículo que permitió el triunfo 
histórico de Andrés Manuel López Obrador en el 
2018 se convirtió en un entuerto que ya le pesa 

al mismo mandatario y se perfila como un pasivo 
hacia las elecciones intermedias del 2021. 
 
El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) 
no ha podido convertirse en un partido como tal 
y ni siquiera se mantiene como un frente o 
movimiento político, sino que ha terminado en 
una comunidad de hordas en permanente 
reyerta por los cargos. 
 
Más que vergonzoso fue el desempeño de la 
mexiquense Yeidckol Polevnsky como 
presidenta sustituta -recuerden que sucedió a 
López Obrador cuando éste dejó la dirigencia 
para ser candidato presidencial- pues no solo 
puso a todos en su contra, sino que 
administrativamente hizo todo tipo de transas 
financieras con dinero de las prerrogativas. Hay 
una acusación por casi 500 millones de pesos 
desviados. 
 
Está señora no se quiso ir de la dirigencia y 
promovió todo tipo de amparos para reelegirse 
entrando en disputa con otras de la 
nomenclatura lopezobradorista como Bertha 
Lujan, presidenta del Consejo Nacional de 
Morena y madre de la secretaria del Trabajo, 
María Luisa Alcalde, Alejandro Rojas Díaz Duran, 
suplente del senador Ricardo Monreal y Mario 
Delgado, líder de los diputados morenistas en 
San Lázaro quienes aspiran al cargo y montaron 
una guerra interna. 

 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/582807.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=5

