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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
#LoMásLeído OPLE Veracruz 
participó en la presentación 
virtual del libro “Voto Nulo en 
México” @ople_Ver 
En la semana y a través de medios virtuales, se llevó 
a cabo la presentación del libro “Voto Nulo en 
México” en donde participaron el Consejero 
Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova Vianello, la Consejera Electoral del 
OPLE Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz; la 
Consejera Electoral del Instituto Electoral del Estado 
de Querétaro (IEEQ), Gema Morales Martínez; la 
Consejera Electoral del Instituto Estatal Electoral de 
Aguascalientes (IEE), Diana Cristina Cárdenas 
Ornelas; la Consejera Elect oral del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPC), 
Claudia del Carmen Jiménez López; el Director 
Ejecutivo de Organización Electoral, Prerrogativas y 
Partidos Políticos del IEEQ, Daniel Dorantes Guerra; y 
como moderadora, Sara Lozano Almilla Consejera 
Electoral de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo 
León (CEE). 
 
Al abrir el foro, la consejera Gema Morales Martínez 
dijo que para lograr este libro se tuvieron que 
remontar a la elección de 2018, en donde pudieron 
observar algunas boletas consideradas como voto 
nulo, incluso refirió la existencia de algunas 
expresiones creativas que los llevaron a debatir por 
qué podría ser nulo o no. 
 
Por su parte, la consejera Tania Celina Vásquez 
Muñoz, estimó que este libro es un análisis pionero 
en el estudio del voto nulo, en donde el sufragio OPLE 
Veracruz participa en la presentación virtual del libro 
“Voto Nulo en México” podría considerarse como 
una manifestación de legitimidad en el sistema 
democrático. Asimismo, sostuvo que es necesario 
fomentar la participación ciudadana, la cual debe ser 
un ejercicio integral que contemple y fomente los 

principios y valores democráticos, pasando desde 
luego por una instrucción pedagógica de cómo 
manifestar su voto. 
 
En su intervención, el consejero presidente el INE, 
Lorenzo Córdova Vianello, señaló que durante estas 
décadas y sobre todo a partir de 2009 se han 
promovido anular el voto, ello genera la eliminación 
del derecho a la construcción de la sociedad. 
Asimismo, explicó que un voto nulo merma la 
democracia y provoca una fractura o distorsión en la 
constitución de una sociedad plural. 

 

       
OPLE preparado para cuidar 
paquetes electorales 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) ha 
organizado y calificado dos elecciones a 
gobernador que se han contado en 30 consejos 
distritales, y validó el nombramiento de más de 
100 diputados en los años 2016 y 2018, por lo 
que está preparado para contabilizar los votos 
de los 212 municipios. 
 
El consejero del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), Juan Manuel Vázquez Barajas, 
consideró que, con la más reciente reforma, que 
reduce el número de Consejos Municipales a tres 
y que da atribuciones a los distritos para 
organizar y contar las elecciones, se tendrán que 
crear reglamentos claros que garanticen el 
cuidado de la paquetería electoral. 
 
El funcionario electoral, destacó que es 
necesario que desde la regulación que corre a 
cargo del OPLE, se establezca los requisitos 
fundamentales para el cuidado del material 
electoral, y de cómo se darán los cómputos en 
cada distrito. 

https://billieparkernoticias.com/lomasleido-ople-veracruz-participo-en-la-presentacion-virtual-del-libro-voto-nulo-en-mexico-ople_ver/
https://eldemocrata.com/ople-preparado-para-cuidar-paquetes-electorales/


03/Agosto/2020 
Matutina 

 

 
 

 
Consideró que es prematuro el poder hablar de 
violencia o alertar de riesgos en el traslado de la 
paquetería desde los municipios hasta la 
cabecera distrital, pues siempre se ha 
garantizado su resguardo. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Estos son los trámites que 
podrás realizar en el INE a partir 
del lunes 
El Instituto Nacional Electoral (INE) iniciará a 
partir de este 3 de agosto la reapertura gradual 
de sus módulos de atención únicamente para 
hacer entrega de credenciales de elector. Luego 
de que la epidemia por coronavirus comenzara 
su avance en el país, dicha institución procedió a 
cerrar sus puertas para evitar la propagación de 
la enfermedad. 
 
Asimismo, el instituto determinó algunas medias 
básicas de prevención con el fin de proteger a los 
ciudadanos de la enfermedad de COVID-19. 
 
Si tramitaste tu credencial para votar antes de la 
contingencia sanitaria, lo primero que deberás 
hacer es consultar el día que abre tu módulo de 
atención. El siguiente paso es agendar una cita 
en el Ine.mx o vía telefónica, pues no se dará 
servicio a los usuarios que no tengan 
programada su visita al módulo del INE. 
 
Los horarios en la Ciudad de México es de lunes 
a viernes de 09:00 a 18:00 horas, mientras que 
en los otros estados del país la atención se brinda 
de 09:00 a 15:00 horas. 
 

            

Para Córdova, "la democracia 
no puede ser una víctima" del 
Covid-19 
La fecha del 18 de octubre para las elecciones en 
Coahuila e Hidalgo podría cambiar, si el Consejo 
de Salubridad General pide reconsiderar el día, 
pero “la democracia no puede ser una víctima 
más de la pandemia”, dijo esta tarde el 
presidente del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova. 
 
En un mensaje emitido este domingo en sus 
redes sociales, reiteró que la fecha decidida por 
el consejo la semana pasada fue “tentativa”, 
aunque insistió que “el derecho a la salud no 
debe implicar la suspensión de los derechos 
políticos de la ciudadanía”. 
 
La decisión fue resultado de una larga y profunda 
deliberación en la que contribuyeron los 
representantes de los partidos políticos, y de 
consultas a las autoridades del sector salud, a los 
organismos públicos locales electorales y a los 
gobiernos de los estados, comentó. 
 
“El acuerdo implica mantenernos atentos a las 
directrices del Consejo de Salubridad que, como 
máxima autoridad en materia de salud, podría 
solicitar al INE reconsiderar la fecha”, mencionó. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/08/02/estos-son-los-tramites-que-podras-realizar-en-el-ine-con-previa-cita-a-partir-de-manana/
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/08/02/para-cordova-la-democracia-no-puede-ser-una-victima-del-covid-19-2164.html
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PAN, PRD y MC respaldan salida 
de López-Gatell; Morena lo 
defiende 
Las cúpulas de PAN, PRD y Movimiento 
Ciudadano (MC) respaldaron a los gobernadores 
emanados de sus filas que solicitaron 
la renuncia del subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, luego de que México alcanzó este 
fin de semana el tercer sitio entre los países con 
más muertos por Covid-19, superando los 47 mil 
fallecidos. 
 
Por su parte, legisladores y líderes de Morena 
respaldaron la permanencia de López-Gatell 
como vocero del gobierno federal en el tema de 
la pandemia y calificaron de acertada la labor del 
funcionario. 
 
El coordinador de los senadores de Morena en el 
Senado, Ricardo Monreal, dijo que pedir la 
renuncia del subsecretario de Protección y 
Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell 
Ramírez, lo afianza en el cargo. 

 

 

Diputados de Morena 
respaldan a López-Gatell; piden 
a gobernadores asumir 
responsabilidad 
Diputados federales de Morena respaldaron al 
subsecretario de Salud y Prevención, Hugo 
López-Gatell, e impulsaron varias etiquetas 
como #MéxicoConGatell, #GatellSeQueda y 
#GatellMexicoTeRespalda a través de sus 
cuentas en la red social de Twitter.  
 
El diputado federal de Morena e integrante de la 
Comisión de Salud, Javier Hidalgo, pidió de favor 
a los nueve gobernadores que solicitaron la 
renuncia de López-Gatell que asuman su 
responsabilidad y actúen a la altura de las 
circunstancias.  
 
“Plis nueve gobernadores asuman su 
responsabilidad y actúen a la altura de las 
circunstancias. #GatellSeQueda 
#GatellMexicoTeRespalda”, posteó el legislador 
capitalino de Morena.  
 
En tanto, la presidenta de la Comisión de 
Gobernación, Rocío Barrera posteó que todo 
México está con López-Gatell porque sabe 
conducir al país y adecuarse a los retos de la 
contingencia generada por el Covid-19. “Todo 
#MéxicoConGatell, porque sabe conducir al país 
y adecuarse a los retos de esta contingencia”, 
posteó la legisladora morenista. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/pan-prd-y-mc-respaldan-salida-de-lopez-gatell-morena-lo-defiende/1397410
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/morena-que-gobernadores-asuman-su-responsabilidad
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/comienzo-de-clases-sera-a-distancia-pandemia-obliga-a-la-paciencia-y-prudencia-sep-322457.html#.XygjlShKjIU
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Comienzo de clases será a 
distancia; pandemia obliga a la 
paciencia y prudencia: SEP 
El titular de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), Esteban Moctezuma, señaló que el 24 de 
agosto iniciará el ciclo escolar 2020-2021; sin 
embargo, las clases presenciales sólo se 
realizarán en semáforo verde, y se impartirán a 
través de 6 canales de televisión con cobertura 
amplia de 24 horas al día, los siete días de la 
semana. “Comenzará a distancia por no existir 
las condiciones para hacerlo de manera 
presencial. La pandemia representa uno de los 
mayores desafíos de nuestros tiempos, que 
exige de todos nosotros esfuerzos y actitudes 
extraordinarias”, planteó En la conferencia 
matutina de este lunes señaló que todos desean 
volver a las aulas, pero el riesgo para la salud y la 
vida “sigue siendo alto”. 
 
“La realidad nos obliga a tener paciencia y 
prudencia, de lo contrario nos puede suceder 
como a Israel, Corea del Sur, Reino Unido, 
Francia, por citar algunos ejemplos que abrieron 
sus escuelas y tuvieron que volver a cerrar”, 
expuso. Reiteró que en México las clases 
presenciales sólo se darán con semáforo verde, 
decisión de las autoridades de Salud en favor del 
bienestar de los profesores y alumnos. 
“Conforme los Estados vayan creciendo al 
semáforo verde podrán gradualmente iniciar 
clases presenciales siguiendo los protocolos de 
las autoridades”, añadió. Aseguró que las 
autoridades deben buscar alternativas y diseñar 
respuestas, por ello a pesar de la adversidad es 
posible con docentes, así como en equipo con las 
familias, avanzar en los aprendizajes. 
 

      
Analistas prevén contracción de 
10.02% de la economía 
mexicana en 2020 
El consenso de analistas consultados por el 
Banco de México (Banxico) estiman una 
contracción de 10.02 por ciento de la economía 
del país para este 2020. 
 
Cabe recordar que en la encuesta anterior, 
estimaban una caída de 8.97 por ciento. 
 
Para el 2021, los analistas prevén que el 
Producto Interno Bruto (PIB) del país sea de 2.88 
por ciento, un dato mayor al previsto al de la 
encuesta pasada, que fue de 2.79 por ciento. 
 
Por otra parte, según el análisis de julio del 
Banco Central publicado este lunes, los 
encuestados esperan que la inflación llegue a un 
nivel de 3.64 por ciento este 2020, mayor al 3.31 
por ciento estimado en el ejercicio de junio. 
 
En tanto que, para 2021, consideran que esta se 
colocará en 3.56 por ciento, dato mayor al 
publicado en la encuesta anterior, que fue de 
3.55 por ciento. 
 
Respecto al tipo de cambio, los analistas prevén 
que cierre el año en 22.69 pesos por dólar, 
menor a las 22.78 unidades previstas en mayo. 
 

 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1114416
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/94690-Estrategia_Estatal_contra_el_coronavirus
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Estrategia Estatal contra el 
coronavirus 
En seguimiento al panorama del coronavirus 
(COVID-19), la Secretaría de Salud (SS) informa 
que, al corte de las 19:00 horas, en la entidad 
han sido estudiados 35 mil 158 casos, de los 
cuales, 10 mil 565 resultaron negativos. 
 
La cifra de positivos acumulados es de 21 mil 666 
(+82 nuevos) en 198 municipios; mil 532 de éstos 
activos; de ellos 9 mil 288 son mujeres y 12 mil 
378 hombres; de este total 5 mil 309 han 
requerido hospitalización y 2 mil 950 han sido 
dados de alta por mejoría. 
 
Mientras que un total de 13 mil 492 pudieron ser 
atendidos de manera ambulatoria; es decir, no 
necesitaron hospitalización, lograron vencer al 
virus desde sus hogares con estricta vigilancia 
médica, porque no presentaron alguna 
comorbilidad u otra enfermedad que pusiera en 
riesgo su vida. 
 
Asimismo, 15 mil 155 personas están 
recuperadas, siendo atendidas en unidades 
médicas del Sector Salud; actualmente 3 mil 646 
pacientes se encuentran en vigilancia. 
 
Hay reporte de 2 mil 865 (+15 nuevos) 
fallecimientos en 149 demarcaciones; 2 mil 927 
personas sospechosas de 144 municipios 
continúan en investigación. 
 
A partir de este lunes, con el semáforo 
epidemiológico vigente, 122 municipios estarán 
en color rojo, riesgo máximo; y 90 pasan a color 
naranja, riesgo alto. Consulta la página 
coronavirus.veracruz.gob.mx, ubica tu municipio 
y las actividades permitidas o suspendidas. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
SSP: complicidades 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
La madrugada de este domingo, en el municipio 
de Papantla, fueron hallados los cadáveres de 
Ismael Domínguez Conde y Yeraldi Cortés Pérez, 
dos elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) adscritos a la Fuerza Civil que 
laboraban en el Centro Estatal de Comando, 
Comunicaciones, Cómputo, Control, 
Coordinación e Inteligencia (C-5), de Boca del 
Río. Domínguez Conde, enlace administrativo, y 
su auxiliar Cortés Pérez desaparecieron desde el 
viernes pasado, según reportaron sus familiares. 
Sus cuerpos fueron encontrados en bolsas 
negras, a un costado de la carretera Papantla-
Gutiérrez Zamora, cerca de la congregación 
Totomoxtle. Resulta extraño que los criminales 
hayan logrado burlar un retén militar instalado 
sobre la autopista Cardel-Laguna Verde. ¿Qué 
descubrieron o qué hicieron para que los hayan 
ejecutado? ¿Quiénes los eliminaron? ¿Fueron 
sicarios de algún grupo criminal o sus cómplices 
infiltrados en los cuerpos de seguridad? 
 
Y es que al interior de la SSP a cargo del 
neoleonés Hugo Gutiérrez Maldonado siguen 
ocurriendo situaciones graves como las que ya 
fueron denunciadas en mayo pasado por 
familiares de tres desaparecidos en los 
municipios de José Azueta y Tesechoacán, en el 
sur del estado, los cuales fueron detenidos 
supuestamente por elementos de la Fuerza Civil. 
 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17154&c=2#.XygoMShKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17153&c=10#.XygonihKjIU
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Las incongruencias de la 4T 
Apuntes Por: Manuel Rosete 
Chávez 
No sabemos si es cosa de falta de sentido común 
o de plano fanatismo exacerbado, lo cierto es 
que no se entiende cómo un grupo de personas, 
entre ellos políticos de la vieja guardia, de 
momento resultan beneficiados de una corriente 
de repudio a los gobiernos panistas y priistas; la 
sociedad decide encumbrarlos en el poder o 
darles la oportunidad y ellos prometen un 
cambio, el cual cumplen pero invertido. Lo que 
no entendemos es que haya quien justifique y 
defienda, a veinte uñas, el absurdo que por 
cierto lleva al país directito a la muerte. De los 
morenistas que ayer no eran nada, pero ni 
egresados de una primaria nocturna y hoy 
ocupan importantes cargos que les reditúan 
buenas utilidades, no hablamos, esos tienen 
razones para justificar lo bizarro de un gobierno, 
pero los demás, ¿qué pasa? No entienden que no 
entienden, dicen muchos mexicanos instalados 
en la desesperación.  
 



  

03 de Agosto de 2020 



03/Agosto/2020 
Vespertina 

 

 
 

1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 

 
OPLE Veracruz aprueba 
financiamiento de 
organizaciones políticas 
En Sesión Extraordinaria Urgente Virtual, el 
Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, aprobó el 
Acuerdo por el que, en cumplimiento al artículo 
tercero transitorio del Decreto número 580, se 

reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Código Electoral para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, por ello se 
reforman los artículos 22 y 17, ambos de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre, publicado en la 
Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 
300, de fecha 28 de julio de 2020; se aprueban 
las cifras del financiamiento público que 
corresponden a las organizaciones políticas 
durante el período del 1° de agosto al 31 de 
diciembre del 2020.  
 
De acuerdo a lo anterior, las cifras para la 
distribución del financiamiento público para el 
sostenimiento de actividades ordinarias y para 
actividades específicas que corresponde a los 
partidos políticos locales con registro ante este 
Organismo y nacionales con acreditación; para el 
periodo comprendido del 1° de agosto al 31 de 
diciembre del ejercicio 2020; a las asociaciones 
políticas estatales con registro vigente para los 
meses de agosto a diciembre de 2020 y; así como 
las cantidades que corresponden a los partidos 
políticos por concepto de representación ante el 
Consejo General del OPLE, en cumplimiento de 
la reforma al Código número 577 Electoral para 
el Estado de Veracruz, en los términos 
siguientes: 
 

   

OPLE a cargo de inconsistencias 
electorales 
El consejero presidente del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), Alejandro Bonilla Bonilla, 
declaró que serán las instancias jurisdiccionales 
las encargadas de resolver las inconsistencias y 
falta de armonización en la Constitución por la 
Reforma Político Electoral. Al ser cuestionado 
por los representantes de los partidos políticos 
ante esta reforma que impacta de forma directa 

https://hoyxalapa.com/2020/08/01/ople-veracruz-aprueba-financiamiento-de-organizaciones-politicas-para-el-periodo-del-1-de-agosto-al-31-de-diciembre-de-2020/
https://espejodelpoder.com/2020/08/01/cg-del-ople-veracruz-aprueba-el-financiamiento-de-las-organizaciones-politicas-para-el-periodo-del-1-de-agosto-al-31-de-diciembre-de-2020/
https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=446911
https://golpepolitico.com/2020/07/31/acata-recorte-ople-veracruz-aprueba-el-financiamiento-a-partidos-politicas/
https://opciondeveracruz.live-website.com/aprueban-financiamientos-para-partidos-politicos-del-1-de-agosto-al-31-de-diciembre-de-2020
https://sinfronteras.mx/estatal/cg-del-ople-veracruz-aprueba-el-financiamiento-de-las-organizaciones-politicas-para-el-periodo-del-1-de-agosto-al-31-de-diciembre-de-2020/
https://horacero.mx/2020/07/31/ople-veracruz-aprueba-financiamiento-de-organizaciones-politicas/
https://www.vanguardiaveracruz.mx/ople-a-cargo-de-inconsistencias-electorales/
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el proceso electoral 2020-2021, dijo que han 
identificado algunas situaciones que deberán 
resolverse en otras instancias, pues insistió es 
labor del legislativo. “Nosotros lo que estamos 
haciendo es aplicando esta reforma al Código 
Electoral, nosotros notamos está falta de 
armonización, notamos esa falta de respeto a la 
anualidad de los presupuestos, todo eso que 
ustedes están señalando también lo hemos 
notado y visto, sin embargo, nuestro criterio es 
aplicarlo”. 

        
Dinero a partidos políticos en 
Veracruz se reduce de 187 md a 
79 mdp 
Es la segunda vez en menos de dos meses que el 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz realiza un reajuste a las prerrogativas 
que entregará a los cinco partidos políticos 
nacionales. 
 
Los ajustes se atribuyen a la creación de nuevos 
partidos locales y la entrada en vigor de las 
reformas constitucional en materia electoral, así 
como al Código Electoral de Veracruz, donde 
quedó establecido la reducción del periodo de 
organización y campañas políticas y la 
disminución en un 50 por ciento al recurso 
otorgado a dichas instituciones. 
 
Con la entrada en vigor del decreto de la reforma 
al código, el OPLE determinó que de los 187 
millones 355 mil 818 pesos que se consideraba 

destinar para el pago de prerrogativas el monto 
se redujo a 79 millones 862 mil 592 pesos. 
 
Con la reducción a las prerrogativas Morena 
recibirá de agosto a diciembre 25 millones 553 
mil 518, se le habían presupuestado 57 millones 
230 mil 682 pesos a lo largo del 2020. 
 
Al PAN le corresponden, de agosto a diciembre, 
18 millones 140 mil 038 pesos mensuales, previo 
a la modificación recibían 40 millones 327 mil 
947 pesos. 
 
El PRI obtendrá 10 millones 947 mil 253 pesos; 
contra los 23 millones 928 mil 397 pesos que 
recibieron en el primer semestre del año. 
 
El PRD recibirá en los próximos cinco meses 7 
millones 227 mil 700 pesos; anteriormente se 
etiquetaron 15 millones 447 mil 816 pesos. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

        

MÓDULOS DEL INE REABREN 
SUS PUERTAS; SÓLO 
ATENDERÁN A CIUDADANOS 
CON CITA 
Este lunes 3 de agosto, los módulos del Instituto 
Nacional Electoral (INE) reabrirán sus puertas a 
los ciudadanos, sin embargo, no todos los 
trámites estarán disponibles y sólo se atenderá a 
los ciudadanos con cita. 
 
El pasado 19 de julio el INE anunció la 
reanudación de sus labores en módulos de 
atención ciudadana, advirtiendo que estos sólo 
operarían con previa cita, la cual puede 
obtenerse en el sitio oficial del Instituto. 

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?ID=200801_150805_569
https://www.reporteindigo.com/reporte/modulos-del-ine-reabren-sus-puertas-solo-atenderan-a-ciudadanos-con-cita/
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La reapertura constará de dos fases, una que 
comienza este 3 de agosto y la segunda, que 
empieza el 17 de este mes. 
 
En su primera fase e reapertura, el INE sólo 
entregará las credenciales previamente 
tramitadas en 377 de los módulos. 
 

 
 

Las redes y trolls, en la mira del 
INE 
Facebook y Twitter son las herramientas con las 
que el Instituto Nacional Electoral (INE) prevé 
combatir las fake news, trolls y transparentar la 
compra de propaganda en esos espacios, para 
facilitar la fiscalización de campañas en 2021, 
informó el secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo 
Molina. 
 
“Vamos a usar las redes para capacitarnos 
nosotros y, también, para capacitar sobre el 
buen uso de ellas y sobre cómo detectar las fake 
news”, indicó en entrevista con El Heraldo de 
México. 
 
La colaboración entre el INE y las plataformas 
tecnológicas para detectar noticias falsas 
incorpora, además, mecanismos para mejorar el 
proceso de fiscalización de elecciones en las 
redes sociales. 
 
Y es que, en 2018, Twitter y Facebook 
sustituyeron a los medios masivos de 
comunicación como los espacios en los que los 
candidatos invirtieron mayores recursos para 
difundir sus propuestas de campaña. 
 

 
 

TEV refuerza acciones de 
sanitización 
Por cuarta ocasión se llevó a cabo la sanitización 
de los espacios del Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV), con el objetivo de disminuir el riesgo de 
contagio de la propagación del Covid-19. 
 
Con estas acciones se protege y garantiza el 
derecho humano a la salud de los servidores 
públicos del Tribunal, además se da 
cumplimiento a las disposiciones de los 
gobiernos estatal y federal. 
 
Al reforzar estas acciones de sanitización de los 
inmuebles y áreas administrativas del TEV como 
parte importante en la prevención, se destruyen 
microorganismos patógenos, productores de 
enfermedades transmisibles y evitar así, su 
proliferación. 
 
Especialistas aplicaron desinfectante germicida 
líquido de última generación, para eliminar la 
suciedad y potenciales contaminantes, disminuir 
la transmisión de enfermedades, erradicar virus, 
bacterias y esporas. 
 
El Tribunal busca en todo momento reducir los 
riesgos de contagio, por lo tanto al personal que 
ha tenido que asistir de manera presencial se les 
dota de cubrebocas, gel antibacterial y caretas 
para su protección. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

https://heraldodemexico.com.mx/pais/edmundo-jacobo-molina-ine-fake-news-censura-memes-trolls-facebook-twitter-elecciones-2021/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/94682-TEV_refuerza_acciones_de_sanitizacion
https://www.milenio.com/politica/lorena-villavicencio-migracion-politica-practica-legal-comun
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Migración política es una 
práctica legal y común, dice 
diputada de Morena 
La diputada de Morena, Lorena Villavicencio, 
dijo que la migración de diputados del Congreso 
federal a locales "es una práctica legal y común 
entre aliados políticos" y al referirse a la disputa 
que sostiene el PRI y el PT por la presidencia de 
la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, 
consideró que por el bien del país es 
indispensable que quien la asuma "sea capaz de 
afrontar los desafíos de estos momentos tan 
complejos que atravesamos".  
 
Recordó que la Ley Orgánica del Congreso de la 
Unión ordena que la posición la ocupe en el 
tercer año, el partido que sea la tercera fuerza 
decreciente y señaló que en este momento es 
difícil saber quién ocupará tal posición, ya que en 
los próximos días podría registrarse una 
migración de algunas o algunos diputados que 
favorecería a cualquiera de estos dos partidos.  
 

 

PRD va por alianza con PAN y 
PRI para “recuperar el 
equilibrio en Congresos” 
Para el proceso electoral de 2021, es importante 
construir alianzas amplias que permitan 
recuperar el equilibrio democrático en los 
Congresos, expresó el dirigente nacional del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
Ángel Ávila Romero, al señalar que la alianza con 
el PAN va muy adelantada y se abre la posibilidad 
con el PRI. Durante entrevista, el líder partidista 
reveló que ya se está construyendo la coalición 
con el PAN de manera muy formal, por lo menos 
en 75 o 100 de los 300 distritos electorales 

federales, “y pudiéramos lograr revertir la 
tendencia en esos distritos”, asentó. Con 
respecto al PRI, a pesar de que por estatutos, el 
PRD no puede hacer alianzas con el partido 
tricolor, este tema se discutirá en el próximo 
Congreso Nacional perredistas el 30 de agosto. 
 
Ahí vamos a decidir si es conveniente o no, ir con 
el PRI”, acotó Ávila Romero. En este sentido, dijo 
que la elección del 2021, es la más grande de la 
historia porque va en juego el mayor número de 
municipios en todo el país, pero más allá de ser 
un proceso federal, “mucho se va a definir en los 
municipios”. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

        
Puntualidad y preparar una 
"banquita": AMLO da tips para 
regreso a clases 
El presidente Andrés Manuel López Obrador dio 
algunas recomendaciones a estudiantes que 
iniciarán el ciclo escolar 2020-2021 este 24 de 
agosto mediante un regreso a clases a distancia 
ante la pandemia del coronavirus, que volverá a 
ser presencial hasta que el semáforo 
epidemiológico esté en verde. 
 
López Obrador llamó a las niñas, niños y 
adolescentes a comprender la situación ante la 
emergencia sanitaria por el virus covid-19. 
Sostuvo que esto "va a resolverse de acuerdo a 
la situación que se va a conocer en los 
semáforos, poco a poco".  
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/prd-va-por-alianza-con-pan-y-pri-para-recuperar-el-equilibrio-en-congresos--322489.html
https://www.olivanoticias.com/nacional/133859/puntualidad_y_preparar_una_banquita__amlo_da_tips_para_regreso_a_clases
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"Que se porten bien, que se preparen porque el 
24 es el regreso a clases (...) a prepararnos con 
tiempo, faltan días, pero que se van a regresar a 
clases muy formal. Que con sus papás, con sus 
mamás, con sus abuelitas, abuelitos, van a tener 
la información de los horarios", dijo. 

 

       
Asistente-guarura de 
Cuitláhuac García atropella a 
bolero y ser protegido por FGE 
Durante varios años, José Luis Quiroz Jácome se 
ha dedicado a ser betunero o bolero, teniendo 
que luchar para poder mantener a su familia. Por 
lares del destino,  estuvo boleando zapatos en el 
Restaurante Bonilla y luego, logró  el permiso del 
exauditor Lorenzo Antonio Portilla, para que 
pudiera ingresar al ORFIS y ahí, los empleados 
pudieran pagar los servicios de José Luis, quien 
por largo tiempo, pudo ganarse la confianza de 
los trabajadores y  obtener un ingreso fijo, para 
comprar un “Vocho” viejo, con el ingreso de la 
boleada de zapatos y limpieza del calzado. Hasta 
que el 06 de septiembre del 2019, al salir para 
comer, al pretender cruzar la avenida Arco Sur, 
frente a la Fiscalía General del Estado, en 
Xalapa, fue atropellado por un automovilista 
quien manejaba en estado inconveniente y en 
un principio se haría cargo de los gastos 
médicos, para luego, ser extraña la actitud de 
policías de Seguridad Pública y elementos de la 
Dirección de Tránsito, quienes se cuadraron 
ante un funcionario jerárquico y culpable de este 
atropellamiento, quien tiene un cargo 
trascendental en la administración de Cuitláhuac 
García. No pierdan de vista esta historia sin final 
feliz, ya que la víctima hasta hoy no ha sido 

apoyada por el culpable y todo el aparato 
gubernamental protege a este irresponsable. 

El día 6 de septiembre del 2019, José Luis Quiroz 
Jácome fue atropellado cerca de  las 14:30 
horas, a la altura de la entrada del 
estacionamiento de la Fiscalía General del 
Estado, ubicada en la Avenida Arco Sur, por un 
automóvil  Chevi de color oscuro y el conductor 
en evidente estado de ebriedad, tiene como 
señas particulares de estatura media, cabello 
chino, color piel morena y usa lentes de 
aumento, de edad aproximada de 55 a 60 años y 
ser delgado. Cuando ocurrió el atropellamiento, 
el responsable fue detenido por policías de la 
SSP. 

 

5. TEMA: COLUMNAS 

        
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
 
LA ‘FASE II’ ECONÓMICA 
El territorio nacional está convertido en un 
tiradero de dos pestes: la vírica del Covid-19 y la 
de la violencia del crimen organizado. El primero 
le está ganando al segundo porque, a un ritmo 
de casi 400 muertos diarios, supera por tres 
veces la tasa necrológica de los cárteles del 
narcotráfico. Sin embargo, la catástrofe no 
termina allí y ahora hay una tercera calamidad 
que es la económica. 
 

https://plumaslibres.com.mx/2020/08/03/asistente-guarura-de-cuitlahuac-garcia-atropella-a-bolero-y-ser-protegido-por-fge/
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/578902.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=5
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Los analistas afirman que ya se está en la “Fase 
II” del golpazo económico que viene amarrado 
del pandémico. Primero, la afectación 
económica se resintió casi inmediatamente con 
el cierre de negocios y reducción de horarios de 
trabajo en todos los sitios, tanto públicos como 
privados. Claro, en aquellos que observaron el 
confinamiento y suspendieron actividades. 
 
Lo anterior trajo como consecuencia el recorte 
de personal, reducción de sueldos, caída de 
ventas y contracción de la cadena productiva 
porque fueron las medidas que se tuvieron que 
adoptar ante la indiferencia gubernamental para 
respaldar a las empresas, especialmente a las 
micro, pequeñas y medianas. Nada se dio a las 
víctimas financieras como tampoco hubo gran 
cosa para las víctimas epidémicas. 
 
Tampoco hubo -ni hay- un plan para rescatar a la 
clase trabajadora y todo se reduce a seguir a los 
apoyos mensuales para adultos mayores y 
estudiantes, pero aun entregando por 
adelantado ese dinero en efectivo no ayudará a 
levantarla economía nacional y si enferman los 
beneficiarios ni siquiera les alcanzará para 
costear su tratamiento. 
 

                 

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
 
YA ESTABA ESCRITO 
Carlos Troncoso Delgado hoy tomará protesta a las 
10 de la mañana como dirigente municipal del PRI en 

el puerto de Veracruz, no es ninguna novedad, ya 
estaba decidido antes que fuera emitida la 
convocatoria pública y simulada...De Troncoso 
podemos decir que viene de “pero sin tener una 
formación individual, está hecho por Marlon 
Ramírez, aunque es mayor de edad que el dirigente, 
la pareja ideal, punto...La llegada de Carlos no 
cambiarán las cosas dentro de la estructura priísta, 
excepto que dejará la nómina en el ayuntamiento de 
Veracruz, suponemos, aunque no está peleada una 
cosa con la otra es de ética dejar de ser empleado de 
un ayuntamiento panista para ser dirigente del PRI en 
el puerto...No se necesita ser analista o politólogo 
para entender que desde el palacio municipal panista 
tiene la aprobación para las alianzas con el PRI en las 
próximas elecciones, independientemente del 
trabajo “político” que pudiera tener como 
persona...No es malo, tampoco una eminencia, pero 
es el que limpia los zapatos de Malón Ramírez, 
entonces ya deben imaginarse “la independencia” de 
sus decisiones al frente del PRI...En esta toma de 
protesta, que ofrecen “será con todas las medidas de 
salud”, no estarán los grupos más fuertes como los 
“carolinos”, ellos se han mantenido al margen de las 
decisiones, ni se registraron, pero a la hora de las 
votaciones serán una parte decisiva, para el triunfo o 
la derrota....Al menos Tronco sustituye a un Jorge 
Víctor Flores del que se esperaba mucho pero cayó 
en la decidía, en la ausencia y en la flojera, sin pena 
ni gloria, podríamos decir...hasta la vista...Después 
de la dirigencia es obvio que habría cambios en las 
dirigencia de la juventudes y en las mujeres. 
Sustituirán a Manuel Hernández y a Teresa 
Camarero, el primero por tiempo de estancia y edad 
debe ya entregar el cargo, y la segunda, pues ya se 
fue desde hace un buen tiempo...El PRI es otra 
víctima del covid, cadáver...Llamar a las líderes y 
seccionales para acudir a la toma de protesta es un 
riesgo a incrementar el contagio de covid en las 
instalaciones priístas, por muy cuidadosos que sean. 
Malón, de verdad es malísimo...Tik Tok será 
prohibido Estados Unidos, es una aplicación china 
para quienes son ridículos y les gusta bailar y hacer lo 
que sea para destacar, además les pagan si suman 
muchos seguidores, del puerto jarocho solo Mariana 
Mundo es quien tiene el mayor número de 
seguidores, el alcalde de Medellín Polo, en lugar de 
hacer obra construye bailes, un poco sospechosos 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/578905.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=2
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por cierto...bueno, viva la diversidad y la inclusión 
sexual...Definitivamente el periodo escolar será a 
larga distancia y por medio de las redes sociales, los 
hijos seguirán de manera virtual aprendiendo y otros 
de plano ignorando a los maestros. 


