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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

         
Reconoce Morena que existe 
riesgo de robo de paquetes 
electorales tras eliminación de 
consejos municipales del OPLE 
El Consejero de Morena, Héctor Quintanar 
García, reconoció que existe un riesgo de robo de 
paquetes electorales al eliminarse los consejos 
municipales del OPLE luego de aprobarse la 
Reforma Electoral en Veracruz.  
 
Entrevistado en Periodismo de Análisis de XEU 
Noticias, Quintanar García dijo que actualmente 
los delitos electorales son considerados graves, 
por lo que hay que ir de la mano con la 
austeridad, transparencia y la organización. 
 
En cuanto a la reducción de financiamiento 
público a los partidos políticos, la oposición 
argumenta que el recorte del 50 por ciento de las 
prerrogativas les va a impactar hasta en la 
nómina. 
 

 
Recibe OPLE quejas por entrega 
de insumos por parte de 
políticos 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
recibió 17 quejas por la entrega de insumos por 
parte de actores políticos durante la 

contingencia sanitaria provocada por la 
pandemia de covid-19. 
 
La consejera del organismo en Veracruz, María 
de Lourdes Fernández Martínez, indicó que de 
las 17 quejas, 15 ya fueron resueltas por el 
órgano local. 
 
“Se han abierto 11 cuadernillos de medidas 
cautelares y en tres de ellos se han resultado 
procedentes las medidas cautelares de estas 
quejas que han llegado”. 
 
Precisó que se dictaron medidas cautelares por 
la entrega de despensas y de productos de 
prevención de salud, así como en otras 
denuncias donde se señala que con dichas 
entregas se realiza promoción personalizada de 
los actores políticos. 
 
Además dijo que existen dos casos en las que se 
dictaron medidas cautelares por calumnia. 
 
Refirió que en cuanto a la medida cautelar para 
la entrega de despensas, se pidió a los diputados 
y diputadas que se abstengan de entregar 
apoyos o insumos alimentarios. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 
       

 
PAN prevé que TEPJF tire caso 
Tehuacán; Morena lo rechaza 
El PAN advirtió que el proceso para extinguir el 
Cabildo de Tehuacán será invalidado en el TEPJF 
por anómalo, mientras que Morena defendió su 
ejecución y garantizó su legalidad.  
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1114497&t=morena
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2020/08/04/recibe-ople-quejas-por-entrega-de-insumos-por-parte-de-politicos/
https://www.e-consulta.com/nota/2020-08-03/politica/pan-preve-que-tepjf-tire-caso-tehuacan-morena-lo-rechaza
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El caso llegó al Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) luego de que 
regidores impugnaron el procedimiento, por 
considerar que violenta su derecho político-
electoral de ejercer el cargo público para el que 
fueron electos.  
 
La diputada Vianey García Romero (de Morena), 
presidenta de la Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales, aseguró que el 
dictamen que propuso para comenzar con la 
disolución del Cabildo está bien sustentado y 
descartó el riesgo de que sea revocado.  
 
En entrevista afirmó que no asiste la razón a los 
regidores porque ni siquiera acudieron a las dos 
audiencias de alegatos donde tenían 
oportunidad de defenderse.  
 
Enfatizó que los inconformes son Israel Nasta de 
la Torre y Víctor Manuel Canaán Barquet, 
precisamente quienes integraron la “Comisión 
Transitoria” a la que se atribuyen las principales 
ilegalidades en el ayuntamiento de Tehuacán, 
tras la detención del alcalde constitucional Felipe 
Patjane Martínez. 
 

 

Córdova pide que democracia 
no sea una víctima más del 
coronavirus 
El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, señaló que el 
Consejo de Salubridad General podría pedirles 
reconsiderar la fecha de la jornada electoral en 
Hidalgo y Coahuila, pero consideró indispensable 
que "la democracia no sea una víctima más de la 
pandemia" y unos derechos no impliquen la 
suspensión de otros.  

Después de que el jueves pasado el Consejo 
General del INE aprobó como fecha tentativa el 
18 de octubre para las elecciones de estos dos 
estados, solo con el voto en contra de la nueva 
consejera Norma Irene de la Cruz, Lorenzo 
Córdova dijo que el Consejo de Salubridad podría 
solicitar reconsiderarlo como parte de sus 
facultades, pero insistió en la importancia de no 
seguir postergando este proceso democrático.  
 
"El acuerdo aprobado el pasado jueves implica 
mantenernos atentos a las directrices del 
Consejo de Salubridad General que como 
máxima autoridad en materia de salud podría 
solicitar al INE reconsiderar la fecha de los 
comicios.  

 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Anula PRI poder de ‘góbers’ en 
elección de candidatos 
En medio de protestas, el Consejo Político 
Nacional del PRI aprobó esta noche anular el 
poder de facto que tenían los gobernadores para 
incidir en la elección de candidatos a puestos de 
elección popular, así como en la conformación 
de los liderazgos locales del partido, pues 
reformó los estatutos para que el dirigente 
nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, sea el 
único responsable de esos procesos. 
 
En una sesión inédita autorizada por el INE, la 
dirigencia nacional del PRI logró en una reunión 
vía zoom, aprobar una serie de reformas al 
Estatuto del partido, a fin de prepararlo para el 
proceso electoral del 2021; sin embargo, fueron 
notorias y ruidosas las protestas de los priistas 
que observaron la destrucción de la democracia 

https://www.milenio.com/politica/ine-democracia-victima-coronavirus-lorenzo-cordova
https://www.excelsior.com.mx/nacional/anula-pri-poder-de-gobers-en-eleccion-de-candidatos/1397788
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interna, quienes sin embargo no lograron evitar 
el cambio. 
De hecho, sólo la inconformidad de diputados 
federales y senadores echó por tierra la 
pretensión de Alejandro Moreno Cárdenas de 
elegir a los coordinadores parlamentarios y 
obligar a los legisladores a consultarle sólo a él, 
el sentido del voto en las Cámaras. 
 

 

Oposición exigió aclarar la 
presunta “compra” de votos 
para que aliado de Morena 
presida la Cámara de Diputados 
A pesar de que la Cámara de Diputados se 
encuentra en un periodo de receso legislativo, 
que sólo se ha visto interrumpido en tres 
ocasiones para sesionar de manera 
extraordinaria asuntos puntuales, el movimiento 
en San Lázaro a poco menos de un mes del inicio 
del Primer Periodo Ordinario del Tercer Año del 
Congreso permite ver que las próximas semanas 
serán intensas y disputadas. 
 
Y es que en los últimos días y horas se ha 
discutido tanto en la oposición como en Morena, 
el partido de la mayoría, así como sus aliados, 
sobre la presidencia de la Mesa Directiva de la 
Cámara Baja: por ley, cada año la Legislatura 
deberá tener un liderazgo diferente y deberá 
rotar entre los partidos de la mayoría y de la 
minoría. 
 
El primer año de esta Legislatura, que comenzó 
en 2018, fue encabezada por Morena, el partido 
del presidente Andrés Manuel López Obrador, a 
través de Porfirio Muñoz Ledo. El segundo año, 
que comenzó en 2019, fue presidido por Laura 

Rojas, del opositor PAN (Partido Acción 
Nacional). 
 

 

Nunca se queden callados, no 
permitan que alguien hable mal 
del PRI de Veracruz, ni al 
interior, ni al exterior, y que no 
tenga una respuesta de 
nosotros: Marlon Ramírez 
Nunca se queden callados, no permitan que 
alguien hable mal del PRI de Veracruz, ni al 
interior ni al exterior, y que no tenga una 
respuesta de nosotros, manifestó el presidente 
del CDE en la entidad, Marlon Ramírez Marín, a 
las y los nuevos titulares de las presidencias y 
secretarías generales de comités municipales. 
 
Consideró que quedarse callados al ser parte de 
este instituto político, es el peor error que se 
puede cometer, y a ofensa recibida se le debe 
dar una respuesta igual, “el PRI no puede 
permanecer callado porque tenemos muchas 
obras y acciones que hicimos en el estado y en el 
país”, añadió. 
 
Luego de tomar protesta a las presidentas, 
presidentes, secretarias y secretarios generales 
de los comités municipales de Boca del Río, 
Tlalixcoyan, Ignacio de la Llave, Jamapa, 
Camarón de Tejeda y Cotaxtla, consideró 
positivo que el partido tenga nuevos rostros. 
“Creemos que son ya nuestros brazos, nuestras 
manos, piernas, oídos y boca”. 
 
“Quienes hoy asumen su nuevo encargo tienen 
una gran responsabilidad, cuentan con toda la 
confianza y el respaldo del CDE. Tenemos 

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/08/04/oposicion-exigio-aclarar-la-presunta-compra-de-votos-para-que-aliado-de-morena-presida-la-camara-de-diputados/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/94704-Nunca_se_queden_callados_no_permitan_que_alguien_hable_mal_del_PRI_de_Veracruz_ni_al_interior_ni_al_exterior_y_que_no_tenga_una_respuesta_de_nosotros_Marlon_Ramirez
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hambre de ganar, de que a Veracruz le vaya bien, 
de reivindicarnos con la sociedad y hacer mejor 
las cosas”, enfatizó. 
 
Advirtió que ha habido quien le apuesta a que al 
PRI le va a ir mal, a que el PRI va a desaparecer, 
“no son pocos nuestros detractores, y la realidad 
es que siempre se han quedado con las ganas, 
porque cuando se inicia desde cero, hay una gran 
ventaja, y hoy el trabajo se nota y nos respalda”. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

      
Gobernadores aliancistas piden 
reunión con AMLO; "ya no 
funciona la simulación", dicen 
En un comunicado conjunto, la Alianza 
Federalista de Gobernadores pidió una reunión 
con el presidente Andrés Manuel López Obrador 
y acabar con lo que llamaron "simulación 
presidencial". 
 
Los mandatarios estatales reiteraron el llamado 
a López Obrador para sostener un diálogo 
"respetuoso, ante los retos del país" 
 
"Lamentamos que en lugar de buscar un acuerdo 
democrático con el conjunto de los estados 
fundadores de la Federación, no se construya un 
diálogo respetuoso entre pares y se aparente un 
diálogo republicano que no existe", refieren. 
 

Se trata de la Alianza Federalista de mandatarios 
que la semana pasada pidió la renuncia del 
subsecretario de Promoción de la Salud Hugo 
López-Gatell. 
 
La declaración viene acompañada de los escudos 
de los estados de Aguascalientes, Jalisco, 
Coahuila, Michoacán, Durango, Nuevo León, 
Colima, Guanajuato y Tamaulipas. 
 

 

Convenio con televisoras no 
significa un cambio en las 
concesiones: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
suscribió con convenio de concertación con las 
principales televisoras privadas del país, por 
medio del cual transmitirán por televisión 
abierta contenidos pedagógicos a partir del 24 
de agosto, cuando iniciará el ciclo escolar 2020- 
2021.  
 
El convenio, inédito en su tipo, fue suscrito por 
el Presidente López Obrador, el secretario de 
Educación, Esteban Moctezuma, así como por 
Emilio Azcárraga Jean, Televisa; Benjamín Salinas 
Sada, TV Azteca; Olegario Vázquez Aldir, de 
Grupo Imagen y Francisco González Albuerne, de 
Grupo Milenio y Grupo Multimedios. 
 
En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el 
Presidente López Obrador dijo el Gobierno sólo 
pagará “tarifa social” por los gastos de operación 
a las concesionarias pero éste no significa un 
cambio en las concesiones. 
 

 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/gobernadores-aliancistas-piden-reunion-con-amlo-ya-no-funciona-la-simulacion-dicen
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/convenio-con-televisoras-no-significa-un-cambio-en-las-concesiones-amlo-322467.html#.Xyl6eShKjIV
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/50-mil-xalapenos-han-ido-a-empenar-durante-la-pandemia-monte-de-piedad-xalapa-5579205.html
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50 mil xalapeños han ido a 
empeñar durante la pandemia 
La pérdida de empleos, el cierre de negocios, 
entre otras consecuencias derivadas de la 
pandemia por Covid-19, generan que se dé un 
“importante número de préstamos prendarios 
en el Nacional Monte de Piedad”. Del 23 de 
marzo al 25 de julio los veracruzanos realizaron 
200 mil operaciones de empeño. 
 
Humberto Gutiérrez, subdirector de operación 
prendaria sur de esta institución, dio a conocer 
en entrevista que las operaciones referidas 
equivalen a 729 millones de pesos en préstamos. 
 

           

Sin distingo, policía que 
deshonre su labor será llamado 
a rendir cuentas: SSP 
El elemento policial de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) que presuntamente participara en la 
extorsión a un ciudadano, en Martínez de la Torre, ha 
sido puesto a disposición de la Dirección General de 
Asuntos Internos se informó a través de las redes 
sociales de la dependencia.  
 
Lo anterior tras difundirse un video en el que se le 
observa manipulando la motocicleta de una persona, 
encontrándose droga.    
 
En ese sentido, se publicó lo siguiente:   “Derivado de 
la denuncia ciudadana, a través de redes sociales, 
sobre la actuación policial de un elemento de la 
Fuerza Civil y policías municipales de Martínez de la 
Torre la SSP manifiesta que dicha persona ha sido 
suspendida y puesta a disposición de la Dirección 

General de Asuntos Internos para proceder conforme 
a lo establecido a la ley”.    
 
En el mismo mensaje de las cuentas oficiales de la 
dependencia que dirige Hugo Gutiérrez Maldonado, 
se agregó que, “en Veracruz no se tolera ningún acto 
de legalidad y cualquier oficial que deshonre su labor 
será llamado a rendir cuentas”.    

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
Nahle arropa a Exsome 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
Este fin de semana, la secretaria de Energía, 
Rocío Nahle García, hizo un viaje relámpago a la 
zona conurbada Veracruz-Boca del Río, donde se 
reunió con el gobernador Cuitláhuac García, 
conversó con empresarios locales de la industria 
de la construcción acerca de los proyectos de la 
SENER para reactivar la economía del estado, y, 
como colofón, para tirar línea a favor del 
diputado federal Ricardo Exsome Zapata como 
aspirante de Morena a la alcaldía porteña.  
 
Y es que a Exsome, quien hasta hace poco 
caminaba solo llevando obras a las colonias 
marginadas del puerto de Veracruz, se le 
atravesó repentinamente la semana anterior la 
popular periodista porteña Rosa María 
Hernández Espejo al renunciar como 
subdelegada de la Secretaría de Bienestar para 
buscar también la candidatura municipal.  
 
Junto con Hernández Espejo dimitieron también 
a la dependencia federal Adrián González 
Naveda, a quien candidatean para la alcaldía de 
Coatepec, y Gerardo Rosales Victoria, perfilado 
para Córdoba.  

https://www.olivanoticias.com/estatal/133914/sin_distingo_policia_que_deshonre_su_labor_sera_llamado_a_rendir_cuentas__ssp
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17157&c=2#.Xyl9zihKjIU
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Los tres son considerados candidatos naturales 
para ser postulados el año próximo a un cargo de 
elección popular dado el trabajo que desde hace 
más de un año estuvieron realizando en sus 
respectivos municipios con los programas 
sociales de la Federación. 
 

 
Yunes en busca de impunidad 
Apuntes Por: Manuel Rosete 
Chávez 
Tras dos meses de permanecer fuera del escenario 
público, hay quienes afirman que huyendo fuera del 
país, el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares 
hizo su reaparición tratando de quedar bien con el 
gobernador morenista Cuitláhuac García Jiménez, 
con la entrega de ocho votos en el Congreso local 
para apoyar las propuestas del titular del Ejecutivo 
para la designación de nuevos Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia. Como es sabido, Yunes 
Linares ordenó a sus empleados Sergio Hernández, 
Monserrat Ortega, Judith Pineda, Juan Manuel 
Unanue, Josefina Gamboa, Graciela Hernández, 
Arturo Serna y María Martínez, a quienes impuso 
cuando fue gobernador como diputados locales en el 
Congreso, que votaran a favor de la propuesta del 
gobernante como una muestra de su “buena 
disposición” para negociar su retorno a la vida 
política del estado luego de comprobar que el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, de 
ninguna manera le perdonará las ofensas que le lanzó 
durante su campaña, cuando lo calificó de “loco, 
vividor, mantenido, cobarde” y otras lindezas, 
retándolo a debatir, quien sabe sobre qué, en una de 
sus tantas actividades de bravucón pese a que tiene 
una larga cola de corrupción que en cualquier 
momento le van a pisar, ante este temor hoy, como 
es su costumbre, se arrodilla ante el poderoso 
buscando el perdón. 
 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17156&c=10#.Xyl-jShKjIU
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Facebook: El que emita 
contenido político en la 
elección de 2021 debe decir 
quién es y cuánto pagó 
Las redes sociales son un factor cada vez más 
determinantes en los procesos electorales en 
todo el mundo al convertirse en herramientas 
para difundir propaganda e información, aunque 
esto ha tenido como consecuencia la 
propaganda disfrazada y las fake news. Facebook 
presentó una nueva herramienta para combatir 
estas prácticas con miras a la elección de 2021 en 
México. 
 
Para el próximo proceso electoral de México, 
Facebook apostará por la transparencia en la 
propaganda política: la plataforma habilitará a 
partir del día de hoy nuevas reglas para 
identificar claramente los anuncios políticos para 
que los usuarios conozcan quién pagó por esa 
información, cuánto y a quiénes va dirigido. 
 
Estas etiquetas permitirán crear registros que 
permitirán realizar mediciones e investigaciones 
sobre el dinero y el contenido que se invierte en 
esa red social en periodo de campaña y estarán 
disponibles por siete años. Al mismo tiempo se 
buscará combatir la desinformación y dará la 
oportunidad al usuario de distinguir entre el 
contenido orgánico y el propagandístico. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Consejo priista cambia 
estatutos y elimina postulación 
de candidato externo 
En medio de acusaciones de albazo, el Consejo 
Político Nacional del PRI aprobó cambios a los 
Estatutos del partido que eliminan la postulación 
de candidatos presidenciales externos y 
establecen candados para impedir la fuga de 
candidatos postulados por el tricolor. 
 
Originalmente, el artículo 181 de los Estatutos 
establecía que la Comisión Política Permanente 
aprobaría las candidaturas federales externas, si 
es que los aspirantes gozaban de fama pública. 
 
El cambio aprobado esta tarde limita esa 
posibilidad a las candidaturas federales de 
“mayoría relativa”, las postulaciones a 
gubernaturas y la jefatura de Gobierno de la 
CDMX. 
 
Los cambios al artículo 181 de los Estatutos 
también establecen que cualquier militante que 
pretenda ser postulado a algún cargo de elección 
popular deberá mostrar “lealtad pública” a los 
documentos básicos del partido. 

 

 

Coinciden expertos: Reforma 
de MORENA violará autonomía 
de Poder Judicial 
La iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del 
Poder Judicial que pretende crear una 
Vicepresidencia en el Consejo de la Judicatura 

https://www.sinembargo.mx/04-08-2020/3835180
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/coinciden-expertos-reforma-de-morena-violara-autonomia-de-poder-judicial-322556.html#.XymhIShKjIU
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para que cubra las ausencias de la Presidenta y 
dar atribuciones al Secretario de Acuerdos para 
que convoque a sesiones, es una intromisión a la 
autonomía, una violación que vulnera la división 
de Poderes y un retroceso de 500 años.  
 
En esto coincidieron durante el programa 
Defiende TV, en TeleClic.tv, la magistrada de la 
Octava Sala en materia familiar del Tribunal 
Superior de Justicia, Concepción Flores Saviaga; 
el presidente del Colegio de Abogados Juristas 
del Estado, Valentín Olmos Alonso y la 
catedrática de la Universidad Veracruzana, 
Esperanza Sandoval Pérez.  
 
Respecto a la iniciativa de reforma presentada 
por el diputado de MORENA, Raymundo 
Andrade Rivera, que también propone que sólo 
3 integrantes del Pleno del Tribunal o 3 del 
Consejo sean suficientes para la legalidad de sus 
acuerdos y resoluciones, sin requerirse a la 
Presidenta, la académica Sandoval Pérez criticó 
que para ser legislador sólo se requiere saber 
leer y escribir. Expuso que con lo ocurrido en 
Baja California, donde el gobernador Jaime 
Bonilla Valdés apoyado por el Congreso local 
desapareció el Consejo de la Judicatura para 
crear Administración de Justicia, “tal parece que 
la tendencia es desaparecer los Consejos”. 
 

     
Violenta la ley diputado Rubén 
Ríos Uribe al promocionar su 
imagen con donaciones de 
suero de FEMSA-CocaCola 
A pesar de que el artículo 134 de la Constitución 
Federal señala que la propaganda no debe 

usarse con fines de promoción personal, sino con 
meros fines de orientación, educación e 
información, el presidente de la mesa directiva 
de la legislatura Rubén Ríos Uribe usa sus redes 
sociales para promocionar su imagen con la 
entrega de apoyos por parte de FEMSA- 
Cocacola. 
 
«La propaganda bajo cualquier modalidad de 
comunicación social que difundan los poderes 
públicos, los órganos autónomos, las 
dependencias y entidades de la administración 
pública y cualquier otro ente entre los 3 órdenes 
de gobierno, deberá tener carácter institucional 
y fines informativos, educativos o de orientación 
social», señala la ley. 
 
La empresa Femsa- Cocacola donó a diputados 
de MORENA mil litros de suero a cada uno, ellos, 
en este caso el diputado Rubén Ríos Uribe, lo 
promociona en redes sociales como si fuera un 
logro suyo y demás le pone a las fotografías el 
logotipo de su nombre y además usa la insignia 
de la legislatura del estado para promocionar 
esta entrega con lo que viola la ley y puede ser 
sujeto a sanción penal. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

          
Odebrecht también financió a 
Javier Duarte 
El nombre del exgobernador de de Veracruz, 
Javier Duarte de Ochoa, volvió a sonar en el caso 
de la red de corrupción de la empresa brasileña 
Odebrecht, pese a que el exmandatario había 
declarado que el financiamiento por parta de 
ésta no era verad. 

https://plumaslibres.com.mx/2020/08/04/violenta-la-ley-diputado-ruben-rios-uribe-al-promocionar-su-imagen-con-donaciones-de-suero-de-femsa-cocacola/
https://www.encontacto.mx/odebrecht-tambien-financio-a-javier-duarte/
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Sin embargo tras la captura del exdirector de 
Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, 
aprehendido y repatriado a México en recientes 
días por el mismo caso, arrojó declaraciones de 
Luis Alberto de Meneses Weyll, exdirectivo de 
Odebrecht, quien reiteró que dio dinero para la 
campaña de Duarte de Ochoa con apoyo de 
Lozoya. 
 
De Meneses Weyll afirmó que para obtener un 
buen posicionamiento en el entonces gobierno 
de Veracruz para la adjudicación de contratos, la 
constructora aportó 500 mil dólares a la 
campaña del veracruzano en el año 2010. 
 

 

Cuatro funcionarios han sido 
cesados por nexos con García 
Luna, informa Durazo 
“No podemos ser ingenuos”, dijo hoy el 
secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo 
Montaño, al anunciar el relevo de cuatro 
funcionarios que, en el sexenio de Felipe 
Calderón, tuvieron relaciones de trabajo con su 
secretario de Seguridad, Genaro García Luna. 
 
Se trata de dos personas que se desempeñaban 
como directores generales en la Guardia 
Nacional, así como a un director de 
administración de penales y a otro “de menor 
nivel”, quienes, según Durazo, tuvieron algún 
tipo de vínculo directo en sus respectivas 
trayectorias con el exsecretario de Seguridad 
que actualmente enfrenta cargos criminales en 
una corte de Nueva York, en Estados Unidos. 
 
La afirmación “no podemos ser ingenuos”, 
proferida hoy por el funcionario, se refiere en 
concreto al cruce de trayectorias entre personal 

activo de la Secretaría de Seguridad Pública y la 
Guardia Nacional, pues, sostuvo, en el desarrollo 
de las trayectorias es cuando se construyen las 
redes de complicidad. 
 

 

Docentes acusan a la SEV de 
afectar al sindicalismo 
Docentes afiliados al Sindicato Independiente de 
Regeneración Magisterial (Sirma), protestaron 
en las oficinas de la Subdirección de Educación 
Preescolar, para denunciar presuntas anomalías 
en la SEV, pues según ellos, las autoridades 
educativas aprovechan la cuarentena para 
autorizar trámites sin considerar al sindicalismo. 
 
El dirigente de ese sindicato, Tonatiuh Paredes 
Rangel, dijo que una de esas irregularidades 
consiste en que pretenden hacer a un lado a los 
sindicatos, principalmente para llevar a cabo los 
cambios de adscripción. 
 
En entrevista, sostuvo que Sirma, afiliado a la 
Unión de Sindicatos Magisteriales del Estado de 
Veracruz (USMEV), está en desacuerdo porque, 
según su versión, analistas y trabajadores que 
tienen acceso al sistema de recursos humanos, 
hacen trámites que no son validados por las 
organizaciones sindicales. 
 

 

Casos de COVID 19 en Veracruz 
siguen en aumento 
La Secretaría de Salud de Veracruz informó este lunes 
que en la entidad han sido estudiados 35 mil 558 
casos, de los cuales, 10 mil 736 resultaron negativos. 

https://www.proceso.com.mx/641334/funcionarios-cesados-garcia-luna-alfonso-durazo
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/docentes-acusan-a-la-sev-de-afectar-al-sindicalismo-xalapa-maestros-5580812.html
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/81045/casos-de-covid-19-en-veracruz-siguen-en-aumento.html
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La cifra de positivos acumulados es de 22 mil 006 
(+340 nuevos) en 198 municipios; mil 478 son activos. 
 
Asimismo, 15 mil 391 personas están recuperadas, 
siendo atendidas en unidades médicas del Sector 
Salud; de ellos, cursaron con cuadros muy graves 2 
mil 976, por lo que requirieron ser hospitalizados. 
Actualmente 3 mil 740 pacientes se encuentran en 
vigilancia. 
 
Hay reporte de 2 mil 875 (+10 nuevos) fallecimientos 
en 149 demarcaciones; 2 mil 816 personas 
sospechosas de 139 municipios continúan en 
investigación. 
 
Todos podemos hacer algo para mitigar y contener la 
expansión del coronavirus, por eso es muy 
importante entender qué es, cómo se transmite y 
afecta. 
 
Desde las secretarías de Salud (SS) con sus 11 
jurisdicciones sanitarias y Seguridad Pública (SSP), 
apoyada por las 64 delegaciones de tránsito, se lleva 
a cabo la promoción de las medidas preventivas 
contra la COVID-19. 
 

         
"Hay que reactivar la economía, 
porque sino no nos vamos a 
reponer de este golpe": Arturo 
Matiello 
Arturo Mattiello Canales, presidente de la 
Asociación Nacional de Consejos de 
Participación Cívica, consideró que se debe 
retomar la actividad económica en Veracruz y el 
resto del país en medio de esta pandemia, pues 
la contracción económica cada vez es mayor y 
afecta a más mexicanos. 
 

Indicó que lo anterior se debe realizar siempre y 
cuando se sigan las recomendaciones de los 
expertos en salud, que han señalado que el uso 
del cubrebocas se debe convertir en 
prácticamente un hábito, para evitar más 
contagios y reactivas la economía. 
 
“Hay que reactivar la economía, hay que gastar 
un poco porque si no, no nos vamos a reponer 
de este golpe, es necesarios que salgamos, 
hagamos algunas compras para efectos  de ir 
recuperando la normalidad que teníamos 
antes”, dijo. 
 
Matiello Canales señaló que debido a la 
contracción económica registrada por la 
pandemia, se ha generado un disparo en los 
delitos patrimoniales, robos, asaltos y Veracruz 
no es la excepción. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

     
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
 
COMIENZAN MAL.- Sin cuidar las 

formas, con ausencia democrática y sin 
sensibilidad política, así arranca el nuevo comité 
directivo municipal del PRI... Para comenzar, sin 
convocatoria y sin avisarle a la que tenía el cargo, 
nombran a la nueva titular del OMPRI, 
comenzando con una violencia de género entre 
mujeres priístas... Plop... Al menos por tantito 
respeto le hubiera dicho se hará cambio en la 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1114637
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/579059.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=2
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dirigencia de mujeres, pero ni eso, ignoraron a la 
que estaba y sin más la quitan y nombran a otra 
sin consenso entre mujeres y sin una 
convocatoria... Carlos Troncoso arranca mal... 
Pero no es él, ya sabemos que el títere de Malón 
y sus malonadas... La pregunta es ¿Quién 
operará en campaña?, todos los buenos 
operadores están retirados del priísmo, la mitad 
de seccionales se las llevó Nino Batzin, y la otra 
está retirada, divididos lo que se quedó entre la 
decepción de su partido y la ausencia de apoyo... 
Pero bueno, ya hecho el tamal ahora sí a ver que 
pueden sacar todos del nuevo comité, para 
comenzar a sostener el inmueble, que en pocas 
palabras es un sucursal del panismo en el edificio 
del PRI, tan, tan... Para dar de las alianzas y 
violencia de género estuvo de testiga doña 
Lupis... En Boca del Río también hubo cambios, 
se fue Héctor Muñiz y colocan a un Héctor 
Lorente Mosqueda, que es amigo de Sergio Lira, 
el del registro civil, del grupo de Fidel Kuri, pero 
también ya enredado por Malón y el 
ayuntamiento de Veracruz... Ya es un hecho la 
alianza, seguramente sueldos y manutención del 
PRI saldrá del ayuntamiento, como lo hacían 
anteriormente, nada es SORPRESA... Los 
negocios productivos de esta temporada son las 
florerías y las funerarias, porque aunque la 
persona sea incinerada de todos modos 
necesitan una caja... Bueno, el panismo sigue 
promoviendo sus encuestas y ahora es por 
tuiter, Bingen uno; Indira dos (eso nadie se lo 
cree por Dios), Tres, Marijosé Gamboa y 4 
Mariana Dunyaska... Entre éstos será la 
nominación... Es tiempo de las mujeres... 
 

       

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
 
FALTAN LOS COLECTIVOS 
A los asesores del cuitlahuismo -bueno, hay 
quienes sostienen que ya no se debe denominar 
así al régimen gobernante en Veracruz sino 
“bolaochismo”, risas- les falta creatividad y les 
sobra holgazanería pues recurren a la misma 
receta de juntar a la turba de incondicionales 
para atacar al enemigo en turno. Hoy este se 
llama Sofía Martínez Huerta a la que le arrojan el 
aparato estatal y al ejército de mercenarios. 
 
Para tratar de tumbarla o por lo menos 
desprestigiarla, estos últimos le lanzan todo tipo 
de improperios y la colocan como un demonio a 
exorcizar. Es todo un caso psiquiátrico pues a la 
odiada señora la pusieron allí, en la presidencia 
del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), sólo para 
armarle la camorra. La 4T aldeana necesita 
siempre con quien pelearse como las lavanderas 
de patio vecinal. 
 
Pues bien, ya desde el congreso estatal le alzaron 
una conjura interna para destituir a sus 
colaboradores y prepararon una reforma a la Ley 
Orgánica del Poder Judicial a fin de acotar todas 
sus decisiones, destronarla virtualmente pues, y 
ahora van con el griterío callejero. Para eso 
convocaron a la caterva de supuestas 
organizaciones de abogados a declarar en su 
contra y exigir su salida. Algunas de esas 
agrupaciones ni siquiera son conocidas y las 
habilitaron para hacer el trabajo sucio de la 
alharaca displicente. 
 
Son tan burdos que uno de los declarantes más 
agresivos contra la presidenta magistrada es un 
tal Fidel Ordóñez quien viene de la cepa duartista 
y fue -recuerden- quien hasta septiembre del 
año pasado todos los días salía a lanzar 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/579056.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=5
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acusaciones y exigencias de renuncia contra el 
oaxaqueño Jorge Winckler, entonces fiscal 
general y enemigo jurado del “bolaochismo”. 
Ayer, el tal Ordoñez repitió el mismo argumento 
que usaba contra Winckler, solamente le cambió 
el nombre. “Terrible, dictadora, 
antidemocrática, conflictiva”, le dijo de todo a la 
magistrada Martínez. 
 
Y así otros abogados que también salieron a 
matraquear verbalmente a la presidenta del 
Poder Judicial la que pintan como el demonio en 
zapatillas. ¿Cuánto faltará para que los colectivos 
de búsqueda de personas desaparecidas -
algunos, no todos- acarreen a sus integrantes 
para montarle un plantón frente a las oficinas del 
tribunal? No hay que olvidar que esos activistas 
amorenados fueron usados como arietes contra 
Winckler. 
 
Cuando vean que se colocan baños móviles 
frente al Tribunal Superior de Justicia entonces 
es casi seguro que llegarán a protestar esos 
colectivos. Lástima que hay no está físicamente 
el inefable César del Ángel sino ya lo hubieran 
convocado para que junto sus huestes del 
Movimiento de los 400 Pueblos le bailen 
desnudos a Martínez Huerta. 


