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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

Dirigencia nacional da golpe al 
"PRI azul" de Marlon Ramírez 
Una reforma aplicada a los estatutos del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) quita la 
facultad a los Comités Directivos Estatales del 
partido, incluyendo al de Veracruz, para designar 

candidatos y candidatas a cargos de elección 
popular. 

 
A pesar de los alcances de dicha propuesta, tanto 
el presidente del CDE del PRI, Marlon Ramírez 
Marín, como la secretaria general en la entidad, 
Arianna Ángeles Aguirre, evitaron dar un 
posicionamiento concluyente sobre dicho 
acuerdo de la dirigencia nacional encabezada 
por Alejandro Moreno Cárdenas "Alito". 
 
De parte de los principales cuadros del partido 
en la entidad tampoco hubo una postura, entre 
ellos los diputados federales del tricolor Anilú 

Ingram Vallines y Héctor Yunes Landa; además 
de la diputada del Congreso de Veracruz, Erika 
Ayala Ríos y el legislador plurinominal, Jorge 
Moreno Salinas 
 
De esta manera la imposición de nuevos 
candados a los posibles candidatos o candidatas 
del PRI de su dirigencia en Veracruz podría 
dificultar cualquier viso de alianza del tricolor 

con el PRD y el PAN, aunque en últimas semanas 
ya se hizo común ver a Ramírez Marín en 

conferencias conjuntas con sus homólogos de 
dichas fuerzas políticas, Jesús Velázquez Flores y 

Joaquín Guzmán Avilés. 
 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Proyecta INE 164 mil casillas 
para comicios de 2021 
El Instituto Nacional Electoral (INE) proyectó que 

en las elecciones federales de 2021 se instalarán 
164 mil 550 casillas y deberá visitar a millones de 

ciudadanos para capacitar a, por lo menos, un 
millón 500 mil para que funjan como 
funcionarios electorales, en la que será una 
elección marcada por la pandemia. 
 
Para ello, preparó una estrategia de capacitación 
que deberá echar mano de nuevas herramientas 
para la instrucción a distancia y protocolos de 
sanidad, como los que aprobó la semana pasada 

el Consejo General para las elecciones locales de 
Hidalgo y Coahuila, con el fin de evitar contagios 
de Covid-19. 
 
“No hay espacio para la improvisación”, y las 
medidas se basan en experiencias 
internacionales, expuso el director de 
Capacitación y Educación Cívica del INE, Roberto 
Heycher Cardiel, al presentar los documentos. 
 
Las elecciones locales de este año “serán el 
perfecto laboratorio para evaluar estos 

protocolos”, estableció Gonzalo Rodríguez 
Miranda, director de Operación Regional en la 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 

https://veracruz.lasillarota.com/estados/dirigencia-nacional-da-golpe-al-pri-azul-de-marlon-ramirez-pri-marlon-ramirez-estado-partido/420563
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/proyecta-ine-164-mil-casillas-para-comicios-de-2021
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Perfila INE ceder tiempos del 
Estado a Aprende en Casa 
El Instituto Nacional Electoral (INE) perfila un 
acuerdo para que ningún canal que transmita las 
clases del programa Aprende en Casa difunda 
contenidos políticos o gubernamentales, 

adelantó el director de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, Patricio Ballados. 

 
“Que no ejerzan los tiempos que tienen los 

oficiales, los fiscales, los de Estado; entonces lo 
que se genera es, por así decirlo, una señal limpia 

que no tiene propaganda gubernamental, que 
no tenga mensajes de los partidos, que no tenga 

mensajes de la autoridad electoral, 
exclusivamente para las horas que duren las 

clases”, señaló. 
 
En entrevista con La Razón, destacó que todavía 

no se ha tomado ninguna determinación porque 
están en espera de que la Secretaría de 

Gobernación (Segob) presente los términos de la 
petición que realizará ante el INE y una vez que 

se tenga, se deberá discutir en los órganos de 
dirección del instituto y eventualmente tendrá 

que llegar a ser una decisión del Consejo 
General. 

 

 

Morena avala convocatoria 
para cambiar dirigencia y pide 
al TEPJF no intervenir 
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena 

aprobó la nueva convocatoria para renovar su 
dirigencia nacional que prevé concluir el 31 de 

agosto con un nuevo líder y que sustituirá a 
Alfonso Ramírez Cuéllar. 
 
El partido fundado en 2014 por el hoy presidente 
Andrés Manuel López Obrador establece en su 
convocatoria realizar 300 asambleas distritales el 
próximo 16 de agosto. 

 
Pero para ello, Morena tendrá que consultar al 

Consejo de Salubridad General si hay 
condiciones para que se den los encuentros 

entre militantes del partido, pues la mayoría de 
las entidades de país seguirán en semáforo rojo 

o anaranjado. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

PAN-Estatal retiene recursos a 
comité municipal, denuncia ex 
militante 
El abogado Moisés Nava Ramírez reveló que el 
Comité Directivo Estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN) en Veracruz ha dejado sin 

recursos a la dirigencia local de Coatzacoalcos. 
 
Luego de renunciar a 12 años de militancia en el 
panismo, el joven señaló que desde el año 

pasado no hay prerrogativas para el comité 
municipal, pese a los recursos autorizados para 

ello. 
 

https://www.razon.com.mx/mexico/perfila-ine-ceder-tiempos-aprende-casa-400258
https://politica.expansion.mx/mexico/2020/08/04/morena-avala-convocatoria-para-cambiar-dirigencia-y-pide-al-tepjf-no-intervenir
https://www.presencia.mx/nota.aspx?id=173010&s=3
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“Veo un debilitamiento por parte del comité 
estatal hacia el comité municipal en la 

suministración de prerrogativas. Desde el año 
pasado no reciben prerrogativas, ha tenido 

dificultades económicas el partido cuando no 
debería de ser. 

 
El OPLE mes con mes suministra las prerrogativas 

al comité estatal y éste a su vez debe bajar a los 
comités municipales, entonces ese tipo de 
acciones me hacen ver que al partido no le 
interesa el comité directivo municipal”, 
manifestó. 
 
Nava Ramírez lamentó el estancamiento en que 

se encuentra el partido debido al interés 
personal de los grupos y sus líderes. 

 

 

El PT festeja un triunfo más de 
la Cuarta Transformación pues 
la cámara de diputados federal 
ha aprobado la modificación 
del artículo 1º de la Ley de 
Adquisiciones federal 
El Partido del Trabajo (PT) festeja un triunfo más 
de la Cuarta Transformación (4T) pues la cámara 
de diputados federal ha aprobado la 
modificación del artículo 1º de la Ley de 

Adquisiciones federal. Gracias a ello, México 
podrá adquirir medicamentos a mejores precios 

y de gran calidad. Ya se han entablado relaciones 
con la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) para proceder a las compras necesarias y 
se compruebe que son a precios más bajos y que 

sean productos de primera calidad. Los buitres 
de la farmacéutica mexicana se opusieron 

injustificadamente; su falso argumento era 

insostenible: que la industria mexicana en este 
rubro tendría pérdidas millonarias, cuando en 

realidad sólo dejarán de obtener ganancias a 
costa de la salud de los más necesitados. 

 
Con respecto al caso de Emilio Lozoya, ya inició a 

destapar la cloaca. Senadores de la oposición se 
sienten aludidos sin que se hayan mencionado 

sus nombres todavía. Parece que se amarran el 
dedo antes de tiempo. Los mexicanos esperamos 
que este sujeto diga toda la verdad sobre la sucia 
campaña electoral que realizó el ex presidente, 
Enrique Peña Nieto, con el aval de su partido y 
de su coordinador de campaña. En el pasado, no 
solo la administración peñista fue corrupta, 

también lo fue la Calderonista, caso concreto 
Genaro García Luna. Pronto quedará al 

descubierto la protección que autorizó a grupos 
delincuenciales. 
 
En el ámbito estatal; Veracruz sufre la 
ignominiosa actitud de los integrantes del Poder 
Judicial y nos exhibe a nivel nacional. Los cotos 
de poder resaltan ante los ojos de todos. Los 
cambios que efectuó la presidente no fueron 

avalados por la mayoría de los integrantes del 
Consejo de la Judicatura y los que sí, ella los 
bloqueó y les impidió tomar protesta de su 
nuevo puesto; incluso, llamó a la fuerza pública 

para evitarlo. Se espera que, con los nuevos 
nombramientos de magistrados pueda lograr 

consensos, tal y como el gobernador lo propone. 

Esperemos que no defrauden la confianza de 
quien los propuso y coadyuven a la 
gobernabilidad interna de ese poder. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

El INAH suspende presa que 
AMLO inauguraría en Sonora 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/94710-El_PT_festeja_un_triunfo_mas_de_la_Cuarta_Transformacion_pues_la_camara_de_diputados_federal_ha_aprobado_la_modificacion_del_articulo_1_de_la_Ley_de_Adquisiciones_federal
https://www.proceso.com.mx/641485/el-inah-suspende-presa-que-amlo-inauguraria-en-sonora
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A menos de 24 horas de que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador inaugurara la 

presa Pilares, ubicada en el municipio de Álamos, 
la obra fue suspendida por el Instituto Nacional 

de Antropología e Historia (INAH), en Sonora. 
 

La dependencia federal informó que los 
especialistas registraron 34 sitios identificados 

como áreas habitacionales prehispánicas y 11 
con presencia de manifestaciones gráfico-
rupestres. 
 
“Este es un amplio territorio donde se 
encuentran poblaciones como Las Choyitas, 
Miramar, Buenavista, Mochibampo, Chorijoa, 

Las Garzas, Toma de Agua, Cuchuhuerito y Mesa 
Colorada, así como una serie de rancherías 

distribuidas a lo largo del río, población tanto 
mestiza, mayo y guarijío”, precisó en un 
comunicado. 
 
El INAH Sonora hizo un “acto de autoridad de 
suspensión” debido a que actualmente 20 de los 
44 sitios –la mayor parte con petrograbados– se 
encuentran inundados y afectados por el 

embalse que tiene en este momento la presa 
Pilares, abundó. 
 

                

AMLO realizará homenaje a 
fallecidos por COVID-19 y a 
personal de salud 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 

adelantó este miércoles que se realizará un 
homenaje permanente a quienes han muerto 
por COVID-19 y al personal de salud que atiende 
la pandemia. 
 

Durante conferencia de prensa mañanera, desde 
Sinaloa, López Obrador dijo que este homenaje  

se basará en el respeto y agradecimiento. 
 

"Un homenaje a todos los que han perdido la 
vida por la pandemia y los que están luchando 

por salir adelante y los que están trabajando sin 
descanso por salvar vidas; se va a mantener un 

homenaje permanente tanto de recuerdo, de 
respeto, a los que han perdido la vida como de 
solidaridad con los familiares de las víctimas, y de 
agradecimiento a enfermeras, enfermeros, a 
médicos, a todo el personal de salud que no se 
rinde, que sigue entregado para salvar vidas". 
 

 

El Tribunal Superior de Justicia 
está de vacaciones: Colectivo 
Solecito 
La integrante del Colectivo Solecito Veracruz, 

Lucía Díaz Genao, señaló que la pandemia que se 
vive por Covid-19 se ha tomado como pretexto 

para que en instituciones como el Tribunal 
Superior de Justicia del Estado se apliquen 
vacaciones indefinidas. 
 
“La pandemia es una excusa para no hacer nada, 
para tomarse vacaciones indefinidas, el Covid 
simplemente ha significado vacaciones 

indefinidas para mucha gente”, dijo. 
 

Refirió que con la pandemia 
desafortunadamente se han paralizado sectores 

que son imprescindibles y esenciales, los cuales 
deberían estar funcionando. 

 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1114761
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/el-tribunal-superior-de-justicia-esta-de-vacaciones-colectivo-solecito-5584472.html
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Ya hay 22,182 casos de COVID 
19 en Veracruz 
La Secretaría de Salud de Veracruz informó este 
martes, que los casos de COVID-19 en la entidad 
ascienden a 22,182, es decir, 176 contagios 

nuevos en 24 horas. Además de ya haber 
fallecido 2 mil 920 veracruzanos por 

Coronavirus. 
 

La autoridades de salud indicaron que 
actualmente hay 3 mil 72 casos en investigación. 

 
Cabe mencionar que el municipio de Veracruz 

continúa encabezando la lista de los municipios 

con más contagios con 5,302 casos; siguiendo 
Coatzacoalcos con 1,511; Córdoba 1,405; Xalapa 

1,276; Poza Rica 1,058; y Orizaba con 949. 
 

           

Duarte denuncia supuesta 
extorsión por 'exjefe' de prensa 
de Yunes 
El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, 
denunció públicamente a Juan Tirado, supuesto 

exjefe de prensa de Miguel Ángel Yunes 
Márquez, por el envío de presuntos mensajes de 

extorsión. 
 
¡¡¡Duarte de Ochoa compartió una captura de 
pantalla sobre un mail que habría recibido de 

“Juan Tirado” a su correo personal, el cual se 
titula “Soborno de Odebrecht!!!” e inicia con un 

saludo: “Hola mi Gordo!!!” 
 

Dentro del correo electrónico le expresan: “Da 
risa tu defensa y lo que escribes, ¿crees que 

alguien te cree? Estás bien trastornado, me cae,. 
Las cosas ya no son como antes, amigo. Obvio 

me creen más a mi y lo que muevo masivamente, 
que a ti… DO NOT PAY, DO NOT WIN”. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

¿Habrá alianza PRI-PAN-PRD? 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
Hasta la semana anterior, el presidente del CDE 

del PRI, Marlon Ramírez Marín, andaba de 
manita sudada con los dirigentes estatales del 

PAN y PRD, Joaquín Guzmán Avilés y Jesús 
Velázquez Flores, lo que reforzó la versión de 

que al menos en Veracruz pudieran coaligarse 
estas tres fuerzas partidistas de oposición para 

los comicios de 2021, en los que se elegirán 
alcaldes y diputados locales. Sin embargo quién 

sabe si esto sea posible luego de que el lunes 
pasado el Consejo Político Nacional del PRI, en 

sesión extraordinaria vía remota, aprobó 

modificar diversos artículos de los estatutos del 
partido tricolor que en los hechos reducen y 

limitan facultades ejercidas hasta ahora por las 
dirigencias estatales del Revolucionario 

Institucional y da más control al Comité Ejecutivo 
Nacional que preside Alejandro “Alito” Moreno 

Cárdenas, ya que el CEN será la única instancia 
para registrar ante las autoridades electorales 

todo tipo de candidaturas del partido a cargos de 
elección popular, tanto federales como estatales 

y municipales. Y, hasta ahora, el liderazgo tibio 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/81068/ya-hay-22-182-casos-de-covid-19-en-veracruz.html
https://www.olivanoticias.com/estatal/134049/duarte_denuncia_supuesta_extorsion_por_exjefe_de_prensa_de_yunes_
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17162&c=2#.XyrQCyhKjIU
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del ex gobernador de Campeche sólo ha venido 
a confirmar lo que algunos analistas políticos, 

como José Fernández Santillán, advirtieron en 
agosto de 2019, en la víspera de la elección 

interna del partido tricolor. “Si Alejandro 
Moreno llega como dirigente del PRI, lo más 

probable es que se subordine al gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador. Le dicen ‘Alito’, 

pero es tanta su cercanía que ahora le dicen 
‘Amlito’”, dijo irónico el politólogo. 
 

 
El sol, dicen, 'sale para todos' 
... 
Trinchera Final 
Por: Jenaro del Angel Amador 
1.- Apenas antier asentamos: Que el Poder 

Judicial funcione y funcione bien. Pues bien, ayer 
hubo nuevas: Resulta que un Juez Federal 

resolvió: Que la licenciada Sofía Martínez Huerta 
"tiene la autoridad para impedir cambios en 

cargos administrativos realizados por el Consejo 
de la Judicatura del Poder Judicial". Como quien 

dice: Los "nuevos funcionarios" designados por 
el Consejo, valieron Wilson. A esperar que los 

"los asalta cargos" instrumenten nuevas argucias 
para lograr el objetivo: Tumbar a la presidenta. 

Ya se verá si pueden. 2.- Luego entonces: 

¿Roberto Dorantes Romero y Marco Antonio 
Lezama Moo han dejado de ser magistrados? 

Porque los que sí lo son, en palabras de la 
Presidenta del Tribunal, lo son: 1.- Alma Rosa 

Flores Ceballos, 2.-Itzel Castro Castillo, 3.-María 
Lilia Viveros Ramírez, 4.-Lizbeth Aurelia Jiménez 

Aguirre, 5.-Aileth García Cayetano y 6.-Antonio 
Sobrevilla Castillo.  

Que funcionen, entonces... 3.- La fiebre de 
"reformitis electorales" en diversos estados 

tendrán el mismo destino: El cesto de la basura 

porque aparte de que son inoportunas, tienen 
hedor a continuitis en el poder. Así lo vemos en 

la reciente resolución de la SCJN en que "La 
mayoría de los ministros de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció por 
invalidar las reformas en materia electoral a la 

constitución de Nayarit, que permitirían la 
existencia temporal de un tribunal electoral 

estatal con cuatro magistrados, lo cual podría 
entrampar en empates las decisiones de este 
organismo jurisdiccional" El ministro Juan Luis 
González Alcántara Carrancá advirtió que esta 
integración "es contraria al sentido lógico para 
alcanzar votaciones de mayoría, pues se corre el 
riesgo de continuos empates". 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17160&c=84#.XyrRCShKjIU
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Al INE le corresponde decidir si 
se aplazan o no elecciones de 
2021: AMLO 
Al Instituto Nacional Electoral (INE) le 
corresponde decidir si se llevarán a cabo o no las 
elecciones del 2021, no al Gobierno Federal ni a 
la Secretaría de Gobernación (Segob), señaló el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
Sobre la posible emisión de un decreto desde su 
administración para aplazar los comicios 
electorales debido a la pandemia, afirmó que eso 
no le corresponde legalmente y sostuvo que ya 
no son los tiempos de antes. 

 
“Anteriormente, todo el proceso electoral se 
manejaba desde la Secretaría de Gobernación, 
ahora no. Queremos que de verdad haya 
autonomía en este instituto encargado de 
organizar las elecciones, que sean 
independientes, autónomos, que no dependan 
del gobierno. Ya no queremos lo que sucedía, 
que les daban órdenes a los consejeros del INE 
para avalar irregularidades, por decirlo 
amablemente”, dijo durante la conferencia 
matutina. 
 

       

TEPJF: listo para las elecciones 
del 2021; queda completa sala 
especializada en asuntos 
electorales 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) anunció que se encuentra 
listo para enfrentar los retos del proceso 
electoral de 2021, con una impartición de justicia 
cercana y acorde a las exigencias sociales, al 
quedar completo el Pleno de la Sala 
Especializada de procedimientos de sanción 
electoral, al designarse como presidente al 
magistrado Rubén Jesús Lara Patrón. 
 
Al darle la bienvenida durante una sesión pública 
no presencial, la magistrada Gabriela Villafuerte 
Coello dijo que “ver nacer esta institución en 
2014 y crecer con ella, nos ha permitido 
evolucionar, reflexionar y prever los retos que 
tendremos en el futuro” y que la llegada del 
nuevo magistrado dará nuevos bríos a la 
Institución. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

          
Busca Tamaulipas imputar 
sobornos de ex director de 
Pemex al PRI 
La Fiscalía de Tamaulipas busca imputar al ex 
director de Pemex, Emilio “N”, por sobornos 
entregados para apoyar la campaña del PRI, a 
cambio de contratos para la empresa brasileña 
Odebrecht en proyecto hídricos, energéticos y 
de transporte. 
 

https://aristeguinoticias.com/0508/mexico/al-ine-le-corresponde-decidir-si-se-aplazan-o-no-elecciones-de-2021-amlo/
https://www.debate.com.mx/politica/TEPJF-listo-para-las-elecciones-del-2021-queda-completa-sala-especializada-en-asuntos-electorales-20200804-0293.html
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1114801
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La Fiscalía otorgó un criterio de oportunidad a un 
testigo colaborador, de quien su identidad se 
encuentra protegida para salvaguardar la 
investigación. 
 
Esta persona aportó datos y evidencia sobre una 
reunión celebrada en Tamaulipas en la que se 
solicitó 500 mil dólares a Odebrecht, a cambio de 
contratos una vez que el PRI ganara la 
gubernatura. 
 
De acuerdo con el testimonio, Emilio “N” se 
encargaría de recoger el dinero acordado. 
 
En la indagatoria que la Fiscalía sigue desde el 
2018, consta que el ex director de Pemex 
entregó únicamente 350 mil dólares a los 
responsables financieros de la campaña del PRI. 

  
El PRI, listo para cobrar la 
factura a Morena 
Luego de que el PRI le hizo el favor a Morena 
para que pudiera pasar la iniciativa encargada 
por el presidente Andrés Manuel López Obrador 
que permite la compra de medicamentos en el 
extranjero, el partido tricolor está listo para 
cobrar la factura y espera que la mayoría 
morenista en San Lázaro no se interponga para 
que los priistas asuman la presidencia de la 
Cámara de Diputados. 
 

El pasado lunes el grupo parlamentario del PRI 
en la Cámara de Diputados, que encabeza René 
Juárez, emitió un posicionamiento en el que 
describe que confían en que se respetará el 
acuerdo fundacional de la 64 Legislatura y que 
establecía que el tercer año presidiría el Palacio 
Legislativo de San Lázaro la tercera fuerza en 
orden decreciente, en este caso, el tricolor. 
 
La confianza de los priistas de que les cumplirá 
Morena es tal que, nos comentan, tanto en la 
bancada del PRI como en otras ya se han 
comenzado a mencionar nombres de quienes 
podrían encabezar la presidencia de la Mesa 
Directiva a partir del 1 de septiembre próximo. 
 

 

El PAN sancionará a diputados 
locales 
El dirigente estatal del Partido Acción Nacional 
(PAN), Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, negó 
que haya una ruptura al interior de la bancada 
blanquiazul en el Congreso de Veracruz, por la 
votación dispar en la designación de magistrados 
del Poder Judicial de Veracruz. 
 
A pesar de que aceptó que ya se inició el proceso 
de sanción contra los diputados panistas que 
votaron a favor de los nombramientos de 
magistrados, señaló que será la Comisión de 
Orden del Comité Ejecutivo Nacional del PAN 
quien realice estas acciones. 
 
“Es un tema que se fue al Comité Ejecutivo 
Nacional y se verá a través de la Comisión de 
Orden y estaremos al pendiente que sean 
sancionados en lo que corresponde (...) Ruptura 
con la bancada panista en ningún momento, es 
un acto que hicieron en lo personal y el Comité 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/bajo-reserva-expres-el-pri-listo-para-cobrar-la-factura-morena
https://elheraldodeveracruz.com.mx/estado/xalapa/69688-el-pan-sancionara-a-diputados-locales.html
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determinará la sanción correspondiente, por el 
momento ya se envió la documentación”. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

  

Disidentes magisteriales 
preparan alternativas a clases 
por TV en Veracruz 
Disidentes del magisterio en Veracruz preparan 
alternativas a las clases por televisión que 
anunció el Gobierno Federal con el programa 
“Aprende en Casa”. 
El vocero del Movimiento Magisterial Popular 
Veracruzano (MMPV-CNTE), Daniel Hernández, 
anunció que harán uso de su derecho a la libre 
catedra durante la contingencia por COVID-19, 
pues consideran que la estrategia tiene varios 
errores. 
 
Hernández subrayó que a nivel estatal es tiempo 
de generar un acuerdo en el sector entre 
autoridades, maestros, padres de familia y 
alumnos para establecer una mejor estrategia 
contra la pandemia en el ámbito educativo. 
 

 
Pandemia desataría la peor 
crisis en un siglo en América 
Latina 
El informe “Salud y economía: una convergencia 
necesaria para enfrentar el COVID-19 y retomar la 
senda hacia el desarrollo sostenible en América 

Latina y el Caribe”, elaborado por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y 
la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
alerta de que la pandemia actual ha desencadenado 
la mayor crisis económica y social de la región en un 
siglo.  
 
El documento pronostica que la crisis de demanda y 
de oferta será la peor de toda la historia; las 
exportaciones de la región caerán un 23 por ciento; 
el ingreso per cápita retrocederá a los niveles de 
2010, por lo que hemos perdido una década; la tasa 
de desocupación alcanzaría el 13.5 por ciento, es 
decir habrá 44 millones de desempleados se espera 
el cierre de 2.7 millones de empresas formales.  
 
Asimismo, el PIB decrecerá un 9.1 por ciento; la 
pobreza alcanzará el 37.3 por ciento de la población, 
esto es habrá 231 millones de pobres, y habrá 98 
millones de personas en pobreza extrema. 

 

 
“El Marro” se queda en la 
cárcel, su detención fue legal: 
juez 
La detención del líder del Cártel de Santa Rosa de 
Lima, José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, fue 
calificada por un juez de control como legal, 
informó la Fiscalía General de Justicia de 
Guanajuato. 
 
Autoridades trasladaron a Yépez Ortiz al penal 
de Puentecillas, en el estado de Guanajuato, 
donde fue capturado el pasado domingo. 
 
“El Marro” fue trasladado la noche del lunes en 
medio de un gran operativo policial desde la 
sede de la Fiscalía General del Estado de 
Guanajuato hasta el penal, donde esperará hasta 
comparecer ante el juez, confirmó este martes el 

https://palabrasclaras.mx/estatal/disidentes-magisteriales-preparan-alternativas-a-clases-por-tv-en-veracruz/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pandemia-desataria-la-peor-crisis-en-un-siglo-en-america-latina-322636.html#.Xyr53ihKjIV
https://www.radioformula.com.mx/noticias/20200805/el-marro-detencion-legal-juez-cartel-santa-rosa-de-lima-guanajuato-ultimas-noticias/
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secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio 
Sandoval, en conferencia de prensa. 
 
Sobre el líder criminal pesaban órdenes de 
captura de la Fiscalía General de la República por 
robo de hidrocarburos y delincuencia 
organizada, y de la Fiscalía de Guanajuato por 
homicidio y secuestro. 
 

        

Ya van $2,130,000,000 de 
dólares de deuda en 18 meses 
de AMLO 
Aunque el presidente Andrés Manuel López 
Obrador jura y perjura que no se ha endeudado 
al país, habría que informarle que nada más en 
un organismo internacional, en la página oficial 
del Banco Mundial, nos demuestran que son ya 
5 créditos los que ha solicitado el gobierno de 
México en estos primeros 18 meses de 
administración de federal actual. 
 
Resaltando que durante estos primeros 18 
meses de administración, suman un total de 2 
mil 130 millones de dólares en 5 líneas de 
crédito, y en toda la administración de Enrique 
Peña Nieto, sumaron la cantidad de 2 mil 331 
millones de dólares en 12 líneas de crédito. 
 
Comparando cifras: 
 
$2,130,000,000 de dólares en 18 meses (AMLO) 
 
$2,331,000,000 de dólares en 6 años (EPN) 
 
¿Quién está endeudando más rápido al país? 
 

Lo cierto es que pareciera que estamos viviendo 
en dos dimensiones distintas, una la que se palpa 
con la gente de a pie, la que anda en la calle 
tratando de sobrevivir a la crisis económica y 
huyendo del desempleo y otra muy distinta, la 
que presenta todos los días la llamada 
conferencia mañanera, en la que se nos asegura 
con “otros datos” que ya tocamos fondo, pero 
que pronto, muy pronto, vamos a estar requeté 
bien. 
 

 

Por uso político de pandemia, 
denuncian a alcalde de Boca 
El alcalde de Boca del Río, Humberto Alonso 
Morelli, fue denunciado ante la Fiscalía 
Especializada para la Atención de los Delitos 
Electorales de la FGR por desviar recursos 
públicos del Ayuntamiento en la promoción de 
un personaje, esto con miras al proceso electoral 
del próximo año. 
 
“Como un autor intelectual el presidente 
municipal Humberto Alonso Morelli desplegó a 
lo largo y ancho del territorio municipal de Boca 
del Río brigadas con personal del Ayuntamiento 
y vehículos oficiales para la entrega de apoyos 
alimentarios y de útiles escolares, lo más grave 
de esto es que de una manera promocionando a 
un servidor público, el Director de Desarrollo 
Municipal entrega una tarjeta de presentación 
oficial, pero además a contra recibo de la 
credencial para votar del ciudadano que recibía 
el apoyo alimentario”, acusó el dirigente priista. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

https://plumaslibres.com.mx/2020/08/05/ya-van-2130000000-de-dolares-de-deuda-en-18-meses-de-amlo/
https://veracruz.quadratin.com.mx/por-uso-politico-de-pandemia-denuncian-a-alcalde-de-boca/
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ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
 
ABRAN Y LISTO.- Los empresarios, que 

son del ramo hotelero como Sergio Lois, s 
nombre de “todos” los del primer cuadro de la 
ciudad piden que se abra el centro de la ciudad, 
porque eso impide que la gente llegue a 
consumir...Su familia son dueño de hoteles como 
Diligencias y el otro con su mismo apellido, 
ambos permanecen abiertos, nunca han 
cerrado, ¿Cuál quieren abrir entonces?...En el 
centro de la ciudad, que consideramos centro 
histórico calles como Independencia, 5 de Mayo 
y Madero, OJO, creo que no han circulado por la 
avenida principal que es Díaz Mirón, la lleva al 
centro de la ciudad, donde los negocios no han 
cerrado un solo día, siguen abiertos los que 
venden peltres, plásticos, ollas y que es 
propiedad de un ex presidente de Canaco y ex 
director de Desarrollo Económico en la 
administración panista de Paco Ávila ¿Cuál 
quieren abrir, otra sucursal?...La de los mercados 
también continúan abiertas...Negocios chinos, 
que venden productos no esenciales como 
lámparas, anuncios luminosos siguen abierto, 
¿Cuáles serán los negocios que quieren 
abrir?...Lo que buscan es que el gobierno estatal 
les autoricé abrir el tráfico de autos y que 
simplemente se dé la imagen “de aquí no pasa 
nada”...Que lo abran, de nada sirve cerrar el paso 
a vehículos cuando en las quincenas vemos el 
montón de gente circulando sin el menor 
cuidado....Ya vamos de salida, prácticamente de 

este virus, el reto es el uso de cubre bocas, 
campaña a la que se ha unido el peleador Canelo 
Álvarez diciendo “vamos a vencer este pinche 
coronavirus usando careta y cubre bocas”...ESE 
ES EL OBJETIVO, que no solo vean por sus 
negocios, vean por sus empleados, en primera 
instancia y luego por la población, exigiendo las 
medidas de higienes y no dejar pasar a nadie que 
no haga uso de las mismas, pero si es por ganar 
dejarán pasar a todos a costilla de no terminar el 
contagio están mal, porque en esta economía los 
que pierden son ellos...Desde hace 4 meses el 
país se digitalizó, las compras, los pagos y hasta 
la escuela, maestros y personal administrativo 
sigue recibiendo su sueldo, aquí deben ponerse 
las pilas los mismos empresarios para ayudar al 
gobierno a terminar con el confinamiento y bajar 
los índices de contagios, pero no hemos visto ni 
una campaña, ni un pronunciamiento para la 
población a guardar las medidas...Para más el 
boxeador canero que piden acabar por el 
“pinche coronavirus” que estos en pedir 
apertura de calles, cuando la campaña debió 
(hoy es ya es tarde) a respetar las medidas que 
pedía la secretaria de salud, pero solo 
escuchamos quejas, quejas, quejas...Por otro 
lado el sector empresarial es contradictorio, la 
clase empresarial en el país y la iglesia están con 
una campaña de ofrecer vacantes de trabajo por 
internet, ¿Perdieron empleo o despidieron a 
muchos aprovechando la situación?...No se 
entiende la actitud... 
 

        
TEXTO IRREVERENTE 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/579220.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/579217.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=5
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Por Andrés Timoteo 
 
AVISO OFICIAL 
El Consejo Científico de Francia ha formalizado lo 
que todos temen: el aviso de una segunda ola de 
la pandemia de Coronavirus. A través de una 
publicación hecha ayer martes los expertos en la 
rama médica que asesoran al Eliseo -el palacio de 
gobierno- advirtieron de tajo que “una segunda 
ola es altamente probable para otoño” y 
llamaron a las autoridades a prepararse y 
preparar a la población. 
 
“Hay un equilibro frágil -del control de la 
epidemia- que se puede romper en cualquier 
momento”, señala el aviso de los expertos 
quienes no descartan un escenario extremo de 
que se tenga que volver al encierro de la 
población. Eso es lo que hay que evitar, 
consideran, porque el reconfinamiento 
significaría que nuevamente la pandemia se 
habrá descontrolado y volverían las altas 
estadísticas mortales. 
 
La advertencia del Consejo Científico de Francia 
fue entregada al presidente Emmanuel Macron 
en un expediente de 42 páginas desde el 27 de 
julio y en esta semana lo hizo público. El titulo 
del documento es “Prepararse desde ahora para 
el retorno del virus en otoño” y esa segunda 
oleada, presuponen, podría ser más agresiva. 
 
El virus circula de manera más activa, con una 
perdida acentuada de medidas de distancia y 
barreras: hay un equilibro frágil y podemos 
estarlo empujando a un escenario 
incontrolable”, cita. 
 
Los trece científicos que integran este consejo 
llamaron a poner en marcha “planes de 
prevención” sobre todo en las grandes ciudades 
y activar “retardadores” del virus como son la 

aplicación de exámenes rápidos a la mayor 
cantidad posible de gente, detectar las rutas del 
contagio, aislar los casos positivos y exigir que la 
población mantenga el uso estricto de 
mascarillas, cubrebocas y la higiene personal 
como la desinfección de manos, calzado, ropa y 
sobre todo la distancia social. 


