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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

AL PIE DE LA LETRA - Raymundo 
Jiménez 
OPLE, ÓRGANO SANCIONADOR 
Hace un par de semanas, la sala superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) turnó a los organismos 
públicos locales electorales (Oples) presuntos 
casos de promoción personalizada en la que 
habrían incurrido legisladores y funcionarios al 
entregar diversos bienes con motivo de la 
pandemia del Covid-19, para que determinen si 
se cometió la irregularidad y aplicar posibles 
sanciones. 
 
También revocó el acuerdo de la Comisión de 
Quejas y Denuncias del Instituto Nacional 
Electoral (INE), por medio del cual dictó medidas 
cautelares contra servidores públicos que 
habrían caído en el ilícito. 
 
Los magistrados determinaron lo anterior al 
resolver impugnaciones al acuerdo del INE, 
interpuestas por ocho legisladores y funcionarios 
que presuntamente hicieron uso indebido de 
recursos públicos para realizar promoción 
personalizada, entre los cuales se encuentran la 
senadora Sylvana Beltrones, hija del ex dirigente 
priista Manlio Fabio Beltrones, la cual es 
candidateada para la gubernatura de Sonora en 
2021; el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, 
aspirante de Morena a la presidencia municipal 
de Minatitlán, y Horacio Duarte Olivares, a quien 
Gutiérrez Luna sustituyó en la Cámara baja del 
Congreso de la Unión ya que el legislador 
mexiquense solicitó licencia para separarse de su 
cargo al ser designado a principios de mayo 

titular de la Administración General de Aduanas 
tras la renuncia de Ricardo Ahued, quien decidió 
retornar a su escaño como representante de 
Veracruz en el Senado de la República. 
 
En sesión privada no presencial, los magistrados 
del TEPJF estimaron que la Comisión de Quejas 
del INE no tiene competencia para conocer de 
presuntas irregularidades electorales a partir de 
elementos probatorios que únicamente revelan 
una incidencia en el ámbito local. 
 
¡Cómo da vueltas la vida! Y es que el caso del 
diputado Gutiérrez Luna ha sido turnado al 
órgano electoral de Veracruz que preside el 
consejero José Alejandro Bonilla. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

INE avala financiamiento para 
partidos por 7,226 millones de 
pesos en 2021 
De acuerdo con el anteproyecto de la Comisión 
de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 
Nacional Electoral (INE) para el 2021 los siete 
partidos políticos con registro y aquellos que lo 
obtengan recibirán 7,226 millones 3,636 pesos 
de financiamiento público. 
 
El año pasado el organismo electoral aprobó 
5,239 millones 1,651 pesos para el ejercicio 
2020, es decir, para el próximo año el 
anteproyecto contempla un aumento de 37.9 
por ciento. 
 

https://oyeveracruz.com.mx/columna.php?id=22033#.XywDr8eEN0k.twitter
https://www.eleconomista.com.mx/politica/INE-avala-financiamiento-para-partidos-por-7226-millones-de-pesos-en-2021-20200805-0108.html
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El director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos 
del organismo, Patricio Ballados, aclaró que el 
establecimiento del monto del financiamiento 
público es una operación con base en la fórmula 
constitucional. 
 
Explicó que el financiamiento público del año 
electoral se conforma por el sostenimiento de 
actividades ordinarias permanentes, que se 
determina por la multiplicación del Padrón 
Electoral por el 65% del valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización (UMA). 
 

          

Revoca TEPJF oficio sobre 
duración de dirigencia interina 
en Morena 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), revocó y dejo 
sin efectos un oficio que emitió la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de 
Morena, sobre el inicio y la duración de los 
cargos de la dirigencia interina de esta fuerza 
política. 
 
Argumentó que la CNHJ no cuenta con 
atribuciones para emitir criterios de 
interpretación respecto de actos y 
determinaciones que no le son propios. 
 
Resaltó que a la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia le corresponde resolver las 
consultas que le planteen los militantes, en 

cuanto a la interpretación de las normas 
contenidas en los documentos básicos de 
Morena, sin que tengan un carácter vinculante. 
 
El 26 de junio pasado, un militante consultó vía 
escrita a la CNHJ sobre la duración y 
permanencia de los integrantes del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) elegidos por el 
Congreso Nacional de la fuerza política, el 26 de 
enero pasado, y si la contingencia sanitaria por el 
COVID-19 podría incidir en ese periodo. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Marko Cortés con militantes del 
PAN: habrá buenos resultados 
en 2021 
El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), 
Marko Cortés, aseguró que en las elecciones de 
2021 tendrán un buen resultado. En una junta 
virtual con la militancia en Ciudad de México, 
con miras a intercambiar puntos de vista, el 
dirigente convocó a difudir entre los ciudadanos 
que los gobiernos blanquiazules “son por mucho 
los mejores”. 
 
¿Qué sucedió? En el encuentro participaron 
liderazgos de la Ciudad de México entre los que 
estaban la senadora Kenia López Rabadán, el 
vicecoordinador en la Cámara de Diputados, 
Jorge Romero, el diputado Mauricio Tabe, y el 
delegado Luis Aguilera, entre otros. Por su parte, 
el líder capitalino, Andrés Atayde, pidió a la 
militancia trabajar con sinceridad y humanismo 
para recuperar la Ciudad. 
 
¿Qué dijo? Cortés consideró que la apuesta de 
Acción Nacional es que “logremos una nueva 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/08/05/revoca-tepjf-oficio-sobre-duracion-de-dirigencia-interina-en-morena-548.html
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-partidos-politicos/marko-cort%C3%A9s-con-militantes-del-pan-habr%C3%A1-buenos-resultados-en-2021/
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mayoría opositora que nos permita reconstruir la 
política pública, reconducir la política 
económica, social y de seguridad asignando 
presupuesto a lo que verdaderamente es 
sustantivo, determinante e importante y a la vida 
de los mexicanos”. 
 

 

Morena pide “reconciliación” 
entre PT y PES en conflicto por 
presidir San Lázaro 
En otro episodio del conflicto por la presidencia 
de la Cámara de Diputados, el líder de la bancada 
de Morena, Mario Delgado, pidió 
“reconciliación” entre sus dos partidos aliados, el 
PT y el PES, luego de las tensiones que han 
surgido entre ambos en el camino para definir 
qué fuerza política encabezará la Mesa Directiva. 
 
La confrontación se hizo pública la semana 
pasada, cuando el coordinador del PES, Jorge 
Argüelles, acusó al PT de comprar legisladores 
para hacer crecer su bancada, superar en 
número a la del PRI y, con ello, aspirar a presidir 
San Lázaro en el tercer y último año de la 64 
Legislatura. En respuesta, el PT rechazó las 
acusaciones y exigió al PES mostrar pruebas. 
 
“Yo quiero hacer un llamado a la conciliación a 
nuestros amigos, porque son amigos, del Partido 
del Trabajo, del Partido Encuentro Social, son 
nuestros aliados políticos, hemos tenido una 
Legislatura histórica por los logros hasta el 
momento”, dijo a reporteros. 
 

 

Bajo una sola línea, bajo un sólo 
mando, el PRI se fortalece para 
ganar: Marlon Ramírez 
A trescientos días de volvernos a encontrar las 
caras con nuestros adversarios políticos, desde 
aquí les decimos que, bajo una sola línea, que 
bajo un sólo mando, el PRI se fortalece para 
ganar, y que no le sorprenda a nadie, el PRI se 
está preparando desde la base, desde la célula 
fundamental de nuestro territorio, para entregar 
un gran resultado a Veracruz y a México, 
manifestó el presidente del CDE en Veracruz, 
Marlon Ramírez Marín. 
 
“Le refrendamos el compromiso al Comité 
Ejecutivo Nacional para que tome las mejores 
decisiones, para que nosotros en Veracruz, que 
nos estamos preparando, que estamos 
reconformando al partido, que estamos 
refundándonos desde la base, podamos ser 
capaces de ir con un solo timón, una sola guía”, 
enfatizó. 
 
Durante la Sesión Extraordinaria de Consejo 
Político Estatal, celebrada este miércoles, señaló 
que, “como priistas, confiamos en que sea el 
presidente nacional, Alejandro Moreno 
Cárdenas, “quien nos guíe en este azaroso 
camino que habremos de enfrentar en la 
elección del 2021”. 
 
La sesión fue efectuada en la sede estatal del PRI, 
con la presencia de los integrantes del CDE, 
sectores, organizaciones y organismos 
adherentes, además de ex diputados locales, 
federales y expresidentes del partido que se 
dieron cita en el auditorio “Jesús Reyes Heroles”, 
respetando las medidas de prevención de Covid-
19, asimismo, participaron las consejeras y 
consejeros a través de la plataforma Zoom. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

https://politica.expansion.mx/congreso/2020/08/05/morena-pide-reconciliacion-entre-pt-y-pes-en-conflicto-por-presidir-san-lazaro
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/94730-Bajo_una_sola_linea_bajo_un_solo_mando_el_PRI_se_fortalece_para_ganar_Marlon_Ramirez
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Poder Judicial va contra el 
Congreso; defenderá a 
magistrados de retiro forzoso 
 
El pleno del Tribunal Superior de Justicia acordó 
promover una Controversia Constitucional, así 
como un amparo ante la justicia federal, en 
contra de la "intromisión" de la LXV Legislatura 
en torno a las vacancias de magistraturas al 
interior del Poder Judicial.  
 
El sesión extraordinaria del pasado 13 de julio los 
togados argumentaron que el Congreso local no 
tiene capacidad legal para retirar o aplicar la 
jubilación anticipada a magistrados. Por esta 
razón se concertó actuar ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) contra el acuerdo 
de la Junta de Coordinación Política que resuelve 
la existencia de vacantes definitivas en el Poder 
Judicial, debido a que hay suspensiones de 
jueces federales y amparos obtenidos por 
togados salientes contra el retiro forzoso. 
 
 

          

AMLO pide que Twitter 
también revele contratos de 
propaganda política 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
celebró la decisión de Facebook México para 
transparentar las publicaciones que son de 

propaganda política a fin de evitar campaña 
pública. Manifestó que espera que Twitter 
también tome una medida similar. 
 
En conferencia mañanera, desde Sonora, dijo: 
“Celebro esta decisión de Facebook, qué bien 
que va a transparentar todos los contratos, 
cuentas que se utilizan para denigrar, la guerra 
sucia, es algo muy importante, es un paso a la 
transparencia de Facebook, ojalá y Twitter haga 
lo mismo en caso de México, donde se nota más 
manipulación en redes sociales, es en lo 
relacionado con Twitter, es mi opinión”. 
 
 Facebook México anunció que a partir del 5 de 
agosto impondrá medidas para que se 
transparente la contratación de propaganda y así 
endurecer los controles para evitar las campañas 
sucias, que incluye incluso su retiro. 
 

 

Ley Seca en Xalapa no tiene 
sentido, ha fracasado la 
intención de evitar contagios: 
Regidor 
El regidor Juan Gabriel Fernández Garibay, titular 
la de la comisión edilicia de Comercio y 
Seguridad, dio a conocer que la Ley Seca en 
Xalapa no tiene ningún sentido, pues no ha 
evitado las reuniones o fiestas y con ello ha 
fracasado la intención de evitar contagios de 
coronavirus. 
 
Entrevistado en conocido café del centro de 
Xalapa, señaló que: "Un ejemplo que está 
afectando severamente a los pequeños 
comercios es la Ley Seca. Creo que no tiene 
ningún sentido, porque como lo podemos ver, se 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/poder-judicial-va-contra-el-congreso-defendera-a-magistrados-de-retiro-forzoso-322698.html#.XywmOChKjIU
https://www.olivanoticias.com/nacional/134168/amlo_pide_que_twitter_tambien_revele_contratos_de_propaganda_politica
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/81079/ley-seca-en-xalapa-no-tiene-sentido-ha-fracasado-la-intencion-de-evitar-contagios-regidor-.html
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ha incrementado el número de fiestas, se ha 
incrementado el número de reuniones en casas 
para consumir bebidas enervantes". 
 
Insistió que es una medida que afecta al 
comercio local y la venta de otros productos que 
se relacionan con el consumo de alcohol. 
 
"A los que estamos afectando tremendamente 
es a los pequeños comercios que dejan de 
vender no solamente las botellas de alcohol. El 
problema es que trae una derrama conjunta que 
es el hielo, la botana y todo lo demás. Sus ventas 
han bajado hasta en un 50 por ciento". 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
Alito [no Amlito], el priista 
dictador... Trinchera Final Por: 
Jenaro del Angel Amador 
hombre lleva dentro, ya afloró en Alito [dícese de 
Alejandro Cárdenas Moreno], todavía presidente 
del CEN de los despojos de lo que un día fue un 
partido dominante como lo era el PRI. Sepa 
mad..es qué moscó picó al campechano y de un 
solo golpe se apoderó de todas las decisiones del 
tricolor: Decidirá quién será el presidente en 
cada estado; quiénes serán candidatos a algo; 
quiénes irán en lista de candidatos 
plurinominales; con cuáles partidos “se alía” y de 
ser necesario, decidirá si lo que fue “su partido” 
se convierte en chairo de “ya saben quiénes”. 
Deben estarse revolcando de coraje en sus 
tumbas priistas ilustres que dieron prestigio al 
Partido Revolucionario Institucional, como lo 
fueron Manuel Pérez Treviño, Emilio Portes Gil, 
Lázaro Cárdenas del Río, Silvano Barba González, 
Rafael Pascacio Gamboa, Alfonso Corona del 
Rosal, Jesús Reyes Heroles [veracruzano de 

Tuxpan], Javier García Paniagua, Luis Donaldo 
Colosio, por citar algunos, con la actitud cretina 
del campechano, que ha hecho, además, que el 
PRI caiga en el ridículo y se arrastre en el lodo del 
desprestigio político... 2.- Que con su pan se lo 
coma el tal Amlito que se acerca cada día que 
pasa, al ridículo papel de chairo y mandadero de 
los dueños del poder. 
 

 
Linchamiento y Transformación 
Causas y efectos Por: Alfredo 
Ríos Hernández 
¿Referencias sociópatas?... ¿Trastornos 
circunstanciales de conducta?... ¿Desórdenes de 
personalidad?... ¿Irritabilidad del colectivo 
social?... ¿Hartazgo de la sociedad?... En qué 
rango se podrían encuadrar a las imágenes de 
“linchamientos”, difundidos en los medios 
cibernéticos de comunicación y teniendo como 
escenarios, uno de ellos el interior de una combi 
del servicio del transporte de pasajeros y, otros 
tres, en diversas áreas públicas que no 
identifiqué, pero que se encontraban 
significativamente concurrida por determinado 
número de virulentos participantes.  
 
En uno de los tres escenarios las víctimas del 
linchamiento a golpes fueron dos y, en otro, el ya 
agonizante agredido fue rociado con gasolina y 
convertido en llamas... Hechos escenificados en 
estrujantes marcos que me trasladan al ejército 
de hienas mordisqueando a su dolorida presa y, 
de inmediato nos debe quedar muy claro, que un 
escenario es el que se responda con violencia en 
inmediata defensa de nuestra seguridad, o de 
otra persona y, otra muy distinta, es tener bajo 
control al agresor y, ya claramente sometido, 
proceder a su ejecución. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17164&c=84#.XywnjihKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17165&c=87#.XywoLShKjIU
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Sólo mujeres podrán participar 
por cargos en OPLES en nueve 
estados, incluye Oaxaca 
Por unanimidad de votos, el pleno de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), confirmó el acuerdo del 
Instituto Nacional Electoral (INE) en el que 
aprueba la emisión de la Convocatoria del 
Concurso Público 2020 para ocupar cargos y 
puestos del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema de 9 Organismos Públicos 
Locales Electorales (OPLE) dirigida solamente a 
mujeres. 
 
La determinación de los magistrados y 
magistradas del máximo tribunal electoral del 
país, obedece a la impugnación que presentó 
Samuel Limón Zárate con la intención de 
modificar la Convocatoria para que el cargo de 
Educación Cívica del Organismo Público Local de 
Jalisco pueda ser concursado tanto por mujeres 
como por hombres. 
 
Al momento de emitir el acuerdo, los 
magistrados y magistradas de la Sala Superior, 
consideraron necesario que la Convocatoria para 
cubrir los cargos y puestos vacantes en los 
organismos públicos locales de Aguascalientes, 
Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala, 
Veracruz, Yucatán y Zacatecas se dirija 
exclusivamente a mujeres, dado que la 
composición que actualmente existe es 
particularmente desequilibrada entre mujeres y 
hombres. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE prevé presupuesto: 7 
millones para partidos políticos 
en 2021 
El INE estimó un presupuesto para los partidos 
políticos de 7 mil 226 millones de pesos para el 
año 2021; 30% serán para los gastos de campaña 
de las elecciones federales intermedias; 5 mil 
250 millones para actividades ordinarias y 157 
millones 528 mil pesos para actividades 
específicas. 
 
La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 
del Instituto Nacional Electoral (INE) lo dio a 
conocer este miércoles.  
 
“Un total de 7 mil 226 millones 3 mil 636 pesos, 
es importante destacar que, si bien con esta 
determinación se obtiene la bolsa total del 
financiamiento público para 2021, esta cifra 
deberá ser distribuida una vez que el Consejo 
General en su caso defina la procedencia de 
nuevos registros de partidos políticos 
nacionales”. 
 

 

Alcalde de Altotonga cometió 
violencia política contra 
Regidora, confirma Sala 
Regional 
La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ratificó la 
sentencia previa del Tribunal Electoral de 

https://www.cuartaplana.com/2020/08/Solo-mujeres-podran-participar-por-cargos-en-OPLES-en-nueve-estados,-incluye-Oaxaca/
https://www.unotv.com/nacional/ine-presupuesto-7-millones-a-partidos-politicos-en-2021/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alcalde-de-altotonga-cometio-violencia-politica-contra-regidora-confirma-sala-regional-322728.html#.XyxCIihKjIU
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Veracruz (TEV), al acreditar violencia política en 
razón de género de integrantes del 
Ayuntamiento de Altotonga contra la regidora 
quinta María Elena Baltazar Pablo.  
 
Lo anterior, luego de que el alcalde de Altotonga, 
Ernesto Ruiz Flandes, impugnara ante la Sala 
Regional la resolución del TEV sobre el juicio 
ciudadano 35/2020 promovido por la 
funcionaria.  
 
El TEV determinó que al no convocar en forma a 
la regidora Baltazar Pablo a las sesiones de 
Cabildo, el Ayuntamiento de Altotonga incurrió 
en violencia de género. El magistrado presidente 
Enrique Figueroa Ávila, ponente del proyecto, 
determinó que el Tribunal local no se extralimitó 
en el análisis en la materia. 

 
3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Hoy surge oficialmente el 
'grupo conciliador' en Morena 
Al menos 15 senadores y presidentes 
municipales emanados de Morena estarían por 
conformar un “grupo conciliador”, con el fin de 
intermediar en los conflictos internos del partido 
rumbo a la renovación de su dirigencia. 
 
¿Por qué es importante? El Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN), que preside Alfonso Ramírez 
Cuéllar, publicó una convocatoria para elegir 
dirigencias a nivel estatal y nacional, a través del 
método de encuesta a la militancia. No obstante, 
si la autoridad sanitaria no autoriza la realización 
de encuestas, se pospondrá hasta nuevo aviso. 
 

Lo último. Alejandro Rojas Díaz Durán, aspirante 
a la dirigencia de Morena, informó que solicitará 
al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) la remoción de Ramírez 
Cuéllar como presidente interino del partido. 
Mientras que el actual líder del CEN, a fin a 
Bertha Luján, quien también busca la dirigencia, 
ha emprendido denuncias contra la secretaria 
general del partido, Yeidckol Polevnsky. 

 

 
Preocupa a priistas eventual 
alianza con el PRD para 2021 
Los ajustes a los estatutos aprobados por la vía 
express y digital nada más no tienen contentos a 
todos los priistas. Y es que para los grupos más 
conservadores hay preocupación porque en su 
nuevo contenido se establece que el PRI podrá 
aliarse con todas las fuerzas políticas que le 
garanticen el triunfo de sus candidatos lo que 
para algunos abre la puerta a una eventual 
coalición con el PRD y otros dicen que con 
Morena.  
 
Mientras que en las dirigencias locales 
aplaudieron a su líder Alito Moreno por 
promover que todas las candidaturas 
plurinominales solo serán para militantes y que 
se quede un documento donde protesten lealtad 
al partido y se comprometan a no abandonar las 
bancadas. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-partidos-politicos/hoy-surge-oficialmente-el-grupo-conciliador-en-morena/
https://politico.mx/politileaks/politileaks-gobierno-federal/s%C3%A1nchez-cordero-de-gira-por-covid-19/
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AMLO admite que “hay 
discrepancias” en su gabinete 
tras dichos del titular de 
Semarnat 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
reconoció que dentro de su gabinete “hay 
discrepancias” sobre las acciones a tomar luego 
que se revelara un audio del titular de Semarnat, 
Víctor Manuel Toledo, asegurando que “la 4T no 
existe, está llena de contradicciones“, 
 
“En nuestro gobierno hay discrepancias y no hay 
pensamiento único. Se da la libertad para que 
todos opinen. Desde luego yo soy responsable 
del resultado final”, dijo el presidente en 
conferencia desde Sonora. 
 
López Obrador aseguró que no ha podido hablar 
con el secretario Toledo tras la divulgación del 
audio y comparó su situación con la que vivió el 
presidente Benito Juárez, “quien tuvo 10 o 15 
secretarios de Hacienda”. 
 

      

Analizan renuncia tras audio de 
Toledo contra la 4T 
El secretario del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo 
Manzur, arremetió contra la Cuarta 
Transformación que encabeza el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 
 
Esto a través un audio que se dio a conocer en 
redes sociales —y del cual la Semarnat no 
rechazó el contenido y una fuente federal 
confirmó que era real—, en el que el funcionario 
evidenció las diferencias y “luchas de poder” en 
el gabinete y señaló que la Cuarta 
Transformación “no tiene como tal un objetivo 
claro y está llena de contradicciones”, pero 
además acusó que ha sido objeto de un bloqueo 
por parte del jefe de la Oficina de la Presidencia, 
Alfonso Romo. 
 
Tras difundirse la grabación, la Semarnat rechazó 
fijar una posición. Anoche, en el primer círculo 
presidencial se dio como un hecho que el 
funcionario presentó ayer mismo su renuncia a 
López Obrador, quien se encontraba de gira por 
Sinaloa y Sonora, pero faltaba que el Mandatario 
la aceptara. 
 

            

Identifican proteína como 
posible responsable de la 
gravedad del COVID-19 
La Escuela de Biociencias de la Universidad de 
Kent (Reino Unido) y el Instituto de Virología 
Médica de la Universidad de Goethe, Frankfurt 
am Main (Alemania) han identificado que una 

https://latinus.us/2020/08/06/amlo-admite-discrepancias-gabinete-secretario-toledo-semarnat/?fbclid=IwAR1aqPrzIEY2rZlwhGRrWvq_3dSx0HSXDzJnxxd7GJtCmuRkGW-fGzm55vk
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/titular-de-semarnat-arremete-contra-4t
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1114861&t=identifican-proteina-como-posible-responsable-de-la-gravedad-del-covid19
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glicoproteína conocida como transferrina que 
puede contribuir de manera clave a la 
manifestación grave de COVID-19. 
 
Para este estudio, el equipo de trabajo combinó 
los datos existentes sobre la expresión de los 
genes en los seres humanos y las células 
infectadas para buscar las moléculas que 
intervienen en la coagulación de la sangre que 
difieren entre las mujeres y los hombres, 
cambian con la edad y se regulan en respuesta a 
la enfermedad. 
 
Tras analizar a más de 200 candidatos, los 
investigadores identificaron una glicoproteína 
llamada transferrina como procoagulante que 
aumenta con la edad, es mayor en los hombres 
que en las mujeres y es mayor en las células 
infectadas por el SARS-CoV-2. Por lo tanto, la 
transferrina puede tener potencial como 
biomarcador para la identificación temprana de 
los pacientes con Covid-19 que corren un alto 
riesgo de padecer una enfermedad grave. 
 

 

Inicia prohibición de plásticos 
entre dudas y más uso 
En víspera del 8 de agosto, cuando se cumple el 
plazo de la entrada en vigor del Reglamento de 
Conservación Ecológica y Protección al Medio 
Ambiente del municipio de Xalapa, el cual 
incluye sanciones económicas, la ambientalista 
Cecilia Montero considera que más que 
prohibiciones o multas es necesario pensar en 
mecanismos para reutilizar o industrializar el 
plástico. 
 
La directora académica del Centro de 
Investigación Atmosférica y Ecológica expresó en 
entrevista que no son tiempos para dar una 

carga más ni a los empresarios ni a la comunidad 
y sí, por el contrario, ofrecerle alternativas, algo 
en lo que coinciden restauranteros y 
microempresarios, quienes declaran estar a 
favor del cuidado del medio ambiente pero sin 
contar con opciones claras. Tampoco tienen 
conocimiento de campañas de concientización 
dirigidas a la población en general. 
 
Además del Reglamento, cuyo objetivo es 
eliminar el uso de bolsas, empaques, popotes, 
unicel y objetos plásticos desechables, está 
pendiente la Ley de Prevención y Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de 
Manejo Especial para el Estado de Veracruz, en 
un contexto pandémico por el Covid-19. 
 

 

Aseguran oficinas corporativas 
de la cooperativa La Cruz Azul 
en la CDMX 
Las oficinas corporativas de la Cooperativa La 
Cruz Azul en la Ciudad de México fueron 
tomadas por elementos de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y serán 
puestas a disposición del actual Consejo de 
Administración. 
 
El aseguramiento ocurrió hacia las 3:00 horas de 
este jueves en la colonia Pedregal de Carrasco, 
sobre Periférico Sur, luego de que el juez 60 de 
lo civil, Julián Molina Suárez, solicitó la 
recuperación de varias unidades de la 
cooperativa, que incluyen las plantas Cruz Azul 
Hidalgo, Cruz Azul Lagunas y las oficinas ya 
aseguradas. 
 
Los policías rompieron cadenas y cerrojos de las 
oficinas para que el actual Consejo de 
Administración, que acusa a la administración de 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/inicia-prohibicion-de-plasticos-entre-dudas-y-mas-uso-centro-de-investigacion-atmosferica-y-ecologica-5589300.html
https://www.proceso.com.mx/641666/aseguran-oficinas-corporativas-cooperativa-cruz-azul-en-cdmx
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Guillermo Álvarez de desvíos millonarios, tomara 
control de las oficinas a través de un equipo de 
seguridad privado. 
 

     

Diputado Bingen Rementería 
revela que Cuitláhuac envío 
iniciativa para incrementar y 
crear nuevos impuestos 
El diputado local, Bingen Rementería Molina, 
exigió a la Comisión de Hacienda del Estado del 
Congreso local, dictaminar en contra la iniciativa 
del Gobernador, Cuitláhuac Garcia  que pretende 
incrementar y crear nuevos impuestos en la 
entidad. 
 
El legislador de Acción Nacional señaló que se 
trata de una iniciativa para reformar el Código de 
Derechos del Estado, con la cual seguirán 
«exprimiendo» a los veracruzanos, pues con ella 
se cobraría por cualquier trámite y hasta por 
utilizar las instalaciones del Instituto 
Veracruzano del Deporte. 
 
«Ahora, quiere subir los costos en trámites de las 
dependencias, ya se parece a Santa Anna que 
cobraba impuestos por tener ventanas. 
Cuitlahuac, ahora quiere cobrar por cualquier 
trámite, por usar las albercas del IVD, por las 
constancias en los tecnológicos«, lamentó. 
 
Bingen Rementería detalló que se propone 
aumentar el cobo por trámites en los institutos 
tecnológicos y colegios de bachilleres. Como por 
ejemplo, la ficha para presentar el examen de 

admisión, los costos de inscripción y 
preinscripción, entre otros. 

5. TEMA: COLUMNAS 

         
TEXTO IRREVERENTE     
Por Andrés Timoteo 
 
TELESCUELA 
No es algo nuevo ni por el convenio ni por el 
modelo. El   presidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció que desde el 24 de agosto 
iniciará el ciclo escolar 2020-2020 en su 
modalidad a distancia pues no habrá asistencia 
física en las escuelas, sino que las clases se 
impartirán a través de la televisión pública y la 
privada. Los canales paraestatales 11 y 22 así 
como los privados 5.2, 7.3, 14, Imagen Televisión 
y Milenio Televisión serán los transmisores. 
 
A esos se unirán radiodifusoras para llevar clases 
auditivas a los que no tengan un monitor y 
también los canales públicos estatales como 
repetidores de la señal, todo con el fin de que 30 
millones de estudiantes no interrumpan su 
formación. Sin embargo, ese esquema de 
telescuela es inédito solo por la incorporación de 
empresas privadas y el tiempo de pandemia, 
pero no es un modelo innovador ni un genuino 
invento mexicano. 
 
En el país existe la educación televisada desde 
los años 60s con el sistema de Telesecundaria 
fundado por el periodista, escritor, profesor y 
cineasta Álvaro Gálvez y Fuentes en 1968 

https://plumaslibres.com.mx/2020/08/06/diputado-bingen-rementeria-revela-que-cuitlahuac-envio-iniciativa-para-incrementar-y-crear-nuevos-impuestos/
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/579341.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=5
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durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz -por 
cierto, al profesor Gálvez le apodaban “El 
Bachiller”- y que fue un modelo exitoso que 
ayudó a millones de estudiantes de 
comunidades rurales y marginadas a cursar el 
nivel medio. 
 
Muchos de los que ahora tenemos un título 
universitario hicimos nuestra secundaria en este 
modelo que ya tiene cincuenta años de vigencia 
y ahora mismo hay 18 mil 667 telesecundarias en 
todo el país. La tele-escuela tampoco es 
aportación de México al mundo como quiere 
hacer creer el tabasqueño López Obrador pues el 
modelo nació en Italia en 1958 por medio de la 
paraestatal Radio Televisión Italiana (RAI) 
también para difundir clases en el nivel medio al 
que llamaron ‘Telescuola’. 
 

             

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
 
EL ULTIMO GRITO.- De acuerdo a lo 

dicho por Cuitláhuac García, el próximo 15 de 
agosto se analizará si hay grito o no, de acuerdo 
a la evaluación de la Secretaria de Salud, porque 
aún seguimos en semáforo rojo con un alto 
índice de contagio y defunciones que no se han 
podido frenar por desobediencia, por un lado, y 
resistencia política por el otro...La última 
carcajada de la cumbancha, podríamos decir, el 
festejo patrio no será igual, aunque muchos 
pretendan que sí, ya quedará en decisión de los 
ciudadanos arriesgar su salud y la de su familia al 

salir de su casa por un tonto encuentro de 
amigos con el ánimo de emborracharse...Esto es 
similar a la apertura de negocios que piden los 
comerciantes, será una decisión muy personal 
de los comensales y consumidores si es que 
quisiera reactivar su vida....Este gobierno no está 
frenando a nadie, no usaron la fuerza pública, ni 
le prohibieron a nadie salir, únicamente le 
enviaron recomendaciones...Fueron los 
empresarios aglutinados en Coparmex quienes 
desde un inicio presionaron al gobiernos federal 
a  pedir que no saliera nadie, a iniciar un plan de 
cierre de negocios, y ahora son los mismos 
quienes a gritos piden que ya los abran porque 
no aguantan que nadie salga...como la gata de la 
Tía Flora...De la misma manera el gobierno del 
estado, bajo indicaciones del consejo de salud, 
dará a conocer la determinación de realizar o no 
los gritos de Independencia, serán los alcaldes 
quienes tengan que cargar con la 
responsabilidad o la irresponsabilidad de 
convocar a un festejo patrio...Los desfiles están 
suspendidos, desde ahora, si no hay clases 
presenciales en las aulas menos podrán sacar a 
los alumnos a marchar...Firmes aunque no 
marchen...Espectaculares de Dios te ayude 
fueron colocados en Boca del Río, zonas fifís, 
deberían aprovechar el gran espacio en poner 
uno que diga, Ayúdate que Dios te ayudará, 
ponte el tapa boca...Rezando pero con el mazo 
dando...En Veracruz la misma gente propició el 
gran número de contagios y hospitalizados, 
obviamente las muertes, el gobierno estatal y la 
secretaria de salud lanzaron la advertencia, era 
una súplica mundial, no salgan de su casa que 
llega un virus letal...no creyeron...La historia ya 
se escribió...En la ciudad de México, la jefa de 
gobierno, (tenía que ser mujer) ha sido más hábil 
en el manejo de la pandemia, colocando 
espectaculares director y dirigidos a los que 
circulaban en la calle, si sales te mueres...Aquí 
todo lo tradujeron en carnaval, en grilla, en 
grullas, en desmadre, ya ni llorar es bueno... 
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