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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

OPLE enfrenta nuevos retos 
tras reforma electoral y 
pandemia 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz se prepara para integrar una estrategia 
logística de cara a los comicios del 2021, explicó 
la consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, 
luego de que el pleno del Congreso estatal 
aprobó la reforma al Código Electoral de 
Veracruz que reduce el periodo de organización 
y campañas políticas, disminuye en un 50 por 
ciento el recurso a los partidos políticos y elimina 
los consejos municipales.  
 
La consejera detalló que, a escasos días de la 
aprobación de la reforma al Código Electoral, el 
OPLE instaló mesas de trabajo, donde se 
preparan borradores para formar una estrategia 
integral en cuestión de logística para hacer 
frente al 100 por ciento a las elecciones del 2021. 
 

Cabe recordar que, con dicha reforma, 
desparecen 212 consejos municipales 
electorales, como se conocían hasta hace poco, 
y ahora los 30 consejos distritales recabarán toda 
la información 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

         
Morena exige a TEPJF no 
meterse en la vida interna del 
partido 
Diputados y senadores de Morena exigieron que 
cese la intervención del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la vida 
interna de su partido y llamaron a la unidad, a 
abrir un diálogo político, sin exclusiones para 
comenzar un proceso de reconciliación y 
fortalecimiento rumbo a la elección del 2021. 

Durante una conferencia de prensa, en la que 
participaron legisladores federales, se dio a 
conocer un documento firmado hasta el 
momento por 56 diputados y 17 senadores, 
además de siete presidentes municipales, en el 
que se advierte que durante los últimos dos 
años, Morena ha vivido su mayor conflicto e 
inmovilización, lo que motivó la decepción de la 
militancia hacia el partido. 

La decisión errónea de judicializar el proceso 
electoral, recalcaron, tiene a Morena en la 
disyuntiva de acatar la resolución contradictoria 
del TEPJF y llevar a cabo la elección de la 
dirigencia en tres semanas o de incumplir las 
disposiciones del gobierno frente a la 
emergencia sanitaria provocada por el Covid-19. 

 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/ople-enfrenta-nuevos-retos-tras-reforma-electoral-y-pandemia/
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/08/06/exigen-cese-de-intervencion-del-tepjf-en-vida-interna-de-morena-4259.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/en-recta-final-revision-de-ine-a-aspirantes-a-partidos/1398369


07/Agosto/2020 
Matutina 

 

 
 

En recta final revisión de INE a 
aspirantes a partidos 

A un mes de que inicie el año electoral 2021, 
entra en su recta final la constitución de nuevos 
partidos, la fiscalización de las cuentas de las 
organizaciones que realizaron el proceso para 
obtener el registro, y la toma de decisiones 
previas para los futuros comicios. 

El pasado miércoles la Comisión de Fiscalización 
tuvo una reunión privada y será en las próximas 
semanas que dictamine los informes de ingresos 
y gastos de las organizaciones que podrían lograr 
el registro, a fin de que antes de septiembre, el 
Consejo General esté en condiciones de otorgar 
o negar los registros, luego de revisar si se 
detectaron irregularidades en el uso de recursos. 

De igual manera la Dirección de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, en los próximos días, 
informará a cada organización el número 
preliminar de asambleas y militantes que fueron 
validados después del cruce de padrones entre 
las organizaciones mismas y con los partidos 
políticos que ya tienen registro. 

          

Emite INE convocatoria para 
consejeros electorales 

El Instituto Nacional Electoral (INE) emitió la 
convocatoria para integrar las propuestas de 
aspirantes para ocupar las vacantes de los cargos 
de consejeros y consejeras electorales de los 

consejos locales para los procesos electorales 
federales 2020-2021 y 2023-2024.  

Esta va dirigida a las ciudadanas y los ciudadanos 
que deseen participar y en dicha convocatoria se 
encuentran las bases y documentos que se 
deberán cumplir, así como el listado de los 
domicilios de las Juntas Locales Ejecutivas donde 
podrán asistir los interesados en el periodo del 3 
al 17 de agosto de 2020 para la entrega de la 
solicitud y documentos que se requieren. 

Los requisitos son: ser mexicana o mexicano y 
estar en pleno goce y ejercicio de tus derechos 
políticos y civiles, estar inscrito en el Registro 
Federal de Electores y contar con credencial para 
votar. 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Morena acuerda con 
empresarios crear un decálogo 
para la recuperación económica 
Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente nacional de 
Morena, informó que tras un encuentro con 
empresarios del país, se acordó trabajar en un 
decálogo de propuestas que impulsen la 
recuperación económica tras los efectos del 
coronavirus COVID-19, el cual se buscará que sea 
presentado al presidente Andrés Manuel López 
Obrador. 
 
De acuerdo con el presidente de Morena, este 
encuentro, en el que también estuvieron 
presentes la secretaria de Economía, Graciela 
Márquez, y el secretario de Hacienda y Crédito 
Público, Alfonso Herrera, sirvió para definir 
políticas públicas y proponer cambios 
legislativos y compromisos de distintos sectores. 

https://www.olivanoticias.com/cordoba_orizaba/134268/emite_ine_convocatoria_para_consejeros_electorales
https://politica.expansion.mx/mexico/2020/08/06/morena-acuerda-con-empresarios-crear-un-decalogo-para-la-recuperacion-economica
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“Morena presentará un decálogo donde se 
fortalece la recuperación económica… Lo que 
queremos es colaborar en algo y contribuir de 
una manera sencilla, en el propósito de 
fortalecer la recuperación económica, el empleo 
y el bienestar de los mexicanos”, dijo Ramírez 
Cuéllar. 
 

        

PAN en Congreso de CDMX 
exhorta a AMLO y López-Gatell 
a usar cubrebocas 
Ante la negativa del presidente Andrés Manuel 
López Obrador y del subsecretario se Prevención 
y Promoción de la Salud, Hugo López-
Gatell, quienes no quieren usar 
el cubrebocas, “provoca que la gente haga lo 
mismo y, en consecuencia, avance de la 
pandemia del Covid-19 en el país”, dijo el PAN en 
el Congreso local y los exhortó a “poner el 
ejemplo”.  
  
Ante el rechazo de Morena, la coordinadora 
morenista, Martha Ávila Ventura, sin percatarse 
que tenía el micrófono abierto, acusó a la 
oposición que “les dolió” que su partido tenga la 
mayoría en el Congreso local, así como los 
gobiernos federal y de la Ciudad de México, lo 
que provocó la respuesta de la panista América 
Rangel Lorenzana. 
  

“Tengan cuidado de no tener su micrófono 
abierto. A esa diputada le respondo que no sólo 
nos dolió, sino que nos duele que sean tan 
insensibles, que las altas autoridades desdeñan 
el uso del cubrebocas, ustedes lo usan, como la 
mayoría de los mexicanos. Entonces por qué el 
Presidente y el subsecretario no deben hacerlo”, 
reclamó la panista. 
 

 
PRI ata mano a Marlon Ramírez 
con candidaturas 
Aunque la dirigencia nacional del PRI le quitó la 
facultad de definir candidaturas, el dirigente 
estatal, Marlon Ramírez Marín, se dijo a favor de 
mantener la unidad en el Instituto. Cabe 
recordar que los cambios a los estatutos 
permiten al dirigente nacional del PRI, Alejandro 
Moreno Cárdenas, registrar a todos los 
candidatos del país.  
 
Tras dicha determinación, el priísta veracruzano 
aseguró que el partido está unido. "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". A 
través de un comunicado, Ramírez Marín 
aseguró que en Veracruz se trabaja con la base 
para las próximas elecciones de 2021. "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".  
 
Además, reiteró el compromiso para que el 
Comité Ejecutivo Nacional para que tome "las 
mejores decisiones" de cara a los próximos 
comicios. "Nosotros en Veracruz, que nos 
estamos preparando, que estamos 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/pan-en-congreso-de-cdmx-exhorta-amlo-y-lopez-gatell-usar-cubrebocas
https://imagendelgolfo.mx/estado/pri-ata-mano-a-marlon-ramirez-con-candidaturas/50034171
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reconformando al partido, que estamos 
refundándonos desde la base, podamos ser 
capaces de ir con un solo timón, una sola guía".  

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Atribuyen al súperdelegado 
Manuel Huerta cargada a favor 
de Mario Delgado 
Huertistas se pronuncian en apoyo a Mario 
Delgado y Jaime Humberto Pérez Bernabé para 
la dirigencia nacional y estatal del partido 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena).  
 
En fotografía se observa a diputados federales y 
locales de Veracruz afines a su grupo político, 
según afirmaron militantes de ese partido que se 
mostraron inconformes con esta situación y que 
en su momento harán pública su inconformidad.  
 
En la reunión se pronunciaron los asistentes a 
favor de Mario Delgado Carrillo para presidir la 
planilla en la próxima renovación de la dirigencia 
del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA. Cabe 
recordar que el Presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, exigió a los 
súperdelegados de todo el país no meter las 
manos en los procesos partidistas en curso. 
 

 
Bingen exige frenar impuestos 
de Cuitláhuac 

El diputado local panista, Bingen Rementería 
Molina, exigió a la Comisión de Hacienda del 
Estado del Congreso local, dictaminar en contra 
la iniciativa enviada por el Gobernador, 
Cuitláhuac Garcia la cual pretende incrementar y 
crear nuevos impuestos en la entidad pese a la 
grave crisis económica que se vive. 
 
Rementería Molina señaló que se trata de una 
iniciativa para reformar el Código de Derechos 
del Estado, con la cual seguirán «exprimiendo» 
aún mas a los veracruzanos, pues de aprobarse 
se cobraría por cualquier trámite realizado ante 
el Gobierno del Estado, y hasta cobrarían por 
utilizar las instalaciones del Instituto 
Veracruzano del Deporte (IVD). 
 
"Ahora, Cuitláhuac García quiere subir los costos 
en los trámites de todas las dependencias 
estatales, ya se parece a Santa Anna que cobraba 
impuestos por tener ventanas. Ahora se quiere 
cobrar por cualquier trámite, por usar las 
albercas del IVD, por las constancias en los 
tecnológicos" esto es lamentable, dijo. 
 
Bingen Rementería detalló que con la iniciativa 
de Cuitláhuac García se intenta aumentar los 
cobros 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. 
 

           

Lanza OMS reto 
#UsaCubrebocas para ayudar a 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/atribuyen-al-superdelegado-manuel-huerta-cargada-a-favor-de-mario-delgado-322763.html#.Xy1g3ChKjIV
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/94748-Bingen_exige_frenar_impuestos_de_Cuitlahuac
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1115102
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disminuir contagios de COVID-
19 
Con el objetivo de reducir la propagación del 
virus SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad 
COVID-19, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) lanzó el reto #UsaCubrebocas. 
 
A través de sus redes sociales, la OMS reitera el 
llamado a el uso de las mascarillas para que las 
personas se protejan y también a sus seres 
queridos. 
 
Asimismo, hace énfasis en las medidas 
preventivas, como lo son el lavado de manos, 
guardar la sana distancia física y evitar las 
grandes multitudes. 
 
"Únete a nuestro nuevo reto #UsaCubreboca y 
protege a tus seres queridos del #COVID19 . 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
Marlon: sumisión tóxica 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
Mientras el consejero priista Armando Barajas 
Ruiz –quien en 2016 promovió la expulsión del 
PRI del ex gobernador Javier Duarte– impugnó 
ante el Tribunal Federal Electoral las facultades 
“sin precedente y de forma antidemocrática” 
que se le asignaron al dirigente nacional 
Alejandro Moreno Cárdenas, y otras expresiones 
internas del partido tricolor, como el grupo 
LIDER, del que es miembro el diputado federal 
Héctor Yunes Landa, manifestaron su decepción 
porque parte de lo aprobado por el Consejo 
Político Nacional “son disposiciones que 
representan reformas regresivas y son lesivas a 

los derechos político-electorales de la militancia, 
como es el caso de las reformas a los artículos 61, 
83,119, 181 y 197” de los estatutos del 
Revolucionario Institucional, el dirigente del 
priismo veracruzano, Marlon Ramírez Marín, en 
cambio, le refrendó “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”. 
Durante la Sesión Extraordinaria de Consejo 
Político Estatal, celebrada este miércoles, 
Ramírez Marín remarcó 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”. 
 

 
Orden; cordura; sentido 
común; respeto al estado de 
derecho... ¿es mucho pedir? 
Trinchera Final 
Por: Jenaro del Angel Amador 
1.- Pues un día sí y otro también. Total que la paz 
se ha roto en el Poder Judicial del Estado y los 
impartidores de justicia, son ajenos a la justicia 
que debe imperar en ese poder que conforma el 
estado. Y, paradójicamente, tanto en ese poder 
como en el Legislativo parece que tienen de 
todo, menos buenos abogados.  
 
La “fiesta” comenzó cuando unos infiltrados, 
“representantes del poder legislativo” lograron 
que el Consejo de la Judicatura “nombrara” 
funcionarios que no les correspondía hacer. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17172&c=2#.Xy1jIChKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17170&c=84#.Xy1jcChKjIU
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Después vino la separación de sus cargos a 
algunos magistrados por las “causas que 
fueren”, quienes acudieron a la justicia federal y 
ahora tienen entrampado al poder judicial. Y 
para colmo, abogados litigantes urgen a que los 
juzgados ya trabajen por que hace meses no lo 
hacen “por culpa de la pandemia”. 
 
Y por si fuera poco, también disfrutan de 
vacaciones como si el “quédate en casa” no ha 
sido suficiente. Pero en fin, alguien debe poner 
remedio... 2.- Una cosa es una cosa y otra cosa 
es otra cosa, definía el filósofo callejero. El 
asunto de Ana Gabriela Guevara es más serio de 
la importancia que le dan en la 4T. 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
OPLE ordena a Cazarín borrar 
videos de promoción política de 
su página de Facebook 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE), 
ordenó al Presidente de la Junta de Coordinación 
Política del Congreso Local, Juan Javier Gómez 
Cazarín, que retire de su cuenta de Facebook, al 
menos cuatro videos en los que se determinó 
que el morenista habría incurrido en promoción 
política. 
 
Y es que luego de que el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), iniciara una queja respecto a 
que en plena contingencia sanitaria por el 
COVID-19, el legislador usaba las redes para 
hacer campaña con miras a la alcaldía, el 
Organismo inició el procedimiento especial 
sancionador. 
 
Gómez Cazarín, tiene 12 horas luego de ser 
notificado para retirar las publicaciones de su 
cuenta de Facebook. 
 
Es importante precisar que la Ley prohíbe que los 
políticos utilicen la pandemia del COVID-19 para 
hacerse promoción política entre la ciudadanía. 
 
El artículo 134 constitucional detalla que: “En 
ningún caso esta propaganda incluirá nombres, 
imágenes, voces o símbolos que impliquen 
promoción personalizada de cualquier servidor 
público”. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE busca homologar fin de 
precampañas al 31 de enero de 
2021 
El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó 
atraer la elección en los 32 estados, en los 
comicios de 2021. Así, homologará el inicio de las 
precampañas para los 500 diputados federales. 
 
Lo último. Las campañas serán de 40 días, 
iniciando el 23 de diciembre próximo y con una 
conclusión al 31 de enero de 2021. 
 
Se facilitarán los trabajos de organización y 
fiscalización del proceso, así como de las 
campañas y la asignación de tiempos del Estado 
y monitoreo. 
Aprobará que de forma temporal los contenidos 
de radio y televisión que administran sean para 
difusión de contenidos educativos. 
Avalará un acuerdo para reactivar el proceso de 
verificación de los padrones de los partidos 
¿Por qué es importante? En 2021 se llevará una 
de las elecciones más grandes de la historia, 
pues, además de renovar congresos, se elegirán 
15 gubernaturas y comicios locales. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Diputados de Morena 
respaldan a Mario Delgado 
como próximo dirigente 
Diputados federales de Morena del estado de 
México manifestaron su apoyo a su coordinador, 
Mario Delgado, como próximo dirigente del 
movimiento; y llamaron a realizar un sondeo al 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/81130/ople-ordena-a-cazarin-borrar-videos-de-promocion-politica-de-su-pagina-de-facebook-.html
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/ine-busca-homologar-fin-de-precampa%C3%B1as-al-31-de-enero-de-2021/
https://www.milenio.com/politica/morena-diputados-respaldan-mario-delgado-dirigente
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respecto. En conferencia de prensa virtual, los 
morenistas se pronunciaron a favor de una 
encuesta abierta para elegir al próximo 
representante.  
 
Por este medio, los legisladores afirmaron que 
Delgado es quien “puede llevar las riendas” del 
movimiento y atender los problemas dentro de 
Morena y el país, en general.  
 
El diputado Marco Antonio Reyes lamentó que 
en este momento el partido no tenga rumbo, y 
que la “esencia del movimiento” se haya 
perdido. Por lo que, dijo, Morena tiene que 
reorganizar a su militancia. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Gobierno mantendrá 
operativos para disminuir 
movilidad en Veracruz ante 
pandemia 
De nueva cuenta, este fin de semana se 
mantendrán operativos para reducir la movilidad 
de personas en el Estado y bajar la velocidad de 
contagios de coronavirus, informó el gobernador 
Cuitláhuac García.  
 
Luego de presidir la Mesa de Seguridad de este 
viernes, el Mandatario también emitió un 
mensaje a la población para que sumen a la 
estrategia estatal contra el coronavirus, siendo 
una de las iniciativas el quedarse en casa. García 
Jiménez adelantó que elementos de la Policía 
Estatal, Protección Civil y fuerzas coordinadas 
del Gobierno de Veracruz, mantendrán los 
operativos de movilidad en diversos puntos. 
 

"Este viernes, en la Mesa Estatal para la Paz 
planteamos las acciones coordinadas entre las 
fuerzas de Seguridad, Protección Civil y 
Ayuntamientos para disminuir la movilidad durante 
este fin de semana”. 

 

 
Diputados: sí a prohibir venta 
de comida chatarra a niños 
Diputados locales consideraron como una 
posibilidad aplicar una reforma a la ley local en 
la que se prohíba a menores de edad la venta de 
bebidas azucaradas y alimentos envasados con 
alto contenido calórico, tal y como se aprobó en 
el Congreso de Oaxaca con la modificación a la 
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de aquel estado. 
 
Sin embargo, mencionaron que es un exceso que 
se pretendan aplicar multas a la persona que 
decida regalarle un dulce o alimento en alto 
contenido calórico a un menor de edad. 
 
En la entidad ya se cuenta con una prohibición 
similar en la Ley que Regula el Funcionamiento 
de las Cooperativas Escolares en Escuelas de 
Nivel Básico en el Estado de Veracruz, misma que 
fue aprobada por el pleno en junio de 2019, y en 
la que se establece que en las cooperativas 
escolares no se pueden ofrecer alimentos no 
nutritivos. 
 

             

Incrementan 60% las 
solicitudes de apoyo a Cáritas 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobierno-mantendra-operativos-para-disminuir-movilidad-en-veracruz-ante-pandemia-322809.html#.Xy2Z8yhKjIU
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/diputados-si-a-prohibir-venta-de-comida-chatarra-a-ninos-5593567.html
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1115134
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Veracruz, por desempleo y 
precaria economía 
En las últimas semanas se ha incrementado en 
60 por ciento el número de solicitudes de apoyo 
que recibe Cáritas Veracruz, la organización 
religiosa que realiza acciones de caridad. 
 
El encargado del organismo, Abraham 
Hernández López, afirmó que el alza se debe a la 
pandemia del COVID-19 que ha originado altas 
cifras de desempleo y una precaria economía. 
 
"Hay mucho desempleo, hay muchos comercios 
que definitivamente cerraron, que a estas 
alturas ya no abrieron por la misma pandemia se 
vinieron abajo las economías". 
 
Cáritas Veracruz entrega despensas mensuales a 
las familias más necesitadas, e incluso algunas 
personas piden ayuda para surtir recetas 
médicas. 
 

 

Arma fiesta en Acapulco la 
diputada que propuso cárcel 
por omitir recomendaciones 
sanitarias 
La diputada del Partido Encuentro Social (PES) 
Nora Merino Escamilla, que en abril pasado 
propuso una reforma para castigar hasta con 15 
años de cárcel a quien propague el coronavirus, 
reconoció que en días pasados rompió el 
confinamiento para irse de fiesta a Acapulco, 
Guerrero. 
 
A través de su cuenta en Twitter, la legisladora 
local publicó un mensaje en el que pide disculpas 
“por ser un mal ejemplo”, luego de que en las 

redes sociales se divulgaron videos de la fiesta 
con sus amigas. 
 
“Quiero reconocer que cometí un error al haber 
acudido al puerto de Acapulco, Guerrero, en días 
pasados, por lo que ofrezco disculpas a todas y 
todos quienes se sintieron ofendidos. Mi 
obligación como representante popular es ser un 
ejemplo y tengo claro que no lo fui”, admitió. 

 

 
Ve diputada compleja 
reactivación económica en 
Veracruz 
La diputada federal, Mariana Dunyaska García 
Rojas, dio a conocer que tras la pérdida de 53 mil 
empleos será muy difícil que Veracruz se 
reponga económicamente y sin el apoyo de los 
niveles de gobierno.  
 
La legisladora lamentó que el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez no se encuentre 
dando apoyos tangibles a los ciudadanos, por lo 
que añadió que es difícil que el estado vuelva a 
ocupar el quinto lugar en economía a nivel 
nacional. 
 
Enfatizó que los mexicanos pasan por momentos 
difíciles en diferentes ámbitos, como lo son en la 
economía, salud, inseguridad y desempleo, por 
lo que debería haber propuestas claras por parte 
del gobierno morenista. 
 

https://www.proceso.com.mx/641796/arma-fiesta-en-acapulco-la-diputada-que-propuso-carcel-por-omitir-recomendaciones-sanitarias
https://veracruz.quadratin.com.mx/sera-muy-compleja-la-reactivacion-economica-en-veracruz-diputada/
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México no ha sido tan golpeado 
por la pandemia, dice AMLO 
Al registrarse 50 mil 517 personas fallecidas por 
coronavirus, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que México no ha sido tan 
golpeado por la pandemia y si se trata de 
resultados, nuestro país se encuentra en quinto 
lugar de decesos por el nuevo virus en el 
continente americano. 
 
“No me gustan las comparaciones, pero en el 
concierto de las naciones afectadas en la 
pandemia nosotros no hemos sido tan 
golpeados, a pesar de que tenemos elemento 
que nos afectan como las enfermedades 
crónicas. 
 
“Pero son más los fallecidos, de acuerdo a la 
población, en Estados Unidos, Brasil, Chile, Perú, 
que en México; y si nos comparamos con Europa 
son más los fallecidos que España e Italia”. 
 
No obstante, el titular del Ejecutivo reconoció 
que las enfermedades crónicas como la diabetes, 
la obesidad y la hipertensión han influido en el 
número de decesos. 

 

Erick Cisneros amenaza a 
alcalde de Veracruz con «actuar 
con la ley» si se niega a cerrar el 
centro histórico 
Este día, el Secretario de gobierno Erick 
Patrocinio Cisneros Burgos, Inició de nueva 
cuenta sus funciones en Palacio de Gobierno 
luego de su ausencia por su contagio de COVID19 
y estar en reposo y convalecer en su domicilio. 
 
Entrevistado al arribar a Palacio de Gobierno, 
advirtió que el Estado actuará con la ley ante la 
negativa del alcalde de Veracruz, Fernando 
Yunes Márquez para cerrar el Centro histórico 
para evitar contagios por pandemia de Covid. 
 
“El Estado actuará en consecuencia, para 
nosotros la salud de los veracruzanos es primero 
que cualquier posición política, de cualquier 
persona”. 
 
Cisneros Burgos, refirió a lo anunciado por el 
alcalde porteño de que se volverá a cerrar el 
centro histórico del municipio de Veracruz. 
 
Hay que recordar que el alcalde  panista 
Fernando Yunes este  miércoles al reunirse con 
empresarios, lanzó su propio plan de movilidad y 
de apertura de negocios, pues aunque existe 
decreto estatal para reducir aperturas al 50 por 
ciento, él quiere que su gente «aprenda a vivir 
con el virus, y los negocios no esenciales, 
trabajan con medidas sanitarias adecuadas, y el 
que no lo haga, será clausurado». 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexico-no-ha-sido-tan-golpeado-por-la-pandemia-dice-amlo
https://plumaslibres.com.mx/2020/08/07/erick-cisneros-amenaza-a-alcalde-de-veracruz-con-actuar-con-la-ley-si-se-niega-a-cerrar-el-centro-historico/
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ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
 
ABANDONAN A LOS ANIMALES 
DEL VIVEROS.- En diversas publicaciones 

en redes sociales se reporta el mal estado de los 
animales del zoológico Miguel Ángel de Quevedo 
“Viveros”, que está a cargo del ayuntamiento de 
Veracruz, a pesar de haber pandemia se observa 
a gente con tapa boca que sigue entrando, 
poniendo en riesgo a los animales y con pésimo 
estado físico...El ayuntamiento tiene a su cargo 
el inmueble, nombra al director, recibe el dinero 
de las entrada y se supone debe pagar el 
tratamiento y mantenimiento del inmueble, 
incluyendo la comida de las diversas 
especies...Aunque es una UMA, donde llegan 
animales que son decomisadas por la 
Procuraduría de Medio Ambiente, la 
responsabilidad recae en la administración 
municipal...No es nuevo que en esta 
administración municipal no quieran a los 
animales; a los gatos del ecológico los sacaron, 
quien sabe a dónde fueron a parar, y a las 
palomas del zócalo el alcalde les llevó un águila 
para “espantarlas”, cuando se trata de animales 
que son el atractivo del zócalo, hoy ya ni esas 
están,...que pena...los animales no votan pero es 
por sentido humanístico que hay que darle 
medicamentos, alimentos y tenerlos en buenas 
condiciones....Podemos destacar que Carolina 
Gudiño y Ramón Poo, siendo alcaldes, le 
dedicaron presupuesto a este lugar, lo visitaban 

con sus hijos, atendían el llamado de los 
veterinarios, llegó este y dejó caer lo poco que 
nos queda como pulmón en medio de una ciudad 
llena de cemento....Llenaron de cemento el 
malecón, cuando no era necesario ni urgente, 
cargaron un presupuesto de más de 80 millones 
de pesos en poner arena y cemento en una obra 
hecha por el papá del alcalde, cuando algunos de 
esos millones debieron utilizarse para el 
zoológico pero no lo hicieron...hoy esos animales 
están enfermos, abandonados y dando 
lástima...Ojo, en el pecado cada uno lleva su 
penitencia....La asociación de veterinarios y 
criaderos de animales lanza un SOS para que 
gobierno estatal y sobre todo el alcalde 
Fernando Yunes hagan algo por esas pobres 
especies, que poca mother 
abandonarlos...Llegamos a los 3 mil un muertos 
en este estado por COVID, en las últimas 24 
horas se murieron 43 personas, la cifra no baja y 
estamos en pleno pico del contagio y las 
defunciones, pero así insisten en abrir los 
negocios del centro de la ciudad y no hacer caso 
de las recomendaciones, bueno pues que Dios 
nos ayude porque entre más largo el contagio 
más tardado será en recuperarse la economía de 
este país... 
 

         
ACERTIJOS 
gilberto haaz 

LOS 150 DIAS 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/579509.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/579507.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=4
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Es el despertar del día 150, después del 
confinamiento, hay un antes y un después, 
cuando tomo carretera rumbo a Xalapa a una 
urgencia a ver al dentista de Hollywood,  Javier 
Francisco Zamudio. Ahora llegué a su consultorio 
de la entrada jalapeña, por el rumbo de Atzalan. 
La mugre autopista de Capufe, que ya extrañaba, 
luce desolada, ni siquiera la toman por la 
pandemia. Cara y mala. Han avanzado en estos 
cinco meses de confinamiento, en la 
encementada que le dan en el tramo Córdoba-
Tinaja, ahí van con todo y que el viejito director 
ya renunció, por desavenencias con su jefe 
AMLO. La campiña recobró su verdor, crecen los 
árboles de mangos y crece la caña, el maíz y todo 
lo que se siembra, por aquí no aparecen osos 
como en Chipinque, Nuevo León, cuando uno 
jugueteaba con una jovencita. Pero si se ven 
cruzar culebras, tlacuaches y armadillos, que 
luego los pobladores los atrapan para venderlos 
vivos, los armadillos que, hechos con manos 
mexicanas, se pueden saborear en guisado o en 
adobo, que saben riquísimos. Los animales 
recobran su hábitat, hay tan pocos automóviles 
ahora cruzando las autopistas, así como los de 
carga, donde antes del maldito virus se contaban 
por cientos. Cayó todo, la industria del 
transporte cerró, las manufactureras dejaron de 
elaborar el producto y va a pasar un año para que 
podamos volver a tener aquella vertiginosa 
economía que, en cuanto llegó la 4T, desplomó 
al piso, con todo y que los de Peña Nieto habían 
salido unos corruptos, no es lo mismo enchílame 
estas tortas que voy a jugar el béisbol. Cierto, 
eran endemoniadamente corruptos, pero sabían 
cómo hacer las cosas. Y no defiendo la 
corrupción, que a todos se los trague la tierra o 
que vayan al último círculo del infierno de Dante 

 


