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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

      

 

 

Cuitláhuac García manda 
iniciativa para modificar Código 
Electoral, se pasa a traer al 
OPLE 
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, 
emanado de las filas de Morena, pretende 
amarrase el dedo ante las posibles derrotas de 
su partido para las elecciones intermedias del 
2021, sino de qué otra manera se entiende que 
quiera modificar el Código Electoral de Veracruz. 
Sabedor de que tiene la mayoría de los diputados 
de Morena a su servicio, esta mañana mandó 
una iniciativa para reformar, adicionar y derogar 
diversas disposiciones que levantan ciertas 
sospechas.  
 
Por ejemplo, esta iniciativa pretende que sean 
tres los recursos de impugnación, recurso 
electoral que procedería contra actos o 
resoluciones de los Consejos Electorales y del 
propio Organismo Público Local Electoral (OPLE), 
el segundo tiene que ver con el Juicio de Defensa 
Ciudadana, que supuestamente aplicaría en 
situaciones en que se violenten los derechos de 
votar y ser votado. 

 

Y el ultimo, y es ahí donde existen más 
resquemor, ya que esta iniciativa pretende que 
exista un Juicio Electoral, mismo que se 
presentaría después de las elecciones y en 
contra de las resoluciones del OPLE o nulidad de 
casillas.  
 

 
Recibe Congreso iniciativa del 
Gobernador en materia electoral 
El Pleno legislativo dio entrada a una Iniciativa 
con proyecto de Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Código Electoral para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave así como los artículos 22 y 171 
de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 
presentada por el gobernador del estado, 
Cuitláhuac García Jiménez. 
 
La iniciativa, turnada a las comisiones 
permanentes unidas de Justicia y Puntos 
Constitucionales y de Organización Política y 
Procesos Electorales, durante la Quinta Sesión 
Ordinaria del Segundo Período de Sesiones 
Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, propone reformar el Código 
Electoral en tres aspectos fundamentales: 
 
En el primero, se propone desarrollar el nuevo 
método para asignar el financiamiento público a 
las organizaciones políticas garantizando las que 
correspondan tanto a partidos políticos locales 
como a partidos políticos nacionales con registro 
local. 
 
En el segundo, se plantea la armonización de la 
elección de los ayuntamientos con los periodos 
electorales constitucionales de ejercicio, a fin de 
que los procesos electivos sean concurrentes, 
tanto con la renovación de integrantes del 

https://plumaslibres.com.mx/2020/07/08/busca-morena-poner-de-rodillas-al-ople-para-eleccion-2021-presentan-iniciativa-para-reformas-electoral/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/propone-gobernador-nuevos-medios-de-impugnacion-electorales-en-veracruz-320434.html
https://libertadbajopalabra.com/2020/07/07/cuitlahuac-garcia-manda-iniciativa-para-modificar-codigo-electoral-se-pasa-a-traer-al-ople/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/94332-Recibe_Congreso_iniciativa_del_Gobernador_en_materia_electoral
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Congreso del Estado como, en su caso, con los 
procesos electorales federales. 
 
En el tercero, considera vincular al Organismo 
Público Local (OPLE) de Veracruz, para que, en el 
ejercicio de sus responsabilidades, atienda los 
principios de austeridad y eficiencia en el gasto 
público. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
CTE da a conocer lista de 

calificaciones de aspirantes a 

consejeros del INE 

En cumplimiento con la orden del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Comité 
Técnico de Evaluación (CTE) para seleccionar a los 
candidatos para ocupar cuatro lugares en el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral (INE), dio a 
conocer la lista de calificaciones de los 60 aspirantes 
que serán entrevistados entre el 9 y 13 de julio por 
dicho Comité. 
 
De acuerdo con la lista publicada este martes 7 de 
julio, de las 30 mujeres que aspiran a ser consejeras 
del INE, las calificaciones más altas las obtuvieron 
Diana Talavera con 90.6; Carla Humphrey con 90.5; 
Marisela Reyes con 87.9; Jessica Rojas con 87.7; y 
Noemí Herrera con 87.5. 
 
Mientras que, de los 30 aspirantes varones, Francisco 
Javier Aparicio obtuvo 95.5, siendo el promedio más 
alto entre el total de candidatos; seguido por Ucc-Kib 
Espadas con 93.3; Gustavo Meixueiro con 90.6; José 
Martín Fernando Faz con 89.4; y Armando Hernández 
con 89.0. 
 

El CTE advirtió que las calificaciones no prejuzgan la 
idoneidad de los candidatos para integrar las cuatro 
quintetas que serán sometidas a votación del Pleno 
de la Cámara de Diputados en sesión extraordinaria 
el próximo 22 de julio, y apuntó que en la fase de 
entrevistas se tomarán en cuenta los perfiles 
personales y profesional de los aspirantes. 
 

 
Exmagistrados del TEV aspiran 
a cargo en el TRIFE 
José Oliveros Ruiz y Roberto Eduardo Sigala 
Aguilar, Magistrados del Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV), los dos expresidentes de ese 
órgano jurisdiccional, aspiran al cargo de 
Magistrado de la Sala Regional Especializada del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación con sede en la Ciudad de México. 
 
Ambos se encuentran en la lista de 28 aspirantes 
a integrar la terna de candidatos a Magistrada o 
Magistrado de la Sala Regional Especializada del 
TRIFE. En la lista de aspirantes que cumplen con 
los requisitos para integrar la terna hay 12 
mujeres y 16 hombres. El Senado de la República 
designará al nuevo Magistrado de la Sala 
Regional Especializada.  
 
La Sala Regional Especializada del TRIFE está 
encargada de resolver los procedimientos 
sancionadores relacionados con la violación a las 
normas que regulan el acceso a radio y televisión 
de los partidos y candidatos, la aplicación 
imparcial de recursos públicos, la propaganda de 
entes públicos, propaganda electoral, así como 
actos anticipados de precampaña y campaña. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/CTE-da-a-conocer-lista-de-calificaciones-de-aspirantes-a-consejeros-del-INE-20200707-0111.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/exmagistrados-del-tev-aspiran-a-cargo-en-el-trife-320491.html#.XwXjsChKjIU
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Ya son 21 los diputados 
contagiados con COVID-19: 
PAN 
La suma de diputados federales que han 
resultado contagiados con COVID-19 se elevó a 
21 en total desde que inició la emergencia 
sanitaria, informó este martes el legislador 
Carlos Alberto Valenzuela González, del PAN. 
 
De acuerdo con El Universal, esto quiere decir 
que aún no se ha informado de 12 casos en los 
que el diagnóstico ha resultado positivo, pues 
hasta ahora oficialmente se han reportado sólo 
nueve casos confirmados y uno sospechoso, de 
legisladores federales que han padecido 
coronavirus. 
 
Valenzuela González informó que incluso ha 
habido diputados, dos del PAN, que se enteraron 
haber estado enfermos hasta que en las pruebas 
resultó que ya poseían anticuerpos. 
 
El panista indicó que de los casi 400 diputados 
que se presentaron al periodo extraordinario 
para las leyes del T-MEC el 30 de junio, personal 
de Salud Digna, la empresa que realizó las 
pruebas en un laboratorio móvil instalado en el 
basamento del Palacio Legislativo de San Lázaro, 
reportó que se practicaron la prueba diagnóstica 
250 legisladores, pero los 150 restantes 
desdeñaron el examen que no tuvo costo para 
los legisladores. 
 

 
 

Morena notica al INE que 
tienen 3 millones de aliados 
El Comité Ejecutivo Nacional de Morena emitió 
un acuerdo para notificar al Instituto Nacional 
Electoral que su padrón de militantes consta de 
3 millones 72 mil 673 personas. 
 
Por ello, solicitó a la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia “quien tiene en resguardo 
el padrón en una USB” entregarlo a la Secretaría 
de Organización para que se lo entregue al INE. 
El padrón de 3 millones de militantes de Morena 
es el que se utilizará para renovar a su dirigente 
y secretario general a través del método de 
encuesta.  
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

          
Fiscalía de Veracruz descarta 
robo en asesinato de rectora en 
Emiliano Zapata 
La fiscal General del  Estado de  Veracruz, 
Verónica Hernández, informó que luego del 
asesinato de la rectora de la Universidad 
Valladolid en Emiliano Zapata, el delito de robo 

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/07/08/ya-son-21-los-diputados-contagiados-con-covid-19-pan/
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/morena-notifica-al-ine-que-tienen-3-millones-de-afiliados/#gsc.tab=0
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1110328


08/Julio/2020 
Matutina 

 

 
 

ha sido descartado como una de las líneas de 
investigación. 

A la fecha, de las líneas de investigación que se 
iniciaron, el robo ha sido descartado y de la línea 
que se sigue, que no tuvo que ver con su 
actividad profesional como rectora, hay avances 
significativos que pronto nos permitirán 
judicializar el caso. 

A través de un video, la fiscal detalló que "el 
pasado 29 de Junio, se registró un lamentable 
hecho donde perdiera la vida en el interior de su 
domicilio la licenciada Guadalupe Martínez 
Aguilar, rectora de la Universidad Valladolid". 

        
Por elevados casos de COVID y 
saturación de hospitales, en 
zona conurbada, habilitan 
centro de Raqueta Boca del Río 
La tarde de este martes, con el traslado de un 
paciente no grave de 53 años de edad, empezó 
operaciones el Centro de Atención Médica 
Expandida COVID-19 (CAME C-19) habilitado en 
el Centro de Raqueta para la zona conurbada 
Veracruz-Boca del Río. 
 
Un equipo médico especializado fue el 
encargado de recibir a la persona, en avanzada 
recuperación, bajo la supervisión del titular de la 
Secretaría de Salud (SS) Roberto Ramos Alor. 
 
El CAME C-19 del Centro de Raqueta inicia con 30 
camas y una capacidad máxima de 66; es sitio de 
atención alternativa para pacientes positivos de 

coronavirus y que presentan síntomas leves a 
moderados. 
 
Criterios de ingreso a los Centros: 
 
Pacientes de 18 años y más con sospecha, 
diagnóstico o positivo por asociación de 
coronavirus, referido por las unidades de 
segundo nivel de atención. 
Pacientes diagnosticados positivos, con 
enfermedad leve a moderada que no requieran 
de intervenciones médicas mayores. 
Pacientes diagnosticados que requirieron 
hospitalización, con evolución favorable, en 
actual fase de convalecencia y en los que no es 
posible su reintegración a entorno familiar. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Actopan: suplente polémico 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
El despojo burdo de la alcaldía de Actopan 
parece haber unido a los grupos panistas del 
exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares y del 
dirigente estatal del partido blanquiazul, Joaquín 
Guzmán Avilés, pues este lunes, en conferencia 
de prensa, apareció la senadora yunista Indira de 
Jesús Rosales San Román junto con los diputados 
locales Sergio Hernández y Omar Miranda para 
exigir al Congreso del Estado, bajo control 
mayoritario del grupo legislativo de Morena, que 
le den posesión al alcalde suplente José Alfredo 
López Carreto, quien denunció haber sido 
amenazado de que le girarían orden de 
aprehensión si no se desistía de suplir al 
desaforado munícipe del PAN, José Paulino 
Domínguez Sánchez, actualmente prófugo. Y es 
que al margen de la elección del nuevo 

https://plumaslibres.com.mx/2020/07/08/por-elevados-casos-de-covid-y-saturacion-de-hospitales-en-zona-conurbada-habilitan-centro-de-raqueta-boca-del-rio/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17043&c=2#.XwXmbShKjIU
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ayuntamiento el año próximo, Actopan es un 
municipio que será clave también para Acción 
Nacional en la disputa de las diputaciones, tanto 
en el distrito electoral local con cabecera en 
Emiliano Zapata, como en el federal de Xalapa-
Rural. En efecto, cuando a principios de marzo 
pasado la LXV Legislatura local desaforó por 
mayoría calificada a Domínguez Sánchez y a la 
síndica Lucero Yazmín Palmeros Barradas, 
actualmente presa en Pacho Viejo por presunto 
desvío de recursos, a López Carreto quisieron 
implicarlo también en el crimen del periodista 
Jorge Celestino Ruiz Vázquez, cuyo homicidio le 
fue imputado al exalcalde después de darse a la 
fuga. 
 

 
Él es un 'buen hombre' 
Apuntes 
Por: Manuel Rosete Chávez 
¿Alguien podría estar en desacuerdo con la 
definición que, desde un principio, le dio el 
presidente Andrés Manuel López Obrador a su 
alumno más joven, Cuitláhuac García Jiménez, 
como “un buen hombre, honesto”?. Pensamos 
que no, nadie; que se sepa, a nadie le ha hecho 
daño en su vida, y hasta la apariencia de buen 
hombre la tiene, porque hay quienes se dicen así 
pero son unos auténticos ladinos. Cuitláhuac, no, 
no se ve capaz de provocar daño, al contrario; 
seguramente andando con Eric Cisneros se debe 
sentir seguro, don Eric sí se ve que tira madrazos 
cuando se requiere y su apariencia no inspira 
nada de seguridad. Comentamos esto a 
propósito del informe de labores que acaba de 
dar el gobernante a dos años de su triunfo en las 
urnas, informe al que no estábamos 
acostumbrados, menos cuando hay cosas muy 
importantes que atender como es la mortandad 

que está causando la pandemia del Covid-19, la 
terrible inseguridad que se respira por todos los 
rumbos del estado, los daños que han dejado las 
trombas que han caído, el desempleo galopante 
que va dejando la pandemia a su paso, con daños 
colaterales de hambruna y angustia, y en fin, 
cuestiones que requieren de atención urgente 
por parte de quienes tienen la responsabilidad 
de conducir los destinos de Veracruz, a cambio 
de que se les pague una buena lana como salario 
y de que se piquen todo lo que encuentran a su 
paso, resultado del rápido aprendizaje que 
adquirieron en el arte de tomar lo que no es de 
ellos porque para eso sí salieron muy 
competentes. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/instituto-de-espacios-educativos-amplia-suspension-de-actividades-al-17-de-julio-320494.html#.XwXmfihKjIU
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Webinar “Implementación del 
Voto Electrónico en Países 
Democráticos” del OPLE 
Veracruz y la UCC; ¡histórico! 
Después de dos meses, concluyó con éxito el 
ciclo de paneles del Webinar “Implementación 
del Voto Electrónico en Países Democráticos” 
organizados por el Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE Veracruz) 
y la Universidad Cristóbal Colón (UCC). Durante 
el cierre, se celebró una mesa de conclusiones en 
donde participaron por parte del Instituto 
Nacional Electoral (INE), la Consejera Electoral 
Adriana Margarita Favela Herrera y el Consejero 
Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, la 
Coordinadora de Maestrías de la Facultad de 
Derecho de la UCC María del Pilar Jiménez 
Romero, el Consejero Electoral Juan Manuel 
Vázquez Barajas del OPLE Veracruz y como 
moderador, el especialista en elecciones y 
tecnología, Ernesto Ramos Mega, quienes se 
reunieron para articular una visión conjunta 
sobre el voto electrónico. 
 

El ciclo de paneles del Webinar consistió en 7 
paneles temáticos, una conferencia magistral a 
cargo del Dr. Julio Alejandro Téllez Valdés, del 
Sistema Nacional de Investigadores del 
CONACYT, finalizando con una mesa de 
conclusiones; se destaca la participación de un 
total de 27 ponentes especialistas en la materia, 
originarios de España, Perú, Argentina y México. 
 
La clausura del Webinar estuvo a cargo del 
Consejero Presidente del OPLE Veracruz, 
Alejandro Bonilla Bonilla y del Director de la 
Facultad de Derecho de la UCC el Dr. Luis Alberto 
Martín Capistrán. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

             

Este miércoles INE aborda 
próximo nombramiento de 4 
consejeros 
Además de aprobar modificaciones en el 
reglamento de adquisiciones y al estatuto del 
Servicio Profesional, se prevé que el Consejo 
General de Instituto Nacional Electoral (INE) fije 
este miércoles postura sobre la reanudación de 
los trabajos en la Cámara de Diputados  para 
nombrar a los cuatro consejeros que faltan.  
 
Sobre este último tema, el coordinador de los 
diputados federales del PAN, Juan Carlos 
Romero Hicks, consideró insostenible las 
declaraciones del presidente Andrés Manuel 

https://sinfronteras.mx/estatal/webinar-implementacion-del-voto-electronico-en-paises-democraticos-del-ople-veracruz-y-la-ucc-historico/
https://espejodelpoder.com/2020/07/07/webinar-implementacion-del-voto-electronico-en-paises-democraticos-del-ople-veracruz-y-la-ucc-historico/
http://primerparrafo.com/webinar-implementacion-del-voto-electronico-en-paises-democraticos-del-ople-veracruz-y-la-ucc-historico/
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/07/08/este-miercoles-ine-fija-postura-sobre-proximo-nombramiento-de-4-consejeros-6919.html
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López Obrador en torno a que se llenó al órgano 
electoral de “serviles” y ahora hay la 
oportunidad de renovarlo e incorporar a 
verdaderos demócratas. 
 
Destacó que el órgano electoral mexicano es uno 
de los tres mejores del mundo y fue quien 
organizó la elección en la que el político 
tabasqueño triunfó hace dos años.  

 

 
TEPJF continúa actividades en 
línea por COVID-19 
La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias 
del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana de Chiapas, realizó la Conferencia 
virtual "El Juicio en línea implementado por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación", con la finalidad de dar a conocer las 
actividades y servicios que los tribunales tienen 
a disposición de la ciudadanía. 
 
 "El mismo tribunal dice ya todos están 
confinados, ya todos están resguardados, ya 
cuidamos la salud pero hay asuntos muy 
delicados, hay temas que se deben de resolver 
de carácter urgente, estamos hablando de temas 
relacionados con procesos electorales, estamos 
hablando con temas relacionados con violencia 
política de género, situaciones que puedan en su 
momento afectar los derechos de una persona y 
la justicia no puede esperar". 
 
El consejero presidente del IEPC, comentó que, 
la situación de salubridad actual que afecta a 
nuestro país, no puede ni debe ser pretexto para 
interrumpir el ámbito de la defensa de los 
derechos político-electorales. Las circunstancias 
han replanteado la vida pública, por lo que se 

hace uso de los instrumentos y plataformas 
tecnológicas disponibles para hacer llegar 
conferencias virtuales. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 
       

 

Encuesta: 63% de los mexicanos 
opina que Trump se beneficia 
con visita de AMLO 
Según resultados de una encuesta, sólo los 
simpatizantes de Morena apoyan casi en su 
totalidad el viaje del presiente mexicano a 
Estados Unidos. 
 
Alrededor de la mitad de los mexicanos está de 
acuerdo con el viaje del presidente Andrés 
Manuel López Obrador a Estados Unidos para 
reunirse con su homólogo Donald Trump en el 
contexto de la entrada del Acuerdo comercial 
entre EU, México y Canadá. 
 
La consultora Mitofksy reporta que el 55% tiene 
un postura buena de este viaje, mientras que 
Enkoll plantea que el 48% está de acuerdo. No 
obstante, seis de cada 10 entrevistados por 
Mitofsky piensan que el mandatario 
estadounidense es quien se beneficia de esta 
visita en términos de imagen. 
 

 

PRD pide sancionar a Zoé 
Robledo por comprar 
ventiladores a hijo de Bartlett 
La diputada Verónica Juárez Piña, lideresa de los 
legisladores del PRD en San Lázaro, pidió 

https://www.meganoticias.mx/cdmx/noticia/tepjf-continua-actividades-en-linea-por-covid-19/161735
https://politica.expansion.mx/presidencia/2020/07/08/encuesta-63-de-los-mexicanos-opina-que-trump-se-beneficia-con-visita-de-amlo
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/prd-pide-sancionar-a-zoe-robledo-director-imss-por-comprar-ventiladores-a-hijo-de-bartlett-cfe-covid19-coronavirus-5466085.html
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sancionar a Zoé Robledo Aburto, director del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por 
la compra irregular de ventiladores, a la empresa 
vendedora de estos aparatos, perteneciente a 
León Bartlett, hijo de Manuel Bartlett, director 
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
 
Este lunes, la Secretaría de la Función Pública 
(SFP) recordó que inhabilitó y multó a la empresa 
Cyber Robotics Solutions, propiedad de León 
Bartlett, por la venta a sobreprecio de 
ventiladores que serían utilizados para pacientes 
graves de Covid-19 en la delegación del IMSS, en 
Hidalgo. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

     
Necesario, apoyo a empresas 
para evitar la pérdida de 
empleos en Xalapa: David 
Velasco 
La crisis generada por el coronavirus provocó 
que miles de negocios cerraran en Xalapa, 
expuso el empresario David Velasco Chedraui. 
 
El también ex alcalde xalapeño recordó la 
información dada a conocer por la Cámara 
Nacional de Comercio (Canaco) en la ciudad en 
el sentido de que por la pandemia cerraron de 
manera temporal mil 800 negocios. 
 
Asimismo, apuntó lo que en su momento dio a 
conocer la Canaco, “de un universo de 6 
milempresas, entre micro, pequeñas y 

medianas, el 30 por ciento tuvo que suspender 
su actividad comercial”. 

          

Venezuela y otros temas, en la 
reunión EU-México, dice 
Pompeo 
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike 
Pompeo, se mostró convencido de que las 
reuniones y encuentros entre las delegaciones 
mexicana y estadounidense que se llevarán a 
cabo hoy en Washington abordarán un “gran 
abanico” de temas e, incluso, irán más allá de la 
reunión bilateral y tendrán un espacio para 
temas hemisféricos, como la situación en 
Venezuela.  
 
En conferencia de prensa y a pregunta de EL 
UNIVERSAL, Pompeo aseguró que el debate va a 
ser completo, “integral” en el conjunto de 
reuniones que van a tener los funcionarios de 
ambos países, liderados por los presidentes 
Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump. 
Si bien el motivo de la visita de la delegación 
mexicana a la Casa Blanca tiene como objetivo 
concentrarse en el tema económico y el 
recientemente entrado en vigor tratado 
comercial TMEC, Pompeo se mostró convencido 
de que se pondrán sobre la mesa otros temas.  
 
En entrevista con EL UNIVERSAL, Morgan 
Ortagus, portavoz del Departamento de Estado, 
dijo no saber si hubo respuesta de Estados 
Unidos a la nota diplomática de México por el 
operativo, pero que va a verificar. EL UNIVERSAL 

https://www.olivanoticias.com/xalapa/131536/necesario_apoyo_a_empresas_para_evitar_la_perdida_de_empleos_en_xalapa__david_velasco
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preguntó específicamente por asuntos de 
derechos humanos, tráfico de personas y 
libertad de prensa, asuntos que siempre 
aparecen en los reportes del Departamento de 
Estado como temas preocupantes para Estados 
Unidos, así como la situación de la Iniciativa 
Mérida y la necesidad de revisar la cooperación 
en seguridad. Pompeo respondió que está 
“convencido” de que se hablará del gran abanico 
de temas planteados “y de otros”, como la 
situación de Venezuela, una de las obsesiones de 
la administración Trump. 

 

 
Fallece el líder de Los 400 
Pueblos, César del Ángel 
Fuentes 
Este miércoles, falleció en la Ciudad de México a 
los 81 años de edad César del Ángel Fuentes, 
líder del Movimiento de los 400 Pueblos. Según 
confirmó su hijo, el ex diputado local y también 
integrante de esta agrupación, Marco del Ángel 
Arroyo, falleció a las 6:00 horas por insuficiencia 
respiratoria.  
 
El dirigente social permanecía internado por una 
complicación renal que padecía desde hace 
varios años. Cabe destacar que al líder social le 
hicieron las pruebas de COVID-19 y resultaron 
negativas. César del Ángel fue dos veces 
diputado federal; en 1967, con apenas 25 años 
de edad e impulsado por el PRI y en 1985, 
postulado por el Partido Socialista de los 
Trabajadores. 

 
Una década después, a mediados de los años 70 
fundó la agrupación de los 400 Pueblos, apoyado 
por el sector petrolero de Minatitlan y la CTM, 

aduciendo el respaldo y apoyo a los movimientos 
sociales y al sector campesinos. 
5. TEMA: COLUMNAS 

    
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
 
SE FUE EL ICONO DEL PRI 
Doña Elodia Martínez Flores, para quienes la 
conocieron, saben que fue el ícono del PRI, la 
mujer con la afiliación más antigua dentro de las 
filas del Partido Revolucionario Institucional, 
como ella misma le decía, no le decía PRI, decía 
‘’Mi partido el Revolucionario Institucional’’... A 
los largo de sus 96 años conoció e impulsó 
muchos gobernadores, alcaldes, presidentes de 
la República, de la vieja guardia de la dirigencia 
del mercado Hidalgo... Pocos sabían que era 
originaria de Puebla, pero crecida y criada en 
Veracruz y jamás traicionó a su partido. Fue la 
segunda esposa de Don Manuel Alpino Caldelas, 
el alcalde más honrado, dicen del PRI... En sus 
pláticas anecdóticas daba muchos consejos,  
‘’señorita, la envidia mata, nunca le diga a una 
persona que es feliz porque hasta eso les da 
coraje’’... ’’Nunca se saque la lotería, porque la 
lotería le da la mala suerte a la gente, quien se 
saca un premio es muy infeliz’’, aconsejaba; 
‘’Jamás compre en el Monte de Piedad, eso da 
mala suerte, porque son cosas empeñadas de la 
gente que tuvo necesidad de deshacerse de sus 
cosas’’... Era siempre la primera en llegar a los 
actos priístas, siempre de rojo, si había frío un 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/fallece-el-lider-de-los-400-pueblos-cesar-del-angel-fuentes-320505.html#.XwYJUihKjIU
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/575366.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=2
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abrigo rojo, arreglada, pintada de los labios en 
rojo, sus abanicos del PRI... En su casa había 
fotografías con Peña Nieto, con Dante Delgado, 
con Fidel Herrera, con Miguel Alemán, con 
Guillermo González Díaz, con Carolina Gudiño... 
En la puerta de su casa había pegatinas del PRI, 
muy añejas, siempre fue presidente de seccional, 
y cuando perdió el PRI por primera vez la 
presidencia municipal lloró, se deprimió, nunca 
había perdido su casilla, ese día la perdió y no 
tenía consuelo. Luego vino la derrota del PRI en 
el estado y la de presidencia nacional y volvió a 
llorar... En las tardes de café contaba mucho de 
su vida, cuando era niña, dijo juntaron a todos 
los niños de Veracruz y los vistieron de blanco 
para recibir el tren que traía a los niños exiliados 
de España, iban en un vagón, ‘’ los niños en el 
vagón y nosotros afuera con banderitas de 
México, unos se quedaron aquí y otros a 
Michoacán’’... 
 

              

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
 
LOS RETORNADOS 
Los tiempos están acelerados. Se preveía que el 
rebrote de la gripe Covid-19 por allá de 
septiembre, pisando el otoño, pero de pronto 
suenan las alertas en diferentes partes del 
planeta por una prematura ola de contagios -
cuya magnitud todavía no se alcanza a percibir 
del todo - que han puesto a todos a correr…casa 
adentro. En diez países de Asía, Europa, África y 

Oceanía la gente ha sido encerrada de nuevo a 
fin de evitar otra infección masiva. 
 
El continente americano no está considerado en 
este nuevo alertamiento porque aun no sale del 
primer zarpazo pandémico, en estos momentos 
está en el epicentro de la enfermedad. En el 
resto del mundo unos 10 millones de personas 
han sido regresadas al confinamiento y se 
volvieron a suspender actividades oficiales, 
empresariales, turísticas, deportivas, culturales y 
religiosas en el afán de aminar el golpe del 
rebrote. 
 
De esa cifra, al menos 8 millones de los 
retornados al confinamiento lo hicieron apenas 
empezando julio. El caso más impactante es el de 
la ciudad de Melbourne, Australia donde desde 
la semana pasada 5.1 millones de habitantes 
fueron puestos en aislamiento por un nuevo 
brote a pesar desde que desde finales de mayo 
se había declarado controlada la pandemia y se 
inició con la desescalada. 
 
En Antananarivo, capital de Madagascar, 
también retornaron al enclaustramiento 1.6 
millones de personas el lunes mientras que en la 
porteña Lisboa, capital de Portugal, 19 distritos 
con 700 mil habitantes hicieron lo mismo. Otras 
300 mil personas regresaron al encierro en la 
ciudad Leicester, Gran Bretaña. España confinó 
de nuevo a 200 mil pobladores de Lérida, en 
Cataluña y 70 mil en el municipio A Mariña, en 
Galicia. 
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