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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
OPLE prepara estrategia 
logística 2021, luego de la 
reforma del Código Electoral en 
Veracruz 
Luego de que el pleno del Congreso local aprobó 
la reforma al Código Electoral de Veracruz en la 
que se reduce el periodo de organización y 
campañas políticas, se disminuye en un 50% el 
recurso otorgado a los partidos políticos y se 
eliminan los Consejos Municipales, el Organismo 
Público Local Electoral de Veracruz se prepara 
para integrar una estrategia logística de cara a 
las elecciones del 2021, explicó la Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses. 
 
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 luego integrar una 
estrategia integral en cuestión logística para 
hacer frente al cien por ciento a las elecciones 
del 2021. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Magistradas Electorales del 
sureste se unen para erradicar 
la violencia política en razón de 
género 
El Tribunal Electoral de Veracruz organizó el 
foro virtual "Retos en la aplicación de la reforma 
en violencia política por razón de género" con la 

participación de las Magistradas del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), Mónica Aralí Soto Fregoso, Magistrada 
de la Sala Superior y Eva Barrientos Zepeda, 
Magistrada de la Sala Regional Xalapa, con la 
moderación de la Magistrada Presidenta del 
TEV, Claudia Díaz Tablada. 

 
La jornada virtual contó con la participación de 
900 personas registradas, donde las juzgadoras 
especialistas en temas electorales, concluyeron 
el gran compromiso de poder generar con las 
resoluciones que las mujeres ya no sean 
violentadas políticamente y se pueda evitar que 
continúen estas acciones en el próximo proceso 
electoral, con sus intervenciones y reflexiones 
dieron un panorama muy amplio sobre un tema 
fundamental para el desempeño de las 
funciones electorales. 
 

 

La educación, como la 
democracia, no debe ser 
víctima del covid: INE 
La educación, como la democracia, no debe ser 
una víctima de la pandemia de covid-19, así lo 
aseguró el presidente de Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova.  
 
"Hemos insistido en que la democracia no 
puede ser una víctima más de la pandemia y del 
mismo modo el futuro del país depende de que 
la educación no sea otra más de las víctimas de 
este fenómeno". 
 
A través de un video difundido en redes 
sociales, Córdova destacó el acuerdo al que 
llegó el INE el pasado viernes en el que los 
partidos políticos y el órgano electoral cederán 

https://atitulopersonal.com.mx/politica/ople-prepara-estrategia-logistica-2021-luego-de-la-reforma-del-codigo-electoral-en-veracruz/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/94765-Magistradas_Electorales_del_sureste_se_unen_para_erradicar_la_violencia_politica_en_razon_de_genero
http://www.e-veracruz.mx/medios-externos/2020-08-10/la-educacion-como-la-democracia-no-debe-ser-victima-del-covid-ine
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su tiempo en radio y televisión para difundir los 
contenidos de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP). 
 

 
¡Por la democracia! INE 
exhorta a los veracruzanos a 
participar en convocatoria para 
consejero suplente 
El delegado del Instituto Nacional Electoral en 
Veracruz, Josué Cervantes Martínez, invitó que 
los veracruzanos a participar en la convocatoria 
para consejero o consejera suplente del Consejo 
Local del INE, misma que estará vigente hasta el 
día 17 del presente mes. 

 
En una entrevista, mencionó que algunos de los 
requisitos son: tener nacionalidad mexicana, ser 
residente del estado de Veracruz por al menos 
dos años, conocumientos en materia electoral, 
no haber participado en cargos de elección 
popular en al menos tres años, así como 
tampoco haber sido parte de algún cargo 
dentro de un partido político. 
 

 
INE CEDERÁ TIEMPOS 
OFICIALES PARA DIFUSIÓN DE 
CONTENIDOS EDUCATIVOS 
“El Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral [INE] autorizó destinar, de manera 
temporal, los tiempos en radio y televisión que 
administra este Instituto, correspondientes al 
segundo semestre de 2020 en todo el país, para 
la difusión de contenidos educativos, como 

consecuencia de las medidas de contingencia de 
la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 
”, informó el Instituto. 

 
El INE detalló que la decisión se tomó “a 
solicitud de los partidos políticos”. 
 

 
Alista INE simulacro de 
votación desde el exterior 
Con el arranque del proceso electoral 2020-
2021 en puerta, el Instituto Nacional Electoral 
(INE) llevará a cabo, del 10 al 14 de agosto, un 
simulacro de votación desde el exterior. 
 
La actividad se realizará desde las 
Representaciones de México en el Exterior 
(embajadas y consulados), con la finalidad de 
verificar el funcionamiento y uso del Sistema de 
Voto Electrónico por Internet para Mexicanas y 
Mexicanos Residentes en el Extranjero. 
 
Para el proceso, que hasta ahora será el más 
grande, al menos 11 entidades implementarán 
el voto de los mexicanos residentes en el 
exterior. 
 

 
Por no legitimar firma 
electrónica SCJN rechaza 
Controversia Constitucional 
presentada por PRI estatal 
contra Reforma Electoral de 
Cuitláhuac García 

https://golpepolitico.com/2020/08/09/por-la-democracia-ine-exhorta-a-los-veracruzanos-a-participar-en-convocatoria-para-consejero-suplente/
https://www.reporteindigo.com/reporte/ine-cedera-tiempos-oficiales-para-difusion-de-contenidos-educativos/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/alista-ine-simulacro-de-votacion-desde-el-exterior
https://plumaslibres.com.mx/2020/08/09/por-no-legitimar-firma-electronica-scjn-rechaza-controversia-constitucional-presentada-por-pri-estatal-contra-reforma-electoral-de-cuitlahuac-garcia/
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Las demandas de inconstitucionalidad contra la 
Reforma Electoral de Veracruz hechas por el PRI 
y Partido ¡Podemos! ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación por presuntas violaciones a 
los procedimientos legislativos de los diputados 
de Morena fueron desechadas porque los 
abogados de Marlon Ramirez olvidaron 
legitimar la denuncia a través del uso de su 
firma electrónica. 
 
Dicha querella ni siquiera fue estudiada por el 
magistrado asignado al paquete de todas las 
acciones interpuestas por los partidos políticos 
de oposición en el Estado de Veracruz por ello 
los expedientes 148/2020 y 152/2020  son 
improcedentes. El error de los abogados es de 
un estudiante de segundo semestre de 
Derecho. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Nombran a Sergio Cadena como 
nuevo dirigente del PRD en 
Veracruz 
Sergio Cadena Martínez rindió protesta como 
nuevo dirigente del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en Veracruz. 
 
El proceso interno fue histórico, pues se llevó a 
cabo sin disturbios ni peleas y con una planilla 
única catalogada de “unidad”, misma que fue 
integrada a consenso por los líderes perredistas. 
 
En sesión virtual del Décimo Consejo Estatal, 
celebrado este sábado, cuya mesa directiva 
estuvo integrada por la presidenta Norma 
Azucena Rodríguez Zamora, el vicepresidente 
Juan Pablo Cruz Cruz y el secretario Manuel 
Hernández Hidalgo, se tomó protesta a los 
miembros de la nueva directiva estatal. 

 

Nombran a integrantes del 
comité y consejo estatal del 
PRD 
 Carlos Alonso Cruz Ventura, secretaria de 
asuntos electorales y política de alianzas. Balfred 
Martin Carrasco Castán, secretaria de Planeación 
estratégica y organización interna. Yolanda 
Rendón Hernández, secretaria de comunicación 
política. Myriam Lagunes Marín, secretaria de 
igualdad de géneros, diversidad sexual, derechos 
humanos, de las juventudes, educación, ciencia 
y tecnología. 
 
La mesa Directiva del Consejo Estatal está 
integrada por: Presidenta Norma Azucena 
Rodríguez Zamora. Vicepresidente Juan Pablo 
Cruz Cruz. Secretario Manuel Hernández 
Hidalgo. 
 

 

Ante gobierno sordo y 
soberbio, PRD será una 
oposición solidaria y 
comprometida: Sergio Cadena 
Al tomar protesta como presidente de la de 
Dirección Ejecutiva Estatal del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) en Veracruz, 
Sergio Cadena Martínez, se comprometió a ser 
un frente opositor que no se acobarde ante el 
poder “sordo y soberbio” de quienes se 
transformaron en “intransigentes, agresivos y 
dogmáticos que detestan la pluralidad y se 
regocijan en la corrupción y el nepotismo”. 
 

https://heraldodemexico.com.mx/estados/sergio-cadena-dirigente-partido-de-la-revolucion-democratica-prd-veracruz-partidos-politicos-lideres-perredistas/
https://www.versiones.com.mx/nombran-a-integrantes-del-comite-y-consejo-estal-del-prd/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1115365
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Agregó que el diálogo y las propuestas serán 
premisa y herramienta para mostrar que el PRD 
veracruzano está de pie y asume los retos con 
madurez y capacidad. 
 

 
Quedó constituida la Secretaría 
de la Juventud del Comité 
Central Ejecutivo de Podemos 
En la conformación de la estructura del partido 
político estatal Podemos, este sábado quedó 
constituida la Secretaría de la Juventud del 
Comité Central Ejecutivo. 
 
  Joab Alejandro Elizondo Molina fue designado 
secretario de la Juventud del Comité Central 
Ejecutivo; Eliadid Juan Méndez, secretaria 
general de la Secretaría de la Juventud y Héctor 
Herrera Molina, secretario de Organización de la 
Secretaría de la Juventud. 
 

 
Morena quiere evitar divisiones 
entre militantes, previo a elegir 
candidatos: Delegado 
En conferencia de prensa la mañana de este 
domingo, el delegado distrital de Morena en esta 
ciudad de Veracruz, Jaime Bautista Sánchez, dijo 
los militantes a nivel local en su mayoría, están 
buscando mantenerse unidos, y evitando 
divisiones previo a la elección interna a 
candidatos a un cargo popular para el proceso 
electoral de 2021. 
 

Dejó en claro que ello se tendrá hasta el mes de 
diciembre, y por ahora están pidiendo no se 
difunda o exista intención de promocionar a una 
persona en especial, ya que consideran ello 
podría llevar a tener conflictos. 
 

 
Hoy el PRI de Veracruz es de 
hombres y mujeres, no sólo de 
nombres y apellidos: Marlon 
Ramírez  
Hoy el Partido Revolucionario Institucional en 
Veracruz, es de hombres y mujeres, no sólo de 
nombres y apellidos, afirmó el presidente del 
Comité Directivo Estatal en la entidad, Marlon 
Ramírez Marín. 
 
Enfatizó que, con trabajo cercano a la militancia, 
en las calles, colonias y municipios de la entidad, 
y con la renovación de sus estructuras, el PRI 
lucha para recobrar la confianza de la gente. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Cuitláhuac García, segundo 
gobernador con menor 
aprobación en el país: Arias 
Consultores 
De acuerdo con Arias Consultores en su última 
encuesta realizada el mes de julio de 2020, el  
gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac 
García Jiménez, se encuentra en una de las 
últimas posiciones de los mandatarios estatales 
con menor aprobación. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/quedo-constituida-la-secretaria-de-la-juventud-del-comite-central-ejecutivo-de-podemos-322889.html#.XzAvKjWZIl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1115412
https://golpepolitico.com/2020/08/09/hoy-el-pri-de-veracruz-es-de-hombres-y-mujeres-no-solo-de-nombres-y-apellidos-marlon-ramirez/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1115384
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El mandatario veracruzano es el segundo peor 
evaluado con 14.3 por ciento de aprobación. 
 
En tanto que, el último lugar lo tiene el 
gobernador de Puebla, Miguel Barbosa con 06.2 
por ciento. 
 

 

No habrá gasolinazos, suceda lo 
que suceda: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró este lunes que su gobierno continuará 
con la política de no aumentar los precios y que 
no habrá gasolinazos, "suceda lo que suceda". 
 
En su conferencia de prensa mañanera desde 
Palacio Nacional, el mandatario federal realizó 
un reconocimiento a los empresarios que no 
aumentaron los precios de las gasolinas y los  
combustibles. 
 

 
Objetivo de FRENA, es la 
renuncia de AMLO; se tiene que 
ir y ser juzgado por los delitos 
cometidos 
De nueva cuenta integrantes del Frente Nacional 
anti AMLO (Frena), realizaron una manifestación 
en Plaza Lerdo, para exigir la renuncia del 
presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
La coordinadora de FRENA, en la región Xalapa, 
Hilda Saldaña Olmos, dijo que el único objetivo 
del frente, es la renuncia del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 
 

“No somos oposición y lo que hacemos no es 
politiquería, nosotros somos ciudadanos, 
mandantes constitucionales y estamos 
ejerciendo nuestros derechos constitucionales, 
el señor quiere minimizar el papel de la 
ciudadanía hablando de politiquería. 
 

 
Fallece alcaldesa de Moloacán, 
víctima de Covid-19 
Victoria Rasgado Pérez, presidenta municipal de 
Moloacán, falleció este domingo víctima de 
Covid-19. Estaba hospitalizada desde hace días. 
La habían reportado como grave por padecer 
además asma. 
 
La también periodista estuvo hospitalizada en el 
Puerto de Veracruz. 
La edil del partido MORENA, nunca dejó de 
encabezar las jornadas para llevar apoyos a la 
gente del municipio, con tal de que no salieran 
de sus casas, por lo que siguió atendiendo en 
palacio y no paró actividades. 
 

 

Las mujeres, golpeadas por la 
austeridad de la 4T 
La tarde del jueves 6, los 500 diputados y 
diputadas federales almacenaban en sus correos 
electrónicos institucionales más de 4 mil 250 
mensajes enviados por conducto de la oficina en 
México de Amnistía Internacional (AI) con una 
sola exigencia: “¡No a la reducción de 
presupuestos para las mujeres!”. 
 
La campaña de la organización internacional, 
iniciada el 22 de julio, pretende llegar al menos a 
6 mil firmas, que se traducen en el mismo 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1115501
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1115366
https://www.versiones.com.mx/fallece-alcaldesa-de/
https://sinmuros.com.mx/noticias/nacional-/81184/las-mujeres-golpeadas-por-la-austeridad-de-la-4t.html
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número de mensajes dirigidos a los diputados 
federales ante la preocupación por las 
reducciones presupuestales etiquetadas “para 
instituciones y programas que garantizan el 
derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia” (conocido como Anexo 13: 
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres), bajo el pretexto de la contingencia 
sanitaria del covid-19, ordenados por un decreto 
presidencial del 23 de abril que obliga a 
entidades de la administración federal a reducir 
75% los gastos de operación. 
 

 
Exduartista se niega a devolver 
millones desviados con 
empresa “fantasma” 
El exsecretario de Turismo de Veracruz, Harry 
Grappa Guzmán, fue sentenciado a pagar 8 
millones 525 mil pesos como responsable de 
provocar un daño patrimonial en su paso por 
dicha dependencia. 
 
  Sin embargo, el funcionario durante el 
Gobierno de Javier Duarte de Ochoa ha atrasado 
dicho pago mediante amparos ante la justicia 
federal; ahora llevó el caso ante un Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa. 
 

 

Pese a aislamiento, junio fue el 
mes con más homicidios 
dolosos en Veracruz: SEGOB 
Del primer semestre de este año, junio fue el 
mes con más homicidios dolosos en el estado de 
Veracruz al sumar 142, cifra 57.7 por ciento 

superior a los 90 registrados en mayo, de 
acuerdo con datos del “Informe de Incidencia 
Delictiva del Fuero Común” de la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB). 
 
  Es importante destacar que junio fue el tercer 
mes de obligado aislamiento por la pandemia del 
Coronavirus, por lo que llama la atención el 
notable incremento de homicidios dolosos. 
 
  En el informe que la SEGOB emite 
mensualmente a través del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP), se dio conocer que en el 
periodo de enero a junio se abrieron 644 
carpetas de investigación por homicidios dolosos 
y sus características fueron las siguientes: 
 

 
Registra Veracruz 23 694 casos 
positivos y 3 mil 78 decesos por 
Covid-19 
En seguimiento al panorama del coronavirus 
(COVID-19), la Secretaría de Salud (SS) informa 
que, al corte de las 19:00 horas, en la entidad 
han sido estudiados 38 mil 131 casos, de los 
cuales, 11 mil 575 resultaron negativos. 
 
La cifra de positivos acumulados es de 23 mil 694 
(+203 nuevos) en 199 municipios; los casos 
activos son mil 294, con mayor probabilidad de 
transmitir la enfermedad. 
 
Asimismo, 17 mil 26 personas están 
recuperadas, siendo atendidas en unidades 
médicas del Sector Salud; actualmente 3 mil 590 
pacientes se encuentran en vigilancia. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/exduartista-se-niega-a-devolver-millones-desviados-con-empresa-fantasma--322957.html#.XzE_wjWZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pese-a-aislamiento-junio-fue-el-mes-con-mas-homicidios-dolosos-en-veracruz-segob-322915.html#.XzFBIzWZIl1
https://www.olivanoticias.com/estatal/134445/registra_veracruz_23_694_casos_positivos_y_3_mil_78_decesos_por_covid-19
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Veracruz protege a los pueblos 
indígenas ante el Covid-19 
En el marco del Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas, establecido por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) y que debido a la 
emergencia sanitaria actual lleva por lema 
“COVID-19 y la resiliencia de los pueblos 
indígenas”, resulta más importante que nunca 
salvaguardar a este sector y preservar sus 
conocimientos. 
 
En este sentido, desde la Secretaría de Salud (SS) 
se han adoptado medidas con pertinencia 
cultural, social y económica con el fin de mitigar 
las condiciones de rezago histórico en cuanto a 
la atención de la salud, las dificultades para 
acceder a la información y las consecuencias 
sanitarias y económicas. 
 
Ejemplo de ello es la coordinación con la 
Universidad Veracruzana Intercultural (UV-I) 
para la elaboración de material informativo en 
siete lenguas originarias acerca de las medidas 
contra el coronavirus, así como el trabajo con 
promotores de salud bilingües interculturales de 
las jurisdicciones sanitarias I Pánuco, III Poza 
Rica, VII Orizaba y XI Coatzacoalcos en la creación 
de historietas en lenguas tének, náhuatl y 
tutunakú. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Coatepec: alcalde imprudente 

Aunque de acuerdo con datos oficiales 
reportados este viernes por la Secretaría de 
Salud del gobierno federal, Veracruz y los 
estados de Aguascalientes, Campeche, Nuevo 
León, Querétaro, Quintana Roo y Tamaulipas 
han logrado mantener un descenso en sus 
contagios de Covid-19 durante las últimas dos 
semanas consecutivas –por lo que en la mayoría 
de los municipios que contribuían con un mayor 
número de casos se ha registrado una 
disminución–, esto no significa, de ninguna 
manera, que la pandemia esté totalmente 
controlada y que se deban relajar las medidas 
sanitarias. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
La urgencia de Cisneros de 
regresar al cargo 
Durante los 21 días de confinamiento que tuvo el 
secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, por 
causa del COVID-19, el círculo rojo del 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez –
Zenyazen, Gómez Cazarín, Lima Franco– trató, 
por todos los medios, de que éste se lo 
sacudiera. 
 
  “Mira, ya ves, sin él todo está tranquilo: 
nosotros vamos sacando bien el trabajo. Ya que 
se enfermó mantenlo alejado, dile que no 
regrese enseguida, que ocupe todo el tiempo en 
seguirse cuidando hasta que se recupere bien”, 
le dirían con insistencia. Pero Eric regresó el 
viernes pasado. 
 
 

https://eldemocrata.com/veracruz-protege-a-los-pueblos-indigenas-ante-el-covid-19/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17179&c=2#.XzE9VzWZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17178&c=4#.XzE9_jWZIl1


10/agosto/2020 
Matutina 

 

 
 

 
APUNTES 
Por. Manuel Rosete Chávez 
PRIMOR no era una locura 
 “De las cifras que nosotros damos 
hay que pensar en tres veces más” 
Hugo López Gatell 
  
PRIMOR no era una locura 
Ante la participación en los modernos medios de 
comunicación, como Internet, de tanta gente 
que ejerce el “periodismo” de opinión, todos con 
la firme convicción de haber incursionado en 
esta actividad para convertirse en los oráculos de 
la política veracruzana, de plano da pena poner 
a consideración de la opinión pública algunas 
hipótesis resultado del trabajo de investigación 
que hacemos, de entreverar acontecimientos 
importantes con resultados a futuro, porque nos 
ganamos el mote de locos o nos acusan de estar 
chocheando. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17176&c=10#.XzE_HTWZIl1
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 
 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
NÚMEROS ROJOS. 
MAGISTRADAS CONTRA 
VIOLENCIA POLÍTICA  
Por. Brenda Caballero 
 La simulación es un fenómeno que tenemos en 
Chiapas. Es muy común que lo realicen síndicos, 
regidores o familiares de las alcaldesas en el 
poder, sostiene Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera, 
presidenta del Tribunal Electoral de su estado. 
Continuó diciendo que muchas veces se obliga a 
firmar a las alcaldesas documentación 
importante, a generar cargos, a decidir sobre el 
uso de recursos públicos; en otras palabras, ellas 
no deciden, son usadas, es lo que se conoce 
como Simulación, es un fraude a la Ley. 
 
Esa Simulación descrita en el foro virtual “Retos 
en la aplicación de la reforma en violencia 
política por razón de género”, con la 
participación de las Magistradas del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), me recordó principalmente el caso de 
Maricela Vallejo Orea, alcaldesa asesinada de 
Mixtla de Altamirano, utilizada para cubrir la 
cuota de género y posteriormente violentada 
políticamente por el síndico del Ayuntamiento 
para que dejara el cargo. 
 

 

 
El nuevo rostro del INE - Animal 
Político 
El pasado 22 de julio, la Cámara de Diputados 
designó a dos consejeras y dos consejeros 
electorales nacionales, quienes se incorporaron 
al Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral al día siguiente, lo que permitió 
completar la integración de dicho órgano tras 
casi cuatro meses de que este quedara 
incompleto ante la finalización del encargo de 
una consejera y tres consejeros electorales a 
principios de abril. 
 
Si bien el proceso de designación ha concluido, 
es importante hacer una revisión de cómo fue su 
desarrollo, pues la forma en la que son 
conducidos este tipo de procedimientos puede 
tener un impacto significativo en la legitimidad 
del órgano electoral. 
 

 
Utilizarán tecnología QR en 
elecciones del 2021 
El Instituto Nacional Electoral (INE) aplica 
tecnología QR para garantizar la protección de 
datos en las nuevas credenciales para votar que 
habrán de utilizarse en los procesos electorales 
del 2021, los cuales, de acuerdo con la citada 
instancia, serán concurrentes. 
 
Con esta medida promovida por el INE se dará 
mayor confiabilidad tanto al documento como a 
la jornada electoral en Tamaulipas, cuyos 
ciudadanos tendrán la oportunidad de elegir 
alcaldes y diputados. 

https://palabrasclaras.mx/los-que-opinan/numeros-rojos-magistradas-contra-violencia-politica/
https://www.animalpolitico.com/candidata/el-nuevo-rostro-del-ine/
https://www.elsoldetampico.com.mx/local/utilizaran-tecnologia-qr-en-elecciones-del-2021-5605811.html
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Tres procesos que enfrentará el 
INE en los próximos 69 días 
El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene menos 
de tres meses para otorgar registros a nuevos 
partidos políticos, preparar el proceso electoral 
de 2020 – 2021 y organizar las elecciones de 
Hidalgo y Coahuila que se llevarán a cabo el 18 
de octubre. 
 
“Esas son las tareas más representativas para el 
INE en los próximos meses y se tienen que 
realizar al doble de velocidad por el freno de casi 
cuatro meses que ocasionó el coronavirus en casi 
todo el mundo”, dice Arturo Sánchez Gutiérrez, 
exconsejero del INE. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Va PAN por denuncia por 
contrato a empresa del 
Secretario de Salud de Jalisco 
El contrato que entregó la Secretaría de Salud de 
Veracruz que dirige Roberto Ramos Alor, a la 
empresa Servicios Estrella Azul de Occidente, SA 
de CV, propiedad de su homólogo, el Secretario 
de Salud del Estado de Jalisco, Fernando 
Petersen Aranguren, está fuera de la Ley. 
 
Lo anterior, dijo el dirigente del Partido Acción 
Nacional (PAN), Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, 
quien no descartó presentar una denuncia penal. 

 

 
Peligra la procuración de 
justicia en Veracruz: PAN 
El Poder Judicial en Veracruz se encuentra en 
riesgo ante el ataque de Morena al Estado de 
Derecho y la división de poderes, advirtió el 
Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN 
en Veracruz, Joaquín Guzmán Avilés.  
 
En conferencia de prensa con el Senador Julen 
Rementería del Puerto y el diputado local, 
Enrique Cambranis Torres, el dirigente estatal 
lamentó que además de enfrentar las crisis: 
sanitaria, económica y de seguridad, Veracruz 
deba resistir el atentado de Morena contra el 
Estado de Derecho y su intento acabar con la 
autonomía del Poder Judicial. 
 

 
Hoy no hay candidatos en 
Morena, ni divisiones, ni 
competencia interna: Ricardo 
Exsome 
Los militantes a nivel federal y local en su 
mayoría, están buscando mantenerse unidos y 
evitando divisiones previo a la elección interna a 
candidatos a un cargo popular para el proceso 
electoral de 2021, aseguró el diputado federal de 
Morena, Ricardo Exsome Zapata.   
 
En rueda de prensa en compañía de militantes y 
legisladores veracruzanos, aclaró que la lista de 
los candidatos se tendrá hasta el mes de 
diciembre, y por ahora están pidiendo no se 
difunda o exista intención de promocionar a una 

https://elceo.com/politica/tres-procesos-que-enfrentara-el-ine-en-los-proximos-69-dias/
https://www.olivanoticias.com/estatal/134504/va_pan_por_denuncia_por_contrato_a_empresa_del_secretario_de_salud_de_jalisco
https://www.olivanoticias.com/estatal/134503/peligra_la_procuracion_de_justicia_en_veracruz__pan
https://www.olivanoticias.com/estatal/134442/hoy_no_hay_candidatos_en_morena_ni_divisiones_ni_competencia_interna__ricardo_exsome
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persona en especial, ya que consideran ello 
podría llevar a tener conflictos. 
 

 

Morena esta fuerte y se va a 
poner más fuerte: Ivonne 
Cisneros 
Ivonne Cisneros Luján integrante de la Comisión 
Nacional de Encuestas de Morena dio a conocer 
que en el partido Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA), está fuerte y se va a poner 
más fuerte todavía. 
 
Entrevistada en conocido café del centro de 
Xalapa, aseguró que no hay riesgo de que las 
«diferentes opiniones» al interior de ese partido 
pongan en riesgo el triunfo en las elecciones del 
próximo año donde se renovarán alcaldes y 
diputados locales a nivel local y algunas 
gubernaturas a nivel nacional. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Marina impulsará la ciencia: 
crea en Veracruz su Unidad de 
Investigación y Desarrollo 
Tecnológico 
Este lunes se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el acuerdo por el que la Secretaría de 
Marina (SEMAR), crea su “Unidad de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico”, la cual 
se establecerá en sus instalaciones en la 
localidad de Antón Lizardo, municipio de 
Alvarado, Veracruz. 

 
  Según el Acuerdo Secretarial 303/2020, la 
Unidad dependerá administrativa y 
orgánicamente del titular de SEMAR y: 
 
  “Tendrá como misión proponer, promover e 
impulsar los proyectos de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación, que 
permitan disminuir la dependencia tecnológica y 
altos costos de sistemas y equipos extranjeros 
adquiridos por la Secretaría de Marina, para 
satisfacer los requerimientos institucionales de 
la Armada de México”. 
 

 
Me hacen los mandados; AMLO 
busca revancha política con 
caso Emilio “N”: Calderón 
El ex presidente Felipe Calderón aseguró que son 
“ridículas las afirmaciones de Proceso”, medio 
que publicó esta semana que “él ideó el contrato 
Etileno XXI para favorecer a Marcelo 
Odebrecht”. 
 
En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el ex 
mandatario señaló: 
 
“Es totalmente absurdo eso. Yo sí fui un 
presidente que promovió la inversión en México, 
nacional y extranjera. Los mayores volúmenes de 
inversión se dieron en mi gobierno; 
particularmente en los últimos tres años, 
después de la recesión económica, fue cuando 
México registró la mayor tasa de crecimiento 
económico, que han tenido en lo que va del 
siglo”. 
 
 

https://sinfronteras.mx/estatal/morena-esta-fuerte-y-se-va-a-poner-mas-fuerte-ivonne-cisneros/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/marina-impulsara-la-ciencia-crea-en-veracruz-su-unidad-de-investigacion-y-desarrollo-tecnologico-322990.html#.XzF_fTWZIl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1115523
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Iniciativa de AMLO para 
reformar las pensiones estará 
lista este mes 
El Ejecutivo federal enviará al Legislativo su 
propuesta de reforma de pensiones antes del 1 
de septiembre, aseguró el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 
 
“Se enviará antes de que termine este mes 
(agosto), para que empezando el periodo 
ordinario (de sesiones) se trate, se revise y en su 
caso se apruebe”, dijo durante su conferencia 
matutina de este lunes, sin precisar a cuál 
cámara (diputados o senadores) enviará dicha 
iniciativa. 
 

 

Amplía IVAI Plazos y términos 
hasta el 17 de agosto 
EstatalAgosto 10, 2020 
El Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 
(IVAI) ampliará la suspensión de plazos y 
términos hasta el 17 de agosto, así lo informó la 
comisionada presidente del órgano garante, 
Naldy Patricia Rodríguez Lagunes.  
 
"Esto no quiere decir que no estemos dando 
atención o trámite porque estamos atendiendo 
cualquier denuncia o asesoría". 
 
 

 
México recibirá en tiempo real 
información de 130 
medicamentos contra COVID-
19 y sus precios  
Fabrizio Feliciani, director regional de la Oficina 
de las Naciones Unidas de Servicios para 
Proyectos (UNOPS), dio a conocer que el 
Gobierno de México tendrá información 
detallada, en tiempo real, por parte de la ONU 
para garantizar la adquisición de medicamentos 
contra el COVID-19. 
 
La Secretaría de Salud podrá utilizar el 
Observatorio de Precios Mundial de la UNOPS 
para conocer de manera actualizada los precios 
y las variaciones de 130 medicamentos utilizados 
en el tratamiento del COVID-19. 
 

 
PAN rechaza que "diputados 
continúen como oficialía de 
partes de las ocurrencias del 
Ejecutivo Federal": Romero 
Hicks 
Aunque en el Senado de la República se acusó a 
los priistas de romper el bloque opositor contra 
Morena, en la Cámara de Diputados van por 
“consolidar la alianza estratégica” del grupo de 
cuatro bancadas de oposición, autodenominado 
G4. 
 

https://www.versiones.com.mx/iniciativa-de-amlo-para-reformar-las-pensiones-estara-lista-este-mes/
https://www.olivanoticias.com/estatal/134519/amplia_ivai_plazos_y_terminos_hasta_el_17_de_agosto
https://palabrasclaras.mx/nacional/mexico-recibira-en-tiempo-real-informacion-de-130-medicamentos-contra-covid-19-y-sus-precios/
https://www.entornopolitico.com/nota/193147/nacional/pan-rechaza-que-diputados-continuen-como-oficialia-de-partes-de-las-ocurrencias-del-ejecutivo-federal-romero-hicks/
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El coordinador de los diputados del PAN, Juan 
Carlos Romero Hicks, señaló que la oposición 
debe prepararse para evitar que el próximo y 
último año de la LXIV Legislatura “continúe como 
oficialía de partes de las ocurrencias del 
Ejecutivo Federal”; también, que se convierta en 
un campo de batalla política por el año electoral. 
 

 
Denuncia PAN a diputados 
locales y miembros del Consejo 
de la Judicatura por ejercicio 
ilícito del servicio público 
Los diputados locales y miembros del Consejo de 
la Judicatura en Veracruz deberán responder 
ante una denuncia presentada por el legislador 
panista Enrique Cambranis Torres por los 
presuntos delitos de ejercicio ilícito del servicio 
público, contra la administración de justicia y por 
informes falsos, tras la designación de seis 
magistrados del Poder Judicial en Veracruz.  
Dijo que presentó una denuncia penal ante el 
Ministerio Público de la federación contra Mesa 
Directiva, la Junta de Coordinación Política, así 
como la Secretaría General del Congreso; contra 
el Consejo de la Judicatura y el consejero 
representante del Poder Legislativo, por los 
nombramientos de magistrados a sabiendas de 
que  había al menos tres amparos de los 
magistrados salientes que impedían removerlos 
del cargo.    

 
 
 
 
 

 
Congreso llamará a Alcaldesa 
Suplente de Moloacán para 
concluir periodo 
Luego del fallecimiento de Victoria Rasgado 
Pérez, alcaldesa de Moloacán, el Congreso del 
Estado deberá llamar a la suplente María del 
Carmen Prieto Mortera para que concluya el 
encargo. 
 
  Una vez que el síndico Apolinar Lara de Jesús 
notifique al Congreso sobre el deceso de la Edil, 
la Diputación Permanente en la sesión del 
martes de la próxima semana llamará a la 
Suplente. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
MUERE VICKY RASGADO.-Tras 

permanecer internada en el hospital de alta 
especialidad del puerto de Veracruz, la alcaldesa 
de Moloacán, Vicky Rasgado, falleció víctima del 
COVID, con ella van tres ediles que mueren en 
este estado...El municipio se encuentran en la 
parte limítrofe con Coatzacoalcos, donde hay 37 
casos de covid y 13 defunciones, es un municipio 
pequeño y se había mantenido dentro de los más 
bajos por las medidas que la munícipe había 
tomado con su población, lamentablemente 
comenzó a sentirse mal y fue internada el 27 de 
Julio con síntomas de COVID y este domingo a las 
8 y media de la mañana falleció.... 

https://palabrasclaras.mx/estatal/denuncia-pan-a-diputados-locales-y-miembros-del-consejo-de-la-judicatura-por-ejercicio-ilicito-del-servicio-publico/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/congreso-llamara-a-alcaldesa-suplente-de-moloacan-para-concluir-periodo-322974.html#.XzGBhDWZIl1
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/579866.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
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TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
SE FUE EL PROFETA 
Partió el obispo rebelde, el obispo rojo, el obispo 
comunista, el obispo anarquista…el obispo de los 
pobres. El sábado murió Don Pedro Casaldáliga, 
uno de los últimos profetas del presente y pastor 
de su pueblo en toda la extensión de la palabra. 
El extitular de la diócesis brasileña de São Félix 
do Araguaia falleció a los 92 años y los 
desamparados lloran a quien los defendió de los 
lobos durante décadas. 
 
Los escudó tanto en las etapas más turbias de la 
dictadura militar como de la voracidad neoliberal 
y de la desolación esparcida por los 
terratenientes depredadores de la selva 
amazónica. Y la muerte de Don Pedro Casaldáliga 
no solo enluta a Brasil sino a toda Latinoamérica. 
En México mismo resuena porque su legado 
alimentó la formación y las luchas de quienes se 
comprometieron con el cambio democrático, la 
justicia para los más pobres y la defensa 
medioambiental. 
 

 
 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/579862.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=6

