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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

Atando Cabos: “El diluvio que 
viene” 
Con la renovación de los Consejos Directivos de 
los Partidos Políticos en México, se ha iniciado el 
proceso hacia las elecciones más complejas y 
grandes de la historia, nunca antes se habían 
elegido a tantos funcionarios públicos como 
ocurrirá en 2021… 
 
… Tratándose del caso del Estado de Veracruz, 
será en los primeros diez días del mes de 
noviembre de este año, con la instalación de los 
organismos que dependen del OPLE VERACRUZ, 
que se dará inicio al procedimiento de la elección 
local de los diputados y ayuntamientos en todo 
el estado; siendo la renovación del Congreso con 
50 diputados, 30 de Mayoría Relativa y 20 por la 
vía Plurinominal, así también la renovación de 
todas las alcaldías en el estado. 
 

 

OPLE ordena a Gómez Cazarín 
retirar videos de redes sociales 
por promoción política 
La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias 
del Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
impuso como medida cautelar al diputado local 
Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la 
Junta de Coordinación Política del Congreso del 
Estado, el retiro de 4 videos alojados en la red 
social Facebook, por hacer una promoción 
personalizada que puede influir en el próximo 
proceso electoral. 

  La queja fue presentada por Zeferino Tejeda 
Uscanga, representante del PRI ante el Consejo 
General del OPLE, el pasado 23 de julio. 
 

 

 
Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
El 'rock star' veracruzano 
Luego de la aprobación de la polémica reforma 
electoral que por considerarla “inconstitucional” 
ha sido impugnada por cinco partidos políticos –
dos locales y tres nacionales– ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación; del golpe asestado 
a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, 
Sofía Martínez Huerta, a través de Humberto 
Oliverio Hernández, su representante ante el 
Consejo de la Judicatura, y de la “exitosa” 
designación de los seis nuevos magistrados que 
dividió internamente al grupo legislativo del PAN 
pero también propició una serie de demandas 
ante el Poder Judicial de la Federación por haber 
violado los amparos concedidos por jueces de 
distrito a un par de togados a los que de manera 
ilegal se les aplicó retroactivamente la reforma 
constitucional de 2017, que estableció el retiro 
forzoso a los 70 años de edad, el diputado local 
de Morena, Juan Javier Gómez Cazarín, 
presidente de la Junta de Coordinación Política 
de la LXV Legislatura local, comenzó a 
autopromoverse mediáticamente como el 
“operador político estrella” del gobernador 
Cuitláhuac García y la “revelación de la 4T en 
Veracruz”… 
 

…   ‘¡PODEMOS!’, SE ACTIVA 
En cumplimiento a lo que establece el Órgano 
Público Local Electoral (OPLE) y guardando la 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/atando-cabos-el-diluvio-que-viene/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-ordena-a-gomez-cazarin-retirar-videos-de-redes-sociales-por-promocion-politica-323041.html#.XzKTSihKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17185&c=2#.XzKPyTWZIl2
https://www.versiones.com.mx/sesiono-este-lunes-el-comite-central-del-partido-podemos/
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sana distancia recomendada por las autoridades 
sanitarias para prevenir posibles contagios de 
Covid-19, este lunes sesionó formalmente el 
Comité Central Ejecutivo (CCE) de ¡PODEMOS!, 
el nuevo partido político estatal que preside el 
ingeniero Francisco Garrido Sánchez. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Aspirantes a OPLES son 
entrevistados por consejeros 
del INE 
El Instituto Nacional Electoral (INE) comenzó la 
ronda de entrevistas a los aspirantes para los 
Organismos Públicos Locales de siete entidades 
federativas y para las presidencias de los 
consejos de Durango, Michoacán y Nayarit.  
 
Los consejeros se dividieron en tres grupos para 
estas entrevistas a quienes les pusieron 
escenarios diversos de resolución de problemas 
electorales para saber cómo reaccionarían ante 
ellos. Además de que todos fueron 
cuestionados sobre sus posibles cercanías con 
partidos políticos a fin de garantizar su 
independencia.  
 

 

Consejera De la Cruz niega que 
Ackerman le dicte qué decir en 
el INE 
La consejera del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Norma Irene De la Cruz rechazó los 
señalamientos realizados en el periódico 
“Reforma”. En una carta dirigida al director 
subrayó que con 20 años de experiencia puede 

formarse una opinión y argumentos propios, los 
cuales se nutren del diálogo “bajo un marco 
democrático”. Indicó que todas las 
conversaciones del Consejo General están 
grabadas y son públicas. 
 
Antecedentes. De acuerdo con la columna 
“Templo Mayor”, publicada este 10 de 
agosto,“se comenta que el otro día, durante 
una reunión virtual por Zoom, los consejeros 
sorprendieron a la recién llegada que tenía el 
teléfono abierto para que el morenista (John 
Ackerman) pudiera escuchar lo que ahí se 
discutía. El colmo es que inclusive han llegado a 
escuchar cómo Ackerman le tira línea a la 
consejera sobre qué decir y cómo votar. ¿Será 
que el académico no cree que De la Cruz puede 
tomar sus propias decisiones? ¿O será que se 
quedó con ganas de ser él mismo consejero?”. 
 

 
Presentarán PAN y PRI quejas 
ante autoridad electoral por 
declaraciones de Bonilla Valdez 
Los partidos Acción Nacional (PAN) y 
Revolucionario Institucional (PRI) presentarán 
sendas quejas ante autoridades electorales 
estatales y federales por las declaraciones que 
el gobernador Jaime Bonilla Valdez hizo ayer en 
contra de esos institutos políticos. 
 
El dirigente estatal del PAN, Enrique “Kiki” 
Méndez, dijo que el blanquiazul presentará este 
10 de agosto dos quejas contra el comentario 
Bonilla Valdez, una ante el Instituto Estatal 
Electoral (IEEBC) y otra ante el Instituto 
Nacional Electoral (INE), dado que los 
funcionarios públicos no pueden inmiscuirse en 
los asuntos electorales, como marca la Ley. 

https://www.milenio.com/politica/aspirantes-a-oples-en-estados-son-entrevistados-por-el-ine
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/consejera-de-la-cruz-niega-que-ackerman-le-dicte-qu%C3%A9-decir-en-el-ine/
https://zetatijuana.com/2020/08/presentaran-pan-y-pri-quejas-ante-autoridad-electoral-por-declaraciones-de-bonilla-valdez/


11/agosto/2020 
Matutina 

 

 
 

 
Escándalos de Ackerman: 
casas, grupo radical y su 
berrinche por el INE 
El proceso de elección de los cuatro consejeros 
del Instituto Nacional Electoral (INE) y la 
polémica en torno a su patrimonio son algunos 
de los escándalos en los que se ha visto 
envuelto el académico John Ackerman.  
 
Ligado a la llamada Cuarta Transformación no 
solo por su “convicción” al gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador, sino por su relación con 
la secretaria de la Función Pública, Irma 
Eréndira Sandoval, el investigador ha 
participado activamente en Morena -aunque no 
es militante-. Odiado por unos y amado por 
otros, lo cierto es que el investigador es 
considerado como uno de los miembros más 
radicales dentro de los personajes que 
simpatiza con el actual Gobierno Federal. 

Del berrinche al Consejo General del INE 

Uno de los escándalos recientes sobre John 
Ackerman gira en torno a su participación 
dentro del Comité Técnico de Evaluación para 
elegir a los cuatro nuevos consejeros del INE.  
 
El camino para designar a los nuevos 
integrantes del instituto no fue fácil; en primer 
lugar por la evidente simpatía del académico 
con la 4T por lo que se acusó que se buscaba 
atentar con la autonomía del órgano electoral. 
Segundo por el “berrinche” que armó el 
académico luego que sus compañeros 
decidieron no apoyar a su candidata -Diana 
Talavera, amiga de su esposa- para formar parte 
del órgano electoral. 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Mario Delgado arrasa en 
encuesta por la presidencia de 
Morena 
Los simpatizantes del partido Morena a nivel 
nacional, opinan que la mejor opción para la 
nueva presidencia del partido es el diputado 
Mario Delgado seguido de Yeidckol Polevnsky, a 
Ramírez Cuéllar lo ven como la opción menos 
viable; así lo confirmó la reciente encuesta 
levantada por Massive Caller a inicios de Agosto. 
 
Mientras que el 27.4 por ciento de quienes 
votaron por Morena en 2018 aseguran no volver 
a hacerlo para el 2021, de los 72.6 por ciento que 
sí lo harían, pidieron en su mayoría a Delgado 
para la presidencia del partido con un aplastante 
42.7 por ciento frente a su rival más cercana 
Yeidckol Polevnsky, quien obtuvo el 27.6 por 
ciento de las preferencias; el actual dirigente 
Alfonso Ramírez Cuéllar fue el menos solicitado 
con apenas el 7.8 por ciento, rebasado incluso 
por otros posibles candidatos como Alejandro 
Rojas y Bertha Luján. 
 

 
MORENA revela quiénes son los 
4 candidatos a presidir el 
Senado 
El 24 de este mes, ante notario y en urnas los 
senadores de Morena y PES, elegirán al próximo 
presidente de las Mesa Directiva del Senado de 

https://www.politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-partidos-politicos/esc%C3%A1ndalos-de-ackerman-casas-grupo-radical-y-su-berrinche-por-el-ine/
https://www.encontacto.mx/mario-delgado-arrasa-en-encuesta-por-la-presidencia-de-morena/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/morena-revela-quienes-son-los-4-candidatos-a-presidir-el-senado-323048.html#.XzKRejWZIl1
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la República, de entre 4 candidatos que hasta 
ahora han expresado su interés en el cargo. 
 
  Los 4 aspirantes a suceder a la actual presidenta 
del Senado, Mónica Fernández, son los 
senadores morenistas Alejandro Armenta, 
Higinio Martínez, Ovidio Salvador Peralta y 
Eduardo Ramírez, ratificó el senador Ricardo 
Monreal, líder de la bancada de Morena en esa 
Cámara. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Atacan a balazos camioneta de 
Regidora de Gutiérrez Zamora 
La tarde de este lunes fue atacada a balazos la 
camioneta en que viajaba la regidora segunda 
del Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Silviana 
Rodríguez Martínez, quien resultó ilesa. 
 
  Según se reportó, la agresión ocurrió alrededor 
de las 14:30 horas, cuando iba saliendo de la 
cabecera municipal de Tecolutla, con rumbo a 
Gutiérrez Zamora. 
 
  En el camino, salieron al paso dos sujetos a 
bordo de una motocicleta, quienes comenzaron 
a disparar contra la camioneta Toyota Hilux. 
 

 
Gobierno del Estado transferirá 
a municipios recursos del FEIEF 
para apoyarlos ante 
emergencia sanitaria 

Con recursos del Fondo de Estabilización de los 
Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), la 
Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) 
dispersará a los municipios 169 millones de 
pesos correspondientes al mes de julio, para 
apoyarlos ante la emergencia sanitaria, informó 
el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 
Aunado a ello, el mandatario anunció que 
derivado de las gestiones ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), el titular de la 
SEFIPLAN, José Luis Lima Franco, y sus 
homólogos en los estados, adecuaron las reglas 
de operación del FEIEF y los montos a 
compensar, lo que permitirá a los ayuntamientos 
disponer mensualmente del Fondo, ya no 
trimestralmente. 
 

 
COVID-19 habría aparecido por 
la devastación de hábitats 
La devastación de hábitats pudo influir en el 
desarrollo del COVID-19, coincidieron los 
investigadores Miguel Rubio Godoy, José 
Sarukhan Kermez y Gonzalo Halffter Salas. 
 
  Durante el panel por el 45 aniversario del 
Instituto de Ecología A.C. (INECOL), adviertieron 
que la deforestación de zonas naturales implica 
un incremento de la zoonosis, es decir, las 
enfermedades transmitidas por un animal a las 
personas. 
 
Rubio Godoy citó un análisis aplicado a 7 mil 
poblaciones en los 6 continentes y en donde se 
demuestra un incremento en la probabilidad del 
desarrollo de enfermedades zoonóticas. 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/atacan-a-balazos-camioneta-de-regidora-de-gutierrez-zamora-323031.html#.XzHbyDWZIl1
http://www.masnoticias.mx/gobierno-de-veracruz-destinara-169-mdp-a-municipios-para-mitigar-impacto-economico-de-la-epidemia/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/covid-19-habria-aparecido-por-la-devastacion-de-habitats-323003.html#.XzHbazWZIl1


11/agosto/2020 
Matutina 

 

 
 

 

No está en prioridades crear 
‘Comisión para la Verdad’: 
Ricardo Monreal 

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo 
Monreal, informó que no está en sus prioridades 
la creación de una “comisión de la verdad” para 
dar seguimiento a los casos de Emilio “L”, Cesar 
Duarte y Genaro García Luna, como lo propuso el 
dirigente nacional de su partido, Alfonso Ramírez 
Cuéllar. 
 
En videoconferencia, Ricardo Monreal reconoció 
que el dirigente de Morena está en su derecho 
de plantear la creación de un grupo que 
coadyuve en las tareas de la Fiscalía General de 
la República. 
 

 
Secretario de Educación de 
Veracruz, da positivo a 
COVID19 
El secretario de Educaciónde Veracruz, Zenyazen 
Escobar García, dio a conocer que ha dado 
positivo a la prueba de COVID-19.   
 
A través de sus redes sociales informó que su 
estado de salud es estable por lo que se 
mantendrá aislado tal como se lo han indicado 
los especialistas de la salud que lo valoran.   
 
Escobar García refirió que continuará trabajando 
desde casa la agenda educativa establecida ante 
el próximo inicio del ciclo escolar 2020-2021.    
 

 
Advierte diputado posible mala 
utilización de programas para 
personas afectadas por la 
pandemia 
Podría existir una mala aplicación de programas 
sociales como "Sembrando Vida y Jóvenes 
Construyendo el Futuro" en localidades cercanas 
a Veracruz donde se deja de lado a la población 
que más lo necesita durante la emergencia 
sanitaria, reveló el diputado federal panista, 
Carlos Alberto Valenzuela González. 
 
"Efectivamente de hecho, muy cerca de aquí en 
el municipio de Manlio Fabio Altamirano 
colindando precisamente con la zona de Santa Fe 
recibimos ya el reporte de desvío de recursos 
que se está haciendo en algunas localidades 
como Loma de los Carmona, Tenenexpan donde 
desafortunadamente a las personas que más 
necesidad tienen los están dejando fuera del 
programa Sembrando vida y lamentablemente 
se está presentando al coyotaje político".   
 

 
Julen Rementería hace un 
llamado enérgico al presidente 
de la Suprema Corte 
Tras la designación de seis nuevos magistrados 
del Tribunal del Poder Judicial del Estado de 
Veracruz, el senador del PAN Julen Rementería 
del Puerto, hizo un llamado enérgico al ministro 
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Arturo Saldívar Leo de Larrea. 
 

https://palabrasclaras.mx/politica/no-esta-en-prioridades-crear-comision-para-la-verdad-ricardo-monreal/
https://www.olivanoticias.com/estatal/134545/secretario_de_educacion_de_veracruz_da_positivo_a_covid19
https://www.olivanoticias.com/estatal/134543/advierte_diputado_posible_mala_utilizacion_de_programas_para_personas_afectadas_por_la_pandemia_
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1115600
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“Hacemos un llamado enérgico al presidente de 
la Corte que además también lo es del Consejo 
de la Judicatura Federal y a la Fiscalía General de 
la República para que se hagan valer aquellos 
derechos que tienen los quejosos”. 
 

 
Diputado del PAN denunciará 
supuesto desvío de recursos de 
parte del Gobierno Federal 
El diputado federal del PAN, Carlos Valenzuela, 
informó que se estará haciendo una denuncia 
formal por el supuesto desvío de recursos de 
parte del Gobierno que encabeza Andrés Manuel 
López Obrador. 
 
Detalló que se tiene conocimiento mediante 
audios y videos que se han hecho llegar, que en 
el municipio de Manlio Fabio Altamirano se han 
tenido estas acciones de parte de las autoridades 
federales, utilizando los programas “Jóvenes 
Construyendo el Futuro” y “Sembrando Vida”.          

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Sigue la baja aprobación; pero 
no corrigen 
De junio a julio el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez subió un punto –de 28.9 a 30.2%– en la 
aprobación ciudadana a su gestión, de acuerdo 
con la última encuesta de Mitofsky para El 
Economista. 

Es innegable que, finalmente, creció en su 
aprobación, pero también que se trata de un 
aumento pírrico que no lo saca del 
antepenúltimo lugar de todos los gobernadores 
del país, esto es, que está entre los tres últimos, 
solo arriba de sus homólogos de Colima (28.8%) 
y Morelos (17.3%). 
 

 
APUNTES 
Por. Manuel Rosete Chávez 
El puro show de la 4T 
“15 alcaldes han muerto 
 por Covid en México” 
López Gatell 
  
El puro show de la 4T 
Al puro estilo de confrontación mediática como 
ha venido gobernando al país, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador (quien no llega a 
concretar nada pero que sí provoca mucha 
molestia ciudadana porque los señalamientos o 
las acusaciones que lanza contra sus adversarios 
deben tener un respaldo, y en vez de castigar a 
los culpables de actos de corrupción solo los 
incinera verbalmente), dijo ayer que la 
protección otorgada por Genaro García Luna, 
como secretario de Seguridad Pública, al cartel 
de Sinaloa durante el sexenio de Felipe Calderón, 
permite decir que México fue un narcoestado. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1115570
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17183&c=4#.XzKQVzWZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17182&c=10#.XzKQwjWZIl1
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
En OPLE, desechan quejas 
contra Cisneros, diputados y 
Alcalde de Santiago Tuxtla 
La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias 
del Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
desechó la solicitud de medidas cautelares en 
contra del secretario de Gobierno, Eric Cisneros 
Burgos; contra los diputados Juan Javier Gómez 
Cazarín y Brianda Kristel Hernández, ambos por 
el distrito de Los Tuxtlas y en contra del alcalde 
de Santiago Tuxtla, Argeniz Vázquez Copete. 
 
  La queja fue presentada por el representante 
suplente del Partido Acción Nacional ante el 
Consejo General del OPLE, Salvador Ignacio Alba 
Aburto, por “utilización de recursos públicos a 
través de propaganda gubernamental con el fin 
denostar (sic), desprestigiar y calumniar al 
partido político de Acción Nacional frente a la 
ciudadanía en vísperas de los procesos 
electorales local y federal, con el ánimo de 
posicionar su persona y al partido MORENA en el 
electorado”. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Síndica y Regidora de Coetzala 
denuncian a Alcalde ante el 
Tribunal Electoral 
La síndica María Josefina Gallardo Hernández y la 
Regidora Brenda Flores Apale, del Ayuntamiento 
de Coetzala, promovieron ante el Tribunal 
Electoral del Estado de Veracruz (TEEV) un juicio 

para la protección de los derechos políticos 
electorales del ciudadano en contra del 
presidente municipal suplente Joaquín Fortino 
Cocotle Damián. 
 
  Mediante un oficio entregado al Secretario 
General de Acuerdos y a la magistrada 
presidenta del citado Tribunal, Claudia Díaz 
Tablada, con el escrito de la demanda y sus 
anexos, quedó asentado en el expediente TEV-
JDC-544/2020 de fecha 6 de agosto del año en 
curso y registrado en el libro de Gobierno. 
 

 
Covid y ahorro obligan a 
repensar elecciones 
De cara a las elecciones de 2021 y de la mano del 
Consejo Consultivo de expertos en salud que 
conformó en junio pasado, el INE deberá analizar 
las medidas necesarias para garantizar los 
comicios y la salud de los ciudadanos, explica la 
consejera Carla Humphrey. 
 
De hecho, con la asesoría de los expertos, el 
Instituto Nacional Electoral ya resolvió la 
realización de las elecciones en Hidalgo y 
Coahuila, las cuales fueron suspendidas por la 
pandemia; por lo que únicamente espera que el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ratifique que éstas se realizarán el 18 
de octubre. 
 

 
Ajusta INE plazos de 
precampañas 
Para coordinarse y dar un seguimiento puntual a 
las actividades del proceso electoral concurrente 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-ople-desechan-quejas-contra-cisneros-diputados-y-alcalde-de-santiago-tuxtla-323079.html#.XzLnqzWZIl2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/sindica-y-regidora-de-coetzala-denuncian-a-alcalde-ante-el-tribunal-electoral-323077.html#.XzLpVDWZIl1
https://www.24-horas.mx/2020/08/11/covid-y-ahorro-obligan-a-repensar-elecciones/
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/ajusta-ine-plazos-de-precampanas-5610548.html


11/agosto/2020 
vespertina 

 

 
 

2020-2021, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE), aprobó ajustar los 
plazos de la elección federal con los establecidos 
por las 32 entidades federativas, en el caso de 
precampañas y para quienes busquen el apoyo 
ciudadano para candidaturas independientes. 
 
Conforme a lo que establece el acuerdo 
INE/CG188/2020, emitido el 7 de agosto, fijaron 
el 23 de diciembre para iniciar con el periodo de 
precampañas para candidaturas de cargos 
federales, no obstante, el plazo de término varía 
de acuerdo con la entidad federativa de que se 
trate. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Sigue en curso acción de 
inconstitucionalidad contra 
reforma electoral: PRI 
El dirigente estatal del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Marlon Ramírez, afirmó que 
continúa en curso la acción de 
inconstitucionalidad que presentó ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 
contra de la reforma electoral. 
 
Luego de que el máximo tribunal del país 
informó que había desechado el recurso por la 
falta de la firma electrónica, indicó que el recurso 
fue signado por el presidente del comité 
ejecutivo nacional del tricolor. 
 

 

Arrasaría Morena con las 15 
gubernaturas 

El partido Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) tiene muchas posibilidades de ganar 
las 15 gubernaturas que se van a disputar en las 
elecciones del 2021, aseguró Ivonne Cisneros 
Luján, integrante de la Comisión Nacional de 
Encuestas de dicho instituto político. 
 
Entrevistada en la capital del estado, resaltó que 
el partido está en crecimiento y cuenta con el 
respaldo de la ciudadanía. 
 
"Morena está en un proceso de crecimiento... 
con muchas posibilidades de ganar las 15 
gubernaturas que se van a elegir el próximo año, 
con todos los sondeos de opinión de las 
diferentes empresas encuestadoras". 
 

 
COMUNICADO DE PRENSA DEL 
COORDINADOR DE LA 
COMISIÓN EJECUTIVA VICENTE 
AGUILAR AGUILAR 
El Partido del Trabajo (PT) lamenta 
profundamente la muerte de más de 50 mil 
mexicanos a causa de la pandemia por Covid-19 
y expresa su solidaridad con todas las familias 
que han sido víctimas de este virus. Aludimos a 
lo expresado por el Coordinador Nacional del PT, 
Alberto Anaya Gutiérrez, quien señaló que, “ante 
las altas cifras de defunciones en nuestro país, es 
imprescindible replantear la actuación tanto de 
la ciudadanía como del gobierno mexicano a 
efecto de hacer frente a la pandemia”. 
 
 “La contención de contagios es una 
corresponsabilidad entre la sociedad y el 
gobierno, es necesario replantear las estrategias 
para contener y evitar la propagación del virus 
en tanto no exista una vacuna”. “El esfuerzo es 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1115714
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/arrasaria-morena-con-las-15-gubernaturas/50035021
https://sinfronteras.mx/estatal/comunicado-de-prensa-del-coordinador-de-la-comision-ejecutiva-vicente-aguilar-aguilar-8/
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conjunto, para hacer frente a esta crisis y así 
garantizar el equilibrio entre las medidas 
sanitarias y la reactivación económica del país”. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Ganó Magistrado: Congreso 
acepta reinstalarlo pese a 
retirarlo y sustituirlo 
Tras justificar que “por falta de tiempo” no pudo 
restituirlo, el Congreso de Veracruz deberá 
regresar su cargo al magistrado Marco Antonio 
Lezama Moo por orden de un Juez federal, luego 
de aplicarle indebidamente el retiro forzoso. 
 
Por ello, la LXV Legislatura determinó que dicho 
asunto se analizará en la próxima sesión de la 
Diputación Permanente. 
 
Es decir, el Congreso restituiría al magistrado 
tras aplicarse el retiro forzoso y a pesar de que 
ya nombraron a su suplente, María Lilia Viveros 
Ramírez. 
 

 
No “encubriremos”, advierte 
AMLO sobre caso contra 
exmandos de Policía Federal 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que con la orden de aprehensión contra 
Jesús Orta, exsecretario de Seguridad Ciudadana 
capitalina y 18 funcionarios más de la Policía 
Federal se está cumpliendo con la 
responsabilidad de no tolerar la corrupción y de 
no ser encubridores. 

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, 
el jefe del Ejecutivo dijo que este caso se 
presentó en el sexenio anterior pero si no se 
denuncia, “nosotros nos convertimos en 
encubridores”. 
 

 
AMLO tiene listos 100 mil mdp 
para comprar vacuna contra el 
Coronavirus 
Mexico, dispone de los recursos económicos 
suficientes para poder adquirir la vacuna contra 
el Coronavirus en guante está este disponible 
comercialmente. 
 
Así lo reiteró este martes el presidente de 
Mexico, Andrés Manuel López Obrador en la 
conferencia matutina de este martes aquí, en 
Palacio Nacional, desmintiendo con ello a sis 
adversarios que aseguran que el mandatorio ya 
se acabó el dinero para tal fin. 
 

 
Rusia aprueba la primera 
vacuna contra Covid-19 en el 
mundo; se llama Sputnik V 
Rusia ha elegido el nombre de “Sputnik V” para 
su primera vacuna aprobada contra el Covid-19, 
en referencia al primer satélite de la historia y a 
la carrera espacial durante la Guerra Fría, dijo el 
martes un alto representante del Kremlin. 
 
Moscú ve como un éxito que Rusia haya sido el 
primer país en aprobar una vacuna para el nuevo 
coronavirus. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gano-magistrado-congreso-acepta-reinstalarlo-pese-a-retirarlo-y-sustituirlo-323084.html#.XzLojjWZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/no-encubriremos-advierte-amlo-sobre-caso-contra-exmandos-de-policia-federal-323065.html#.XzLTpzWZIl1
https://www.encontacto.mx/amlo-tiene-listos-100-mil-mdp-para-comprar-vacuna-contra-el-coronavirus/
https://www.versiones.com.mx/rusia-aprueba-la-primera-vacuna-contra-covid-19-en-el-mundo-se-llama-sputnik-v/
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Kirill Dmitriev, jefe del RDIF, un fondo soberano 
ruso, dijo que Rusia ya había recibido solicitudes 
de más de 20 países por un total de 1.000 
millones de dosis de la recién registrada vacuna. 
 

 
Gobernador emite nuevo 
Reglamento Interior para la SSP 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez emitió 
un nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de 
Seguridad Pública, en el cual se crea la Unidad de 
Análisis e Inteligencia, se suprime la Secretaría 
Privada del titular de la dependencia y el Consejo 
Consultivo del Centro de Evaluación y Control de 
Confianza; y ahora, la Dirección de Operaciones 
Intermunicipales se llama Dirección de 
Supervisión Estratégica Municipal. 
 
  En el decreto señala que es necesario 
reorganizar las facultades de las personas 
servidoras públicas que integran la SSP, en su 
estructura actual, prevista en su Reglamento 
Interior cuya finalidad es eficientar las labores 
propias de la dependencia, mejorando la 
prestación del servicio público de seguridad 
pública en el Estado, a través quienes integran su 
estructura. 
 

 

México entre los peores países 
para atender la pandemia del 
COVID-19, según análisis 
Un análisis reciente de la revista Foreing Policy, 
pone a México en su Índice de Respuesta Global 
ante la pandemia de COVID-19 dentro del grupo 

de países con peor respuesta, con una 
puntuación de 4.5 sobre 100, y con el puesto 34 
de los 36 países analizados. 
 
Este análisis, como otros, coloca a México en el 
tercer puesto con peores cifras absolutas de 
muertos por COVID-19. 
 

 
Senado iniciará análisis de 
reforma de procuración de 
justicia 
El Senado de la República iniciará la próxima 
semana el proceso de análisis de las iniciativas 
para reformar el sistema de procuración de 
justicia en nuestro país. 
 
En videoconferencia, el presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Senado, Ricardo 
Monreal, informó que el próximo martes 18 de 
agosto se instalará una Mesa de Alto Nivel para 
revisar la agenda de propuestas que se han 
presentado en materia de justicia. 
 

 
Acuerda alianza de 
gobernadores establecer su 
sistema de indicadores para 
regreso a clases 
La denominada Alianza Federalista, integrada 
por 10 gobernadores de oposición, acordó 
establecer su propio Sistema de Indicadores de 
Salud parta la reactivación escolar, al estar el 
país aún en medio de la epidemia de COVID-19. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobernador-emite-nuevo-reglamento-interior-para-la-ssp-323056.html#.XzLV9DWZIl1
https://palabrasclaras.mx/nacional/mexico-entre-los-peores-paises-para-atender-la-pandemia-del-covid-19-segun-analisis/
https://palabrasclaras.mx/politica/senado-iniciara-analisis-de-reforma-de-procuracion-de-justicia/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1115699
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El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel 
Riquelme, dijo que el objetivo de este Sistema es 
“que se pueda ajustar a la realidad de cada una 
de nuestras entidades federativas, tomando en 
cuenta la opinión de expertos en la materia”. 
 

 
Rocío Nahle titular de Energía 
la peor evaluada del gabinete 
federal por desaciertos en su 
actuación 
El diario capitalino El Universal, dio a conocer el 
resultado de la evaluación mediática que mes 
con mes realiza la empresa «Central de 
Inteligencia Política» sobre los miembros del 
gabinete del presidente Andrés Manuel López 
Obrador.  
 
El llamado Análisis de Reputación Mediática de 
Actores se basa en información recabada 
durante 30 días en los principales medios 
masivos de comunicación nacionales, que 
incluyen más de 35 diarios, 35 canales de 
televisión y 30 emisoras de radio. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
PROFECO Y JUZGADOS UNA 
SEMANA.-La procuraduría federal del 

consumidor anuncia que para el próximo lunes 
17 de agosto abrirán sus oficinas en el puerto de 

Veracruz, luego de haber registrado 17 contagios 
en sus oficinas de los 25 empleados que 
laboraban, uno de los cuales 
falleció...Suponemos que luego de la lección de 
un contagio múltiple, que demuestra la falta de 
cuidado de todo el personal, a su vez exponiendo 
y contagiando a todos los que acudieron a las 
oficinas en ese periodo, ahora se tomarán 
medidas más higiénicas y más disciplina de su 
personal, no es casualidad un contagio masivo... 

 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
LA PANDEMIA A TRIBUNALES 
Ya sonando las alertas en toda Europa por la 
llamada segunda ola de la pandemia del 
Coronavirus, ayer el Centro Europeo de 
Prevención y Control de Enfermedades reprochó 
a los gobiernos que el recrudecimiento de casos 
-positivos al Covid-19- está ligado al relajamiento 
de las medidas de distancia social. Es decir, que 
el desconfinamiento se hizo en forma irregular y 
el contagio se volvió la constante cuando la 
gente salió en tumulto a desquitar los días de 
encierro. 
 
Del 2 de agosto a la fecha más de 100 mil nuevos 
contagios de la gripe se han registrado en el viejo 
continente principalmente en España, Francia, 
Alemania, Rumanía y Gran Bretaña a un ritmo de 
entre 10 mil y 15 mil casos diarios. Aunque 
todavía no se ha alcanzado el récord de abril -en 
plena primera oleada pandémica - cuando cada 
24 horas se infectaban 30 mil personas, hay un 
crecimiento confirmado y peligroso. 
 

 

https://plumaslibres.com.mx/2020/08/11/rocio-nahle-titular-de-energia-la-peor-evaluada-del-gabinete-federal-por-desaciertos-en-su-actuacion/
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/580001.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/579998.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=5

