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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
PRI alista estela de desempleo 
en Veracruz 
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 
Veracruz va de “picada” pues no sólo dejó de ser 
el favorito entre el electorado, sino que también 
entre sus militantes y empleados. 
 
La dirigencia estatal dirigida por Marlon Ramírez 
Marín está a punto de despedir a personal con el 
pretexto de que no cuentan con el presupuesto 
para seguir dando trabajo ya que el Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) reestructuró los 
recursos de este año luego de que entró en vigor 
la Reforma Política Electoral en Veracruz. 
 

 
Elecciones: discurso de sangre y 
muerte 
Por. Salvador Martínez y 
Martínez 
 “Cuídense de los falsos profetas, que vienen a 
ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro 
son lobos rapaces.” (Mateo: 7, 15). Este versículo 
bíblico es el motivo conductor del discurso y, el 
día de hoy, viste no nuestra opinión, que no la 
hay, sino el estado de duda, dentro de la cual la 
mente suspende su juicio, sin inclinarse a alguno 
de los términos de dos proposiciones contrarias; 
no se atreve a decir que algo sea así, ni tampoco 
que algo no sea así… 
 
…La cuestión es, ¿La supresión de los Consejos 
Municipales Electorales es un error? La 

interrogante emerge después de la aseveración, 
ésta sí fuera de toda duda, de que el municipio 
es el plano o estrato más pequeño del Estado, 
esa forma que corresponde a la racionalidad 
moderna de la comunidad política. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE realiza segundo simulacro 
de voto electrónico por internet 
El Instituto Nacional Electoral (INE) informó este 
martes a través de un comunicado que llevó a 
cabo el segundo simulacro de voto electrónico 
por internet con un lista de dos mil 136 personas. 
 
A continuación el comunicado: 
 
El Instituto Nacional Electoral (INE) lleva a cabo 
el Segundo Simulacro de Voto Electrónico por 
Internet, el cual tiene como objetivo replicar en 
su totalidad la operación del Sistema de Voto 
Electrónico por Internet para ratificar su correcto 
funcionamiento y usabilidad. 
 
Para la celebración de este simulacro, el INE 
cuenta con una lista de participantes de 2,136 
personas, entre funcionarios de los Organismos 
Públicos Locales (OPL) de los 11 estados que 
celebrarán elecciones con voto desde el 
extranjero en 2021, representaciones de los 
partidos políticos, así como personal del 
Instituto a nivel central y desconcentrado. 

 
 
 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/pri-alista-estela-de-desempleo-en-veracruz/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/elecciones-discurso-de-sangre-y-muerte-323133.html#.XzPioDWZIl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1115809
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Derecho occidental y sistemas 
dogmáticos indígenas deben 
coexistir: Magistrada Eva 
Barrientos 
La magistrada de la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), Eva Barrientos Zepeda 
señaló que los sistemas dogmáticos de las 
comunidades originarias, así como el derecho 
establecido por la sociedad occidental deben 
coexistir pues ninguno puede imponerse ante el 
otro, así lo expuso en su ponencia en el evento 
"cosmovisión de los Pueblos Originarios", el 
marco del Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas,  
 
"Visibilizar a nuestros pueblos indígenas porque 
existe mucha discriminación y mucha violación 
de sus derechos, porque siempre se cree que el 
derecho positivo occidental debe de prevalecer 
sobre los sistemas dogmáticos de los pueblos y 
comunidades indígenas y esto no debe de ser así 
deben de convivir, deben de coexistir, ninguno 
es más importante que otro". 
 

 
INE declara improcedente 
queja por violencia de género 
contra Ricardo Gallardo 
La comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral (INE) declaró improcedente 
imponer medidas de protección que solicitó 
Natalia Castillo, funcionaria de Soledad de 
Graciano Sánchez, San Luis Potosí, al considerar 
que no existe elemento que constituya violencia 

política de género en su contra por parte del 
diputado federal Ricardo Gallardo Cardona. 
Natalia Castillo, delegada del organismo 
operador de agua potable, interpuso esta 
denuncia luego de que Ricardo Gallardo la 
llamara “tonta” por pedir a la población que no 
consumiera el agua entregada en pipas por 
varios políticos, durante la contingencia 
sanitaria, argumentando que estaba 
contaminada.  
 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
PT pide que ORFIS y Contraloría 
intervengan en denuncias 
contra funcionario de Sedarpa 
El Partido del Trabajo lamentó lo que ocurre al 
interior de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario del Gobierno de Veracruz. 
 
El dirigente del partido, Vicente Aguilar, en 
conferencia de prensa dijo que “ni en los peores 
tiempos de gobiernos pasados se había visto que 
los propios empleados denuncien el cobro 
económico por parte de funcionarios para 
respetarles sus empleos o cambiarlos a zonas 
más atractivas; estos no tienen ningún 
compromiso con la cuarta transformación”. 
 

 
PRI no es tapadera de nadie: 
asegura tras denuncias del 
exdirector de Pemex 
Tras el mensaje del fiscal General de la 
República, Alejandro Gertz Manero, respecto al 

https://www.olivanoticias.com/estatal/134636/derecho_occidental_y_sistemas_dogmaticos_indigenas_deben_coexistir__magistrada_eva_barrientos
https://www.milenio.com/politica/ine-declara-improcedente-queja-ricardo-gallardo
https://horacero.mx/2020/08/12/pt-contra-funcionario-sedarpa/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1115794
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inicio de una investigación para conocer si el 
expresidente Enrique “P” y Luis “V”, 
presuntamente ordenaron el pago de alrededor 
de 500 millones de pesos en sobornos, el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) aseguró que 
hoy y en el futuro no será "tapadera de nadie". 
 
A través de Twitter, el tricolor expuso que está a 
favor de la lucha contra la corrupción y de 
sancionar a cualquier funcionario público que 
haya violado la ley. 
 

 
Que se permita a todos votar en 
elección de Morena, piden  
Militantes de Morena en la zona Córdoba-
Orizaba se sumaron al apoyo en favor del 
diputado Mario Delgado para que encabece la 
dirigencia nacional de este partido y pidieron 
que se abra el padrón. 
En conferencia de prensa virtual organizada por 
Libni Zuriel, enlace estatal del diputado en 
Veracruz, militantes de la región expresaron que 
hoy en día este partido está dirigido por radicales 
que se sienten dueños del mismo. 

 

 
Coordinador de alcaldes del 
PRD reconoce elección interna 
y el acuerdo de unidad 
El Coordinador Estatal de Autoridades Locales 
del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
Juan Carlos Mezhua Campos calificó como un 
gran avance para el organismo político la 
elección del nuevo dirigente estatal donde se 

priorizó un acuerdo de unidad entre todos los 
militantes. 
 
Mezhua Campos reconoció la importancia de 
hacer a un lado las diferencias que pudieran 
existir no sólo en el partido sino en toda la 
sociedad, “son momentos que necesitamos 
unirnos no solo al interior de los partidos, sino 
como sociedad; estamos viviendo una serie de 
situaciones que están impactando a la población 
y quienes estamos dentro de las instituciones 
tenemos que contribuir y erradicar temas o 
situaciones que generen desestabilidad”. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

     

Lozoya denuncia sobornos de 
Odebrecht a Peña Nieto para 
campaña y reformas 
El titular de la Fiscalía General de la República 
(FGR), Alejandro Gertz Manero, informó que la 
mañana de este martes, el mismo exdirector de 
Petróleos Mexicanos (PEMEX), Emilio Lozoya, 
presentó una denuncia de hechos “respecto a su 
participación en el caso de Odebrecht”. 
 
  A través de un video difundido por redes, Gertz 
Manero refirió que en el caso de Odebrecht, 
Lozoya señaló que “hubo una serie de sobornos” 
de una cantidad que pasa de 100 millones de 
pesos, de los cuales fueron utilizados para la 
campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. 

 
 
 

https://imagendelgolfo.mx/estado/que-se-permita-a-todos-votar-en-eleccion-de-morena-piden-militantes/50035141
https://www.versiones.com.mx/coordinador-de-alcaldes-del-prd-reconoce-eleccion-interna-y-el-acuerdo-de-unidad/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/lozoya-denuncia-sobornos-de-odebrecht-a-penia-nieto-para-campania-y-reformas-323099.html#.XzPi1zWZIl1
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Presenta López Obrador terna 
de mujeres indígenas para el 
Conapred 
Esta tarde, en presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador presentó la terna de 
candidatas a ocupar la dirección general del 
Consejo Nacional para a Prevenir la 
Discriminación, CONAPRED. 
 
“Me reuní con Claudia Morales, wixárika de 
Jalisco; Olga Santillán, tepehuana del sur de 
Durango y Mónica González, del pueblo Cucapá 
de Baja California”. Indicó. 
 
Más adelante, en el mismo mensaje precisó que 
estas propuestas para la presidencia del 
Conapred “son de auténticas representantes del 
orgullo, la grandeza y el México profundo”, 
enfatizó. 
 

 
‘Tortuguismo’ en San Lázaro: 
solo han aprobado 9% de las 
iniciativas 
En medio del júbilo por la “misión cumplida” del 
jefe de la bancada de Morena en la Cámara de 
Diputados, Mario Delgado, porque asegura que 
la agenda legislativa que les pidió el presidente 
Andrés Manuel López Obrador “está 
prácticamente cumplida”, la histórica mayoría 
parlamentaria de izquierda “se despide” 
anticipadamente y “baja la cortina” con una 
productividad legislativa de apenas un 9.3 por 
ciento. 

El grupo mayoritario impuso la agenda del 
Presidente y de un total de 4 mil 650 propuestas 
de reformas legales o de nuevas leyes recibidas 
de todos los partidos hasta el pasado 31 de julio, 
sólo se aprobaron 434, otras 295 fueron 
desechadas, 541 fueron retiradas y 3 mil 380 
permanecen en calidad de “pendientes”. 
 

 
Cierran centros integradores de 
Bienestar al norte de Veracruz 
por casos sospechosos de 
COVID-19 
Se han cerrado tres centros integradores del 
Bienestar en la zona norte del estado de 
Veracruz por casos sospechosos de COVID-19 en 
servidores de la nación, informó el delegado del 
Gobierno Federal, Manuel Huerta Ladrón de 
Guevara. 
 
En entrevista para XEU Noticias, dijo que el cierre 
es de manera parcial y esto no afectará, ya que 
hay mil 500 centros funcionando en el estado. 
 

 
Para reducir contagios, se 
disminuirá movilidad en 27 
municipios el próximo fin de 
semana: Salud de Veracruz 
El secretario de Salud de Veracruz Roberto 
Ramos Alor, informó este martes que el Comité 
Técnico de Salud recomendó al gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez emitir un Decreto 
para disminuir la movilidad en 27 municipios 

https://www.encontacto.mx/presenta-lopez-obrador-terna-de-mujeres-indigenas-para-el-conapred/
https://palabrasclaras.mx/politica/tortuguismo-en-san-lazaro-solo-han-aprobado-9-de-las-iniciativas/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1115788
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1115810
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durante el fin de semana, es decir, el sábado 15 
y domingo 16 de agosto. 
 
"En el Comité Técnico de Salud del día de hoy, 
recomendamos al gobernador emitir un decreto 
para disminuir la movilidad en 27 municipios 
para el fin de semana de sábado 15 y domingo 
16, con el fin seguir reduciendo los contagios" 
dijo el funcionario federal. 
 

 
Anuncia Morena iniciativa para 
eliminar más fideicomisos 
Mario Delgado, presidente de la Junta de 
Coordinación Política en la Cámara de 
Diputados, dijo que será prioritaria la 
desaparición de más fideicomisos debido a que 
el Gobierno federal necesita recursos para 
atender la salud de los mexicanos. 
 
Asimismo, adelantó que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador enviará una iniciativa 
para extinguir nuevos fideicomisos, que se 
sumarían a los  44 que el grupo parlamentario de 
Morena propueso hace semanas y cuyo 
dictamen está pendiente de aprobación. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Congreso: ¡una tras otra! 
No obstante que ya existía el antecedente del 
amparo que el Juzgado Décimo Séptimo de 
Distrito había concedido para reinstalar al 
magistrado Jorge Espinosa Castillo –a quien el 

año antepasado el entonces presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), 
Edel Álvarez Peña, le quiso aplicar la reforma 
promulgada por el ex gobernador Miguel Ángel 
Yunes Linares que desde diciembre de 2017 
estableció el retiro forzoso de los togados al 
cumplir 70 años de edad–, en el Congreso local 
la bancada de Morena, liderada por el diputado 
Juan Javier Gómez Cazarín, y el grupo de 
legisladores yunistas del PAN aprobaron por 
mayoría calificada la designación de cinco 
nuevas magistradas y un magistrado, dos de las 
cuales ocuparían las vacantes impugnadas ante 
el Poder Judicial de la Federación. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
De Rosa Parks a Kamala Harris 
Qué lejos está aquel histórico 1 de diciembre de 
1955 cuando Rosa Parks, de 42 años entonces, a 
quien en su momento se describió como una 
atractiva costurera negra, aunque con el tiempo 
la reivindicaron como una rebelde de primera 
categoría, se negó a pararse y darle su asiento en 
el autobús a un pasajero blanco, en 
Montgomery, Alabama, en los Estados Unidos. 
 

 
APUNTES 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Peña y Videgaray, dice Lozoya 
"Calderón ¿era corrupto 
o era incompetente?" 
AMLO  
Peña y Videgaray, dice Lozoya 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1115807
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17190&c=2#.XzPf5DWZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17188&c=4#.XzPggDWZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17186&c=10#.XzPgvzWZIl1
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La nota más importante de ayer fue la del fiscal 
Alejandro Gertz Manero, quien dio a conocer 
que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, 
presentó una denuncia de hechos ante la 
instancia que representa, en la que denunció 
formalmente que el expresidente Enrique Peña 
Nieto y el exsecretario Luis Videgaray le 
ordenaron la entrega de sobornos en el caso 
Odebrecht -empresa que habría inyectado 
recursos a la campaña del priista-, así como para 
aprobar reformas. 
 
  El monto de los sobornos que según Lozoya se 
entregaron asciende a más de 400 millones de 
pesos. 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Podemos seguirá su lucha 
contra la Reforma Electoral 
El dirigente estatal del partido político de 
reciente creación, “Podemos”, Francisco Garrido 
Sánchez, anunció que continuará con el proceso 
de impugnación a la Reforma Electoral aprobada 
por el Congreso de Veracruz, esto ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 
 
  Y es que aunque habría sido el primero instituto 
político en interponer el recurso, la SCJN les 
solicitó una rectificación para validar la 
impugnación… 

…Durante entrevista, señaló como positiva la 
disminución a las prerrogativas de los partidos 
“históricos” pero no así las modificaciones 
efectuadas y avaladas al Código Electoral, por 
los legisladores morenistas. 

  Y es que recordó que la revocación de 
mandato no se incluyó, además de que no están 
de acuerdo con la eliminación de los 212 
Consejos Municipales del OPLE. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Lorenzo Córdova lamenta 
ataques "misóginos y 
machistas" contra consejera del 
INE 

El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral, Lorenzo Córdova, “condenó 
enérgicamente” los ataques a su compañera 
Norma Inés de la Cruz. 
 
A través de su cuenta de Twitter, Córdova 
lamentó que se pretenda descalificar a la 
consejera Norma de la Cruz “con ataques 
misóginos y machistas, en un ambiente de 
polarización que envilece la vida democrática”. 
 

 
Alista INE voto migrante 
El Instituto Nacional Electoral (INE) lleva a cabo 
el segundo Simulacro de Voto Electrónico por 
Internet, el cual tiene como objetivo replicar en 
su totalidad la operación de este sistema para 
ratificar su correcto funcionamiento y 
usabilidad. 
 
Para la celebración de este simulacro, el INE 
cuenta con una lista de participantes de 2 mil 136 
personas, entre funcionarios de los Organismos 
Públicos Locales (OPL) de los 11 estados que 
celebrarán elecciones con voto desde el 
extranjero en 2021, representaciones de los 
partidos políticos, así como personal del instituto 
a nivel central y desconcentrado. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Deberá castigarse a Congreso y 
Poder Judicial por violar 
amparo de Magistrado: PAN 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/podemos-seguira-su-lucha-contra-la-reforma-electoral-323168.html#.XzQ9pyhKjIU
https://www.nvinoticias.com/nota/156178/lorenzo-cordova-lamenta-ataques-misoginos-y-machistas-contra-consejera-del-ine
http://ntrzacatecas.com/2020/08/12/alista-ine-voto-migrante/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/debera-castigarse-a-congreso-y-poder-judicial-por-violar-amparo-de-magistrado-pan-323147.html#.XzQfWTWZIl1
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Con la resolución federal a favor del magistrado 
Marco Antonio Lezama Moo, quedó claro que el 
nombramiento de tres magistraturas en el Poder 
Judicial de Veracruz significó una violación a la 
Ley de Amparo, ya que no se respetaron las 
sentencias definitivas que daban la razón a los 
tres Magistrados que fueron desplazados 
ilegalmente. 
 
  Al referir lo anterior, el dirigente estatal del 
Partido Acción Nacional (PAN), Joaquín Guzmán 
Avilés, dijo que se espera que el presidente de la 
Corte y del Consejo de la Judicatura Federal 
revisen y hagan valer las sentencias de sus jueces 
de distrito, para que también se actúe en contra 
del Congreso local y la titular del Poder Judicial. 
 

 

Candidaturas de Morena 
estarán a más tardar el 16 de 
agosto 
La definición de las candidatas y candidatos que 
habrán de abanderar al partido Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) será a través 
de encuestas que deberán desahogarse en un 
plazo máximo de cinco días, informó el 
presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), 
Alfonso Ramírez Cuellar, mediante una reunión 
virtual con la militancia de Hidalgo. 
 
En dicha reunión el dirigente nacional del partido 
guinda informó que no han definido aún los 
perfiles que se someterán a encuestas, por lo 
que pidió dejar de lado los rumores acerca de 
acuerdos generados para beneficiar a un 
aspirante sobre otro, puesto que no existe una 
lista definitiva hasta el momento. 
https://www.milenio.com/politica/candidaturas
-morena-estaran-tardar-16-agosto-cuellar 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Lozoya tiene que probar 
acusaciones sobre sobornos y 
dinero para campañas: AMLO 
Al asegurar que quien acusa debe de probar, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
manifestó que desea ver el video que el 
exdirector de Petróleos Mexicanos (PEMEX), 
Emilio Lozoya Austin, entregó a la Fiscalía 
General de la República (FGR), en donde 
implicaría la entrega de sobornos para la 
aprobación de la Reforma Energética y el desvío 
de dinero para la campaña electoral del 
expresidente Enrique Peña Nieto. 
 
  En conferencia de prensa, el titular del 
Ejecutivo federal señaló que se tiene que cuidar 
el debido proceso pero también sostuvo que se 
debe de transparentar todo lo que se pueda, en 
este caso para hacer la vida pública cada vez más 
pública. 
 

 

En reunión con gobernadores 
no habrá ‘encontronazo’, 
adelanta López Obrador 
Andrés Manuel López Obrador, presidente de 
México, afirmó que en la reunión con todos los 
gobernadores del país no hay agenda definida 
todavía sobre los temas a tratar, pero que no va 
a pelear con ellos. 
 
En la conferencia matutina de este miércoles, 
López Obrador dejó en claro que habrá un 

https://www.milenio.com/politica/candidaturas-morena-estaran-tardar-16-agosto-cuellar
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/lozoya-tiene-que-probar-acusaciones-sobre-sobornos-y-dinero-para-campanias-amlo-323141.html#.XzQgHzWZIl1
https://www.olivanoticias.com/nacional/134700/en_reunion_con_gobernadores_no_habra_encontronazo_adelanta_lopez_obrador
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diálogo constructivo con los mandatarios 
estatales, y no un encontronazo. 
 

 

Bloquea Inteligencia Financiera 
cuentas de líder sindical y otras 
seis personas 
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que 
encabeza Santiago Nieto Castillo, bloqueó las 
cuentas bancarias de Hugo “B”, líder de la 
Confederación Libertad de Trabajadores de 
México. 
 
El organismo adscrito a la Secretaría de Hacienda 
detectó en las cuentas del líder sindical 
depósitos por mil 252 millones de pesos y retiros 
por 844 millones de pesos, casi la cuarta parte 
del dinero en efectivo. 
 

 

Diputada denunciará a la 
subdirectora del Congreso de 
Veracruz 
Por responder un oficio en nombre de los 
legisladores locales, la subdirectora de Servicios 
Jurídicos del Congreso de Veracruz, será 
denunciada ante la Fiscalía General del Estado 
(FGE), adelantó la diputada del PAN, Maryjose 
Gamboa. 
 
En entrevista explicó que este miércoles se 
enteró que la funcionaria dio respuesta a un 
requerimiento de un juez que pedía información 
sobre su postura en torno al último amparo que 
obtuvo el ex fiscal, Jorge "N". 

"Cualquier oficio que nos haya mandado un juez 
para pedirnos informes sobre Jorge (exfiscal) o 
de cualquier tema, pues no nos enteramos, 
porque la subdirectora jurídica del Congreso los 
retiene y responde en nuestro nombre sin 
decirnos, sin ser nuestra abogada, sin ser nuestra 
representante, sin consultarle a nadie, nada más 
porque ella quiso". 
 

 

Denuncian a nuevo alcalde de 
Coetzala por violencia y abuso 
de autoridad 
El recién nombrado presidente municipal de 
Coetzala, Joaquín Fortín Cocotle Damian actúa 
con desconocimiento de la ley y ejerce violencia 
política de género en contra de las mujeres 
integrantes del Cabildo, acusó la regidora Brenda 
Flores Apale.  
 
Tras el fallecimiento del alcalde Gerardo Tirso 
Acahua Apale a consecuencia del Covid, su 
suplente asumió el cargo hace unas semanas, sin 
embargo, ha ejercido su función sin respetar a la 
regidora y la síndica municipal, bajo el 
argumento que es él la máxima autoridad.  
 
“Que él va a hacer y deshacer lo que a él se le 
pegue la gana, pero no estamos de acuerdo, 
porque somos una comuna y como tal nos 
debemos respetar en la toma de decisiones”. 
 

 
Deslave bloquea parcialmente 
la Orizaba-Zongolica, la mañana 
de este miércoles 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1115873
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1115851
https://www.encontacto.mx/denuncian-a-nuevo-alcalde-de-coetzala-por-violencia-y-abuso-de-autoridad/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/deslave-bloquea-parcialmente-la-orizaba-zongolica-la-maniana-de-este-miercoles-323150.html#.XzQe2zWZIl1
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Un deslizamiento importante de tierra, rocas y 
palizada bloqueó parcialmente la carretera 
Orizaba-Zongolica, a la altura de la población de 
Cruz Verde, en el municipio de Los Reyes. 
 
  El deslave se registró alrededor de las 10:00 
horas de este miércoles debido a la humedad de 
la tierra, por las lluvias que se han presentado 
desde el martes en la zona. 
 
  Al lugar se dirigió el coordinador Regional de 
Protección Civil, Enrique Peña González, así 
como los directores del ramo en Zongolica y los 
Reyes, quienes analizarán cómo hacer el retiro 
de material, ya que existe el riesgo de que más 
lodo y palizada se venga abajo. 
 

 
IVAI sólo atenderá solicitudes 
de información relacionados 
con pandemia en Veracruz 
Únicamente las solicitudes de información y los 
recursos de revisión relacionados con la 
emergencia sanitaria por el SARS-CoV-2 (COVID-
19) que se presenten ante el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (IVAI) serán 
admitidos y se resolverán conforme lo establece 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Veracruz. 
 
  Sin embargo, para medios de impugnación 
iniciales, denuncias e informes justificados que 
se presenten hasta el 17 de este mes se recibirán 
pero esto no implica su trámite ni el inicio de 
plazos. 

 

 
Dan revés a exfiscal Winckler; 
desechan amparo para ser 
reinstalado en el cargo 
La defensa del exfiscal general, Jorge Winckler 
Ortiz, para ser reinstalado en el cargo sufrió un 
revés por parte del Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa. 
 
Lo anterior debido a que los magistrados 
declararon infundada su queja ante la negativa 
de un juez federal de concederle un amparo 
contra su remoción. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
LES COME EL MANDADO.- 
Mientras desde el palacio municipal porteño 
siguen haciendo sus berrinches si abren o no las 
calles, con tal de llevarle la contraria al gobierno 
estatal, por el otro lado el diputado Bingen 
Rementería y su papá también, les comen el 
mandado a los otros aspirantes a la alcaldía 
porteña de su mismo partido. Por línea se reúne 
con los empresarios y les promete gestionar en 
el congreso para ayudarlos... Esto se puso bueno 
entre los azules por la lucha en la nominación por 
la alcaldía porteña... 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ivai-solo-atendera-solicitudes-de-informacion-relacionados-con-pandemia-en-veracruz-323137.html#.XzQfyTWZIl1
https://palabrasclaras.mx/principales/dan-reves-a-exfiscal-winckler-desechan-amparo-para-ser-reinstalado-en-el-cargo/
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/580146.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
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TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
BAILAZOS COVID 
A la saga de gobernantes que se ríen de la 
pandemia se suma el alcalde de Coscomatepec, 
Serafín González Saavedra, quien en pleno auge 
de la peste realizará la feria popular en honor a 
la Virgen de la Asunción en Cuiyachapa, una 
comunidad de ese municipio, donde habrá tres 
días - del viernes 14 al domingo 15- de baile y 
borrachera combinados con misas y procesiones 
místicas pues el pretexto es el culto religioso. 
 
Ya corren las invitaciones, tanto las tradiciones 
como en las redes sociales, para que las 
multitudes acudan a las peregrinaciones que 
serán por mañana y tarde para después ir los 
bailes populares para los que contrataron hasta 
tres grupos musicales por noche. Un dato para el 
morbo deductivo es que la mayoría son bandas 
de música norteña, algunas conocidas por los 
‘narcocorridos’. 
 

 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/580143.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=5

