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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
OPLE, preparado para elección 
2021: Vázquez Barajas 
A pesar de la desaparición de los 212 consejos 
municipales electorales, el Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) tiene el reto de llevar a 
cabo unas elecciones limpias, seguras y 
transparentes. 
 
En entrevista exclusiva para El Heraldo de 
Xalapa, Juan Manuel Vázquez Barajas, consejero 
del Organismo Público Local Electoral (OPLE), 
señaló que si bien desaparecen 212 consejos 
municipales, con 30 distritales y tres municipales 
especiales quedará asegurada la elección de 
alcalde y diputados locales, además de 
diputados federales. 
 
En ese sentido, dijo que en diciembre saldrá la 
convocatoria para elegir a 600 miembros de 
estas consejerías, 300 propietarios y 300 
suplentes, quienes deberán acreditar un 
examen, para después pasar a la etapa de 
entrevistas y luego, tomar posesión del cargo. 
 

 

 
La “libra” nuevo partido Unidad 
Ciudadana; no pagará multa de 
500 mil pesos 
Por mayoría, los magistrados del Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV) revocaron el acuerdo 
del Organismo Público Local Electoral (OPLE) que 

impuso una multa superior a los 500 mil pesos a 
la organización “Unidad Ciudadana”, hoy 
constituida como partido político estatal, al 
considerar que se trata de una sanción 
desproporcional. 
 
  La multa se derivó del proceso de fiscalización a 
dicha organización ciudadana durante el proceso 
de constitución como partido político. 
 
  El magistrado ponente Roberto Eduardo Sigala 
Aguilar consideró que el Consejo General del 
OPLE realizó una incorrecta valoración de las 
pruebas aportadas por la agrupación ciudadana 
respecto al origen, monto y aplicación de los 
recursos del periodo para la obtención de 
registro como partido político local. 
 

 

OPLE Veracruz debe hacer un 
catálogo de personas acusadas 
por violencia política de género 
El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) ordenó 
que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
de Veracruz realice un catálogo de las personas 
acusadas por violencia política de género. 
 
En la resolución del juicio ciudadano 45/2020 
que interpuso la síndica de Alto Lucero, María 
Griselda Mora Fernández, un recurso por la 
violencia política en razón de género que hizo el 
presidente municipal, contralor y tesorero. 
 
La síndica de este ayuntamiento detalló que 
desde enero no se le paga lo mismo que a otros 
integrantes del cabildo, no recibe invitaciones o 
documentos de lo que se va a discutir en la 
sesión de cabildo, entre otros. 
 

https://heraldodexalapa.com.mx/noticias-principales/59677-ople-preparado-para-eleccion-2021-vazquez-barajas.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/la-libra-nuevo-partido-unidad-ciudadana-no-pagara-multa-de-500-mil-pesos-323192.html#.XzSYOjWZIl0
https://www.olivanoticias.com/estatal/134751/tev_revoca_sentencia_del_ople_en_favor_de_unidad_ciudadana
http://cronicadexalapa.com/ople-veracruz-debe-hacer-un-catalogo-de-personas-acusadas-por-violencia-politica-de-genero/
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La ponencia del magistrado José Oliveros Ruiz 
estuvo de acuerdo en esto pero aparte de 
resolver que fue violencia política de género, 
ordenó al OPLE Veracruz que diseñe un 
instrumento de las personas condenadas o 
sancionadas. 
 

 
Fiscalía deberá indagar al 
Alcalde de Alto Lucero por 
violencia política contra Síndica 
El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) 
determinó que el alcalde de Alto Lucero, Javier 
Castillo Viveros incurrió en violencia política por 
razón de género en contra de María Griselda 
Mora Fernández, síndica del Ayuntamiento, por 
lo que dará vista a la Fiscalía General del Estado 
(FGE) para que inicie de inmediato una 
investigación imparcial, independiente y 
minuciosa y en su momento, determine lo que a 
derecho corresponda. 
 
Además, se vinculó al Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) para que determine la sanción 
que corresponda al edil y que realice un registro 
de personas condenadas y sancionadas por 
violencia política contra las mujeres en razón de 
género, en el que se incluya al alcalde de Alto 
Lucero. 
 

 
Incurre el alcalde de Alto Lucero 
en violencia política 
El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) resolvió 
que el presidente municipal de Alto Lucero, 
Javier Castillo Viveros incurrió en violencia 

política en razón de genero contra la síndica 
única, María Griselda Mora Fernández. 
 
En sesión virtual, se discutió el juicio ciudadano 
45/2020 que presentó la síndica de Alto Lucero 
debido a que hay una omisión de pagarle, se 
disminuyó la remuneración, fue víctima de 
amenazas, entre otros actos que realizaron el 
alcaldes, contralor y tesorero de este 
ayuntamiento. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Módulos de INE comenzarán a 
dar servicio el 17 de agosto 
previa cita 
El delegado del Instituto Nacional Electoral (INE) 
en Veracruz, Josué Cervantes Martínez, informó 
que desde el pasado 23 de marzo cerraron 
temporalmente los módulos de atención 
ciudadana en el país, para contribuir a la 
prevención de COVID-19, pero que este lunes 17 
de agosto abrirá nuevamente a la ciudadanía.  
 
“Definió el instituto que a partir del tres de 
agosto empezarán a funcionar algunos módulos; 
en el caso del INE empezaron a trabajar 19 
módulos y hemos estado entregando 
credenciales y el día lunes 17 se abren 16 
módulos más de tal manera que vamos a tener 
35 módulos en operación en todo el estado, ya 
no sólo para entregar credenciales que es lo 
único que estamos haciendo en este momento, 
sino que además cualquier tipo de trámite”. 

 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/fiscalia-debera-indagar-al-alcalde-de-alto-lucero-por-violencia-politica-contra-sindica-323181.html#.XzSX6zWZIl1
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/incurre-el-alcalde-de-alto-lucero-en-violencia-politica-5616651.html
http://www.masnoticias.mx/modulos-de-ine-comenzaran-a-dar-servicio-el-17-de-agosto-previa-cita/
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Registro Federal de Electores 
tiene 15 mil citas agendadas en 
Orizaba 
Una intensa actividad es la que tendrá el Registro 
Federal de Electores (RFE) durante la segunda 
fase de reapertura de labores, ya que hay más de 
mil citas agendadas a la fecha, señaló el vocal 
ejecutivo de la Junta Distrital 15 del INE, Rubén 
Emilio Gálvez Cortés. 
 
  Recordó que la reanudación de actividades en 
este organismo se dio en dos etapas, la primera 
de ellas el pasado 3 de agosto, con la entrega de 
las credenciales que ya se tenían en módulo y a 
partir del día 17 con trámites para reposición o 
cambio de credencial o bien alta al padrón. 
 

 
INE Tamaulipas y Hacienda 
buscan trabajar coordinados 
Para evitar la impunidad en casos de soborno en 
campañas políticas, el Instituto Nacional 
Electoral (INE) y la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaría de Hacienda buscan 
un convenio de colaboración, informó Olga Alicia 
Castro Ramírez. 
 
La Presidenta de la Junta Local del Instituto, 
explicó que debido a faltas electorales que 
pueden prescribir, se analiza la posibilidad de la 
colaboración de los dos organismos. 
 
Agregó que se explora esa posibilidad, debido a 
que la legislación electoral marca términos para 

la fiscalización de los gastos de campaña, lo que 
obliga a detener las investigaciones. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Temas de seguridad y 
reactivación económica 
importantes para Veracruz: 
PRD 
El dirigente interino del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) a nivel nacional, Ángel Ávila 
Romero señaló que en Veracruz se debe poner 
mayor atención en el tema de la seguridad y la 
reactivación económica. 
 
En entrevista, detalló que la nueva dirigencia 
estatal debe poner más énfasis en la seguridad 
debido a que a pesar de que hasta han 
protestado para que esto mejore no hay 
avances. 
 
“Ha dejado hacer y deshacer a sus delincuentes, 
hoy Veracruz desgraciadamente se encuentra en 
el primer lugar de secuestros, feminicidios, 
extorsión y de robo al transporte”. 
 

 
Desde hace tres años, el PRD 
denunció ante el INE dinero de 
Odebrecht en campaña de Peña 
Desde hace exactamente tres años -el 23 de 
agosto del 2017- la entonces dirigencia nacional 
del PRD denunció ante al Instituto Nacional 
Electoral (INE) el desvío de recursos de la 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/registro-federal-de-electores-tiene-15-mil-citas-agendadas-en-orizaba-323197.html#.XzSY4zWZIl1
https://voxpopulinoticias.com.mx/2020/08/ine-tamaulipas-y-hacienda-buscan-trabajar-coordinados/
http://cronicadexalapa.com/temas-de-seguridad-y-reactivacion-economica-importantes-para-veracruz-prd/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/desde-hace-tres-anos-el-prd-denuncio-ante-el-ine-dinero-de-odebrecht-en-campana-de-pena
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empresa brasileña Odebrecht a la campaña 
electoral de Enrique Peña Nieto y de la alianza 
PRI-PVEM, aunque en ese momento no pudo 
precisar montos. 
 
En esa fecha, la entonces secretaria general del 
PRD, Beatriz Mojica, presentó ante la Oficialía de 
Partes, y al Área de Fiscalización del INE, un oficio 
para que instruyera un procedimiento en contra 
del PRI, del entonces presidente Enrique Peña 
Nieto, de Emilio Lozoya, ex titular de Pemex y la 
empresa Odebrecht, por operaciones ilícitas, 
producto de los sobornos a cambio de contratos 
millonarios en Pemex. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

No hay indicios de 
autodefensas legítimas en el 
estado: Cuitláhuac García 
Luego de que trascendió la existencia de 
supuestas autodefensas en Acultzingo y 
Maltrata, el gobernador del estado, Cuitlahuac 
García Jiménez, descartó que haya grupos de 
autodefensa en el estado. 
 
“No tenemos indicios de autodefensas 
legítimas, nosotros lo que observamos fue un 
grupo delincuencial fuertemente armado que 
pretendían incursar, probablemente ir tras 
alguien que ellos tenían como objetivo en sus 
rencillas contra otras bandas de la zona”. 
 
 
 
 

     

Ante acusaciones de anomalías, 
Congreso auditará 46 
municipios 
La Comisión Permanente del Vigilancia del 
Congreso del Estado aprobó practicar auditorías 
a 46 municipios de Veracruz, con la finalidad de 
transparentar el uso correcto de los recursos 
públicos que se ejercen en este Ejercicio Fiscal 
2020. 
 
  Las auditorías de gabinete las realizará la 
Secretaría de Fiscalización del Congreso y se 
determinó llevarlas a cabo ante señalamientos 
ciudadanos de irregularidades en la aplicación de 
los recursos públicos. 
 

 

Peligra nombramiento de 
Verónica Hernández Giadans; 
Juez Federal determinará si 
hubo ilegalidad 
Prenden los focos rojos en Palacio de Gobierno y 
el grupo jurídico del Gobernador de Veracruz 
está advirtiendo a Cuitláhuac García Jiménez, 
que ante tanta ilegalidad en el proceso y 
además, violentar los derechos de Jorge 
Winckler Ortiz, se puede caer la designación de 
la incompetente  Verónica Hernández Giadans 
como Fiscal General  y además, procede la 
investigación por desvíos de recursos en 
compras indebidas en la FGE, por aceptar 
contratos inflados y con evidente manipulación 
en la adquisición de camionetas con blindaje 
menor al facturado. 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1115977
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ante-acusaciones-de-anomalias-congreso-auditara-46-municipios-323190.html#.XzSWfzWZIl1
https://plumaslibres.com.mx/2020/08/13/peligra-nombramiento-de-veronica-hernandez-giadans-juez-federal-determinara-si-hubo-ilegalidad/
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En relación a  la FGE y además, la  infinidad de  
abusos por parte de Congreso de Veracruz, otro 
escándalo está en puerta, ya que Jorge Winckler 
Ortiz promovió un incidente por exceso o 
defecto en el cumplimiento de la suspensión y 
ofrece como material probatorio las Gacetas 
emitidas por el Ejecutivo, en tal sentido el día 20 
de agosto va a llevarse a cabo la audiencia de 
pruebas y alegatos para determinar si existió o 
no violación por parte del Congreso Local con 
graves  problemas con Jueces Federales, por no 
acatar los resolutivos, amparos y hasta el propio 
proceso de Winckler, como ocurrió en su 
suspensión concedida. Y se observa el 
nerviosismo en Palacio de Gobierno, al subir un 
diferente recurso, omitiendo éste que a 
continuación daremos a conocer. 
 

 

Senador Ahued propondrá 
reforma a Ley de Disciplina 
Financiera para que Cuitláhuac 
García y otros gobernadores no 
incurra en criminal sub ejercicio 
En el año 2019, el gobierno de AMLO tuvo un 
ejercicio superior a 86 mil 992 mdp, de los 
cuales, 41 mil 408 mdp fueron de de 5 programas 
prioritarios, el estado de Veracruz reportó un sub 
ejercicio poco mas de $3 mil millones de pesos 
del presupuesto, por lo que es indispensable una 
reforma a la Ley de Disciplina Financiera, para 
establecer un castigo ejemplar a los gobiernos 
que incurran en subejercicio, señaló el senador 
Ricardo Ahued Bardahuil. 
 
Ahued aseguró que debe generarse una cadena 
de responsabilidad y lo propondrá en el siguiente 
periodo legislativo para contar con herramientas 

y obligar a que se apliquen los recursos 
asignados a los estados del país. 
 
“Hay poco recurso y luego no se aplican porque 
las reglas que emiten en el momento que envían 
los recursos no lo permiten, por el poco tiempo, 
por el desconocimiento, por la ignorancia, lo que 
tenemos que ver es la Ley de Responsabilidad a 
Servidores Públicos, pero también lo que 
estamos revisando es la Ley de Disciplina 
Financiera para sacar adelante una iniciativa que 
revise la cadena de responsabilidad, para 
inhabilitar al servidor público, que tenga 
penalizaciones por no aplicar el presupuesto en 
tiempo y forma”. 
 

 
Para noviembre el "Buen Fin"; 
ofertas serán de forma virtual 
para evitar aglomeraciones: 
CANACO 
El programa “Buen Fin” se realizará del 12 al 22 
de noviembre confirmó el presidente de la 
CANACO-XALAPA, Bernardo Martínez Ríos.  
 
Este año las promociones y descuentos se 
ofrecerán durante una semana para evitar 
aglomeraciones dado a la contingencia sanitaria 
por el coronavirus.    
 
"Es el primer Buen Fin que durará una semana y 
esto va a tener como objetivo evitar las 
aglomeraciones que se puedan dar en los 
comercios", dijo el empresario.    
 
 

https://plumaslibres.com.mx/2020/08/12/senador-ahued-propondra-reforma-a-ley-de-disciplina-financiera-para-que-cuitlahuac-garcia-y-otros-gobernadores-no-incurra-en-criminal-sub-ejercicio/
https://www.olivanoticias.com/estatal/134774/para_noviembre_el_buen_fin_ofertas_seran_de_forma_virtual_para_evitar_aglomeraciones__canaco
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Con Fundación Slim, México 
producirá vacuna de Oxford y 
AstraZeneca 
México será uno de los países en América Latina 
encargado de producir la vacuna de Oxford y 
AstraZeneca, a través de un acuerdo entre el 
laboratorio y la Fundación Slim. 
 
Así lo informó este miércoles el presidente 
Alberto Fernández al señalar que Argentina será 
el otro país responsable de llevar la vacuna a las 
naciones de la región, con excepción de Brasil. 
 

 
México y Argentina fabricarán 
vacuna contra COVID de la 
Universidad Oxford 
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, 
anunció que su país, junto con México, producirá 
para Latinoamérica la vacuna contra el nuevo 
coronavirus desarrollada por el laboratorio 
AstraZeneca en colaboración con la universidad 
británica de Oxford. 
 
  "Esperamos cuanto antes poder comenzar el 
proceso productivo", dijo Fernández en rueda de 
prensa, quien anticipó que en breve se 
comunicará con el presidente mexicano, Andrés 
Manuel López Obrador. 

 
 
 

 
Tambalea caso de actual 
Fiscalía de Veracruz contra 
exduartistas; saldrían libres 
En audiencia celebrada el pasado lunes 10 de 
agosto, el Juez Décimo Séptimo de Distrito, con 
residencia en Xalapa, concedió el amparo y 
protección de la justicia federal a Víctor Manuel 
“N”, Claudia “N” y César “N”, exfuncionarios 
duartistas del DIF Estatal. 
 
  Los antes mencionados fueron acusados por los 
delitos de abuso de autoridad, fraude, coalición 
e incumplimiento de un deber legal, cometidos 
por su supuesta participación en la contratación 
de empresas “fantasma” durante el Gobierno de 
Javier Duarte de Ochoa, cuando Karime Macías 
era presidenta del DIF. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Congreso: abogada 'usurpadora' 
Julio fue el mes de la paliza al Poder Judicial del 
Estado. Pero ahora agosto, por las consecuencias 
jurídicas de sus erráticas decisiones, está 
resultando crítico para el Legislativo. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 

https://www.encontacto.mx/con-fundacion-slim-mexico-producira-vacuna-de-oxford-y-astrazeneca/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/mexico-y-argentina-fabricaran-vacuna-contra-covid-de-la-universidad-oxford-323200.html#.XzUyDDWZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tambalea-caso-de-actual-fiscalia-de-veracruz-contra-exduartistas-saldrian-libres-323164.html#.XzUyozWZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17197&c=2#.XzUvQzWZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17196&c=4#.XzUvujWZIl1
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El abuso de un rancio 
caciquismo 
Son resabios de una práctica de poder político 
que se creía ya superada en Veracruz o que debió 
haber quedado superada hace mucho tiempo: el 
del abuso del poder municipal por parte de una 
familia erigida en cacique de su demarcación. 
 
  Pero resulta que está viva y es una lacerante 
realidad prohijada, al menos por omisión, por la 
actual autoridad estatal que o ignora lo que está 
pasando, lo cual es grave, o lo sabe y se hace de 
la vista gorda, lo cual es peor. 
 

 
APUNTES 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Winckler los volvió a 
acalambrar 
 “En México no se hace nada 
para detener la pandemia” 
Pablo Herreros (científico)  
 
Winckler los volvió a acalambrar 
Nadie a estas alturas puede imaginar el regreso 
de Jorge Winckler Ortiz, a la titularidad de la 
Fiscalía General del Estado, como resultado de 
un amparo promovido por el también fotógrafo 
del exgobernador Miguel Ángel Yunes, todo 
porque su salida supuestamente no cumplió con 
la legalidad que se requería, pero que se operó a 
chaleco porque ya era demasiado daño el que 
estaba causando el nuevo gobierno cuyos 
principales operadores políticos exhibieron su 
falta de oficio para echar a Jorgito del cargo, con 
la cola entre las piernas, y una larga lista de 
demandas penales que lo mantendrían en 
Pacho. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17194&c=10#.XzUxcTWZIl1
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
OPLE iniciará los preparativos 
del Proceso Electoral 2020-2021 
el 17 de agosto 
Será este 17 de agosto cuando el Organismo 
Público Local Electoral(OPLE), regrese a sus 
actividades cotidianas, pero de manera virtual, 
para iniciar los preparativos del Proceso Electoral 
2020-2021. 
 
Al respecto, el consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas, señaló que en la próxima sesión se 
analizará el ajuste presupuestal al Organismo, 
luego de que se aprobara la Reforma Electoral, 
por lo que podría haber despido de personal y 
cambios en diversas áreas. 
 
«Nosotros estaríamos regresando de manera 
virtual el próximo 17 de agosto, para sacar 
algunos temas pendientes y comenzar a trabajar 
el proceso electoral… Lamentablemente se trata 
de personas que tienen familia, tienen su 
trabajo, no me gusta tocar ese tema de despidos 
de personal, pero todos saben que eso puede 
pasar.» 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
No habrá medidas cautelares 
contra AMLO por presunta 
promoción personalizada: INE 
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral (INE), determinó no adoptar 
medidas cautelares solicitadas por el Partido 

Acción Nacional (PAN) en contra del presidente 
Andrés Manuel López Obrador por presunta 
transgresión al artículo 134 de la Constitución, 
promoción personalizada, uso indebido de 
recurso públicos y vulneración a las normas que 
rigen la rendición de informes de labores 
durante el evento Informe del Presidente de la 
República al pueblo de México o también 
llamado Informe Trimestral, llevado a cabo el 5 
de abril de 2020, que se difundió en plataformas 
digitales de carácter oficial.  
 
Durante una sesión virtual que llevó a cabo la 
Comisión, las consejeras Claudia Zavala y 
Adriana Favela, así como el consejero Cirio 
Murayama, votaron en unanimidad por declarar 
la improcedencia toda vez que, desde una 
perspectiva preliminar y bajo la apariencia de 
buen derecho, el evento, no reunió las 
características de un informe de labores, pues no 
se advirtió el despliegue de una campaña 
publicitaria. 
 

 
INE pide a TEPJF pronunciarse 
sobre formato de comunicación 
del actual gobierno 
Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) 
pidieron que el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación defina en qué medida la 
forma de informar del actual gobierno federal es 
compatible con el modelo de comunicación 
política vigente en la Constitución y las 
restricciones que este tiene.  
 
Al resolver una queja del PAN contra el 
presidente Andrés Manuel López Obrador por la 
presentación el pasado 5 de abril de un informe 
sobre sus actividades, dijeron esperar que los 
magistrados pronto delimiten el tema. 

https://aracelibaizabal.tv/ople-iniciara-los-preparativos-del-proceso-electoral-2020-2021-el-17-de-agosto/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/no-habra-medidas-cautelares-contra-amlo-por-presunta-promocion-personalizada-ine
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/08/13/ine-pide-a-tepjf-definir-sobre-formato-de-comunicacion-del-actual-gobierno-7105.html
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Veracruzanos no pasan a 
segunda fase de selección de 
Magistrados del TRIFE 
José Oliveros Ruiz y Roberto Eduardo Sigala 
Aguilar, magistrados del Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV), no pasaron a la segunda fase del 
proceso de selección de un Magistrado para la 
Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación con sede en 
la Ciudad de México. 
 
  De los 28 aspirantes que cumplieron con los 
requisitos de elegibilidad, sólo 6 obtuvieron la 
votación necesaria para pasar a la segunda etapa 
del procedimiento. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Por mala labor de MORENA en 
Congreso, también caerá 
Reforma Electoral: PRD 
El atropellar las leyes y desconocerlas por 
aquellos que prometieron defender la 
Constitución, está provocando un caos en las 
instituciones y organismos del estado de 
Veracruz, afirmó el dirigente estatal del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), Sergio 
Cadena Martínez, al criticar la labor que ha 
realizado el Poder Legislativo. 
 
  Durante entrevista, el líder partidista refirió que 
al Congreso local ya le ha tocado un revés en el 
caso de Actopan, otro más en el tema de los 
Magistrados y así sucederá con respecto de la 

Reforma Electoral, la cual también se encuentra 
impugnada en los Tribunales por parte de este 
instituto político. 
 

 

La descomposición de Morena 
en Veracruz. Se pelean todos 
contra todos 
Místicos y terrenales. 
Por. Marco Antonio Aguirre 
Rodríguez  
El partido en el poder en Veracruz, Morena, es 
también un caldero en ebullición, donde sus 
dirigentes y cuadros día a día están peleando por 
quedarse con los espacios políticos del otro. 
 
Desde afuera lo que se mira es una pelea 
encarnizada por el poder político. Desde 
adentro, ellos la están protagonizando. 
 
Así, desde afuera se observa, como Eric Cisneros, 
el secretario de gobierno, se pelea con Zenyazen 
Escobar García, el secretario de Educación de 
Veracruz. 
 
Ambos quieren ser los influyentes en la política 
del estado, ambos con la aspiración puesta en el 
2024, para ser el candidato de Morena a la 
gubernatura. 
 

 

México Libre desaparecería al 
PRD y al Verde en el 2021. 
MORENA tendría Mayoría 
Absoluta en la Cámara 
De acuerdo a una encuesta publicada este día 
por Massive Caller, en la intención de voto para 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruzanos-no-pasan-a-segunda-fase-de-seleccion-de-magistrados-del-trife-323224.html#.XzV1JzWZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-mala-labor-de-morena-en-congreso-tambien-caera-reforma-electoral-prd-323239.html#.XzV0nzWZIl1
https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=98307
https://politicaaldia.com/noticia/pol-tica-express/68961/m-xico-libre-desaparecer-a-al-prd-y-al-verde-en-el-2021-morena-tendr-a-mayor-a-absoluta-en-la-c-mara.html
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el congreso federal a renovarse el próximo año, 
de entrar al juego el partido “México Libre” (ML) 
y “Partido Encuentro Solidario”, el partido de 
Margarita Zavala y Felipe Calderón, sería la 
revelación al tener incluso más diputados que el 
PT, Movimiento Ciudadano y el PES, juntos.  
 
Si hoy fueran las elecciones para las diputaciones 
federales, por partido, de acuerdo a la encuesta 
mencionada, la composición quedaría de la 
siguiente manera: Morena 301; PAN 128; PRI 27; 
México Libre 23; Partido del Trabajo 7; 
Movimiento Ciudadano 7; y Partido Encuentro 
Solidario 7. Con dicha perspectiva ML estaría a 
tan solo 4 diputaciones de arrebatarle el 3er 
lugar al PRI, lo que lo pondría (con las reglas 
actuales) con el derecho a dirigir la Mesa 
Directiva de San Lázaro por un año. Además, bajo 
el supuesto de que no hubiera coaliciones, tanto 
el PRD como el Partido Verde, no tendrían 
diputaciones y desparecerían de la Cámara de 
Diputados. 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
'Yo no fui, fue Lozoya': EPN 
envía mensaje a AMLO, se dice 
inocente y dispuesto a declarar 
En opinión de Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), presidente de México, los exmandatario 
Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa 
deben declarar ante la Fiscalía General de la 
República (FGR), tras de las acusaciones que 
lanzó Emilio Lozoya Austin, el exdirector Pemex. 
 
Ante la manifestación de su sucesor, Peña Nieto, 
desde España vía telefónica, declaró, “a través 
de un interlocutor confiable para ambos”, que si 
la FGR lo cita a declarar, viajará a México y 

declarará, de acuerdo con el periodista Carlos 
Loret de Mola. 
 

 
Declaran Emergencia en 5 
municipios por afectaciones de 
lluvias en Veracruz 
La Coordinación Nacional de Protección Civil 
emitió la Declaratoria de Emergencia para cinco 
municipios del norte del Estado, 3 por 
inundaciones pluviales a causa de las intensas 
lluvias de la semana pasada y 2 por movimiento 
de laderas. 
  Los municipios declarados en emergencia son 
Chumatlán, Coyutla, Espinal, Filomeno Mata y 
Mecatlán. 
  Con la Declaratoria de Emergencia que fue 
solicitada por el Gobierno del Estado, se activan 
recursos del Fondo para la Atención de 
Emergencias (FONDEN) para atender las 
necesidades alimenticias, de abrigo y salud de la 
población afectada. 

 

 
"Por el bien de todos, primero 
los pobres" en la vacuna contra 
COVID-19: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
garantizó que la futura vacuna contra el COVID-
19 –que se producirá en México– será gratuita, 
de carácter universal para todos los mexicanos y 
los más pobres no se van a quedar al final. 
 
  “En otros países pueden decidir cobrar o 
seleccionar a quién se vacuna o quién no. 

https://sinmuros.com.mx/noticias/nacional-/81252/-yo-no-fui-fue-lozoya-epn-envia-mensaje-a-amlo-se-dice-inocente-y-dispuesto-a-declarar.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/declaran-emergencia-en-5-municipios-por-afectaciones-de-lluvias-en-veracruz-323216.html#.XzVzcjWZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-por-el-bien-de-todos-primero-los-pobres-en-la-vacuna-contra-covid-19-amlo-323227.html#.XzV0OjWZIl1
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Nosotros para que no haya ninguna duda y para 
darle garantías a nuestro pueblo, todos los 
mexicanos van a tener acceso a la vacuna. No 
debe haber preocupación para la gente más 
pobre, tienen garantizada la vacuna no se van a 
quedar al final. Ya sabemos que por el bien de 
todos primero los pobres, los adultos mayores, 
los médicos, las enfermeras”. 
 

 

AMLO, feliz de que Carlos Slim 
apoye producción y 
distribución de vacuna anti 
Covid 
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo 
que es una muy buena noticia que México, a 
través de la Fundación Carlos Slim, se asoció con 
el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de 
Oxford para la producción y distribución de una 
vacuna contra el covid-19. Además, destacó que 
el proyecto dará tranquilidad y salud a los 
mexicanos. 
 
«Es realmente algo excepcional que nos va a 
ayudar mucho a que se mantenga la esperanza, 
a que se acabe la incertidumbre, que ya 
tengamos en el horizonte la posibilidad de una 
vida mejor, sana, en lo que corresponde a esta 
pandemia que tanta tristeza, tanta desgracia, 
tanto dolor, ha traído en México y en el mundo», 
afirmó. 
 
 
 
 
 
 

 

Se establecen estrategias para 
hacer frente al estancamiento 
económico 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
aseveró que el flujo de recursos federales a 
través de programas sociales, así como la 
estrategia de  microcréditos a negocios y apoyos 
emergentes que se dieron en su administración 
durante la pandemia, permitirá mantener la 
economía de la entidad.  
 
En entrevista en el programa 8 Columnas de 
Radio Televisión de Veracruz, el mandatario 
veracruzano  de la televisión estatal, el 
mandatario veracruzano aseguró que en un año 
el gobierno de Andrés Manuel López Obrador 
dispersará 50 mil millones de pesos de manera 
directa, lo que ayudará a reactivar la 
microeconomía.  
 
“Al tener dinero que les llega tienen dinero para 
comprar cosas a la mano, alimentos, en la tienda. 
Eso ha mantenido la economía en estos 
momentos, no hay ninguna otra actividad 
económica que deje en la gente 12 mil millones 
de pesos en tres meses, y en un año 50 mil 
millones de pesos”. 
 

 
Rosario “N” podría salir de 
prisión en octubre, señala 
abogado 
Rosario “N”, ex titular de la Sedesol y la Sedatu 
en el gobierno de Enrique Peña Nieto, cumple 
este jueves un año de estar en el penal de Santa 

https://www.versiones.com.mx/amlo-feliz-de-que-carlos-slim-apoye-produccion-y-distribucion-de-vacuna-anti-covid/
https://eldemocrata.com/se-establecen-estrategias-para-hacer-frente-al-estancamiento-economico/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1116024


13/agosto/2020 
vespertina 

 

 
 

Martha Acatitla, y podría quedar libre en un 
lapso de 45 días y llevar su proceso en libertad, 
informó su abogado Epigmenio Mendieta. 
 
En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el litigante 
indicó que fue admitido un amparo en contra de 
la medida cautelar impuesta a su clienta, por el 
cual permanece recluida. 
 

 
“Este gobierno es el más 
sensible en la historia”: Martí 
Batres 
El noticiero matutino de En Contacto tuvo una 
llamada del senador Martí Batres para relatar 
algunos aspectos importante de su partido y la 
situación con la pandemia. 
 
En referencia a la estrategia contra el 
coronavirus del gobierno federal la respaldó por 
completo; “es difícil porque o nos quedamos en 
casa y la economía se cae o salimos a trabajar y 
los contagios aumentan, es un cuento de nunca 
acabar”, lamentó. “Lo que debemos hacer es 
salir pero con extremos cuidados solo así 
podremos combatir ambas crisis”. 
 
El senador criticó los modos de su colega el 
panista Julen Rementería quien asegura usa la 
pandemia a favor de su partido, “Julen no se 
caracteriza por ser objetivo en sus declaraciones, 
tiende a ser sensacionalista, este es un gobierno 
que le ha ayudado a la gente… el gobierno actual 
ha sido el más sensible en la historia con los 
deudores”, aseguró. 

 

 
Suplente de alcaldesa de 
Moloacán rendirá protesta el 
18 de agosto; «no va a haber 
despidos», asegura 
La profesora María del Carmen Prieto Mortera 
informó que el próximo martes 18 de agosto en 
el Congreso del Estado rendirá protesta como 
presidenta municipal de Moloacán. 
 
Tras reunirse con el síndico Apolinar Lara de 
Jesús y personal del área jurídica del 
ayuntamiento, la suplente de la alcaldesa 
Victoria Rasgado Pérez, que falleció por 
complicaciones de coronavirus, declaró que dará 
seguimiento al trabajo realizado durante la 
administración. 
 

 
Presentan Gobernación y ASF 
buzón digital a alcaldes 
La Secretaría de Gobernación, a través del 
Instituto Nacional para el Federalismo y el 
Desarrollo Municipal (Inafed), en colaboración 
con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), 
convocaron por medio de los Diálogos Virtuales 
a personas servidoras públicas de los municipios 
del país a la presentación del ‘Buzón Digital de la 
ASF’, herramienta que abona en la rendición de 
cuentas de los gobiernos locales. 
 
Al inaugurar el diálogo virtual, el subsecretario 
de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, 
Ricardo Peralta Saucedo, señaló que la labor que 
llevan a cabo las autoridades fiscalizadoras tanto 
estatales como federales, es fundamental para 

https://www.encontacto.mx/este-gobierno-es-el-mas-sensible-en-la-historia-marti-batres/
https://www.versiones.com.mx/suplente-de-alcaldesa-de-moloacan-rendira-protesta-el-18-de-agosto-en-el-congreso/
https://horacero.mx/2020/08/13/presentan-gobernacion-y-asf-buzon-digital/
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garantizar la rendición de cuentas hacia la 
sociedad. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
HAY QUE FUMIGAR.-Luego del 

periodo de estos días de lluvia la Secretaria de 
Salud se tendrá que apresurar para fumigar 
porque se ha proliferado una gran cantidad de 
moscos, que podrían generar el dengue, e igual 
el ayuntamiento tendrá que hacer una campaña 
para que los ciudadanos porteños no acumulen 
la basura, y como dirección de parques y jardines 
inicien ya a darle mantenimiento a camellones y 
parques públicos, donde la crecida de maleza y 
acumulación de agua son criaderos... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
LA HUELLA FLOTANTE 
Ahora que el exdirector de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), Emilio Lozoya, está delatando a sus 
cómplices de la corrupción en el sexenio pasado 
y concretamente en las coimas recibidas de la 
transnacional Odebrecht, por supuesto que 
Veracruz aparece en ese entramado de suciedad 
porque la empresa brasileña dejó acá una huella 
escandalosa que todavía sigue dando dinero a 
sus impulsores. 
 

Las pesquisas de la Fiscalía General de la 
República (FGR) indican que Odebrecht aportó 
dinero a la campaña electoral del entonces 
priista Javier Duarte de Ochoa en el 2010. Si en 
ese año la moneda americana estaba en 13 
pesos entonces fueron 6.5 millones de pesos el 
monto de la aportación clandestina. 
 

 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/580287.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/580284.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=5

