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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Balconearán a quienes incurran 
en violencia política por 
razones de género 
El Instituto Nacional Electoral (INE) elaborará 
una lista con todos los nombres de quienes 
hayan incurrido en violencia política por razones 
de género, así lo reveló la consejera Carla 
Humphrey Jordán. 
 
La presidenta de la Comisión de Igualdad de 
Género señaló que la medida fue adoptada por 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) permitirá enviar “un mensaje 
muy importante como autoridades electorales 
de que no vamos a permitir actos y omisiones 
que generen violencia política en contra de las 
mujeres”. 

 

 
Al diablo las instituciones 
El Instituto Nacional Electoral significa para 
AMLO aquél enemigo que le “robó” la silla 
presidencial en 2006 y en 2012 

Por. Adriana Sarur 
En los tiempos de la 4T mucho se ha hablado del 
debilitamiento del marco institucional del Estado 
y de los señalamientos por parte del presidente. 
De las instituciones que más reciben vilipendios 
es el Instituto Nacional Electoral (INE), pues para 
AMLO significa aquél enemigo que le “robó” la 
silla presidencial en las elecciones de 2006 y de 

2012, por lo que acuñó esa frase que hoy parece 
más vigente que nunca: “¡Al diablo con las 
instituciones!”, misma que al tiempo, ya como 
Presidente, parece llevarlo al acto. 
 
Pero en la realidad, el otrora IFE es de los 
organismos públicos autónomos que mejor han 
realizado su trabajo en aras del fortalecimiento 
de la vida democrática del país. Sólo basta hacer 
un breve recuento para notarlo. En los tiempos 
que fue titular José Woldenberg, se 
profesionalizó el actuar del instituto, no sólo 
para dar certidumbre en las jornadas electorales, 
sino que su operatividad se puede comparar con 
la maquinaria de un reloj, hacia el interior del INE 
existe capacitación y profesionalización de sus 
miembros y la honestidad y probidad de sus 
consejeros. 

 
LORENZO CÓRDOVA Y CIRO 
MURAYAMA, EMBARRADOS EN 
EL CASO LOZOYA 
El presidente del Instituto Nacional Electoral 
(INE) Lorenzo Córdova y el consejero del mismo 
organismo, Ciro Murayama, también podrían 
salir embarrados con las declaraciones de Emilio 
Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos 
(Pemex). 
 
Esto si se considera que el dinero recibido en los 
sobornos de Odebrecht se usó para financiar 
campañas del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). 
 
El portal Revolución 3.0 se atreve a cuestionar a 
ambos consejeros por no haber detectado el 
gasto que realizó el ex presidente Enrique Peña 
Nieto (EPN) en la campaña del 2010. 

 

https://www.razon.com.mx/mexico/balconearan-quienes-incurran-violencia-politica-razones-genero-401421
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/ine-consejeros-electorales-elecciones-instituciones-gobierno-amlo-4t-mexico-la-encerrona-adriana-sarur/
https://polemon.mx/lorenzo-cordova-y-ciro-murayama-embarrados-en-el-caso-lozoya
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3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
MORENA suspende asambleas 
distritales ante pandemia del 
COVID-19 
La Comisión Nacional de Elecciones de MORENA 
determinó suspender las asambleas distritales 
previstas para el 16 de agosto, debido a la 
emergencia sanitaria por la enfermedad del 
SARS-CoV2. 
 
  Dicha resolución destaca en el acuerdo 
propuesto por la Comisión Nacional de 
Elecciones (CNE) con fecha 13 de agosto. 
 
  Con lo anterior se pospone, indefinidamente, la 
renovación del Comité Ejecutivo Nacional de 
Morena, el cual inició desde el 20 de agosto de 
2019. 
 

 
México Libre tiene certeza de 
conseguir registro como partido 
En la organización México Libre, promovida por 
el expresidente Felipe Calderón y su esposa 
Margarita Zavala, hay certeza en que 
conseguirán el registro como partido político del 
Instituto Nacional Electoral (INE), si bien no 
descartan que se les puedan caer algunas 
afiliaciones. 
 
Pero ello no preocupa porque fuentes de la 
agrupación, aseguran que realizaron 
inscripciones adicionales a las requeridas, para 
enfrentar ese problema. 

 
Rinde protesta como secretario 
general de la CNOP Veracruz, 
Adolfo Ramírez Arana 
Este jueves rindió protesta como secretario 
general de la CNOP en Veracruz, Adolfo Ramírez 
Arana, ex diputado local del PRI. 
 
La sesión se llevó a cabo mediante la aplicación 
Zoom, donde se dirigió a integrantes de la 
organización mencionada y del PRI estatal, 
señalando que éste sector popular tendrá que 
ser el más fuerte. 
 
Dejó ver que se sumará al trabajo y propuestas 
del PRI en la entidad veracruzana, con el cual 
siempre han caminado en los últimos años. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Segob asegura que fue retirada 
petición de renuncia de López-
Gatell; gobernadores 
desmienten 
Olga Sánchez Cordero, secretaria de 
Gobernación, aseguró este jueves que se retiró 
la petición de que Hugo López-Gatell renuncie a 
su cargo como subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, hecho que fue 
desmentido por gobernadores de la Alianza 
Federalista. 
 
Francisco Cabeza de Vaca, gobernador de 
Tamaulipas, aclaró por medio de su cuenta de 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/morena-suspende-asambleas-distritales-ante-pandemia-del-covid-19-323296.html#.XzaAljWZIl1
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/08/13/mexico-libre-tiene-certeza-de-conseguir-registro-como-partido-1344.html
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1116131
https://palabrasclaras.mx/politica/segob-asegura-que-fue-retirada-peticion-de-renuncia-de-lopez-gatell-gobernadores-desmienten/
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Twitter “que no se retiró ninguna solicitud de 
renuncia. Nuestra solicitud sigue vigente”. 
 

 
Emite Gobernador nuevo 
decreto para restringir 
movilidad en 27 municipios 
Continuando con las medidas preventivas ante la 
pandemia por COVID-19 en el estado, el 
gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, decretó 
medidas para reducir la movilidad este 15 y 16 
de agosto en 27 municipios de la entidad. 
 
  Tal como lo había anunciado y de acuerdo a la 
recomendación del Comité Técnico de Salud, 
este jueves el mandatario estatal firmó el 
Decreto para disminuir la movilidad en 27 
municipios durante este fin de semana de 
quincena. 
 

 
Ya prescribió delito electoral en 
el que habría incurrido Peña 
Nieto en 2012: MCC 
Gerardo Carrazco, director jurídico de 
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad 
(MCCI), consideró que ya prescribió el delito 
electoral en el que presuntamente incurrió el 
expresidente Enrique Peña Nieto, y el 
exsecretario de Hacienda Luis Videgaray en 
2012. 
 
En entrevista para xeu Noticias, explicó que "la 
prescripción de los delitos implica que, ya no se 
puede ejecutar acción penal por parte del 
Ministerio Público por el simple paso del tiempo, 

esta prescripción se interrumpe en caso de que 
inicien investigaciones por parte de la Fiscalía". 
 
En este sentido, consideró que "por delitos 
electorales cometidos en 2012 si la 
investigaciones inician hasta ahora 2020, este 
delito ya se encuentra prescrito, tendría una 
tarea muy difícil para la Fiscalía". 
 

 
Rocío Nahle tiene Coronavirus 
La secretaria de energía Rocío Nahle ha 
confirmado a través de sus redes que fue 
positiva a covid-19 en la última prueba que se 
realizó. 
 
La titular remarcó que se encuentra estable y 
desconoce la vía por la cual se contagió. 
“Afortunadamente estoy bien, sin síntomas y 
con el tratamiento recomendado”. “En cuanto 
desaparezca la carga viral, regreso a mis 
actividades normales”, aseguró. 
 

 
Auditará Congreso tesorerías 
de 46 municipios 
La comisión de Vigilancia del Congreso del 
Estado, aprobó practicar auditorías a 46 
municipios de Veracruz. 
 
En la lista aparece, Río Blanco, Soteapan, 
Tecolutla, Tempoal, Tihuatlán, Tlachichilco, 
Tuxpan, Úrsulo Galván, Veracruz, Huatusco, 
Ignacio de la llave… 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/emite-gobernador-nuevo-decreto-para-restringir-movilidad-en-27-municipios-323302.html#.XzZ9cDWZIl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1116066
https://www.encontacto.mx/rocio-nahle-tiene-coronavirus/
https://www.olivanoticias.com/estatal/134815/auditara_congreso_tesorerias_de_46_municipios
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Destituye Función Pública a 
subdirector de Conade por 
indebida prestación de 
servicios 
La Secretaría de la Función Pública (SFP), que 
encabeza Irma Eréndira Sandoval, informó que 
resolvió destituir a Israel Benítez Morteo, 
subdirector de Calidad para el Deporte de la 
Comisión Nacional del Deporte (Conade) por la 
indebida prestación de servicios bajo su cargo. 
 
A continuación el comunicado emitido por la 
SFP: 
 

 
Función Pública busca erradicar 
cobro de cuotas en escuelas 
públicas 
Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función 
Pública, pidió a los contralores de todo el país 
trazar un plan de acción para eliminar la práctica 
de cobrar cuotas a los padres de familia que 
quieren inscribir a sus hijos en escuelas públicas. 
 
Asimismo, la funcionaria federal calificó como 
“injusta, retrógrada y abusiva” dicha costumbre, 
que es ilegal, pero muy común en los planteles 
escolares. 

 
 
 

 
Delegación de Bienestar 
registra 120 casos de Covid, y 
cinco fallecimientos 
Hasta el momento 120 trabajadores de la 
delegación de la Secretaría de Bienestar en 
Veracruz han dado positivo o son sospechosos 
de Covid-19, lamentablemente 5 han fallecido 
por complicaciones de su salud, reveló el 
delegado de los Programas Federales en 
Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.  
 
Quienes son sospechosos o confirmados de 
coronavirus se han confinado en sus domicilios 
para evitar más contagios entre la plantilla de 
trabajadores.  
 
Asimismo, indicó que continua la operación de la 
dependencia, toda vez que se mantiene la 
entrega de apoyos a adultos mayores, personas 
con discapacidad, beneficiadas de tandas del 
bienestar, créditos a la palabra. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
La WAC y el caso ISSSTE 
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados 
Unidos (SEC) acaba de dar a conocer que la 
compañía de préstamos Corporación de 
Aceptación Mundial (WAC, por sus siglas en 
inglés), a través de su filial en México, pagó 
sobornos por 4 millones de dólares a líderes 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1116163
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1116142
https://www.encontacto.mx/delegacion-de-bienestar-registra-120-casos-de-covid-y-cinco-fallecimientos/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17203&c=2#.XzZ9zjWZIl1
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sindicales y funcionarios durante los sexenios de 
los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique 
Peña Nieto para asegurar un mercado de 
préstamos a empleados de gobierno, salud, 
magisterio, y garantizar el pago sin mora. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Se acaban las (mis) vacaciones 
Este viernes se acaban, ¡ay!, las vacaciones para 
los trabajadores académicos de la Universidad 
Veracruzana; se me acaban, pues, las 
vacaciones. 
  Se dirá que desde hace más de cuatro meses 
estamos de vacaciones y que vamos a seguir así; 
no, en la casa de estudios no, no en nuestro caso. 
 

 
APUNTES 
Por. Manuel Rosete Chávez 
El repugnante cubrebocas 
 “Que se queme al copetón 
como al que le dio el avión” 
Enrique Galván Ochoa 
 
El repugnante cubrebocas 
Es increíble que, mientras en otros países del 
globo se entusiasman con los resultados que dan 
sus científicos en torno a una vacuna, que ya la 
tienen, para el Covid-19, en México donde ya hay 
más de 55 mil muertos por la pandemia, 
seguimos en la discusión de si sirve o no el 
cubrebocas, con millones de ignorantes y necios 
paisanos que se resisten a usarlo porque no les 
da la gana, porque si el presidente no lo usa 

quiere decir que no es necesario, porque les 
resulta molesto o... porque siguen pensando que 
la enfermedad del coronavirus es un invento. Ya 
ni la joden. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17202&c=4#.XzZ-EDWZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17200&c=10#.XzZ-WzWZIl1
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 
Titulares de Órganos Internos 
de Control se capacitan en la 
“Actualización en Materia 
Anticorrupción”  
El Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz (OPLE), en coordinación con su 
Órgano Interno de Control, así como los órganos 
internos de control del Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (IVAI); del Tribunal Estatal de Justicia 
Administrativa de Veracruz (Tejav); de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH); 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Veracruz (Orfis); de la Comisión Estatal para 
la Atención y Protección de los Periodistas 
(Ceapp) y del Congreso del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, se inician de manera 
virtual en el curso – taller “Actualización en 
Materia Anticorrupción”, con el reconocimiento 
académico de la Universidad Veracruzana, a 
través del Instituto de Investigaciones Jurídicas. 
 
En un mensaje inaugural, el Consejero 
Presidente del OPLE Veracruz, Alejandro Bonilla 
Bonilla, puntualizó que la actualización en 
materia anticorrupción, objeto de este curso – 
taller, es un tema que a todas y a todos nos 
atañe, al que debemos prestar la mayor 
atención, y que, sin duda, tiene la más alta 
prioridad en la agenda nacional y en el Estado de 
Veracruz. 

 

 

 
Analiza OPLE acciones para 
proteger la salud de los 
ciudadanos durante el proceso 
electoral 
El consejero del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), Roberto López Pérez, 
integrante de la comisión de Capacitación y 
Organización Electoral reconoció que las 
medidas preventivas de contagio de Covid-19, 
serán parte de los ejes centrales en la 
organización y desarrollo del próximo proceso 
electoral en Veracruz.  
 
Señaló que medidas como el distanciamiento 
social y el uso de cubrebocas impactan 
directamente sobre las formas establecidas en 
las que se desarrolla el proceso electoral, por lo 
que se debe analizar de forma precisa las 
acciones que se deben implementar y que 
garanticen la atención a las indicaciones de salud 
y que al mismo tiempo permitan ejercer el 
derecho al voto. 
 

 
Alcalde de Tuxpan también será 
investigado por violencia 
política de género 

https://golpepolitico.com/2020/08/14/titulares-de-organos-internos-de-control-se-capacitan-en-la-actualizacion-en-materia-anticorrupcion/
https://horacero.mx/2020/08/14/ople-capacita-a-titulares-de-organos-internos-en-actualizacion-en-materia-anticorrupcion/
https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=447927
https://www.olivanoticias.com/estatal/134957/analiza_ople_acciones_para_proteger_la_salud_de_los_ciudadanos_durante_el_proceso_electoral_
https://www.encontacto.mx/proximas-elecciones-se-haran-con-medidas-de-seguridad/
https://eldemocrata.com/proximas-elecciones-se-haran-con-medidas-de-seguridad/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alcalde-de-tuxpan-tambien-sera-investigado-por-violencia-politica-de-genero-323328.html#.XzbHOuhKjIU
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La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (SRX-TEPJF) 
ordenó al Tribunal Electoral de Veracruz dar vista 
a la Fiscalía General del Estado (FGE) por 
probables actos de violencia política de género 
incurridos por el presidente municipal de 
Tuxpan, Juan Antonio Aguilar Mancha, contra la 
regidora quinta Beatriz Piña Vergara. 
 
  Además, los magistrados aprobaron por 
unanimidad dar vista al Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz (OPLE) y al Instituto 
Nacional Electoral, al acreditarse dicha conducta 
no sólo de parte de Aguilar Mancha sino del 
tesorero, secretario y contralor del 
Ayuntamiento de Tuxpan. 
 

 

 
No habrá problemas por iniciar 
proceso electoral en enero, 
asegura MORENA 
El inicio del proceso comicial local en enero del 
2021 y no en noviembre de este año, como lo 
contempla la reciente reforma al Código 
Electoral de Veracruz, de ninguna manera 
implica algún impacto negativo de logística o 
administrativo, aseguró Gabriel Onésimo Zúñiga 
Obando, represente de MORENA ante el Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE). 
 
  También señaló dijo que en este mes ya se hizo 
efectiva la reducción del 50% de las 
prerrogativas a los institutos políticos que 
recibieron recortadas las ministraciones de 
agosto. 

 
PRI impugna aprobación de 
nuevos partidos políticos 
locales «porque le quitan 
presupuesto» 
Fue presentada el Tribunal Electoral del Estado 
de Veracruz un recurso de revisión de la 
aprobación que hizo el Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral –OPLE- al 
aprobar la creación de nuevos partidos políticos 
para el Estado: “Podemos Veracruz Primero y 
Siempre, A.C. ¡Podemos!, “TXVER A.C.”,  
“Bienestar y Justicia Social A.C.” y “Unidad 
Ciudadana A.C.”. 
 
Dicho recurso de revisión del –PRI- lo interpuso 
ante la sala regional Golfo Centro luego de que 
en el mes de julio el OPLEVER diera la aprobación 
a nuevos partidos políticos locales quienes a 
decir de este organismo cumplieron con los 
requisitos exigidos para su legalidad. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE permitirá votar a más de 
142 mil electores con credencial 
vencida 
Este año vence la vigencia de 142 mil 672 
credenciales de elector de ciudadanos 
oaxaqueños y aunque podrán votar con el mismo 
plástico en el proceso electoral 2020-2021, lo 
deseable es que se renueven a tiempo, informó 
la vocal estatal del Registro Nacional de Electores 
(RFE), Wendolyne Adriana Ramírez Bonilla. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/no-habra-problemas-por-iniciar-proceso-electoral-en-enero-asegura-morena-323331.html#.XzbGnehKjIU
http://www.masnoticias.mx/posponer-inicio-de-proceso-electoral-local-no-tendra-ninguna-repercusion-en-la-organizacion/
https://plumaslibres.com.mx/2020/08/14/pri-impugna-aprobacion-de-nuevos-partidos-politicos-locales-porque-le-quitan-presupuesto/
https://www.nvinoticias.com/nota/156366/ine-permitira-votar-mas-de-142-mil-electores-con-credencial-vencida
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Comentó que el pasado 10 de marzo de 2020, la 
Comisión Nacional de Vigilancia del Instituto 
Nacional Electoral recomendó al consejo general 
del INE, mediante Acuerdo 
INE/CNV05/MAR/2020, aprobar que las 
credenciales para votar que pierden vigencia el 1 
de enero de 2021, sean utilizadas en las 
elecciones ordinarias o, en su caso, 
extraordinarias que se celebren con motivo de 
los procesos electorales federales y procesos 
electorales locales 2020-2021. 
 

 
Aprueba Ieqroo dar respuesta a 
INE en tema de padrones de los 
partidos políticos 
El Consejo General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo (Ieqroo) aprobó, en sesión 
extraordinaria, el acuerdo por medio del cual 
respondió a la solicitud del Instituto Nacional 
Electoral INE/CG192/2020, sobre el 
procedimiento que la autoridad administrativa 
electoral local adoptará en la verificación de los 
padrones de afiliados de los partidos políticos 
locales en el estado. 
 
En un comunicado, el Ieqroo informó que el INE 
determinó establecer la reanudación del proceso 
de verificación de los padrones de los partidos 
políticos Nacionales, por un periodo de cuatro 
días, los cuales representan los faltantes para la 
carga al Sistema de Cómputo en virtud de la 
suspensión de plazos decretados por parte de 
dicha autoridad. 

 
 

 
El INE en Poza Rica atenderá a 
partir del 17 de agosto previa 
cita 
El 17 de agosto Se abrirá el módulo de atención 
ciudadana donde se podrán realizar todos los 
trámites como son inscripciones, correcciones 
de datos, reposiciones y entrega de credencial 
para votar. 
 
Se dio a conocer por parte del Instituto Nacional 
Electoral que únicamente se atenderá con cita y 
para obtenerla puede llamar al 800 433 2000 a 
través de la página www.ine.mx. 
 
Es importante resaltar que solo a quienes lleguen 
con una cita se les dará atención, para que se 
eviten asistir y no ser recibidos ya que se trata de 
no provocar aglomeración. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

SCJN admite acción de 
inconstitucionalidad por 
reforma electoral: PAN 
El Presidente del Comité Directivo Estatal del 
PAN en Veracruz, Joaquín Guzmán Avilés, 
celebró que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) admitiera a trámite la acción de 
inconstitucionalidad promovida por el PAN en 
contra de la reforma constitucional con fines 
electoreros, que aprobó Morena con su mayoría 
en el Congreso del Estado. 
 

https://galucomunicacion.com/aprueba-ieqroo-dar-respuesta-a-ine-en-tema-de-padrones-de-los-partidos-politicos/
https://www.vanguardiaveracruz.mx/el-ine-en-poza-rica-atendera-a-partir-del-17-de-agosto-previa-cita/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/305636/scjn-admite-accion-de-inconstitucionalidad-por-reforma-electoral-pan.html
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El dirigente estatal recordó que la reforma de 
Morena que busca generar el fraude electoral 
2021-2024, blinda al Gobernador Cuitláhuac 
García de la revocación de mandato y violenta 
los derechos de las y los veracruzanos en materia 
de participación democrática. 
 

 

¡Las cuentas claras! Delegados y 
consejeros de Morena piden 
auditar las finanzas del partido  

Con la convicción de generar confianza entre el 
electorado veracruzano y en aras de fortalecer la 
unidad entre la militancia, delegados y 
consejeros del Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) exigieron a la 
dirigencia estatal la realización de una auditoría 
de los recursos que ha recibido este instituto 
político. 
 
Esta demanda se planteó en la pasada sesión 
ordinaria del Comité Ejecutivo Estatal de Morena 
efectuada el pasado martes, en donde se 
conoció la renuncia con carácter de irrevocable 
de la L.C. Jeniffer Rodríguez Ramírez como 
Secretaria de Finanzas, misma que la hizo 
efectiva a partir del 1 de agosto del año en curso. 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Javier Gómez Cazarín “cree que 
él es el Estado”; daña al 
Gobernador 
El abogado Eduardo de la Torre Jaramillo 
informó que se promoverá una controversia 

constitucional para pedir la destitución del 
presidente de la Junta de Coordinación Política 
del Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín y 
del presidente de la Legislatura, Rubén Ríos 
Uribe, por su injerencia para evitar que Alfredo 
López Carreto asuma el cargo como suplente a 
alcalde de Actopan. 
 
  El recurso también sería promovido contra el 
secretario general del Congreso del Estado, 
Domingo Bahena Corbalá. 

 

 
Alcaldía de Veracruz no cerrará 
calles; decreto “exhorta”, no 
ordena: Yunes 
A pesar de que el Gobierno del Estado emitió un 
decreto que exhorta a reducir la movilidad en los 
municipios con más casos COVID-19, el 
Ayuntamiento no acatará la medida, reiteró el 
alcalde Fernando Yunes Márquez. 
 
  Como justificó anteriormente, el edil panista 
afirmó que cerrar calles no reduce los contagios 
de coronavirus, pero sí afectan la economía de 
los negocios del Centro Histórico y de la zona del 
 
bulevar porteño. 
 
  "No hay ninguna muestra que el cerrar dos 
calles en el Centro o en el bulevar reduzcan los 
contagios, lo que sí está ocurriendo es que miles 
de personas están perdiendo empleos porque no 
han buscado una estrategia distinta que cuide la 
salud", dijo. 
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https://www.alcalorpolitico.com/informacion/javier-gomez-cazarin-cree-que-el-es-el-estado-dania-al-gobernador-323350.html#.Xzb7kjWZIl1
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Ya perdoné a Felipe Calderón 
por robarme la Presidencia: 
AMLO 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador ya 
perdonó al exmandatario Felipe Calderón por 
robarle la presidencia en 2006. 
 
  "Yo ya lo perdoné, él me robó la presidencia, yo 
no lo odio", dijo. 
 

 

Propone AMLO que Peña y 
Calderón declaren por escrito 
tras denuncia de Emilio "N" 
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo 
este viernes que los implicados en la denuncia 
del exdirector de  Pemex, Emilio "N", así como 
los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe 
Calderón, declaren aunque sea por escrito. 
 
Durante conferencia de prensa mañanera desde 
Acapulco, Guerrero, el mandatario expresó: 
 

 

Por primera vez sería destituido 
en México un Congreso 
completo 
La defensa legal del magistrado Ángel Mario 
García García Guerra señalo que esto es un 
hecho que por primera vez se presenta en 
México. 
 

“A nivel nacional es la primera ocasión en que se 
destituye al Congreso, es una sanción grande, es 
el procedimiento más severo para sancionar a 
una autoridad que no quiere cumplir con una 
decisión del Poder Judicial Federal. 
 
“Están validando lo que dice el juez de distrito 
que en ocho ocasiones que le han requerido que 
ratifique el magistrado Ángel Mario García”. 
 

 

Exhorta Presidente que regreso 
a clases no sea curso para 
entretener a alumnos 
A 10 días de que inicie el ciclo escolar 2020-2021 
en la modalidad a distancia a través de televisión 
y radio, debido a la pandemia, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador pidió que este 
regreso sea lo más formal y profesional posible y 
que no sea un curso más para entretener a los 
alumnos. 
 
  En conferencia de prensa en la Octava Regional 
Naval, el titular del Ejecutivo federal indicó que 
las autoridades educativas están elaborando los 
contenidos educativos que se transmitirán en los 
diversos medios de comunicación. 
 

 

No hay condiciones para 
regreso a clases presencial en 
UV: Papo Levet 
El secretario general del Sindicato Estatal del 
Personal Académico de la Universidad 
Veracruzana (Fesapauv), Enrique Levet Gorozpe, 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ya-perdone-a-felipe-calderon-por-robarme-la-presidencia-amlo-323322.html#.Xza88TWZIl1
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https://www.alcalorpolitico.com/informacion/exhorta-presidente-que-regreso-a-clases-no-sea-curso-para-entretener-a-alumnos-323323.html#.Xza9VzWZIl1
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aclaró que no se ha definido la forma del regreso 
a clases en la Máxima Casa de Estudios. 
 
Cuestionado sobre el modelo mixto propuesto 
por la rectora Sara Ladrón de Guevara, que 
contempla en ocasiones la asistencia de los 
académicos en forma presencial, el dirigente 
sindical adelantó que no se pondrá en riesgo a 
ninguno de los agremiados al Fesapauv. 
 

 

Gobierno de Cuitláhuac prepara 
Sistema de Alerta Temprana de 
Violencia Familiar 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
anunció que, para atender la violencia en el 
núcleo familiar, se está construyendo de manera 
interinstitucional un Sistema de Alerta Temprana 
de Violencia Familiar. 
 
En sus redes sociales, luego de reunirse con 
parte de su Gabinete, expuso que este Sistema 
funcionará para que una persona violentada 
tenga a su alcance un teléfono y que cuente con 
la seguridad que las instancias gubernamentales 
la protegerán. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
OCUPEN EL TIEMPO. - Mientras 

definen si la pandemia permite tener carnaval de 
Veracruz, que lo más seguro es no realizarse, 
deberían estar organizando escuelas de salsas 

para jóvenes y niños (los adultos ya no cuentan) 
y ocupar el tiempo en preparar a las futuras 
generaciones, si es que desean seguir con la 
tradición. 
 
Maestros (as) de bailes hay por montones en 
este puerto, con carrera profesional y empíricos 
que bien podrían ocupar el tiempo, y al mismo 
tiempo tener empleo, para formar a las futuras 
comparsas e ir sacando a las que ya van de salida, 
y que se conforma con gente que ya es adulta, 
que de alguna manera ya dio lo que tenían que 
ofrecer en carnaval, esos ya no tienen necesidad 
de aprender, ya no dieron más de sí y por eso 
vemos lo mismo cada año.... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
HOMENAJE AL DESASTRE 
Durante casi tres meses en los países europeos 
se aplaudió cada noche, a las 8 en punto, a los 
trabajadores sanitarios -galenos, enfermeras, 
paramédicos, camilleros, conductores de 
ambulancias, auxiliares hospitalarios, agentes de 
seguridad, bomberos y demás que participan en 
la cadena de atención médica- porque ellos 
fueron -y son- los héroes de la guerra 
epidemiológica contra el Coronavirus. 
 
Se hizo un ritual nocturno salir a los balcones, 
terrazas y ventanas para homenajear a esos 
guerreros, ‘soignants’ les llaman en Francia que 
se traduce como “cuidadores” o “sanadores”, y 
la intención era doble: por un lado, dar ánimos a 
los que luchaban en la primera línea de batalla 
contra la peste y por el otro agradecerles que 
arriesgaran sus vidas para salvar las del resto. Tal 
tributo era para los vivos, no para los muertos. 
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