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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

       
Diputados de Morena de 
Minatitlán Sergio Gutiérrez y 
Jessica Ramírez, violan la ley al 
entregar dinero a afectados por 
la pandemia 
En el municipio de Minatitlán, los diputados 
federal y local, Sergio Gutiérrez Luna y Jessica 
Ramírez Cisneros, violaron de nueva cuenta la 
ley del Organismo Público Local Electoral (OPLE), 
que prohíbe a funcionarios y diputados hacer 
propaganda personal o  de su  partido. 
 
Ramírez Cisneros y Gutiérrez Luna de Morena, 
hicieron entrega de dinero en efectivo a un 
grupo de 50 motociclistas, que pretenden 
constituir una empresa denominada 
“Mandaditos”. 
 
En un recorrido realizado por ambos legisladores 
de Morena por la calle Chamizal de la colonia 
Miguel Hidalgo de Minatitlán, a escasos metros 
de la casa de enlace y domicilio particular de la 
diputada local por el distrito XVIII Jessica Ramírez 
Cisneros, a través de una transmisión en vivo por 
Facebook, se pudo apreciar a ambos legisladores 
y a su jefe de prensa Mario Malpica cuando hace 
entrega de dinero dentro de un sobre color 
amarillo de mano a mano a uno de los 
representantes de los 50 motociclistas. 
 
Hay que señalar que antes de la entrega de los 
sobres con dinero, los diputados sostuvieron una 
reunión dentro de la casa de enlace de la 
diputada Ramírez Cisneros. 

 

 

 

Debido a la reforma electoral el 
OPLE tiene que modificar cerca 
de 30 reglamentos 
La consejera del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), Mabel Aseret Hernández 
Meneses dio a conocer que debido a la reforma 
electoral tienen que modificar cerca de 30 
reglamentos. 
 
En entrevista telefónica señaló que actualmente 
están realizando reuniones de trabajo de las 
conserjerías para actualizar los reglamentos y 
lineamientos que actualmente están vigentes. 
También están explorando la posibilidad si en la 
reforma se tienen que crear nuevas lo tendrán 
que hacer, ya que en la reforma solo les dieron 
90 días para armonizar la normatividad interna 
por lo que están trabajando en todo ellos, por lo 
que ya están trabajando en la realización de un 
estudio y ver la viabilidad que tiene la aplicación 
del acciones afirmativas. 
 
En cuanto a los reglamentos que están revisando 
y que se tienen que reformar por cuestiones de 
mejora en comparación con el proceso anterior, 
como lo son los reglamentos de debate, el 
interno del propio organismo, el de las sesiones 
de los consejos, el de quejas y denuncias, el de 

https://plumaslibres.com.mx/2020/08/14/diputados-de-morena-de-minatitlan-sergio-gutierrez-y-jessica-ramirez-violan-la-ley-al-entregar-dinero-a-afectados-por-la-pandemia/?fbclid=IwAR0OddLuGYJ8bpA-xumAbwNFboSQ4UUxw-HksqhFIW7BsP87FtND5XnKJxU
https://sinfronteras.mx/estatal/debido-a-la-reforma-electoral-el-ople-tiene-que-modificar-cerca-de-30-reglamentos/
https://www.vanguardiaveracruz.mx/reforma-electoral-obliga-a-modificar-30-reglamentos/
https://encuentroinformativo.com/?p=4935
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designación y remisión de los consejeros 
electorales entre otros, ya que son cerca de 30 
reglamentos que se tienen que modificar. 
 
En cuanto a la desaparición de los consejos 
municipales señaló que el reto es el mismo pero 
ha evolucionado, como lo es el traslado de la 
paquetería electoral, pero al no existir ya los 
consejos municipales la votación la revisarán los 
consejos distritales o algunos de los tres consejos 
municipales que habrá tendrán que hacer otra 
logística ya que lo que más le preocupa es que no 
se pueda prevenir como estarán las condiciones 
de salud para esas fechas. 
 

 

 

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. 
 
Enfatizó que la experiencia electoral de las 
pasadas cuatro décadas, vista desde una 
perspectiva amplia, ha significado una dura, pero 
victoriosa batalla ganada contra la corrupción. 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Reelección, al limbo; litigios en 
el INE y Tribunal Electoral 
Días antes de la emergencia sanitaria, los 
diputados federales aprobaron una reforma que 
les permitiría buscar su reelección en 2021, sin 
necesidad de pedir licencia. 
 
No se trata sólo de un trámite, sino de preservar 
la dieta, continuar en el cargo y todo lo que éste 
conlleva: curul, vehículos, asesores, voz, voto, 
tribuna, es decir, un espacio de permanente 
proyección. 
 
Sin embargo, el Senado se negó a respaldar esa 
idea y el obligado confinamiento caducó los 
tiempos del Congreso para fijar reglas, que ahora 

http://primerparrafo.com/titulares-de-organos-internos-de-control-se-capacitan-en-la-actualizacion-en-materia-anticorrupcion/
https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=447927
https://www.excelsior.com.mx/nacional/reeleccion-al-limbo-litigios-en-el-ine-y-tribunal-electoral/1400145
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tendrán que definirse en el Instituto Nacional 
Electoral. 
 
Una vez más, como sucedió en San Lázaro 
cuando parte de la oposición votó en contra de 
la propuesta de Morena, las posturas se dividen 
en torno de si se trata de un derecho o de un 
privilegio de los diputados el continuar en su 
curul mientras hacen campaña. 
 
Pero aun cuando el INE resuelva el vacío legal, los 
conocedores del tema y potenciales 
protagonistas de la reelección parlamentaria se 
preparan para una batalla de litigios y 
controversias que terminarán definiéndose en el 
Tribunal Electoral federal. 
 

 

Reabren los módulos del INE en 
Puebla  
Únicamente se recibe bajo un esquema de citas 
y trabajando con las normas sanitarias 
pertinentes para evitar la propagación del covid-
19.  
 

 

Coahuila e Hidalgo tendrán 
elecciones el 18 octubre, 
confirma el TEPJF 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) confirmó este viernes la 
fecha programada para las próximas elecciones 
locales en Coahuila e Hidalgo: 18 de octubre. 
 
En Hidalgo, ese día se votará para elegir 
ayuntamientos, en tanto que en Coahuila se 
votará por diputados locales. 

 
En una sesión virtual, las y los magistrados de la 
Sala Superior del TEPJF confirmaron el acuerdo 
del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) en esta materia. 
 
"Al hacer un análisis de los argumentos emitidos 
por los partidos políticos, se concluyó que estos 
son infundados, por lo que las magistradas y los 
magistrados confirmaron el acuerdo 
impugnado", informó el TEPJF en un 
comunicado. 
 
Los integrantes de la Sala Superior consideraron 
infundados los argumentos del PAN y Morena en 
contra del acuerdo del INE. 
 
El 1 de abril, el Consejo General del INE acordó 
atraer los procesos electorales de Coahuila e 
Hidalgo para suspenderlos con motivo de la 
emergencia sanitaria por COVID-19. 
Posteriormente, acordó que los comicios se 
llevarían a cabo el 18 de octubre. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

            

Morena: el Ejecutivo no debe 
ser intocable 
Morena en la Cámara de Diputados insistirá en 
una reforma a la Constitución para ampliar el 
catálogo de delitos por los cuales el Presidente 
puede ser sujeto a juicio, y espera el respaldo de 
la oposición, tras un eventual acuerdo para que 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/reabren-los-modulos-del-ine-en-puebla
https://politica.expansion.mx/mexico/2020/08/14/coahuila-e-hidalgo-tendran-elecciones-el-18-octubre-confirma-el-tepjf
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/08/17/morena-el-ejecutivo-no-debe-ser-intocable-2123.html
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el Partido Revolucionario Institucional presida la 
mesa directiva en el último año de la Legislatura. 
 
Morena, que hará su plenaria en línea la última 
semana de agosto con invitados del gabinete, 
tiene tres iniciativas de reforma a la 
Constitución, a la Ley Orgánica del Congreso y al 
Reglamento de la Cámara para implementar el 
voto electrónico a distancia, permitir el trabajo 
legislativo remoto e incluso incorporar la figura 
de sesiones virtuales del pleno y comisiones. 
 
Respecto al nuevo intento para acotar el fuero 
presidencial, Mario Delgado señaló que se trata 
de no permitir un Presidente intocable. Desde el 
año pasado, por diferencias con el Senado, así 
como con las otras bancadas, e incluso dentro de 
Morena, esta bancada no ha podido aprobar 
dicha reforma, a pesar de que el mandatario 
envió en febrero de este año una segunda 
iniciativa. 
 

 

PAN aseguró que AMLO y la SEP 
buscan introducir ideologías 
comunistas a los programas 
educativos 
La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en 
la Cámara de Diputados acusó al Gobierno 
Federal de intentar inducir “ideologías y 
pensamientos comunistas” a los estudiantes de 
nivel básico a través del programa Aprende en 
Casa, con el que iniciarán el ciclo escolar 2020-
2021 el próximo 24 de agosto. 
 
Así lo afirmó este viernes el diputado Iván 
Rodríguez a través de un pronunciamiento 
escrito donde señala que su fracción 

parlamentaria “teme” por la intervención directa 
del presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, así como del titular de la Secretaría de 
Educación (SEP), Esteban Moctezuma, en los 
contenidos educativos. 
 
De acuerdo con el legislador del PAN, el 
propósito es introducir consideraciones políticas 
y doctrinarias ajenas a los propósitos de la 
educación y que están fuera de lugar; puso de 
ejemplo la llamada “Cartilla Moral”, que 
presentó López Obrador a inicios de 2019, con la 
que supuestamente quiere “entrar en la mente” 
de los mexicanos a toda costa. 
 

 

PRI urge a estados armonizar 
leyes vs violencia política de 
género 
Diputados del PRI pidieron a los congresos de los 
estados de Zacatecas, Tabasco, Nuevo León, 
Hidalgo, Coahuila, Estado de México, Nayarit y 
Quintana Roo, armonicen su legislación en 
materia de paridad sustantiva y violencia política 
contra las mujeres en razón de género. 
 
Entre las formas más comunes de violencia 
política destacan las bromas hirientes, agresión 
verbal, restringir el uso de la palabra, humillar en 
público, difamación, calumnia, acoso y 
hostigamiento, amenazas, impedir la asunción 
del cargo, presionar para la renuncia del cargo, 
el secuestro, mutilación, violación y el 
feminicidio. 
 
¿Qué se dijo? Mediante un punto de acuerdo 
presentado ante la Comisión Permanente, la 
diputada federal, Mariana Rodríguez Mier y 
Terán, dijo que en México persiste la exclusión 
de las mujeres a la vida política, “y 

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/08/15/pan-aseguro-que-amlo-y-la-sep-buscan-introducir-ideologias-comunistas-a-los-programas-educativos/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/pri-urge-a-estados-armonizar-leyes-vs-violencia-pol%C3%ADtica-de-g%C3%A9nero/
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lamentablemente en cada proceso electoral se 
documentan hechos de violencia en razón de 
género, pero no todos los casos se denuncian, y 
la razón principal es que no se conoce lo que 
implica el término jurídico de violencia de 
género”. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

         

Cancelación de vuelos en el 
aeropuerto de Veracruz 
En esta mañana de lunes se cancelaron de 
manera programada dos vuelos en el aeropuerto 
de Veracruz, “Heriberto Jara Corona”. 
 
Se trata de la llegada del vuelo 654 de Volaris 
procedente de la Ciudad de México programado 
a las 8:08 am. 
 
También está suspendida la salida del vuelo 655 
de Volaris hacia la ciudad de México programado 
a las 8:32 am. 
 
Pese a estas dos cancelaciones se observa una 
buena afluencia de pasajeros,  se reportan ocho 
operaciones programadas en el itinerario de 
vuelos de esta mañana. 

 

 
Los bancos aceleran el paso a la 
atención virtual 

Formarse afuera del banco para hacer un pago 
en ventanilla bancaria y con un ejecutivo en 
tiempos de coronavirus se ha vuelto una tarea a 
la que se le pueden invertir más de dos horas. 
 
Los tiempos de espera se han incrementado 
debido a que el personal de las sucursales está 
reducido para evitar aglomeraciones y 
potenciales contagios, a lo que se suma que el 
cupo al interior de las instalaciones está limitado, 
por lo que la invitación general de los bancos es 
realizar todas las transacciones posibles a través 
de las aplicaciones móviles. 
 
A esto se sumó el cambio de horario de atención, 
que inició el 10 de junio y que tiene el objetivo 
de evitar que los usuarios usen el transporte 
público en horas pico, comentó Luis Niño de 
Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de 
México. 
 
Desde ese día, las instituciones financieras que 
permanecen abiertas tienen un horario entre las 
10:00 y las 16:30 horas. 
 
La pandemia significó una aceleración en el uso 
de las aplicaciones móviles de los bancos, así 
como la banca por internet. 
 
Banco Santanter precisó que la asistencia de 
clientes a las sucursales bajó, sobre todo en los 
días en que las medidas de distanciamiento 
social fueron más estrictas; sin embargo, no 
cambió de manera radical. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
Poder Judicial anacrónico 
Al Pie de la Letra 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1116593
https://www.diariodexalapa.com.mx/finanzas/los-bancos-aceleran-el-paso-a-la-atencion-virtual-tramites-aplicaciones-tecnologia-coronavirus-covid-19-5634777.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17209&c=2#.Xzqg4-hKjIU
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Por: Raymundo Jiménez 
De manera individual y colegiada, abogados 
veracruzanos han estado presionando mediante 
exhortos publicados en medios de 
comunicación, así como a través de recursos de 
amparo interpuestos ante Juzgados federales 
para que, garantizando las condiciones sanitarias 
para proteger los derechos a la salud y la vida, 
tanto de las personas justiciables como de los 
servidores públicos que prestan sus servicios en 
el Poder Judicial del Estado (PJE), se dicten las 
medidas pertinentes para asegurar de manera 
eficaz el derecho de acceso a la justicia 
reconocido por el artículo 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Y es que desde abril se ha venido prorrogando la 
suspensión de actividades del Poder Judicial 
debido a la pandemia del Covid-19, lo que 
obviamente tiene paralizados los miles de juicios 
que se llevan en los diversos Juzgados de la 
entidad.  
 
La semana antepasada, el Colegio de Abogados 
de Veracruz, A.C., al rechazar públicamente la 
iniciativa de decreto que pretende modificar la 
forma de tomar decisiones por parte del Pleno 
del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la 
creación de la figura de Vicepresidente de dicho 
Pleno, por considerar que contradice el artículo 
57 de la Constitución Política local, expuso 
Columnas y artículos de opinión Poder Judicial 
“en este momento, lo que se necesita, es una 
modificación que le permita al Poder Judicial 
transitar a la modernidad y digitalización de los 
procedimientos judiciales. 
 

 
Prioridades 

Apuntes 
Por: Manuel Rosete Chávez 
Si Veracruz no tuviera problemas tan graves como el 
avance incontenible de la pandemia que cobra vidas, 
deja en la orfandad a gente, satura los hospitales; la 
inseguridad fuera a la baja y no tuviéramos los 
alarmantes saldos de ejecutados que se presentan; si 
el desempleo no fuera un problema tan grave para la 
economía del estado, pues sí se justificaría la 
conducta del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, 
quien se presentó el pasado sábado en el trébol de la 
entrada a Xalapa, frente a Plaza Américas, donde en 
compañía de colaboradores y machete en mano 
cumplió con una jornada de trabajo que consistió en 
chapear ese espacio lo que levantó una ola de críticas 
entre xalapeños que desaprobaron la acción. Qué 
bueno que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
dé muestras a sus gobernados de voluntad para 
cooperar en tareas que van en beneficio de todos.  
 
La jornada de chapeo de la que hacemos mención, 
también recibió buenos comentarios de parte de 
algunos xalapeños en la que vieron empatía del 
gobernante con sus paisanos, demostrando que sabe 
hacer trabajos como ese que ennoblecen pero... Pero 
esa responsabilidad no le toca a él, es del alcalde de 
Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero; 
lamentablemente, hay colaboradores del alcalde que 
no muestran interés por cumplir con sus 
obligaciones. Tenemos entendido que Hipólito 
ordenó contratar a particulares para que limpiaran la 
ciudad de tanta maleza que ha crecido en parques, 
jardines, camellones de avenidas, pero estos 
colaboradores ponen todo tipo de impedimentos 
para autorizar un contrato hasta que les sueltan  su 
mochada, a lo que se han negado los empresarios y 
por eso no hay quien haga el trabajo. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17206&c=10#.XzqhpuhKjIV
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Justifica PAN Entrega De 
Despensas Efectuada Por 
Diputados Locales 
El dirigente estatal del Partido Acción Nacional 
(PAN), Joaquín Guzmán Avilés, justificó la 
entrega de despensas por parte de dos 
diputados locales panistas, quienes fueron 
denunciados ante el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) por promover su imagen como 
aspirantes a un cargo popular. 
 
Se trata de los legisladores Bingen Rementería 
Molina y María Josefina Gamboa Torales, 
quienes buscan colocarse como candidatos a la 
alcaldía de Veracruz. 
 
En junio pasado, el representante del 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena), Gabriel Zúñiga Obando, presentó una 
queja en el OPLE contra los diputados del distrito 
de Veracruz, pues a su juicio han estado 
posicionándose para el próximo proceso 
electoral. 
 
Al respecto, el Presidente del Comité Directivo 
Estatal (CDE) del PAN argumentó que los 
diputados locales de Morena han utilizado 
recursos del gobierno estatal, con la misma 
finalidad. 
 
Además, mencionó que Rementería Molina y 
Gamboa Torales solo han utilizado recursos 
económicos propios, para entregar apoyos a las 
familias que se han visto afectadas por la 
pandemia del SARS-COV-2 (COVID-19). 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

  
CONSEJEROS DEL INE 
DENUNCIAN INTENTOS DE 
DESCALIFICACIÓN DE CARA AL 
PROCESO ELECTORAL DE 2021 
Consejeros del  Instituto Nacional Electoral 
(INE), denunciaron intentos de descalificación de 
cara a las elecciones de 2021, a la vez que se 
anunció que el inicio del proceso electoral 2020-
2021 está próximo a comenzar, pues este 
empezará en septiembre. 
 
Será el 7 de septiembre próximo cuando se de el 
arranque formal del proceso electoral federal 
2020-2021, de cara a la jornada electoral que se 
celebraría el 6 de junio de 2021. 
 
Los consejeros de este organismo denunciaron 
intentos por descalificar al organismo y a sus 
integrantes. 
 
Fue a través de un documento firmado por 11 
consejeros y el secretario ejecutivo, que los 
integrantes del INE se pronunciaron en contra de 
estos supuestos ataques. 
 

 

INE iniciará proceso electoral 
2020-2021 el 7 de septiembre 
El próximo 7 de septiembre, el Instituto Nacional 
Electoral (INE) dará el arranque oficial al proceso 
electoral 2020-2021 para que a partir de ese 
momento, comiencen todas las actividades y 

https://encuentroinformativo.com/?p=4987
https://www.reporteindigo.com/reporte/consejeros-del-ine-denuncian-intentos-de-descalificacion-de-cara-al-proceso-electoral-de-2021/
https://www.milenio.com/politica/ine-iniciara-proceso-electoral-2020-2021-7-septiembre
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etapas previas a la jornada de votación del 6 de 
junio del próximo año. Se espera que en esta 
elección que será la más grande de la historia del 
país, participen alrededor de 95 millones de 
personas para elegir a los nuevos representantes 
de más de 21 mil cargos de elección popular.  
 
En un comunicado, el INE informó que acordaron 
que su Consejo General celebrará la sesión que 
dará banderazo de salida a esta jornada 
electoral, por lo que a tres semanas de que se dé 
este inicio de actividades, recordaron que el 
instituto continúa trabajando “para garantizar 
condiciones de certeza, legalidad, transparencia 
y equidad".  
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Yeidckol Polevnsky acusa 
continuación de “usurpación” 
de Ramírez Cuéllar en Morena 
 La secretaria general de Morena, Yeidckol 
Polevnsky, acusó en una carta difundida en su 
cuenta de Twitter que la última convocatoria al 
Tercer Congreso Nacional del partido es una 
“farsa para continuar la usurpación” y acusó a su 
dirigente, Alfonso Ramírez Cuellar, de inventar 
cargos al interior que “violan los derechos 
político-electorales” de la militancia. 
 

El documento fue acompañado del 
siguiente mensaje: “de acuerdo con la 
propuesta del presidente 
@lopezobrador_ y el mandato del 
@TEPJF_informa, #EncuestaAbiertaYa. 
En #Morena; “El pueblo pone y el pueblo 
quita” #Yeidckol #DiNoALaGrilla”. 
 

En la carta, firmada el pasado 14 de 
agosto, y en medio de la polémica previa 
a la elección de la dirección nacional del 
partido, Polevnsky acusó al dirigente de 
provocar un “quebranto” a la economía 
de Morena “por cancelar las compras de 
los inmuebles por adquirir con 
presupuesto de 2019”, pues ello “implica 
renunciar a la oportunidad de contar con 
oficinas propias”. Esa, dijo, es una 
“decisión absurda” de Ramírez Cuellar. 
 
 

 
Síndica de Lerdo de Tejada 
renuncia al PRD; acusa a sus 
dirigentes 
Este lunes, la síndica única del Ayuntamiento de 
Lerdo de Tejada, Grecia Nataly Alvarado 
González, anunció que renuncia al PRD, por lo 
que se declara edil independiente.  
 
En una carta dirigida a la opinión pública explica 
los motivos de su salida del instituto político, 
entre los que menciona que la lucha social 
perredista es una “utopía”, distante a lo que en 
su origen encabezó el partido, además de actos 
de violencia de género cometidos al interior del 
sol azteca.  
 
A continuación, la carta textual de la síndica: “A 
la opinión pública. “Hoy Lunes 17 de agosto, en 
mi carácter de Síndica Única del Ayuntamiento 
de Lerdo de Tejada, pero sobre todo como 
militante del PRD, tengo a bien informar a 
medios de comunicación y a la ciudadanía, que 

https://www.proceso.com.mx/643803/yeidckol-polevnsky-acusa-continuacion-de-usurpacion-de-ramirez-cuellar-en-morena
https://horacero.mx/2020/08/17/sindica-de-lerdo-de-tejada-renuncia-al-prd-acusa-a-sus-dirigentes/
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dicha militancia ante éste instituto político llega 
a su fin. 

 

          
Rechaza Morena que con Ley de 
Adquisiciones se abra una 
ventana a la corrupción 
El diputado federal de Morena, Marco Medina, 
rechazó que con la reforma a la Ley de 
Adquisiciones se privilegie la adjudicación 
directa y se abra una ventana a la corrupción 
como lo ha acusado la oposición. 
 
"No, en lo absoluto, al contrario se cierra la 
corrupción y eso es otros de los objetivos de la 
Ley, la corrupción estaba en el más alto nivel en 
el país en materia de medicamentos, había 
gobiernos tanto a nivel federal como a nivel 
estatal que adquirían medicamentos que venían 
de importaciones y con una pésima calidad y 
sobreprecios, había acuerdos entre los 
gobernantes y las empresas".   
 
Aseguró que al contrario se garantizan 
mecanismos que evitar actos de corrupción y 
permiten tener medicamentos de calidad y a 
menor precio. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Contrato de Etileno XXI, en 
Veracruz, debería cancelarse: 
AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
afirmó que el complejo petroquímico Etileno XXI 
debería de cancelarse, por tener un contrato 
leonino.  
 
“Ese contrato se tiene que cancelar, es mi 
opinión, por ser un contrato leonino, se tiene 
que revisar”, dijo.  
 
Además, durante su conferencia de prensa de 
este lunes, el mandatario pidió que se difunda 
todo lo que ha denunciado Lozoya, incluido el 
video que entregó Lozoya a la FGR, a través de 
TV abierta y redes sociales. López Obrador 
también abogó que se puede "recuperar todo lo 
mal habido, que la nación recupere lo que se 
obtuvo de manera ilegal, extinción de dominio, 
esto es devolver a PEMEX lo que se sustrajo, 
devolver a la nación todo". 
 
           

 

Trámites del proceso de 
selección docente son 
gratuitos: SEV 
La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) 
recuerda a los aspirantes del Proceso de 
Selección para la Admisión Ciclo Escolar 2020-
2021 que todos los trámites son gratuitos, 
personales y públicos, de ahí que no deben 
dejarse sorprender por quienes les pidan a 
cambio una gratificación o cobro. 
 
Asimismo, que la comunicación entre la Unidad 
del Sistema para la Carrera de las Maestras y los 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1116624
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/contrato-de-etileno-xxi-en-veracruz-deberia-cancelarse-amlo-323508.html#.XzrJkOhKjIU
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/94894-Tramites_del_proceso_de_seleccion_docente_son_gratuitos_SEV
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Maestros (USICAMM), la dependencia y los 
postulantes será a través del correo electrónico 
y teléfonos (móvil o fijo) que éstos aporten al 
momento de su prerregistro. 
 
La SEV tiene como prioridad que ningún docente 
sea engañado con la entrega de plazas o la 
promesa de ser agregado a alguna lista; sin 
embargo, también es responsabilidad de los 
interesados proporcionar datos precisos y 
verídicos a fin de que el intercambio de 
información sea efectivo. 

 

       
Afirma AMLO que caso Emilio 
Lozoya es un asunto de Estado, 
de interés público 
Andrés Manuel López Obrador, presidente de 
México, afirmó que el juicio que se le lleva a 
Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) es un asunto de Estado. 
 
“Sostengo tres cosas, con todo respeto a la FGR 
y al Poder Judicial, pero considero que es un 
asunto de Estado y tengo derecho a opinar. Le 
tengo confianza al fiscal general, al presidente de 
la Suprema Corte, pero quiero sin entorpecer las 
investigaciones ni tener una actitud injerencista, 
respetando la división de poderes”, argumentó. 
 
López Obrador dio tres razones por las cuales el 
juicio a Emilio Lozoya es un asunto de interés 
público: derecho del pueblo a conocer la verdad, 
recuperar el dinero mal habido y someter a 
consulta ciudadana sobre enjuiciar a 
expresidentes. 

 

 

Xalapa en tercer lugar estatal 
en casos de Covid 
La pandemia desatada por el covid-19 no da 
respiro y continúa causando nuevos contagios y 
víctimas alrededor de México. En particular, se 
ha dado un crecimiento importante de los casos 
en el estado de Veracruz, y Xalapa alcanza ya el 
tercer lugar entre los municipios más afectados. 
Es por eso que las autoridades han llamado a la 
prudencia a la población, fomentando el uso del 
tapabocas y las medidas de distanciamiento 
social, dada la alta circulación del virus en la 
región. 
 
Considerada aún zona naranja, un índice que 
refleja la disponibilidad de camas en los 
hospitales para atender a posibles enfermos 
graves, se teme que esto provoque un 
relajamiento de los ciudadanos, lo que podría 
resultar es un aumento incontrolable de los 
casos y una plena ocupación de la 
infraestructura hospitalaria. Esto último fue el 
factor determinante para explicar la alta 
mortalidad inicial del virus en los países 
afectados en primer lugar, como Italia y España. 
 
Entre los motivos que explican la, hasta el 
momento, baja ocupación de puestos de 
atención en centros de salud, se cuentan el 
autoaislamiento, en el caso de personas que han 
contraído el virus pero no presentan 
sintomatología grave, y el uso de clínicas 
médicas privadas entre las personas con acceso 
a este tipo de recursos. 
 

https://www.olivanoticias.com/nacional/135070/afirma_amlo_que_caso_emilio_lozoya_es_un_asunto_de_estado_de_interes_publico
http://cronicadexalapa.com/xalapa-en-tercer-lugar-estatal-en-casos-de-covid/
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Por desacato, van contra 
presidente de Jucopo y Mesa 
Directiva del Congreso de 
Veracruz  
El alcalde suplente de Actopan, José Alfredo 
López Carreto va contra el presidente de la Junta 
de Coordinación Política del Congreso local, Juan 
Javier Gómez Cazarín; el presidente de la Mesa 
Directiva, Rubén Ríos Uribe, así como el 
secretario del Congreso, Domingo Bahena 
Corbalá, por negarse a informar quién ocupa el 
cargo de presidente municipal de esa 
demarcación.  
 
Dijo que presentará una acción de 
inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de la 
Justicia de la Nación (SCJN) por no acatar el fallo 
de la Sala Regional del Tribunal Superior de la 
Federación que le ordenó informar sobre quién 
recae la alcaldía de ese Ayuntamiento. 
 
El representante legal del alcalde suplente, 
Eduardo de la Torre Jaramillo, señaló que esto 
podría acarrear la destitución de los funcionarios 
como ya ocurrió en Baja California Sur en donde 
la Corte destituyó al presidente de la Jucopo y el 
de la Mesa Directiva del Congreso de esa 
entidad. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

        
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
 
TRES FACTORES.-Para que el número de 

contagios y decesos del covid baje y volvamos a 
salir a la calle con la nueva “normalidad” se 
necesitan tres factores fundamentales que la 
ciudadanía debe poner en marcha 1.-Salir con 
cubre boca o careta; 2.-Salir y mantenerse a 
distancia de la gente, al menos dos metros, y 3.-
Lavarse las manos continuamente, sin esos tres 
factores no se podrá bajar la incidencia del virus 
hasta que comience a aplicarse la vacuna, que 
pronostican, de acuerdo a lo dicho por el 
presidente de la República, será en el primer 
trimestre del próximo año, donde “primero los 
pobres”, y será gratuita...mientras eso sucede 
debe cumplir con los tres puntos para no 
contagiarse y con el riesgo de una complicación 
y morir...En las últimas 24 horas se murieron 15 
personas, eso nos marca una reducción en el 
índice de decesos, pero el número de contagios 
se mantiene con 352, es decir, hay nuevos 
contagiados que indudablemente nos llevarán a 
los próximos día a tener más 
defunciones...Pasando la quincena los casos se 
incrementan porque el número de personas en 
la calle, sin seguir las medidas de salud, se 
incrementa en un 70 por ciento...En Boca del Río 
exista más preocupación municipal por reducir el 
índice de contagiados, hay operativos con 
elementos de la fuerza civil para invitarlos a irse 
a su casa, cerraron las calles principales y el 
bulevar hacia las playas o la caminata, 

https://palabrasclaras.mx/estatal/por-desacato-van-contra-presidente-de-jucopo-y-mesa-directiva-del-congreso-de-veracruz/
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/580800.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=2
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repartieron cubre bocas a los que estaban en el 
bulevar, es decir, el alcalde boqueño Humberto 
Alonso Morelli si está haciendo el trabajo que le 
corresponde como autoridad municipal, por eso 
no es ninguna sorpresa que pronto sea semáforo 
naranja, sin embargo, por la cercanía que hay 
con Veracruz, donde las autoridades hacen lo 
contrario, e incita a salir, es posible que en el 
puerto siga rojo y contagia al boqueño... 
 

          
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
 
EUROPA: ZONA ROJA 
En plena recta final de las vacaciones de verano 
cuando multitudes aprovechan el último par de 
semanas para saturar playas, bosques, parques y 
ciudades de atracción turística, el viejo 
continente pasó a considerarse “zona roja” ante 
la inminente segunda ola de la Covid-19 y en 
algunas regiones ya se habla de decretar la Fase 
I de esa nueva marejada. Los indicios se 
multiplican. 
 
En París, la urbe más visitada, se decretaron tres 
medidas urgentes ante la “degradación 
alarmante de la situación epidemiológica” según 
las autoridades. Desde el sábado, lugareños y 
visitantes están obligados a portar cubrebocas 
de forma permanente en lugares icónicos como 
los distritos donde se ubican la Torre Eiffel, la 
catedral de Notredame, la basílica del Sagrado 
Corazón, el Panteón y los Campos Elíseos, así 
como en todo tipo de transporte público. 

 
También se prohibieron las reuniones de más de 
10 personas y hay advertencia para el cierre de 
bares, restaurantes y discotecas que no obliguen 
a los clientes a usar mascarillas. El sábado y el 
domingo se reportaron 2 mil 010 y 3 mil 015, 
respectivamente, de casos positivos al 
Coronavirus, y en todo el país los focos de 
infección activos pasaron de 233 a 263 en menos 
de una semana. 
 
En Italia igualmente hay decreto gubernamental 
para el uso obligatorio de mascarillas ante un 
repunte de infecciones, las llamadas 
comunitarias, que pasaron de 127 a 520 diarios 
durante fin de semana y la región de Venecia 
acapara el 30 por ciento de ellas. Pero la 
situación es más preocupante está en España 
donde hay más de 600 focos de infección activos 
y los gobiernos regionales van por medidas más 
drásticas. 
 
Por ejemplo, en el País Vasco este lunes las 
autoridades regionales sesionarán y, según lo 
adelantado, decretarían el estado de 
emergencia sanitaria a pesar de que sus playas 
están llenas de turistas. “Estamos ante un 
posible tsunami epidémico que es más visible y 
vemos su magnitud con mayor prontitud”, 
señaló la consejera vasca de Salud Nekane 
Murga. Con tal decreto, esta provincia sería la 
primera del continente europeo en reconocer ya 
la Fase I del segundo empate de la epidemia de 
Coronavirus. 
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