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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

Curso Taller “Actualización en 
materia anticorrupción” en el 
OPLE 
El pasado viernes 14 de agosto los Titulares de 
los Órganos Internos de Control de los entes 
constitucionalmente autónomos del Estado de 
Veracruz, se reunieron de manera virtual en la 
inauguración del Curso Taller “Actualización en 
materia anticorrupción”. 
 
En el curso el presidente del OPLE Veracruz Lic. 
Alejandro Bonilla Bonilla como mensaje 
inaugural expresó la importancia de los 
mecanismos en materia anticorrupción, así 
como las atribuciones de los Órganos de Control 
en el Estado de Veracruz. 
 

      

Respalda PAN que diputados 
locales con aspiración electoral 
entreguen despensas 
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. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

   

2 mil 300 credenciales para 
votar quedaron a resguardo en 
el INE en Poza Rica 
Tras la suspensión de actividades, el Instituto 
Nacional Electoral (INE) registra un desfase de 2 
mil 300 credenciales que no pudieron entregar 
por la contingencia sanitaria provocada por la 
pandemia del COVID-19. 
 
El vocal del Registro Federal de Electores (RFE) 
del INE, Manuel Gerardo Ramírez Martínez, 
declaró que esas micas no llegaron a manos de 
los ciudadanos que las tramitaron debido al 
periodo de aislamiento que los obligó a 
suspender labores durante los últimos cinco 
meses.  
 
Sin embargo, el servidor público anunció que a 
partir de este lunes 17 de agosto, el módulo del 
INE, ubicado en el fraccionamiento Las Palmas, 
retomó las labores de trámite y la entrega de 
credenciales de elector de la V zona distrital que 
abarca los municipios de Poza Rica, Coatzintla y 
Tihuatlán. Ramírez Martínez recordó que ante la 
pandemia del coronavirus, las atenciones sólo 
serán para las personas que previamente 

http://semanarioespressocoatepec.blogspot.com/2020/08/curso-taller-actualizacion-en-materia.html
https://eldemocrata.com/respalda-pan-que-diputados-locales-con-aspiracion-electoral-entreguen-despensas/
https://www.vanguardiaveracruz.mx/2-mil-300-credenciales-para-votar-quedaron-a-resguardo-en-el-ine-en-poza-rica/
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agendaron sus citas por teléfono o internet, ya 
que la intención es brindar el servicio, pero sin 
exponer la salud de los ciudadanos. 
 

 
El vocal del Registro Federal de Electores (RFE) 
del INE, Manuel Gerardo Ramírez Martínez, 
declaró que esas micas no llegaron a manos de 
los ciudadanos que las tramitaron debido al 
periodo de aislamiento que los obligó a 
suspender labores durante los últimos cinco 
meses.  
 
Sin embargo, el servidor público anunció que a 
partir de este lunes 17 de agosto, el módulo del 
INE, ubicado en el fraccionamiento Las Palmas, 
retomó las labores de trámite y la entrega de 
credenciales de elector de la V zona distrital que 
abarca los municipios de Poza Rica, Coatzintla y 
Tihuatlán.  
 
Ramírez Martínez recordó que ante la pandemia 
del coronavirus, las atenciones sólo serán para 
las personas que previamente agendaron sus 
citas por teléfono o internet, ya que la intención 
es brindar el servicio, pero sin exponer la salud 
de los ciudadanos. 

 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

        

En pláticas con otros partidos 
para alianzas y hacer frente a 
Morena en 2021: PRD 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
anunció que se encuentran en pláticas con otros 
partidos políticos y de ser necesario, indicó, se 
modificarán los estatutos en el próximo 
Congreso Nacional para realizar las alianzas con 
quien tenga coincidencias políticas y hacerle 
frente a Morena en proceso electoral de 2021. 
 
En un comunicado, la Dirección Nacional 
Extraordinaria del PRD aseguró que los grupos 
que “hacían daño” y que se peleaban por los 
cargos y las cuotas de poder en este partido, 
ahora se encuentran en Morena, donde, 
acusaron, han surgido diversos problemas 
internos que han destapado actos de corrupción 
e irregularidades en la propia militancia. 
 
El sol azteca detalló que al día de hoy se han 
renovado 23 dirigencias estatales, incluyendo la 
de la Ciudad de México y se prepara para su 
décimo Consejo Nacional a celebrarse el próximo 
sábado 29 de agosto donde se regresa el 
esquema de Presidencia y secretarías en lugar de 
dirigencias colegiadas como se tiene 
actualmente. 
 

          

No necesitamos unirnos a otro 
partido para poder competir: 
PVEM 
El dirigente estatal del Partido Verde (PVEM) 
Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, platicó para En 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/por-cita-atenderan-en-487-modulos-del-ine/1400320
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/en-platicas-con-otros-partidos-para-alianzas-y-hacer-frente-morena-en-2021-prd
https://www.encontacto.mx/no-necesitamos-unirnos-a-otro-partido-para-poder-competir-pvem/
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Contacto sobre las decisiones que su partido 
tomó de cara a las próximas elecciones del 2021 
en las cuales planean ir sin coaliciones. 
 
“El partido verde lleva construyendo una 
coalición política autónoma e independiente 
desde el principio… el partido está en las 
condiciones de participar el siguiente proceso 
electoral de a pie, con hombres y mujeres que 
amen a sus pueblos y sepan como hacer 
políticas… fue muy claro el presidente nacional al 
decir que no necesitamos la participación de otra 
asociación política para poder competir”, 
aseguró el dirigente. 
 
“El proceso empieza hasta Enero el local y en 
Septiembre el Nacional y en su momento cuando 
se decida si vamos en coalición o no, estaremos 
listos” 
 
Ruiz explicó que su partido siempre ha sido de y 
para la sociedad civil y por ello no le asusta irse 
en solitario a la nueva contienda, “el partido está 
conformado como una ruta de comunión con la 
sociedad, nuestra alianza siempre será con los 
ciudadanos que están preocupados por su 
municipio y los alcaldes que son del partido 
verde son personas de a pie y por eso vamos a 
ganar las elecciones, porque nos enfocamos 
mucho en vincularnos con la sociedad… hoy la 
disposición es ir sin coaliciones y así lo hemos 
construido desde el principio”, confirmó. 
 

          

Confía Bingen Rementería que 
SCJN deseche reforma electoral 
de Morena 

El diputado local por el Distrito de Veracruz, 
Bingen Rementería Molina, celebró que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación haya 
admitido el trámite para la acción de 
inconstitucionalidad que presentó el PAN, en 
contra de la Reforma Electoral que se aprobó en 
la entidad. 
 
«La Reforma Electoral de Morena atenta contra 
la democracia de nuestro Estado, eso ya lo 
hemos dicho y lo sostenemos. Con ella, buscan 
convertir a Veracruz en un estado totalitario, 
donde ellos tengan el control de todo, a tal grado 
de querer debilitar la oposición e ignorar a la 
ciudadanía que piense distinto a ellos», afirmó. 
 
Bingen Rementería sostuvo que la Reforma 
Electoral es un abuso de autoridad que atenta 
contra la vida democrática del estado de 
Veracruz, por lo que dijo confiar en que la 
Suprema Corte emitirá una resolución a favor de 
la democracia. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
AMLO revive la era de los 
videoescándalos 
AMLO revive uno de los pasajes más oscuros de 
su vida cuando hace 16 años surgieron una serie 
de grabaciones de gente cercana a él en actos de 
corrupción. 
 
"Que se pueda ver en redes sociales, en la 
televisión convencional, el video que se asegura 
entregó el señor (Emilio) Lozoya a la Fiscalía, 
conocer todo, porque esto ayuda a purificar la 
vida pública, nada de ocultar, transparencia 
completa", dijo el presidente Andrés Manuel 

https://lasillarota.com/nacion/amlo-revive-la-era-de-los-videoescandalos-rene-bejarano-bejarano-gustavo-ponce-ponce/425016
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López Obrador durante la conferencia mañanera 
de este lunes 17 de agosto.  
 
El domingo pasado, antes de las palabras del 
mandatario federal, un video donde se ve a dos 
miembros del Senado, ligados al PAN, recibiendo 
sobornos de un funcionario de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), todo esto en los años del 
apogeo peñanietista, fue difundido en una 
cuenta de YouTube con el nombre del hermano 
de Emilio Lozoya Austin. 
 

 

Orizaba y Xalapa, con el mayor 
incremento porcentual de 
COVID19 en 20 días 
Estadísticas públicas de la Secretaría de Salud de 
Veracruz revelan un incremento de contagios de 
la enfermedad del SARS-Cov2 en el estado en los 
últimos 20 días.  
 
En el recuento, el municipio de Veracruz 
concentra la más alta cantidad de casos 
confirmados, aunque el municipio de Orizaba 
reporta el mayor incremento en el porcentaje. 
En el caso del puerto jarocho en los últimos 20 
días el número de casos aumentó 22 por ciento, 
de 4 mil 871 contagios con corte al 28 de julio a 
5 Sección: Estado de Veracruz Orizaba y Xalapa, 
con el mayor incremento porcentual de COVID19 
en 20 días - En casos activos, Orizaba expandió 
en contagios 67% y Xalapa, 43% - Coronavirus 
creció en Coatzacoalcos 17%; Córdoba y 
Veracruz 22% y, Poza Rica 25% - Son datos de 
SESVER reportados del 28 de julio al 16 de agosto 
Á C Xalapa,  28 de julio a 5 mil 965 contagios, con 
corte al 16 de agosto.  
 

Cabe destacar que en dicho municipio la 
pandemia inició el 15 de marzo con la detección 
del primer caso en un hombre con antecedente 
de viaje. 
 

        

Investiga SEIDO a gobernador 
de Tamaulipas por presunto 
lavado de dinero del 
narcotráfico 
La Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia Organizada 
(SEIDO) de la Fiscalía General de la República 
(FGR) abrió una carpeta de investigación contra 
el gobernador de Tamaulipas, Francisco García 
Cabeza de Vaca, por presuntas operaciones con 
recursos ilícitos provenientes del narcotráfico. 
 
De acuerdo con fuentes federales citadas por el 

portal Animal Político, luego de 10 meses de 
seguimiento al mandatario tamaulipeco, y en 
colaboración con instituciones de inteligencia 
federales y del gobierno de Estados Unidos, la 
FGR obtuvo escuchas telefónicas 
proporcionadas por la Administración para el 
Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por 
sus siglas en inglés), que indican que García 
Cabeza de Vaca podría haberse beneficiado de 
presuntas ganancias del crimen organizado. 

 
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que 
encabeza Santiago Nieto Castillo, aportó pruebas 
al expediente contra el gobernador de 
Tamaulipas por presunto enriquecimiento ilícito, 
desvío de recursos públicos y defraudación fiscal. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/orizaba-y-xalapa-con-el-mayor-incremento-porcentual-de-covid-19-en-20-dias-323565.html#.XzvkmehKjIU
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1116783
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5. TEMA: COLUMNAS 

 

Cazarín: nepotismo adictivo 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
Los aliados del presidente Andrés Manuel López 
Obrador en Veracruz parecen olvidar que lo que 
en 2018 llevó en su tercer intento al tabasqueño 
a la Presidencia de la República fue el hartazgo 
de los mexicanos por la corrupción de las 
administraciones anteriores del PRI y PAN. Y 
entre esas repudiadas prácticas corruptas de ex 
gobernantes priistas y panistas estaba por 
supuesto el nepotismo que no se limitaba sólo a 
colocar a familiares en puestos de la 
administración pública o en cargos de elección 
popular sino que también incurrían en el tráfico 
de influencias para beneficiarlos con todo tipo de 
contratos, prebendas y negocios.  
 
En la actual administración estatal de Morena 
ninguno de los tres poderes del Estado ha podido 
librarse de este nepotismo adictivo, el cual ha 
quedado evidenciado en la reciente pugna entre 
el Legislativo y el Judicial.  
 
Pero si la magistrada presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura 
del Estado, Sofía Martínez Huerta, ha sido 
exhibida por su debilidad hacia parentescos 
políticos y consanguíneos, en el Congreso local el 
diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presidente 
de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), 
tampoco ha podido vacunarse contra este 
contagioso vicio del poder. 
 
Este sábado, por ejemplo, uno de los hermanos 
de Gómez Cazarín difundió en las redes sociales 
un video donde es inyectado el presidente de la 

Jucopo en su oficina de la LXV Legislatura del 
estado, lo que desató todo tipo de críticas contra 
el diputado nativo de Hueyapan de Ocampo. Una 
de ellas provino del diputado federal del PRI, 
Héctor Yunes Landa, quien tuiteó: “Entre los 
posibles efectos secundarios de la inyección que 
recibió ayer @JJavierGomezCa1 está el 
‘síndrome del conejo’ y la pérdida temporal de 
memoria. Quizá por ello olvidó el escándalo de 
las tres denuncias que hay en su contra ante la 
FGR a las que tendrá que responder.” 
 

 
¿Será que AMLO perdonó a 
Maypo? 
Apuntes 
Por: Manuel Rosete Chávez 
La pregunta que planteamos como título de 
nuestros Apuntes de hoy tiene que ver con la 
instrucción que dio el 8 de abril de 2019 el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, quien 
ordenó a todas las secretarías implicadas en el 
sector Salud que no permitieran que tres 
empresas distribuidoras de medicamentos que 
resultaron favorecidas en el sexenio anterior 
participaran en ninguna licitación hasta que 
concluyera una investigación por presunto 
influyentismo o corrupción. AMLO fue muy claro 
y tajante: "Para las nuevas licitaciones di a 
conocer un oficio a las áreas competentes, 
encargadas de este asunto para que tres 
empresas que vendieron el año pasado más del 
60 por ciento de todas las medicinas y materiales 
de curación al gobierno, (…) no pudiesen en el 
marco de la ley participar en nuevas licitaciones 
hasta que no se aclarara si no hubo 
influyentismo y corrupción en la venta de 
medicamentos el año pasado, esto está por 
escrito, hoy mismo les voy a dar a conocer el 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17214&c=2#.XzvzL-hKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17212&c=10#.XzvzuehKjIU
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documento que di a conocer hace un mes al 
interior del gobierno”, dijo.  
 
Las empresas que recibieron el mayor número 
de contratos en el sexenio anterior son Grupo 
Fármacos Especializados, Farmacéuticos Maypo 
y Distribuidora Internacional de Medicamentos y 
Equipo Médico actualmente investigadas por la 
Secretaría de la Función Pública y la Unidad de 
Inteligencia Financiera. 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

      
 

La visión progresista del TEPJF 
en materia de paridad y 
violencia política de género 
Recientemente, en el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación  (TEPJF) 
reiteramos nuestro eje institucional a través de 
resoluciones basadas en el garantismo electoral 
y la progresividad de los derechos humanos. 
Resolvimos dos casos relacionados con la 
paridad y violencia política de género en nuestro 
país y, con ello, abonamos al fortalecimiento de 
la jurisprudencia del Tribunal para la defensa de 
los derechos políticos de las mujeres, su acceso 
a la vida pública y acentuar la calidad de la 
democracia de nuestro sistema político nacional.  
 
En el primero de ellos, SUP-REC-91/2020 y 
acumulado, del 29 de julio, por mayoría de votos, 
confirmamos la sentencia de la Sala Regional 
Xalapa por actos de violencia política de género 
realizados por el Presidente Municipal de Santa 
Lucía del Camino, Oaxaca, en contra de una de 
las regidoras. Igualmente, confirmamos la orden 
que se dirigió al Instituto Electoral local para 
integrar una lista de personas sancionadas por 
violencia política de género, que a su vez incluya 
el nombre del alcalde en cuestión. 

        
Reanudan actividades esta 
semana módulos del INE en 
Veracruz-Boca del Río 
A partir de esta semana, se reactivaron los del 
Instituto Nacional Electoral en la zona conurbada 
Veracruz-Boca del Río, donde ya se atienden 
todos los trámites que requiere hacer la 
población, confirmó el vocal ejecutivo del 
Distrito 04 del INE, José Gonzalo Castillo 
Gameros.   
 
Cabe recordar que luego de más de cuatro meses 
de estar cerradas las instalaciones por la 
emergencia sanitaria, el pasado 3 de agosto, se 
realizaban únicamente trámites de entrega de 
credenciales, y ahora, se reanudad todos los 
servicios que ofrece el INE. 
 
Castillo Gameros, apuntó que estas actividades 
se dan de nuevo bajo todas las medidas 
sanitarias que a nivel nacional se establecieron, 
a fin de evitar aglomeración de personas en los 
módulos y contagios entre el personal. 
 
"Aquí se puede realizar desde recoger la 
credencial de elector en aquellos casos de los 
ciudadanos que ya la habían tramitado, laa 
nuevas inscripciones por jóvenes que cumplen 
18 años de edad, reposiciones por robo, extravío 
o deterioro grave, también cambio de domicilio, 
correcciones, reposiciones o remplazos por 
pérdida de vigencia y suspensión de derechos 
político electorales". 

 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/felipe-alfredo-fuentes-barrera/la-vision-progresista-del-tepjf-en-materia-de-paridad-y
https://www.olivanoticias.com/estatal/135212/reanudan_actividades_esta_semana_modulos_del_ine_en_veracruz-boca_del_rio
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3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Aún no hay vacuna y el PRI ya 
‘apartó’ 5 millones de dosis 
Aunque aún no se producen ni en México ni en 
el mundo, el grupo parlamentario del PRI en la 
Cámara de Diputados ya hizo su pedido y solicitó 
cinco millones de vacunas contra el COVID-19. 
 
Ante la Comisión Permanente del Congreso, el 
coordinador priista en San Lázaro, René Juárez, y 
la diputada priista Dulce María Sauri, solicitaron 
a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la 
Secretaría de Salud y al Consejo Nacional de 
Vacunación, que para el proceso electoral del 6 
de junio del 2021 se requerirán 5 millones 032 
mil 681, según su recuento detallado. 
 
Precisaron que esas dosis serían para 
candidatos, representantes de casilla, 
integrantes de órganos e instituciones 
electorales, capacitadores electorales, 
observadores nacionales e internacionales, para 
todo el personal de los partidos políticos, para 
los elementos del Ejército y las Fuerzas Armadas 
que vigilarán los paquetes electorales, entre 
otros. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Va AMLO contra concesión a 
APIVER; buscará tirar contrato 
El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, criticó la prórroga por 50 años 
otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) a la concesión de la 

Administración Portuaria Integral (APIVER) 
realizada en 2018, pues otorga la operación de 
este puerto a particulares “por un siglo”, 
anunciando que buscará rescindir dicho 
contrato.  
 
En la conferencia matutina de este martes, 
instruyó a la coordinadora general de Puertos y 
Marina Mercante de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), Rosa Isela 
Rodríguez, a revisar los términos de la concesión. 
 
“Pero a ver, el que otorga un contrato para que 
una empresa maneje el puerto de Veracruz 100 
años, ¿cómo se le llama a eso? O sea, es un bien 
público que se entrega por 100 años.  
 
Me acabo de enterar”, refirió - ¿Y van a tomar 
acciones en cuanto a ese contrato?, se le 
cuestionó al Presidente durante la conferencia. 
 

         
Crecen las audiencias de la 
radio y televisión durante la 
pandemia 
En lo que va del año y con la pandemia del 
COVID-19 la radio y la televisión en el país han 
incrementado sus audiencias, de acuerdo con el 
más reciente estudio de Nielsen IBOPE. 
 
Salvador Escalona, Client Business Partner de 
Nielsen Media México, afirmó que desde los 
primeros meses del confinamiento se pudo 
observar que estos medios incrementaron su 
auditorio. 

En el caso de la televisión, en los hogares se veía 
en promedio ocho horas con 21 minutos y pasó 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/el-pri-aparta-5-millones-de-dosis-farmaco-aun-no-se-hace
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/va-amlo-contra-concesion-a-apiver-buscara-tirar-contrato-323591.html#.XzwgKOhKjIU
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1116803
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a nueve horas; lo que representa un aumento de 
aproximadamente 40 minutos. 

La radio era escuchada tres horas en promedio, 
y ahora es sintonizada durante 3 horas con 19 
minutos, por persona. 

 

Poder Judicial no contempla 
modernización y tiene 
subejercicio 
A pesar del rezago en la impartición de justicia 
que se agravó con la suspensión de labores 
derivada de la emergencia sanitaria, así como las 
demandas de abogados para transitar hacia un 
sistema de justicia digital, el Poder Judicial del 
Estado de Veracruz no contempla proyectos de 
inversión para la digitalización de expedientes ni 
mejoras en la administración y ejercicio de 
recursos públicos. 
 
De acuerdo con los informes oficiales, dentro de 
los 19 contratos registrados en el primer 
semestre de 2020 (12 por servicios y siete por 
concepto de adquisiciones), cuyo monto 
estimado asciende a 69 millones 655 mil 415 
pesos, ninguno corresponde a inversiones para 
el reordenamiento de expedientes a través de un 
sistema digital. 
 
Por otra parte, el Segundo Informe Trimestral de 
la Gestión Financiera, correspondiente al 
periodo enero-junio 2020, revela un subejercicio 
de mil 163 millones 250 mil 832 pesos, que 
representa el 61.2%aproximadamente del total 
de su presupuesto de egresos autorizado para 
2020, que es de mil 902 millones 916 mil 658 
pesos. 
 

 
 

El PRI en Veracruz está fuerte y 
vigoroso para ganar las 
próximas elecciones esto al 
margen de la posible alianza 
con el PAN y el PRD 
El secretario general de la Confederación 
Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), 
Adolfo Ramírez Arana aseguró que a pesar de 
que pasó al tercer lugar de preferencia entre los 
electores en el estado, el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), en Veracruz está fuerte y 
vigoroso para ganar elecciones al margen de la 
posible alianza que se concrete entre ese 
partido, el Partido Acción Nacional (PAN) y con el 
de la Revolución Democrática (PRD). 
 
Entrevistado en conocido café del centro de 
Xalapa señaló que "Nosotros como sector, 
estamos de acuerdo que pueda haber alianzas si 
la hay y si no, estamos listos para trabajar los 
priistas y para ganar elecciones". 
 
Subrayó que "los malos del PRI ya se fueron" y 
que los priistas que permanecen saben que no 
pueden cometer más errores. 
 
"No nos podemos dar el lujo de quedarle mal a 
la gente y el PRI ha aprendido que cuando actúa 
mal la gente lo castiga y cuando actúa bien, la 
gente lo reconoce", comentó en la entrevista. 
 

 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/poder-judicial-no-contempla-modernizacion-y-tiene-subejercicio-5638948.html
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/94901-El_PRI_en_Veracruz_esta_fuerte_y_vigoroso_para_ganar_las_proximas_elecciones_esto_al_margen_de_la_posible_alianza_con_el_PAN_y_el_PRD
https://horacero.mx/2020/08/17/litigar-en-medios-de-comunicacion-solo-es-show-del-pan-rios-uribe/
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Litigar en medios de 
comunicación sólo es show del 
PAN: Ríos Uribe 
“Litigar en medios informativos y cafeterías, en 
ruedas de prensa, es un show mediático del 
Partido Acción Nacional”, sostuvo el diputado 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de 
Veracruz, Rubén Ríos Uribe, quien también 
recomendó a los representantes del blanquiazul 
que litiguen en los Tribunales, fundando y 
motivando, porque todas sus controversias y 
juicios de amparo, a través de sus asesores, 
incluso, las del ex Fiscal, les fueron negados. 
 
“El Congreso de Veracruz siempre será 
respetuoso de las instituciones políticas del 
estado, de los actores políticos y de la ciudadanía 
en general, en torno a las expresiones y críticas 
que viertan sobre el quehacer legislativo; sin 
embargo, cuando se trate de asuntos jurídicos, lo 
pertinente es llevar los argumentos necesarios 
ante los tribunales correspondientes”, enfatizó. 
 
Lamentó que los panistas monten un show 
mediático en torno al caso de Actopan, donde se 
ha actuado con apego a la Ley desde el momento 
en que hubo elementos para destituir al 
presidente municipal y a la síndica, al sustentarse 
actos de corrupción en contra del pueblo, lo cual 
el Congreso local no lo tolerará y “como 
Presidente del Congreso no seré tapadera de 
nadie”. 
 

 

Avalan revisiones de gabinete a 
44 ayuntamientos 

La Comisión Permanente de Vigilancia de la LXV 
Legislatura del Estado de Veracruz, presidida por 

el diputado Eric Domínguez Vázquez, acordó la 
implementación de Revisiones de Gabinete a 44 
municipios de la entidad, al considerar que 
existen pruebas suficientes para este 
procedimiento, con el fin de detectar posibles 
quebrantos y actuar en consecuencia, conforme 
lo marca la legislación. 

Tras sesionar, vía plataforma digital, la Comisión 
determinó instaurar, a través de la Secretaría de 
Fiscalización de este Poder, este procedimiento, 
establecido en el artículo 50 de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Los ayuntamientos contemplados para esta 
diligencia son: Acayucan, Actopan, Agua Dulce, 
Alto Lucero, Altotonga, Alvarado, Ángel R. 
Cabada, Atzalan, Banderilla, Boca del Río, 
Calcahualco, Chalma, Coatzacoalcos, Comapa, 
Córdoba, Coscomatepec, Cosoleacaque, Fortín, 
Huatusco, Ignacio de la Llave, Ixcatepec y 
Jalacingo. 

Además, Jáltipan, La Antigua, La Perla, Las 
Choapas, Las Vigas, Martínez de la Torre, 
Mecayapan, Minatitlán, Mixtla de Altamirano, 
Nogales, Papantla, Paso del Macho, Rafael 
Delgado, Río Blanco, San Rafael, Soteapan, 
Tecolutla, Tempoal, Tezonapa, Tihuatlán, 
Tlachichilco y Tuxpan. Así como a las Comisiones 
Municipales de Agua y Saneamiento de los 
municipios de Banderilla y Coatzacoalcos. 

En entrevista, el legislador Domínguez Vázquez 
puntualizó que este tema por ningún motivo 
debe tomarse como de índole política u otra, 
toda vez que los gobiernos de los municipios a 
revisar son emanados de diversas fuerzas 
políticas, a las cuales se les ha detectado diversas 
inconsistencias que hacen presumir daño al 
erario. 

 

https://elheraldodeveracruz.com.mx/noticias-principales/69942-avalan-revisiones-de-gabinete-a-44-ayuntamientos.html
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Congelan cuentas de Antorcha 
Campesina; movimiento acusa 
venganza política 

Congelan las cuentas bancarias de los líderes de 
Antorcha Campesina en Puebla y Estado de 
México, por presunto manejo irregular de dinero 
en efectivo, dio a conocer el titular de la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto. 
 
“Esta organización (Antorcha Campesina), al 
margen de la ley, había recibido recurso en 
efectivo”, señaló Nieto , quien detalló que las 
fiscalías de Puebla y el Estado de México 
ayudaron al congelamiento de dichas cuentas. 
 
Ante este hecho, Antorcha Campesina acusó que 
Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, recurrió 
a la UIF para instrumentar ataques mediáticos y 
represión política contra el movimiento 
antorchista nacional. 
 
De acuerdo con la organización, la UIF congeló 
las cuentas de sus” dirigentes” sin presentar 
pruebas de sus acusaciones y “sin aclarar que, 
tales cuentas son de particulares o de razones 
sociales que desarrollan su actividad dentro de la 
ley, y haciendo clara referencia a la participación 
de la Fiscalía de Puebla en la ofensiva”. 
 
“Es claro que la dependencia federal se está 
prestando a las venganzas políticas del 
gobernador poblano, Miguel Barbosa, en contra 
de quienes lo cuestionan por su pésimo 
Gobierno y busca bloquear arbitrariamente el 
financiamiento legal de la organización que se ha 
convertido en su principal opositora en la 

entidad”, dijo Brasil Acosta Peña, diputado 
federal e integrante del Comité Ejecutivo 
Nacional de la organización. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

           

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
 
EL VERDE QUIERE IR SOLO... Por 

medio de un video, el líder nacional del Partido 
Verde expuso que para las elecciones 
municipales del 2021 irán solos sin ninguna 
alianza, por lo que aquellos que pensaban que se 
iban a colgar de Morena, al parecer no… Por 
ahora… Aunque para las diputaciones federales 
es un hecho que irán juntos los verdes y los 
morenos… Esta noticia nacional les cayó como 
balde de agua fría a varios que ya estaban 
pensando que al tener de Morena, el gobierno 
estatal, todo el apoyo, que les iban a soltar la 
lana, tal es el caso de Nino Batzin en Veracruz, 
donde se le cuecen las habas por hacerse 
candidato y en caso de no poder, su hija Lucecita, 
como no habrá alianzas, adiós Nicanor… Otro 
que ya se hacía candidato verde moreno era 
Marcos Isleño en Medellín, donde no va ni en 
tercera posición, allá la cosa se pondrá 
interesante, porque hay mucho vacío de poder 
de quien pudiera tenerlo, y nunca va al palacio, y 
sus apariciones son por internet y una fotografía 
pagada, entonces esas ausencias están siendo 
aprovechadas por varias asociaciones civiles y 

https://sinmuros.com.mx/noticias/nacional-/81335/congelan-cuentas-de-antorcha-campesina-movimiento-acusa-venganza-politica.html
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/580935.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=2
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aspirantes a la alcaldía… Y hablando de 
candidatas a la alcaldía, en esta semana o la 
próxima dará a luz la diputada del Verde Andrea 
de Guadalupe Yunes, será niña y llevará por 
nombre María, suponemos que también de 
Guadalupe, la segunda versión del nombre de 
telenovela... La diputada no quita el dedo del 
renglón de buscar la aspiración por la alcaldía de 
Boca del Río y el Verde, es probable que en 
algunos municipios existan excepciones, entre 
los boqueños será una de ellas… 
 

        
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
 
¿COSA, MUJER O DEMONIO? 
En los bosques cantábricos, al norte de España, 
hay un atractivo para lugareños y visitantes que 
se llama “La Senda Mitológica” sobre el macizo 
Hozarco y que conduce al mirador de Santa 
Catalina desde donde se puede apreciar parte de 
los majestuosos Picos de Europa. 
 
El ingenio local aprovechó las formas caprichosas 
de los árboles para recrear las criaturas mágicas 
de las antiguas culturas cántabra y celta. Muchas 
de ellas mitológicas sí, pero otras también 
históricas. 
 
Los senderistas se topan con un ogro saliendo del 
tronco de un árbol, un duendecillo escondido en 
alguna oquedad o cualquier otro monstruo 
hibridado con la corteza o las ramas. Los artistas 
decoraron los contornos, malformaciones y 

caprichosas protuberancias de robles y hayas 
para resaltar la pareidolia -el engaño a la pupila 
a fin de psicológicamente se perciba algo que no 
es- y eso aumenta la magia del lugar. 
 
El personaje que reina sobre el pasaje boscoso es 
“La Guajona”, una bruja que chupa la sangre de 
niños, según la creencia cántabra. Las “brujucas” 
-así les llaman localmente- son amas y señoras 
de esos bosques y han sido recreadas en la 
arboleda para gusto de todos. Y eso que las 
brujas no son seres meramente mitológicos sino 
históricos -como se dijo al inicio- y arrastran una 
herencia sangrienta porque miles de mujeres 
acusadas de hechicería fueron quemadas en 
España por la Santa Inquisición. 
 
La nominación de “bruja” es, por lo tanto, 
referencia ancestral de acusación falsa, 
misoginia, discriminación, persecución y muerte. 
Ser bruja era una condena a muerte en alguna 
época y hasta la fecha, en todas las culturas y en 
todo el mundo, una mujer señalada de brujería 
es blanco de segregación y hasta de agresiones. 
Tal como cita el prefacio propuesto por la firma 
francesa Éditions Grasset para el libro 
“Temporada de Huracanes” de la escritora 
porteña, Fernanda Melchor, la bruja “es una de 
las figuras del feminismo – por lo regular 
fantasmal, (pero) siempre perseguida- que se ha 
buscado exterminar desde la noche de los 
tiempos”. 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/580932.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=5

