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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 

 
OPLE Veracruz aprueba el 
“Mosaico Electoral Mexicano” y 
las “Jornadas Juveniles sobre 
Cultura Democrática” 
Durante la Sesión Extraordinaria Virtual del 
Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), aprobó 
la modificación al Programa Anual de Trabajo 
(PAT), de la Comisión Permanente de 
Seguimiento al Servicio Profesional Electoral 
Nacional (SPEN). 
 
Continuando con el orden del día, el Consejo 
General, dio respuesta a la petición realizada por 
el Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional (PAN), quien solicitó que los pagos de 

las sanciones recibidas a este partido político, se 
redujeran o en su caso, se pudieran realizar en 
promedio de descuentos; por lo que el órgano 
comicial consideró la petición improcedente. 
 
En otro sentido el CG, dio respuesta a la 
ciudadana Yazmín Martínez Irigoyen, Síndica del 
Ayuntamiento de Coatzacoalcos, quien consultó 
lo siguiente: ¿Si las y los integrantes de un 
ayuntamiento electos por 4 años, pueden 
reelegirse para el mismo cargo? ¿Si en su calidad 
de Síndica municipal, podría contender a la 
presidencia municipal para el próximo proceso 
electoral? ¿Si las o los regidores o síndicos 
tendrían que separarse del cargo? y ¿Si para la 
elección consecutiva la postulación debe 
realizarse por el mismo partido por el que se 
contendió? 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

INE no sancionará a 
agrupaciones que buscaban ser 
partidos políticos 
Pese a errores y omisiones cometidos por las 11 
agrupaciones ciudadanas que buscaron 
constituirse como partidos políticos estatales, el 
Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) determinó que quedó sin 
materia el proceso de fiscalización y por ende los 
efectos sancionadores, en virtud de no haber 
presentado la solicitud formal para continuar 
con dicho proceso. Incluso, se acordó no dar 
vista al Sistema de Administración Tributaria 
(SAT) para los efectos consecuentes, no 
obstante, se anexó un punto resolutivo para que 
se analice la procedencia o improcedencia de 
posibles sanciones. 
 

https://hoyxalapa.com/2020/09/18/ople-veracruz-aprueba-el-mosaico-electoral-mexicano-y-las-jornadas-juveniles-sobre-cultura-democratica/
https://espejodelpoder.com/2020/09/18/ople-veracruz-aprueba-el-mosaico-electoral-mexicano-y-las-jornadas-juveniles-sobre-cultura-democratica/
https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=450565
https://horacero.mx/2020/09/17/ople-veracruz-aprueba-el-mosaico-electoral-mexicano-y-las-jornadas-juveniles-sobre-cultura-democratica/
https://www.oyeveracruz.com.mx/resumen.php?id=64022
https://golpepolitico.com/2020/09/17/ople-aprueba-el-mosaico-electoral-mexicano-y-las-jornadas-juveniles-sobre-cultura-democratica/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/95319-OPLE_Veracruz_aprueba_el_Mosaico_Electoral_Mexicano_y_las_Jornadas_Juveniles_sobre_Cultura_Democratica
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ine-no-sancionara-a-agrupaciones-que-buscaban-ser-partidos-politicos-325991.html#.X2TFqmhKjIU
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Las organizaciones ciudadanas son “Fénix”, “Vía 
Veracruzana, A.P.”, “Organización Campesina y 
Popular Veracruzana”, “Movimiento 
Veracruzano Intercultural”, “Movimiento de 
Actores Sociales A.C.”, “Vox Veracruz, A. C.”, 
“Democracia Digital, Transparencia y 
Pluralidad”, “Jóvenes Piratas en Acción”, “Acción 
Pro México”, “Por un Encuentro con la Sociedad 
Veracruzana”. 
 

 
El INE detuvo las encuestas para 
elegir a los candidatos a 
dirigentes y secretarios de 
Morena 
El Instituto Nacional Electoral (INE) detuvo de 
manera temporal el proceso a través del cual se 
renovará la dirigencia nacional de Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena), debido a la 
decisión que tomó el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), respecto a que 
la convocatoria no consideró la paridad de 
género, entre otros temas. 
 
Antes de la determinación del órgano 
jurisdiccional se había aprobado que del 16 al 22 
de septiembre se llevarían a cabo las encuestas 
de reconocimiento entre la totalidad de las 
candidaturas aprobadas (35 para la dirigencia del 
partido y 36 para la secretaría general). 
 
Este proceso es de suma relevancia, pues a 
través de él estaba previsto obtener a los seis 
militantes de cada puesto, quienes podrían 
contender durante la encuesta abierta del 26 de 
septiembre al 2 de octubre. Sin embargo, los 
consejeros del INE acordaron con las 
encuestadoras detener el proceso hasta no tener 

una respuesta para el Tribunal, el cual deberá 
avalar la selección de los candidatos a cada 
cargo. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

             
Se le vencieron los plazos a 
Morena para una reforma 
electoral; sí se elegirá nuevo 
gobernador en 2022 
Pese a que en el Congreso de Oaxaca hay en 
estudio dos iniciativas para homologar la 
elección de gobernador, diputados locales y 
concejales a los ayuntamientos, con las 
elecciones federales, como lo ordena la reforma 
constitucional a la ley electoral del 2014, los 
plazos se vencieron y la próxima elección de la 
gubernatura sí se realizará en 2022.  
 
Con una mayoría de diputados de Morena y a 
pesar de que las propuestas son emanadas de los 
legisladores de este partido, la discusión quedó 
congelada nuevamente y se prevé que 
la legislación permanezca como hasta ahora, por 
lo menos hasta la elección del próximo 
gobernador del estado, en el año 2022.  
 
La reforma al artículo 116 Constitucional 
contempla a Oaxaca entre las entidades del país 
que tendrá que modicar sus respectivos 
calendarios electorales por celebrar elecciones 
no concurrentes con las federales; así como a 
Aguascalientes, Baja California, Baja California 
Sur, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Quintana Roo, 
Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. 

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/09/18/el-ine-detuvo-las-encuestas-para-elegir-a-los-candidatos-a-dirigentes-y-secretarios-de-morena/
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/politica/17-09-2020/se-le-vencieron-los-plazos-morena-para-una-reforma-electoral-si-se-elegira-nuevo
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Mujeres indígenas encabezarán 
la ola de triunfo del PRD en 
Veracruz : Sergio Cadena 
El Partido de la Revolución Democrática valora y 
reconoce el liderazgo de las mujeres indígenas 
de Veracruz, su valía y aportación social, por lo 
que serán ellas, de la mano de mujeres 
profesionistas, obreras, campesinas y jóvenes 
quienes encabecen el movimiento de cambio 
que demanda Veracruz a través de la plataforma 
del PRD, en lo que será un hecho histórico en la 
participación política de la mujer, señaló Sergio 
Cadena Martínez, presidente de la Dirección 
Estatal Ejecutiva.  
 
En reunión con mujeres representantes de 
municipios como Chontla, Ixcatepec, Chumatlán, 
Espinal, Coxquihui y Tepetzintla, Cadena 
Martínez escuchó las inquietudes y demandas de 
las mujeres de la región, quienes afirmaron 
responderán al llamado del Partido de la 
revolución Democrática para ocupar 
candidaturas a diputaciones locales, federales y 
ayuntamientos con la finalidad de sentar un 
precedente en la participación de la mujer 
indígena. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

          

Recibió Senado cuatro 
peticiones de Consulta más la 
de juicio a expresidentes 
La Presidencia de la Mesa Directiva del Senado 
de la República recibió cuatro peticiones de 
Consulta Popular a las cuales se les ha dado 
entrada y el trámite correspondiente a cada una 
de ellas de acuerdo con las disposiciones 
constitucionales en la materia, dio a conocer el 
titular de ése órgano de gobierno legislativo, 
Eduardo Ramírez.  
 
También informó que, en caso de ser aprobadas, 
cualquiera de ellas podrían realizarse en el mes 
de agosto del 2021.  
 
En el primer caso, fue recibida la petición del 
Presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, para consultar sobre la siguiente 
pregunta:  
 
¿Está de acuerdo o no con que las autoridades 
competentes, con apego a las leyes y 
procedimientos aplicables, investiguen, y en su 
caso sancionen, la presunta comisión de delitos 
por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de 
Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente 
Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique 
Peña Nieto antes, durante de después de sus 
respectivas gestiones? 
 

           

Sedesol Veracruz, aún 
desconoce el monto del recorte 
a su presupuesto 

https://palabrasclaras.mx/estatal/mujeres-indigenas-encabezaran-la-ola-de-triunfo-del-prd-en-veracruz-sergio-cadena/
https://www.encontacto.mx/recibio-senado-cuatro-peticiones-de-consulta-mas-la-de-juicio-a-expresidentes/
https://www.olivanoticias.com/estatal/138049/sedesol_veracruz_aun_desconoce_el_monto_del_recorte_a_su_presupuesto
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La reducción planteada para el presupuesto 
general del gobierno estatal no tendrá 
afectaciones en los programas sociales que 
promueve la Secretaria de Desarrollo Social 
(SEDESOL) en Veracruz, así lo aseveró su titular 
Guillermo Fernández Sánchez.  
 
"Lo primordial es el apoyo en los programas 
sociales, llámese programas sociales 
alimentarios, como el de obra; son 
fundamentales, preferimos nosotros 
aumentarnos el cinturón en cuanto que no haya 
aumentos ni mayores contrataciones". 
 
Recalcó que el plan de trabajo presentado al 
inicio de su gestión estaba basado en un monto 
fijo y con principios de austeridad, pero 
asegurando desde el inicio los beneficios para los 
ciudadanos, esto a pesar de no tener certeza 
sobre el monto que se redujo para su aplicación 
en el 2021. 

 

 
Campesinos denunciaron que el 
Proyecto del Presupuesto del 
gobierno federal destinado al 
campo es para desmantelar al 
productividad del país 
Integrantes del Movimiento Campesino “El 
Campo es de Todos” denunciaron El proyecto de 
presupuesto del Gobierno federal destinado al 
campo en 2021 es de 49 mil 291 millones de 
pesos, lo cual muestra la tendencia “a 
desmantelar las capacidades productivas del 
campo en el país“. 

En conferencia de prensa los representantes de 
la Unión General Obrera Campesina y Popular; 
de la Unión Campesina Indígena Nacional; de la 

Central Campesina Cardenista; Ugocem 
Democrática; de la Federación Autónoma de 
Campesino y Colonos indicaron que esta 
situación podría generar una regresión 
productiva en las diferentes ramas de la 
producción y que sostiene la economía rural. 

Señalaron que hay una clara tendencia de la 
federación para desmantelar la capacidad 
productiva del sector agropecuario y sustituirla 
por la dependencia de la población rural a las 
dadivas sociales. 

Además de que fueron cancelados diversos 
componentes, programas, y productos 
estratégicos para las cadenas productivas, y el 
programa de concurrencia para los estados. 

“La estrategia de política pública seguida por el 
gobierno federal es equivocada y va en sentido 
contrario a la necesidad urgente de recuperar la 
capacidad productiva y el anhelo de vida digna 
de la población rural, el campo mexicano 
muestra signos de un estancamiento económico 
y de regresión productivo”, acusaron. 

 
5. TEMA COLUMNAS 

 
'Los Piñas' 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
Este miércoles 16, alrededor de las 21:00 horas, 
se reportó al 911 de Emergencias una balacera 
en la calle de Alcatraz número 173, entre Benito 
Juárez y Luis Madrigal, en la colonia Dos 
Caminos, del puerto de Veracruz. Ahí, en la 
esquina de una taquería, cuatro sujetos 
desconocidos balearon a dos hombres que 
estaban acompañados de una mujer. Según la 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/95312-Campesinos_denunciaron_que_el_Proyecto_del_Presupuesto_del_gobierno_federal_destinado_al_campo_es_para_desmantelar_al_productividad_del_pais_
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17342&c=2#.X2TI8WhKjIU
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versión de una testigo, los agresores llegaron en 
una camioneta Raptor, color blanco con negro, 
de batea, modelo 2012, de la cual se bajaron y 
empezaron a disparar, lesionando a los dos 
hombres que fallecieron antes de que arribara la 
ambulancia. Al retirarse, se llevaron un vehículo 
blanco, al parecer propiedad de una de las 
víctimas, y también el teléfono celular de la 
mujer herida, quien no proporcionó su nombre. 
Uno de los fallecidos fue identificado como Raúl 
Estrada Espinoza, de 56 años de edad, dedicado 
supuestamente a la compra de carros y ganado, 
y el otro como José Antonio Estudillo Ordaz, de 
35 años y de ocupación empleado. 
 
Este caso, que mediáticamente no ha 
trascendido, ha llamado la atención porque las 
autoridades estatales de Seguridad Pública y de 
la Fiscalía General del Estado (FGE) lo manejan 
con gran hermetismo, pues se presume que uno 
de los ejecutados estaría vinculado con “Los 
Piñas”, un grupo delincuencial al que se le 
imputa el reciente crimen de Moisés “Monchi” 
Gasperín Crivelli, un respetado productor piñero 
del municipio de Juan Rodríguez Clara, tío de la 
exalcaldesa priista Amanda Gasperín Bulbarela y 
suegro del político boqueño Oliver Aguilar 
Yunes, ex funcionario del SAT y sobrino del ex 
gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y del 
diputado federal Héctor Yunes Landa. 
 

 
Poder Judicial, y altos 
funcionarios de Veracruz, 
libraron recortes a salarios de la 
4T 
La Ley de Austeridad del Gobierno del Estado, 
aprobada a finales de 2018, sigue sin aplicarse 
oficialmente en los salarios de altos funcionarios 

y sólo se han aplicado economías de entes 
públicos y organismos autónomos de forma 
voluntaria. Por esta razón, algunos funcionarios 
de la entidad continúan ganando más que el 
gobernador del Estado, Cuitláhuac García 
Jiménez, quien percibe 75 mil 971 pesos 
quincenalmente. Uno de los apartados 
principales de la Ley es que los funcionarios 
perciban menos salario que el Ejecutivo, sin 
embargo, ni en 2019 ni en 2020 se aplicó dicha 
reducción y podría ocurrir lo mismo en el 
próximo ejercicio de 2021. 
 
Ante autoridades jurisdiccionales federales, el 
Gobierno de Veracruz confirmó que no ha 
entrado en vigor la reducción de sueldo. Por esta 
razón, altos funcionarios de poderes autónomos 
como el Poder Judicial no han podido ampararse 
contra la Ley de Austeridad, al no estar vigente. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/poder-judicial-y-altos-funcionarios-de-veracruz-libraron-recortes-a-salarios-de-la-4t-325982.html#.X2TJ4mhKjIU
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
OPLE Veracruz aprueba el 
"Mosaico Electoral Mexicano" y 
las "Jornadas Juveniles sobre 
Cultura Democrática" 
Durante la Sesión Extraordinaria Virtual del 
Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), aprobó 
la modificación al Programa Anual de Trabajo 
(PAT), de la Comisión Permanente de 
Seguimiento al Servicio Profesional Electoral 
Nacional (SPEN). Continuando con el orden del 
día, el Consejo General, dio respuesta a la 
petición realizada por el Representante 
Propietario del Partido Acción Nacional (PAN), 
quien solicitó que los pagos de las sanciones 
recibidas a este partido político, se redujeran o 
en su caso, se pudieran realizar en promedio de 
descuentos; por lo que el órgano comicial 
consideró la petición improcedente.  
 
En otro sentido el CG, dio respuesta a la 
ciudadana Yazmín Martínez Irigoyen, Síndica del 
Ayuntamiento de Coatzacoalcos, quien consultó 
lo siguiente: ¿Si las y los integrantes de un 
ayuntamiento electos por 4 años, pueden 
reelegirse para el mismo cargo? ¿Si en su calidad 
de Síndica municipal, podría contender a la 
presidencia municipal para el próximo proceso 

electoral? ¿Si las o los regidores o síndicos 
tendrían que separarse del cargo? y ¿Si para la 
elección consecutiva la postulación debe 
realizarse por el mismo partido por el que se 
contendió? 
 

 

Regidores podrían aspirar a 
alcaldías en 2021: OPLE 
Los síndicos y regidores que pretendan participar 
en la próxima elección para contender por la 
presidencia municipal del Ayuntamiento al que 
actualmente pertenecen, sí podrán hacerlo de 
acuerdo a lo estipulado por el Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral (OPLE). 

Por mayoría de votos en sesión virtual, dicho 
Consejo estableció que a pesar de formar parte 
del Cabildo, los síndicos y regidores no están 
impedidos para poder contender por la 
presidencia municipal, toda vez que el cargo que 
ocupan actualmente es distinto al que 
pretenden ocupar. 

Lo anterior se derivó de una contestación a la 
consulta formulada por la síndica del 
Ayuntamiento de Coatzacoalcos, quien solicitó 
conocer si estaba impedida o no para poder 
participar en el próximo proceso electoral. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Ricardo Baptista recurrirá a 
TEPJF por revocación de 
candidatura 
Ricardo Baptista González anunció que acudirá 
ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

https://palabrasclaras.mx/estatal/ople-veracruz-aprueba-el-mosaico-electoral-mexicano-y-las-jornadas-juveniles-sobre-cultura-democratica/
http://informante.mx/?p=23157
https://www.versiones.com.mx/regidores-podrian-aspirar-a-alcaldias-en-2021-ople/
https://www.milenio.com/politica/ricardo-baptista-recurrira-tepjf-revocacion-candidatura
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Federación (TEPJF) para impugnar la decisión del 
Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH), 
luego de que éste último ordenara la revocación 
de su candidatura para la alcaldía de Tula de 
Allende por el partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), al no cumplir 
con el plazo requerido para separarse de su 
cargo como diputado local.  
 
El legislador con licencia indicó que hasta el 
momento no ha recibido la notificación oficial 
del TEEH sobre la revocación de la candidatura, 
pero expresó que cuando ello suceda, acudirá 
ante el TEPJF para defender su postulación por 
Morena.  
 
3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

         
PAN está detrás de protestas en 
presa de Chihuahua: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
señaló este viernes que,  dirigentes del PAN 
están detrás de las protestas en Chihuahua para 
que no se cumpla con el acuerdo de agua con 
Estados Unidos. 
 
“Seguimos avanzando, desde luego ya se 
convirtió, o desde siempre fue un asunto 
político-electoral, pero ahora ya se descaró 
porque ya incluso se están deslindando los del 
PRI y ya están dejando solo a los del PAN. Ya es 
el PAN el que está encabezando el movimiento, 
básicamente". 
 
Durante su conferencia de prensa mañanera, el 
presidente informó que, el gobierno de Estados 

Unidos le ha exigido a México cumplir con el 
acuerdo. 
 

 

Descartan amaños en próxima 
elección interna de Morena 
El diputado federal Jaime Humberto Pérez 
Bernabé rechazó que en la elección del próximo 
dirigente nacional de Morena no haya "piso 
parejo", además de que el INE nunca indicó que 
los aspirantes deberían separarse de su cargo. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Entra en vigor reforma que 
obliga a dependencias 
reintegrar recursos no ejercidos 
A partir de este viernes, ya es una obligación 
para las dependencias centralizadas y entidades 
paraestatales de la administración pública 
estatal, los Poderes Legislativo y Judicial, los 
organismos autónomos del Estado y los demás 
entes públicos que ejerzan recursos estatales, 
reintegrar a la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (SEFIPLAN) el presupuesto que no se 
hayan devengado.  
 
Este día entró en vigor la reforma a los párrafos 
segundo y tercero del artículo 72 de la 
Constitución Política de Veracruz que obliga a los 
entes públicos devolver dentro de los 10 días 
hábiles siguientes al cierre del ejercicio, los 
recursos estatales, incluidos en su caso los 
respectivos rendimientos financieros que, por 
cualquier motivo, no se hubieren devengado al 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1121710
https://imagendelgolfo.mx/estado/descartan-amanos-en-proxima-eleccion-interna-de-morena/50043340
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/entra-en-vigor-reforma-que-obliga-a-dependencias-reintegrar-recursos-no-ejercidos-326011.html#.X2T07WhKjIU
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31 de diciembre del correspondiente Ejercicio 
Fiscal. 
 
La reforma también señala que en el caso de 
órganos, organismos autónomos del Estado o 
entes públicos a los que constitucionalmente se 
les asignen porcentajes específicos del 
presupuesto general del Estado, la base para su 
cálculo será el total de los ingresos de libre 
disposición. 
 

 
Intelectuales y artistas piden a 
AMLO detener su “ataque” 
contra libertad de expresión 

En un nuevo desplegado ahora firmado por 672 
personas de diversos sectores y especialidades, 
entre ellos académicos, escritores, cineastas, 
poetas, exfuncionarios y periodistas, dirigido al 
presidente Andrés Manuel López Obrador, 
demandaron detener las manifestaciones diarias 
que emite y atentan contra la libertad de 
expresión. 
 
Titulado “En defensa de la libertad de expresión” 

los firmantes advierten que el titular del 

Ejecutivo utiliza un discurso permanente de 

estigmatización y difamación en contra de 

quienes lo critican. 

“La libertad de expresión está bajo asedio en 

México. Con ello, está amenazada la democracia. 

El presidente López Obrador utiliza un discurso 

permanente de estigmatización y difamación 

contra los que él llama sus adversarios. 

    

En disminución cifra de decesos 
por COVID-19: Ramos Alor 
Esta semana Veracruz registró el menor número 
de decesos, con sólo 6 nuevos casos al cierre de 
la noche del jueves, la cifra más baja desde que 
inició el pico de la pandemia, reportó el 
secretario de Salud, Roberto Ramos Alor. 
 
Hasta el momento hay registro de 4 mil 096 (+6 
nuevos) decesos positivos a coronavirus en 161 
demarcaciones; 2 mil 322 sospechosos, de 143 
municipios, están en investigación. 
 
Asimismo Ramos Alor destacó, que el personal 
médico destinado a atender el Covid 19 está 
siendo protegido al proporcionarle los insumos 
adecuados. 
  
Elogió que Veracruz cuenta con profesionales 
que han respondido de manera profesional. 
“Veracruz cuenta con personal médico calificado 
que no sólo ha respondido de forma inmediata y 
profesional a esta emergencia, sino que también 
está siendo protegido al proporcionarle los 
insumos adecuados”. 

 
5. TEMA COLUMNAS 

      
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
 
QUE SIGA LA PACHANGA.- Ya no 

entendemos… ¿Se quiere o no combatir el virus 

https://www.proceso.com.mx/648793/intelectuales-y-artistas-piden-a-amlo-detener-su-ataque-contra-libertad-de-expresion
https://www.vanguardiaveracruz.mx/en-disminucion-cifra-de-decesos-por-covid-19-ramos-alor/
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/585134.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=2
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del coronavirus en este puerto? Pareciera que 
No. El ayuntamiento de Veracruz cerrará la 
avenida Independencia y la hará peatonal como 
prueba ‘’piloto’’ para ver si funciona para que 
esto sea permanente. Para ello desde las 6 de la 
tarde  de este viernes será cerrada al tráfico y 
habrá bailables o grupos musicales, se les 
permitirá a los comerciantes, como los portales 
y otros, poner periqueras como un atractivo al 
público para reactivar el centro de la ciudad... 
¡Plop, replop y recontra plop!... Que siga la 
pachanga, aquí no pasa nada... Sigamos en 
semáforo rojo... Por muchas medidas que los 
comerciantes ofrezcan a la ciudadanía estamos 
ante un periodo de contagio del virus, y aunque 
ellos, los del ayuntamientos, en coordinación 
con la cámara de comercio, quieren simular que 
el virus está a la baja, ellos saben perfectamente 
que no lo es, simplemente le quieren llevar la 
contraria a las medidas del gobierno estatal... 
Allá ellos... Allá los consumidores que se quieran 
arriesgar... Y allá los que quieren ir a bailar y a 
consumir, es un país libre y cada uno puede 
hacer lo que quiera... La prevención y los 
cuidados son individuales... Que siga el vacilón... 
Si de acuerdo a la cifra matemática el rebrote, 
como está sucediendo en otros países, viene en 
octubre, bueno, significa que el periodo de 
contagio (que son 15 días para los síntomas) se 
estarán contagiando del 15 al 30 de septiembre, 
sobre aviso no hay engaño... Ya mejor divertirnos 
con estas medidas...  
 

         
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 

LOS ANTIGÉNICOS 
Con 59 regiones bajo alerta epidemiológica, la 
mitad del territorio, un nuevo récord de 10 mil 
600 infectados durante las últimas 24 horas y 50 
fallecidos en el mismo lapso, Francia está 
oficialmente en la segunda ola de la pandemia de 
Coronavirus. El gobierno galo poco a poco va 
endureciendo las medidas sanitarias, aunque 
evade todavía optar por un nuevo encierro 
general.  Lo mismo sucede en la vecina España, 
aunque allí la situación se evalúa más negativa. 
 
En la última jornada, el país ibérico registró 11 
mil 300 nuevos casos y 165 fallecidos y hay casi 
un millar de focos de infección activos, por eso el 
gobierno central acaba de autorizar a cada 
región autonómica para decretar 
confinamientos propios si la situación se vuelve 
caótica -lo que no se descarta a corto plazo- y el 
tema de un nuevo decreto nacional por 
emergencia epidemiológica ya se discute en el 
parlamento. 
 
Ambos países buscan, nuevamente, ganarle el 
paso al rebrote tratando de ubicar casi en tiempo 
real a los contagiados por medio de pruebas 
clínicas masivas. En, Francia desde el 9 de 
septiembre se reforzó el tamizaje viral de la 
población con la aplicación masiva de pruebas 
clínicas de nueva generación para detectar la 
Covid-19 de manera rápida. Son los llamados 
RTA (Test Rápidos Antigénicos) similares a las 
pruebas moleculares o RT-PCR (Polimerasa de 
reacción en cadena) que detectan la presencia 
del código genético del SARS-CoV-2. 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/585131.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=5

