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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

    

 

 

 

Presenta OPLE «La tutela de los 
derechos político-electorales 
de los pueblos y comunidades 
indígenas en América Latina» 
El Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz (OPLE), en coordinación con el 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro 
(IEEQ) y el Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM), participaron en la presentación del libro 
«La tutela de los derechos político-electorales de 
los pueblos y comunidades indígenas en América 
latina». 
 
La Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera 
Electoral del OPLE Veracruz, participó como 
moderadora en la presentación de la obra, en la 
cual se contó con las intervenciones de la 
Consejera Gema Morales Martínez del IEEQ y de 
la Consejera Irma Ramírez del IEM 
(coordinadoras de la misma); además de Claudia 

Ágreda, catedrática de la Escuela de Ciencia 
Política de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala y activista de derechos humanos; 
Sara Mabel Villalba Portillo, Integrante de la 
Asociación de Ciencia Política del Paraguay; el 
Consejero  Edmar León García del IEPC Guerrero; 
Andrea Ivanna Gigena Investigadora Adjunta del 
CONICET-Universidad Católica de Córdoba; y el 
Consejero Electoral Roberto López Pérez del 
OPLE Veracruz. 
 
La Consejera Electoral Vásquez Muñoz, destacó 
que la participación de las personas indígenas 
debe permitirles no sólo acceder a los cargos de 
elección popular, sino también, incidir 
efectivamente en la elaboración de políticas 
públicas encaminadas a procurar su desarrollo 
en condiciones de igualdad, sin discriminación y 
sobre todo libres de violencia. Abundó diciendo 
que, este libro, reúne a perfiles especializados en 
la materia en un diálogo que permite identificar 
alcances, retos y perspectivas en la construcción 
de una democracia más incluyente, y que nos 
permite entender los avances que fortalecen la 
vitalidad de las culturas, autoridades y formas de 
organización política indígenas. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Da INE registro a agrupaciones 
de exgobernador y líder sindical 
La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 
aprobó la procedencia de registro de 7 de 9 
organizaciones que solicitaron su registro como 
Agrupaciones Políticas Nacionales. 
 
Entre las aprobadas están organizaciones 
encabezadas por Joel Ayala líder de la FSTSE, el 
exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y un grupo 
de ex militantes de Encuentro Social. 

https://plumaslibres.com.mx/2020/08/20/presenta-ople-la-tutela-de-los-derechos-politico-electorales-de-los-pueblos-y-comunidades-indigenas-en-america-latina/
https://horacero.mx/2020/08/20/ople-presenta-libro-sobre-derechos-politico-electorales-de-los-pueblos-indigenas/
https://espejodelpoder.com/2020/08/20/el-ople-realiza-la-presentacion-del-libro-la-tutela-de-los-derechos-politico-electorales-de-los-pueblos-y-comunidades-indigenas-en-america-latina/
https://sinfronteras.mx/estatal/el-ople-realiza-la-presentacion-del-libro-la-tutela-de-los-derechos-politico-electorales-de-los-pueblos-y-comunidades-indigenas-en-america-latina/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/da-ine-registro-a-agrupaciones-de-exgobernador-y-lider-sindical/1400752
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Las que no fueron procedentes porque no 
cumplieron algún requisito previsto en la ley 
fueron “Futuro”, integrado por jóvenes 
universitarios y “México Organizado, 
conformado por organizaciones de personas 
afectadas por fenómenos naturales. 
 
Las APN no reciben dinero público, pero pueden 
participar en apoyo a partidos políticos en 
comicios y pueden hacer propuestas de políticas 
públicas. 
 
Los requisitos para convertirse en una APN son 
que tengan mínimo 5 mil afiliados en todo el 
país, al menos delegaciones en siete entidades 
de la República, sus documentos básicos y una 
denominación distinta a otras agrupaciones y 
partidos políticos con registro. 
 

                

Muñoz Ledo advierte que TEPJF 
definirá destino de Morena 
El diputado federal de Morena, Porfirio Muñoz 
Ledo, consideró que el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pretende 
transformar a Morena en una “Plateada”, ante el 
fallo que se advierte en el que cuatro de sus siete 
integrantes “proponen cancelar los estatutos del 
partido para que sus miembros votemos 
telefónicamente” 
 
Lo anterior como parte del proceso de selección 
de su nueva dirigencia nacional. 
 

“Ante las próximas elecciones quieren imponerlo 
los más ambiciosos. Cancelar la Cuarta 
Transformación mediante una gran inversión. No 
permitamos que cambien el partido del pueblo 
por el del capital”, demandó el ex presidente de 
la Cámara de Diputados, Muñoz Ledo. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Postura del PAN de Veracruz 
ante la detención, alcalde 
suplente de Actopan 
A las y los ciudadanos de Veracruz: 
 
Respecto a la detención del Alcalde Suplente de 
Actopan, José Alfredo López Carreto, realizada 
este martes en la ciudad de Xalapa, exigimos que 
se garantice el principio de presunción de 
inocencia, que se respeten los derechos 
humanos de José Alfredo López y su familia, y 
que se observe el debido proceso. 
 
La impartición de justicia no debe ser selectiva, 
no debe ser una herramienta para permitir la 
violación a los derechos humanos de las y los 
veracruzanos, y no debe prestarse a 
irregularidades como la cometida este día con la 
detención del Alcalde Suplente, realizada con el 
uso de una grúa. 
 
Todo proceso debe ser claro, transparente y 
apegado a legalidad. De otro modo, pareciera 
que existe un interés por callar las voces críticas 
y someter a quienes exigen sus derechos. 
 

https://www.24-horas.mx/2020/08/19/munoz-ledo-advierte-que-tepjf-definira-destino-de-morena/
https://sinfronteras.mx/estatal/postura-del-pan-de-veracruz-ante-la-detencion-alcalde-suplente-de-actopan/
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Las y los veracruzanos tenemos en cuenta que se 
ha gestado una serie de actos que pueden 
tomarse como persecución política contra las 
voces opositoras, en este particular caso, contra 
el gobierno del municipio de Actopan, elegido 
por las y los ciudadanos para ser un gobierno del 
PAN. 
 

 

División en Morena; Sosa 
Castelán y Areli Maya ganan 
lugares codiciados 
Después de más de cinco meses de haber 
celebrado los registros de aspirantes a 
candidatos a las presidencias municipales, la 
Comisión Nacional de Elecciones de Morena 
reveló el listado de quienes contenderán para la 
elección del 18 de octubre.  
 
En Pachuca, el designado es Pablo Vargas 
González; en Tizayuca quedó la diputada local 
con licencia de Morena, Susana Araceli Ángeles 
Quezada; de igual forma que sus compañeros de 
bancada, Ricardo Baptista González hará lo 
propio en el municipio de Tula de Allende; y la 
diputada Tatiana Ángeles Moreno por Actopan.  
 
En el municipio de Mixquiahuala el abanderado 
será José Ramón Amieva Gálvez, exjefe de 
Gobierno de la Ciudad de México en 2018; en 
Tepeapulco la candidata será Marisol Ortega 
López.  
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Veracruz, con 26 mil 192 casos 
positivos acumulados de 
COVID-19 
En seguimiento al panorama del coronavirus 
(COVID-19), la Secretaría de Salud (SS) informa 
que, al corte de las 19:00 horas del miércoles 19 
de agosto, en la entidad veracruzana han sido 
estudiados 41 mil 621 casos, de los cuales, 12 mil 
894 resultaron negativos. 
 
La cifra de positivos acumulados es de 26 mil 192 
(+114 nuevos) en 200 municipios. Los casos 
activos son mil 17, es decir, los de mayor 
probabilidad para transmitir la enfermedad. 
 
De igual manera, 19 mil 384 personas están 
recuperadas y recibieron el alta en alguna unidad 
del Sector Salud; permanecen en vigilancia 3 mil 
385 pacientes. 
 
Hay reporte de 3 mil 423 (+26 nuevos) 
fallecimientos en 155 demarcaciones: 91% eran 
hospitalizados y 9 por ciento fuera de alguna 
Unidad de Salud; la edad promedio era de 65 
años. Asimismo, 2 mil 535 sospechosos, de 145 
municipios, continúan en investigación. 
 
El Gobierno del Estado fortalece la 
infraestructura hospitalaria en los diferentes 
niveles con el fin de ofrecer un servicio de calidad 
y mejores condiciones laborales a todo el 
personal que lucha en primera línea contra el 
COVID-19. 
 

 

Lozoya implica a Salinas, 
Calderón y Peña Nieto en 

https://www.milenio.com/politica/division-morena-sosa-castelan-areli-maya-ganan-codiciado
https://espejodelpoder.com/2020/08/20/porsinoloviste-veracruz-con-26-mil-192-casos-positivos-acumulados-de-covid-19/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/lozoya-implica-a-salinas-calderon-y-penia-nieto-en-trafico-de-influencias-y-sobornos-323765.html?fbclid=IwAR1dXJOJa2cKqe1JvkvVWO3vn3Z6xHvqYcmf3J1V1DpOahaNpLb4pEzsKUA#.Xz6I8-hKjIV
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tráfico de influencias y 
sobornos 
Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos 
Mexicanos, denunció que legisladores del PAN lo 
extorsionaron para entregar su voto a favor de 
las reformas estructurales que el expresidente 
Enrique Peña Nieto impulsó durante la 
administración pasada. Según la denuncia de 
hechos que Lozoya Austin presentó ante la 
Fiscalía General de la República (FGR) el pasado 
11 de agosto, señaló no sólo a Peña Nieto y a Luis 
Videgaray por hechos probablemente 
constitutivos de delito sino a diversos panistas, 
una periodista y a los expresidentes Felipe 
Calderón y Carlos Salinas. 
 
Lozoya implica a Peña Nieto en sobornos 
multimillonarios, compra de votos en el Poder 
Legislativo y financiamiento ilegal de campaña 
política; a Calderón en sobornos para la compra 
de Etileno XXI, y a Salinas en tráfico de 
influencias para contratación de obras a favor de 
su hijo.  
 
Además acusa a los excandidatos presidenciales 
José Antonio Meade y Ricardo Anaya de recibir 
recursos millonarios al margen de la ley. Anoche, 
el expresidente Calderón afirmó que el manejo 
ilegal y mediático del caso confirma que Lozoya 
es usado por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador como instrumento de venganza y 
persecución política. 
    

       

Denuncia de Lozoya es grave, 
pero no significa que todo lo 
que dice sea cierto: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo 
este jueves que la denuncia que presentó Emilio 
Lozoya en la Fiscalía General de la República, en 
la que detalla los sobornos en el caso Odebrecht 
y de la reforma energética, se deberá investigar 
y analizar para confirmar que lo dicho es cierto. 
 
“Es una denuncia muy grave, desde luego esto 
no significa que todo lo que ahí se dice sea cierto. 
Falta que la autoridad, en este caso la Fiscalía, 
recabe todas las pruebas que ahí se ofrecen. Si el 
video que se conoció es el que ya se entregó y se 
habla de ese video en el documento, recibos de 
entrega de dinero, desde luego tiene que 
llamarse a declarar a los involucrados”, 
sentenció. 
 
Este miércoles se filtró la denuncia de hechos 
que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, 
presentó ante la Fiscalía General de la República 
(FGR), en la que detalla los nombres de políticos 
vinculados a los sobornos en el caso Odebrecht. 
Menciona a los expresidentes Enrique Peña 
Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de 
Gortari, así como a los exsecretarios de 
Hacienda, Luis Videgaray y José Antonio Meade. 
 

           

Denuncia por presunto 
maltrato animal en zoológico 
de Veracruz, tiene trasfondo 
político: Ángel Capetillo 

https://latinus.us/2020/08/20/denuncia-emilio-lozoya-grave-no-significa-todo-dice-sea-cierto-amlo/?fbclid=IwAR1XXybXqw--sMq871oVFzNYAPtPrpxGXqpT9nVfot4qu3JFflGlVpuw0j4
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El director de la dirección de Medio Ambiente y 
Protección Animal del municipio de Veracruz, 
José Ángel Capetillo Victoriano, acusó que la 
denuncia realizada por la regidora segunda del 
ayuntamiento, por presunto maltrato animal en 
el zoológico, tiene un trasfondo político. 
 
"Yo creo que la regidora debe dejar los temas 
políticos y abocarse a su trabajo, hay una 
comisión de protección animal de la que no 
forma parte porque ella forma parte de otras 
comisiones y por lo cual está tratando de 
politizar el tema", dijo. 
 
El funcionario negó que haya maltrato, omisión 
de cuidados o negligencia médica, en la atención 
de los animales, como se señala en la denuncia, 
pese a las imágenes mostradas por la regidora 
Iliana Ramírez sobre el estado en el que se 
encuentra el zoológico y los animales. 
 

 

Divide en Veracruz posible 
prohibición de chatarra a niños 
La iniciativa presentada por la diputada local de 
Morena, Magaly Armenta Oliveros, con la que se 
busca prohibir, vender o regalar a niñas, niños y 
adolescentes bebidas azucaradas y alimentos de 
alto contenido calórico generó opiniones 
encontradas entre legisladores y el sector 
empresarial. 
 
Algunos legisladores consideraron como 
oportuna dicha iniciativa, ya que con ella se 
podría lograr combatir el problema de la 
obesidad y el sobrepeso en menores. Sin 
embargo, otros diputados aseguran que no se 
consideraron las implicaciones económicas que 
la misma traerá para los micro, pequeños y 

medianos comercios. El sector empresarial hizo 
un llamado a los legisladores para que la 
iniciativa se analice y se consideren todos los 
puntos de vista antes de ser aprobada, pues 
económicamente podría afectar 
considerablemente a quienes se dedican a la 
venta o distribución de este tipo de productos. 
 

 

Góber de Tamaulipas también 
manda “recadito” a AMLO 
Ayer fue día de enviar un mensaje a la 
Federación, nos dicen, y en la reunión de la 
Conago, el gobernador de Tamaulipas, Francisco 
García Cabeza de Vaca (PAN), hizo lo suyo ante la 
secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, al 
señalar que no permitirá que se politice la 
justicia y se construyan denuncias en la FGR 
cuyos propósitos sean electorales, luego de que 
hace unos días morenistas lo acusaron de ilícitos. 
Pero eso no fue todo, nos indican, pues previo a 
la llegada del Presidente, García Cabeza de Vaca 
expresó que el gobierno federal pide el trato que 
no da, pues con una mano busca trato de Estado, 
pero con la otra da bofetadas de partido. 
 
...Y otros protestan con la foto oficial 
Mucha suspicacia, nos señalan, levantó la foto 
oficial de la Conago, en la que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador se hizo 
acompañar de los mandatarios estatales, 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/gober-de-tamaulipas-tambien-manda-recadito-amlo
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aunque no de todos. El gran ausente fue el de 
Chihuahua, Javier Corral, quien, nos revelan, no 
quería estar cerca de los que ignoraron el uso de 
cubrebocas, pues ya van tres veces que libra 
contagiarse de Covid-19. Nos dicen que sus 
cercanos aseguran que el panista estaba molesto 
por la postura de AMLO sobre las presas 
hidráulicas de Chihuahua, pues mientras la 
Conago se niega a respetar los acuerdos para la 
extracción de agua, Corral tenía tomado el 
palacio de Gobierno por los productores. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
Le fallan al Presidente 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
El pasado fin de semana estuvo en Tuxpan, 
Gabriel García Hernández, el hombre clave del 
presidente Andrés Manuel López Obrador que 
desde la poderosa Coordinación General de 
Programas para el Desarrollo tiene la misión de 
asegurarle al Jefe del Ejecutivo federal una 
buena cosecha de votos para que en 2021 pueda 
mantener la mayoría en la Cámara de Diputados, 
evitando así que la oposición le haga contrapeso 
en el Congreso de la Unión en la segunda mitad 
de su sexenio. Y, en este esquema político-
electoral, Veracruz es un estado estratégico ya 
que en 2018 le aportó al tabasqueño una 
votación históricamente inédita de más de dos 
millones de votos. Sin embargo, las 
circunstancias actuales y el tipo de elección del 
año entrante serán muy diferentes a las de la 
pasada sucesión presidencial, pues aparte del 
costo político que deberá asumir la 
administración lopezobradorista por la 
pandemia del coronavirus, la recesión 
económica y la inseguridad, la elección de 

diputados federales también se verá impactada 
por los comicios municipales, que son los que 
más pasión despiertan en el electorado 
veracruzano. El entorno social se prevé bastante 
complicado para el partido gobernante, pues 
según la Encuesta de Seguimiento de los Efectos 
del Covid-19 en el Bienestar de los Hogares 
Mexicanos que recién presentó el Instituto de 
Investigaciones para el Desarrollo con Equidad 
de la Universidad Iberoamericana, entre junio y 
julio el número de personas desempleadas, 
descansadas sin goce de sueldo o que no podían 
salir a buscar trabajo por la contingencia, pasó de 
5.5 a 4.4 millones, 8.3 por ciento de la población 
económicamente activa. También reportó que 
dos de cada tres hogares vieron reducidos sus 
ingresos desde el inicio de la cuarentena. 
 

 
A Bejarano lo promovieron más 
Apuntes 
Por: Manuel Rosete Chávez 
Todos los politólogos opinan que, ante la 
estrepitosa caída de la 4T, por infinidad de 
razones pero sobre todo por el pésimo manejo 
de la pandemia que ha dejado casi 60 mil 
muertos, la grave situación económica en que 
está el país (hay millones sin qué comer) y la 
violencia galopante que no tiene control porque 
el gobierno carece de estrategia y voluntad para 
el combate a la delincuencia, no quedó de otra 
que recurrir a la caja china. El videoescándalo de 
Lozoya, detonado en una mañanera por el 
presidente López Obrador, quien ya se quejó de 
la falta de difusión de ese caso distinto a cuando 
René Bejarano fue pillado hace 16 años en otro 
video, es el distractor que hoy utiliza para tratar 
de recuperar adeptos antes de llegar a las 
elecciones de 2021, lo que está difícil de lograr. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17225&c=2#.Xz6NnehKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17221&c=10#.Xz6QMOhKjIW
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Y en su desesperación, porque con este extraño 
video no logra encender la indignación de los 
ciudadanos a quienes nada sorprende ya videos 
de actos de corrupción, López Obrador ha dicho 
que no es posible que el video de René Bejarano 
se haya difundido más cuando lo que hay "aquí 
no son portafolios, son maletas", y recuerda el 
episodio de los videoescándalos de 2004, cuando 
fue jefe de Gobierno del Distrito Federal y se 
mostraba a René Bejarano y a Carlos Ímaz 
recibiendo dinero del empresario Carlos 
Ahumada. 
 



  

20 de Agosto de 2020 



20/Agosto/2020 
Vespertina 

 

 
 

1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
El presidente del INE ve posible 
reabrir la fiscalización a la 
campaña de Peña 
El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, señaló que, en 
caso de que haya pruebas de que en la campaña 
presidencial del PRI de 2012 hubo 
financiamiento ilícito, como lo denunció el 
exdirector de Pemex Emilio Lozoya, el 
expediente debe ser reabierto e investigado 
tanto por el organismo como por la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales (FEDE). 
 
"Por supuesto, si hay alguna prueba que tenga 
que ver con alguna cuestión electoral, debería 
turnarse de inmediato a la autoridad 
competente para ver si no ha prescrito alguno de 
los delitos y eventualmente reabrir el caso", dijo 
Córdova. 
 
En entrevista con Radio Fórmula, el consejero 
señaló que, en un escenario así, al INE le 
correspondería revisar la fiscalización de la 
campaña de quien fue candidato del PRI, y a la 
FEDE, actuar en materia penal. 

 

       

Detienen en Xalapa, a Alfredo 
López alcalde suplente de 
Actopan; se lo llevaron con 
todo y automóvil en grúa 
La tarde de este miércoles fue aprehendido en 
esta capital, el alcalde suplente de Actopan, 
Alfredo López Carreto. 
 
Los hechos ocurrieron en su domicilio ubicado en 
Jardines de Xalapa, cuando López Carreto se 
encontraba adentro de su automóvil llegaron los 
agentes ministeriales queriéndolo obligar a bajar 
de la unidad, lo que no quiso hacer y pedía 
ayuda, diciendo que los agentes se lo quería 
llevar y él no había hecho nada. 
 
Posteriormente llegó una grúa, dónde subieron 
el automóvil y se lo llevaron. 
 
Apenas ayer martes, unos 200 habitantes  y 
simpatizantes  de Actopan, rodearon el Congreso 
local para exigir se cumpliera con el fallo del 
Tribunal Electoral  del Poder Judicial, de tomarle 
protesta, como alcalde de Actopan. 
 
Hay que recordar que la Fiscalía General del 
Estado tenía giradas órdenes de aprehensión en 
su contra, que de acuerdo a Alfredo López 
Carreto, eran  ficticias y que policías ministeriales 
y del Estado lo obligaron a renunciar a tomar 
posesión como alcalde suplente de Actopan 
responsabilizó al presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Congreso Local, Juan 
Javier Gómez Cazarín de “amenazarlo” para 
evitar que rindiera protesta. 
 
El alcalde suplente promovió el recurso ante el 
juzgado primero de Distrito en la entidad, 
recibiendo la suspensión provisional contra 
cualquier acto en su contra, sin embargo Porque 
solo era suspensión provisional, el Tribunal 
Electoral del Poder judicial de la Federación no le 

https://politica.expansion.mx/mexico/2020/08/19/el-presidente-del-ine-ve-posible-reabrir-la-fiscalizacion-a-la-campana-de-pena
https://plumaslibres.com.mx/2020/08/19/detienen-en-xalapa-a-alfredo-lopez-alcalde-suplente-de-actopan-se-lo-llevaron-con-todo-y-automovil-en-grua/
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concedió la razón y por eso pudo ser detenido 
este día por policías ministeriales de la fiscalía. 
 
Hay que recordar que López Carreto renunció a 
fungir como alcalde suplente de Actopan, tras la 
revocación de mandato del munícipe, José 
Paulino Domínguez aprobada por el Congreso 
del Estado el pasado 4 de marzo de 2020. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Diputado de Morena y alcalde 
de Veracruz señalan ‘mal 
informaron’ al presidente 
El anuncio del presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, sobre la revocación del 
título de concesión que tiene la Apiver para 
administrar el puerto de Veracruz fue celebrado 
por extrabajadores portuarios afectados por la 
requisa de 1991. 
 
El secretario general del Sindicato de 
Maniobristas, Carretilleros, Cargadores, 
Abridores y Conexos de la zona Marítima del 
puerto de Veracruz, René Bustos Vidorio, dijo 
que de concretarse esta medida se vería cercana 
la restitución de los sindicatos en las actividades 
portuarias, como ocurría antes de la 
privatización de las operaciones marítimas. “Los 
trabajadores portuarios y de esta organización 
sindical esperábamos esta respuesta, muy 
favorable, que apoya a toda la masa de 
trabajadores portuarios porque en la actualidad 
están siendo pisoteados por las empresas que se 
encuentran en el puerto". 
 
“Tenemos 29 años peleando por todo lo que nos 
fue arrebatado en la requisa de 1991 
indebidamente, violando los derechos de los 

trabajadores, tenemos las pruebas suficientes 
para que el presidente de la República pueda 
echar abajo esa concesión del puerto”, declaró. 
 

 

HIPÓLITO RODRÍGUEZ 
REPROBADO EN MANEJO DE LA 
PANDEMIA: PAN XALAPA 
La crisis de salud ha evidenciado su completa 
incapacidad para gobernar. 
 
Solo 1 de cada 3 xalapeños aprueba su gestión 
de acuerdo a la última encuesta de alcaldes de 
Massive Caller 
 
Todo gobierno se enfrenta a imprevistos y ahí 
muestra de lo que está hecho, en el caso de 
Xalapa hemos presenciado en 174 días de 
pandemia la falta de reacción y total incapacidad 
del presidente municipal Hipólito Rodríguez para 
enfrentar la crisis de coronavirus en nuestra 
querida ciudad, expresó el Presidente del Comité 
Directivo Municipal de Xalapa, Martín Espinoza 
Roldán. 
 
En medio de esta crisis, los gobiernos locales 
tienen la oportunidad de construir soluciones 
específicas para su población, pero este no ha 
sido el caso de Xalapa, razón por la cual, solo 1 
de cada 3 ciudadanos aprueba el mandato de 
Hipólito Rodríguez. 
 
Como advertimos desde el inicio de esta crisis, la 
administración municipal debía ajustar su plan 
de trabajo para este año, sin embargo, no hubo 
nada de eso, al contrario, las pocas reacciones y 
medidas de apoyo a la población que hubo 
fueron tardías e insuficientes, especialmente con 
la gran cantidad de trabajadores informales que 

https://www.elsoldeorizaba.com.mx/local/diputado-de-morena-y-alcalde-de-veracruz-senalan-mal-informaron-al-presidente-apiver-puerto-amlo-lopez-obrador-5648973.html
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/94946-HIPOLITO_RODRIGUEZ_REPROBADO_EN_MANEJO_DE_LA_PANDEMIA_PAN_XALAPA
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no pueden trabajar debido a la pandemia, 
agregó Espinoza Roldán. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

  
Duarte regaló un Ferrari a Peña 
Nieto; Higa le construyó un 
museo: Lozoya 
Emilio Lozoya reveló en su denuncia ante la FGR 
que el exgobernador, Javier Duarte, le regaló un 
Ferrari al expresidente Enrique Peña Nieto y que 
Grupo Higa fue la empresa encargada de la 
construcción de una casa en el Estado de México, 
la cual contaría con un “Museo del Presidente”. 
 
De acuerdo a la denuncia de Lozoya, explica que 
Enrique Peña Nieto ordenó la construcción de 
una casa en el Estado de México. 
 
Lozoya detalló que Peña Nieto lo instruyó a 
coordinarse con el Secretario Técnico del 
gabinete, Roberto Padilla Domínguez, para que 
Pemex contratara los servicios de un fotógrafo, 
quien se encargaría de tomar las fotografías de 
los eventos relevantes del mandatario. 
 
El contrato del fotógrafo, declaró, sería por un 
monto de entre dos y tres millones de pesos 
mensuales. Dichos montos eran del 
conocimiento de Peña Nieto y Luis Videgaray, 

por lo que se procedió a la contratación de los 
servicios. 
 

       
Ley antichatarra afectará 
economía de pequeños 
negocios 
El diputado independiente Alexis Sánchez García 
se pronunció en contra de que se prohíba la 
venta de comida chatarra a menores de edad, 
pues va a afectar a los pequeños comercios. 
 
Consideró que el Congreso de Veracruz no debe 
“copiar” la legislación de Oaxaca, pues las 
condiciones económicas y sociales de aquella 
entidad no son las mismas que en Veracruz. 
 
“Yo estoy totalmente en contra de esa iniciativa, 
para empezar, no debemos andar de copiones 
(…) Veracruz tiene problemas más importantes 
antes de prohibir la venta de dulces y gaseosas, 
que dañan a los niños. Hay problemas más 
importantes como la delincuencia organizada o 
la pandemia, hay problemas de educación”, 
enlistó. 
 
Incluso, dijo, al prohibirles la venta los niños se 
quedarán en casa y serán los papás los 
responsables de ir a la tienda, “van a ser más 
holgazanes”. 
 
Además, la medida va a tener un impacto en la 
economía de las tienditas, que por lo regular son 
atendidas por mujeres, “tendríamos un rezago 
en lo local, y ahora los van a comprar en los 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/lozoya-duarte-regalo-un-ferrari-pena-nieto-higa-le-construyo-un-museo-al-ex-presidente
https://www.encontacto.mx/ley-antichatarra-afectara-economia-de-pequenos-negocios/?fbclid=IwAR1ZLLnPU10-tiAQdnLfd86muIi1WpWrHc3W7zCyH-T-uiCNsXh_zvavbMk
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supermercados, afectando a los micro y 
pequeños negocios”. 
 

  

AMLO propone hacer historieta 
sobre las denuncias de Lozoya 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
consideró que debería hacerse una historieta 
para difundir los señalamientos hechos por 
Emilio Lozoya en torno a la corrupción en el 
anterior gobierno, para que se conozca estos 
hechos. 
 
“Yo creo que sí se tiene que hacer una historieta, 
pero hasta que se resuelva el asunto, pero sí 
contar la historia. Esto es apasionante, ahora sí 
¿dónde están los escritores, los intelectuales?”, 
señaló el mandatario en su conferencia matutina 
al ser cuestionado sobre si al igual que su Cartilla 
moral, debería entregarse una especie de 
“Cartilla Inmoral”. 
 
El mandatario señaló que en el caso de la 
privatización del puerto de Veracruz que dio a 
conocer esta semana, “el 5% (de los mexicanos 
cuando mucho” sabían sobre esta situación que 
se dio en 1994, ya que esto se hacía son sigilo y 
“todo se tapaba”. 

 

 
Reaparece Anaya por caso 
Lozoya; "no sueñen con que me 
voy a dejar" 

El excandidato presidencial del PAN, Ricardo 
Anaya Cortés, calificó las acusaciones de Emilio 
Lozoya en su contra, de haberle entregado 6 
millones 800 mil pesos para sus aspiraciones de 
ser Gobernador de Querétaro, como falsas, 
absurdas y mentirosas. 
 
 Adelantó que este jueves 20 de agosto, a las 9 
de la mañana, cuando abren los juzgados, 
iniciará acciones legales ante un tribunal federal, 
para demandar por daño moral a Emilio Lozoya. 
“Ahora soy yo quien está llevando el caso ante 
un juez para que se investigue la verdad, se 
valoren las pruebas y se dicte una sentencia. Lo 
hago porque tengo la certeza de que no existe 
sustento alguno en la mentira infame que Lozoya 
ha inventado en mi contra”, aseguró Anaya. 
 
“Se suele decir que el que calla otorga: yo no 
callo ni otorgo. La historia se repite. Esta película 
ya la vi y la viví: durante el proceso electoral de 
2018, en el que fui candidato a la Presidencia de 
la República, fui objeto de muchas calumnias 
miserables y una vez que pasaron las elecciones, 
todas las acusaciones se vinieron abajo y fui 
plenamente exonerado, porque jamás cometí un 
delito. Que no sueñen con que me voy a dejar. 
Conmigo se van a topar con pared. No me 
importa cuánto tiempo me tome, defenderé mi 
honor y seguiré luchando para cambiar a 
México”, aseguró. 
 

     
No ordené dar a conocer 
denuncia de Emilio Lozoya ni 
videoescándalo, asegura AMLO 

https://www.forbes.com.mx/politica-amlo-historieta-denuncias-caso-emilio-lozoya/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/reaparece-anaya-por-caso-lozoya-no-suenien-con-que-me-voy-a-dejar--323784.html#.Xz7EruhKjIU
https://www.olivanoticias.com/nacional/135481/no_ordene_dar_a_conocer_denuncia_de_emilio_lozoya_ni_videoescandalo_asegura_amlo
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El presidente Andrés Manuel López Obrador 
dejó en claro que él no ordenó que se diera a 
conocer tanto el videoescándalo de asesores 
panistas recibiendo supuestos sobornos como la 
denuncia de Emilio Lozoya, exdirector de 
Petróleos Mexicanos (Pemex). 
 
“No, y además yo no ordené que se diera a 
conocer el primer video, yo dije que de acuerdo 
a los procedimientos legales debía llevarse a 
cabo un proceso de transparencia para que el 
pueblo se enterara, sin afectar el debido proceso 
y que era muy importante que la gente supiera 
cómo se dan las tranzas porque la gente claro 
que se imagina”, afirmó. 
 
López Obrador no cree que al darse a conocer la 
denuncia de Lozoya Austin se esté violando el 
debido proceso. 

 

 
Concesión del Puerto fue a 
empresa paraestatal 
Es extraña la petición del presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador en el 
sentido de que se debe analizar la revocación a 
la empresa que tiene la concesión y ampliación 
de la mismo del puerto de Veracruz, pues se 
trata de una paraestatal del gobierno federal, 
por lo que sería una autorevocación, aseguró el 
ex director de Pemex-Refinación, Juan Bueno 
Torio. 
 

En ese sentido, el ex funcionario federal 
consideró que en caso de que quiera actuar 
legalmente puede hacerlo en el momento que lo 
decida. 

La Administración Portuaria de Veracruz (API), 
como todas las del país son empresas 
descentralizadas del Gobierno Federal que 
dependen de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y que se constituyeron como tal 
para poder facturar y cobrar servicios como 
rentas de espacio, grúas, cobrar atraques, pagar 
seguros. 
"Esa empresa se permite así misma pagar la luz, 
diesel , todo lo que se gasta en el puerto de 
Veracruz.” 
 

 
5. TEMA COLUMNAS 

           

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
 
UNA DE CINISMO Y 
SIMULACION. 
La sindica del ayuntamiento porteño se dio un 
tiro en el pie al denunciar abandono de los 
animales del zoológico de Veracruz, Miguel 
Ángel de Quevedo, conocido como “Viveros”, un 
lugar que prácticamente ha sido abandonado 
por el ayuntamiento de Veracruz, comuna de la 
que ella forma parte, y que tiene bajo su 
administración en lugar...La sindica luego de dos 
años y medio de estar en el cargo “se dio” cuenta 
del abandono de los animales, y eso fue por la 
denuncia pública que hicieron personas por las 
redes sociales, la síndica antes nunca se percató 
del mal estado de las especies, ni tampoco les 

https://sinfiltronoticias.mx/index.php/estado/17738-concesion-del-puerto-fue-a-empresa-paraestatal
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/581233.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=2
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puso atención, ahora interpone una denuncia a 
medio ambiente, con el fin de deslindar al 
alcalde y al municipio de sus obligaciones...Es de 
cínicos y sin escrúpulos que en lugar de darle de 
comer y atención inmediata a los animales, 
mediante una demanda, se quieran deslindar de 
lo inhumano, del abandono y omisión de 
cuidados de un lugar que está manejado por 
personal del ayuntamiento. Al director lo 
nombra el alcalde y las entradas las cobra el 
ayuntamiento, el personal está en la nómina del 
palacio de Veracruz y ahora le quieren echar la 
culpa a medio ambiente...Con denuncia no 
comen los animales ni tienen medicina, con 
denuncia quieren tapar la irresponsabilidad de 
un ayuntamiento que prácticamente persigue y 
quiere desaparecer a todas las 
especies...Sacaron a los gatos del zoológico, 
llevaron al palacio a un águila para fregar a las 
palomas, y ahora el viveros 
abandonado...Ojo...Todos estamos viendo la 
situación de los pobres animales y en lugar de 
salir a dar la cara para aceptar que los están 
matando de hambre y no les están dando 
atención médica, salen con documentos 
legaloides, el sello de la familia mitotera y 
simuladora...No es lo mismo tres mosqueteros, 
que 3 años después...pónganse a trabajar, o al 
menos rescaten el zoológico...Alcaldes como 
José Ramón, Jon, Carolina y Poo visitaban el 
lugar, estaban pendientes, le daban comida a los 
animales...este de plano está perdido en la 
inmensidad...  
 

        

TEXTO IRREVERENTE 

Por Andrés Timoteo 
 
EL DESGARRIATE 
El caso del municipio de Actopan está convertido 
en el símbolo del despropósito y el atropello de 
la ley más que de la medición de fuerzas entre el 
gobierno morenista y la oposición, en este caso 
el panismo. La demarcación no es muy 
representativa en cuanto a demografía electoral 
ni a influencia económica, política o mediática 
por lo que controlarlo no acarrea un gran 
beneficio, aunque eso ya no importa porque 
ahora es un reto de predominio, tozudez e 
ignorancia. 
 
Se le disputa sin reparar en que se viole la ley. El 
gobierno estatal que encabeza Cuitláhuac García 
por medio de la legislatura ha hecho un 
desgarriate jurídico en ese lugar, primero para 
destituir al alcalde y la síndica, Paulino 
Domínguez y Jazmín Palmeros, e iniciarles 
procesos judiciales -ésta última está en prisión 
desde hace meses- y luego para imponer a un 
regidor, Eduardo Carranza, como edil sustituto 
en lugar de permitir que el cabildo lo presida el 
suplente legal, José Alfredo López Carreto. 
 
A este, primero lo amenazaron y le enviaron 
personeros a practicarle un ‘secuestro exprés’ 
para obligarlo a firmar una “renuncia” a su 
derecho para asumir la alcaldía a pesar de que la 
Constitución establece que los cargos de 
elección popular son irrenunciables y solo se les 
puede dejar por medio de un proceso jurídico 
para obtener la autorización de una licencia. Es 
decir, el presidente de la Junta de Coordinación 
Política en congreso local, Javier Gómez, al que 
el mismo López Carreto señala como 
responsable del acoso, usó los métodos de los 
sicarios del crimen organizado. 
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Ahora, cuando hay amparos ganados y una 
sentencia judicial que obliga al Poder Legislativo 
para reinstalar a Domínguez Sánchez o en su 
defecto a nombrar a López Carreto se involucra 
nuevamente la Fiscalía General para hacer 
efectiva una orden de arresto contra el edil 
suplente. Ayer, la policía ministerial lo detuvo en 
Jalapa. 


