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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
Acusan a los adelantados de 
actos anticipados de campaña 
en Veracruz 
Se presentará una queja ante el Organismo 
Público Local Electoral (OPLE), ante lo que 
consideró son actos anticipados de campaña por 
parte del Coordinador Distrital en Veracruz del 
partido “Podemos”, Antonio del Río Argudín, 
aseguró Francisco Carmona Oliveros, presidente 
del Grupo Impulsor de Desarrollo Social en el 
Estado. 
 
Hay una dispensa de recursos muy grande por 
parte del empresario, quien ha montado todo un 
show con miras a las próximas elecciones. 
 
En conferencia de prensa, Carmona Oliveros 
afirmó que como ciudadano, Antonio del Río 
Argudín era bien visto por la labor altruista que 
realizaba a favor de personas desfavorecidas, sin 
embargo, ahora que es coordinador distrital del 
partido “Podemos”, pues se desvirtuaron estas 
acciones, ya que está preparando un escenario 
electoral. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE combatirá fake news en 
cobertura de elección de 2021 

Lorenzo Córdova, consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral (INE), apuntó que el 
órgano electoral combatirá las fake news o 
noticias falsas durante la cobertura de las 
elecciones de 2021, donde se renovará la 
Cámara de Diputados y 15 gubernaturas, entre 
otros cargos de elección popular. 
 
"El Consejo General del INE aprobó, por 
unanimidad, los lineamientos generales 
recomendados a los medios de comunicación 
para la cobertura de precampañas y campañas... 
Sin afectar, ni pretender regular la libertad de 
expresión y la libre manifestación de las ideas, se 
recomienda que la difusión de dichas actividades 
contribuya a la equidad de la contienda, a la 
expresión de la pluralidad política que 
caracteriza a México y a la promoción de un voto 
libre e informado. Se trata de fomentar un 
debate serio de ideas y propuestas, sin 
cortapisas ni límites para el periodismo crítico e 
independiente y contribuir así al combate a las 
noticias falsas y la desinformación que por 
desgracia acechan a la democracia", aseguró 
Lorenzo Córdova. 
 

 
Karla, primera mujer “trans” 
del Estado con credencial del 
INE con nombre y género 
femeninos 
Karla Grijalva,se convirtió en la primera mujer 
transexual en Veracruz en obtener su credencial 
del Instituto Nacional Electoral con nombre y 
sexo femenino, esto tras dos años de que inició 
un proceso mediante juicios de amparo que 
obligó al Registro Civil de Veracruz a modificar 
sus datos para posteriormente hacer el trámite 
ante el INE. 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/acusan-a-los-adelantados-de-actos-anticipados-de-campana-en-veracruz/
https://www.eldictamen.mx/noticias-de-veracruz/boca-ver/piden-que-ople-investigue-supuestos-actos-anticipados-de-campana-del-coordinador-de-podemos-antonio-del-rio/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/ine-combatir%C3%A1-fake-news-en-cobertura-de-elecci%C3%B3n-de-2021/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/karla-primera-mujer-trans-del-estado-con-credencial-del-ine-con-nombre-y-genero-femeninos-323971.html#.X0KxcDWZIl1
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  Desde el 2018, la exaspirante a ser Reina del 
Carnaval de Veracruz inició todo el proceso para 
modificar su identidad luego que le negaran el 
registro por no ser mujer de nacimiento y fue 
este viernes que le entregaron su credencial para 
votar. 
 

 

INE sanciona a México Libre y 6 
organizaciones con multas por 
6.1 mdp 
El Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE), en sesión extraordinaria, avaló el 
dictamen consolidado de la Unidad Técnica de 
Fiscalización sobre los informes de ingresos y 
gastos de las 7 organizaciones que aspiran a 
convertirse en partidos políticos nacionales, con 
multas por 6.1 millones de pesos. Entre ellas está 
la que encabeza el expresidente Felipe Calderón 
y la excandidata presidencial independiente, 
Margarita Zavala, México Libre. 
 
¿Qué pasó? La consejera Adriana Favela explicó 
que las organizaciones presentaron 98 informes 
mensuales de enero de 2019 a febrero de 2020, 
en lo que reportaron ingresos por 113 millones 
391 mil 44 pesos y gastos por 108 millones 883 
mil 85 pesos. De los cuales se detectaron 377 
observaciones, de las cuales fueron solventadas 
el 86% y respecto de las demás no se atendieron 
o no se solventaron adecuadamente. 
 

 
PRI y PVEM podrían perder su 
registro por financiación ilegal 

de campaña de Peña Nieto: 
Exconsejero del INE 
Si se comprueba que la campaña del 
expresidente Enrique Peña Nieto estuvo 
financiada ilegalmente como acusa el exdirector 
de Pemex Emilio Lozoya, el PRI y el PVEM 
podrían perder su registro al ser los partidos que 
lo representaron, dijo el exconsejero del 
entonces Instituto Federal Electoral (IFE), 
Alfredo Figueroa. 
 
En entrevista con la revista Proceso, Figueroa 
dijo que el expediente sobre la financiación de la 
campaña aún sigue vigente, por lo que se puede 
investigar el caso. 
 
Lozoya denunció ante la Fiscalía General de la 
República (FGR) a 16 políticos panistas y priistas 
que participaron en actos de corrupción y de los 
que asegura haber sido testigo y obligado a 
participar en ellos. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
PRD denunciará ante el INE a 
AMLO y su hermano por video 
La próxima semana, el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) presentará una denuncia 
ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en 
contra del presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador y de su hermano Pío 
López Obrador, del exdirector de Protección Civil 
Federal, David León y quienes resulten 
responsables del financiamiento ilegal a las 
campañas del partido MORENA, informó el 
dirigente nacional del instituto político, Ángel 
Ávila Romero. 
 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/ine-sanciona-a-m%C3%A9xico-libre-y-6-organizaciones-con-multas-por-61-mdp/
https://sinmuros.com.mx/noticias/nacional-/81426/pri-y-pvem-podrian-perder-su-registro-por-financiacion-ilegal-de-campana-de-pena-nieto-exconsejero-del-ine.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/prd-denunciara-ante-el-ine-a-amlo-y-su-hermano-por-video-323965.html#.X0Kw9jWZIl1
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  El líder nacional del instituto político se refirió 
al vídeo escándalo, donde el hermano del ahora 
ejecutivo federal recibe fajos de billetes por 
parte de David León, presuntamente en el año 
2015 y con destino al partido que en ese 
entonces lideraba López Obrador. 
 

 

PAN denuncia ante el INE a 
Morena, Pío López Obrador y 
David León 
Marko Cortés, líder nacional de Acción Nacional 
(PAN), informó que el partido ya presentó una 
denuncia formal ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE) en contra de Morena, de David 
León Romero y Pío López Obrador, hermano del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, por el 
presunto uso indebido de recursos públicos para 
financiamiento de campañas electorales, por 
violar la normatividad de financiamiento a los 
partidos, la transparencia y rendición de cuentas 
en materia de fiscalización de los recursos 
públicos. 
 
Marko Cortés aseguró que no se puede dejar 
pasar un acto de corrupción y delito electoral 
como, indicó, se muestra en los videos 
difundidos en donde se muestra al hermano del 
Ejecutivo federal recibir dinero por parte de 
David León, por lo que adelantó que se solicitará 
a las autoridades correspondientes la revisión 
del financiamiento reportado por Morena y que 
se lleve a cabo una investigación del origen de los 
recursos que financiaron a Morena “porque por 
lo visto hay algo muy turbio ahí”. 

 

 
Pide PRI implementar medidas 
ante escenario catastrófico por 
Covid  
La dirigencia nacional del PRI señaló que ante el 
“escenario catastrófico” que representan las 
cifras de muertes y contagios por Covid-19, el 
Gobierno de México debe hacer más pruebas, 
aislar a los sospechosos y contagiados y hacer 
obligatorio el uso de cubrebocas por la salud de 
todos. 
 
A través de un comunicado lamentó la pérdida 
de la vida de más de 60 mil mexicanos por esta 
enfermedad y convocó al gobierno de México a 
tomar con mayor seriedad esta situación. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Es un momento definitorio en la 
historia de México para 
limpiarlo de corrupción, dijo 
AMLO 
Andrés Manuel López Obrador, presidente de 
México, afirmó que el país vive en momento 
definitorio para desterrar la corrupción. 
 
En un video dado a conocer en redes sociales, 
López Obrador se refirió a la denuncia de Emilio 
Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), la cual fue filtrada esta semana. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pan-denuncia-ante-el-ine-a-morena-pio-lopez-obrador-y-david-leon-324022.html#.X0O3sjWZIl1
https://palabrasclaras.mx/politica/pide-pri-implementar-medidas-ante-escenario-catastrofico-por-covid/
https://www.olivanoticias.com/nacional/135689/es_un_momento_definitorio_en_la_historia_de_mexico_para_limpiarlo_de_corrupcion_dijo_amlo
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David León acudirá a FGR por 
videos donde entrega dinero a 
Pío López Obrador 
David León Romero, excoordinador nacional de 
Protección Civil, y quien aparece en unos videos 
entregando dinero a Pío López Obrador, 
hermano del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, dijo que próximamente acudirá de 
forma voluntaria a la FGR para “ponerse a sus 
órdenes”. 
 
  A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, 
León Romero dijo que acudirá a la Fiscalía 
General de la República por el caso de los videos 
“difundidos en días pasados”. 
 

 
Reabren investigación por 
presuntos desvíos en gobierno 
de Fidel Herrera 
De acuerdo con Reforma, la Auditoría Superior 
de la Federación reabrió una investigación por 
presuntos desvíos de recursos del Seguro 
Popular en el gobierno del exgobernador de 
Veracruz,  Fidel Herrera. 
 
Fue el Segundo Tribunal Colegiado Penal de la 
Ciudad de México, el cual concedió el amparo a 
la Auditoriía, para que la Fiscalía de Veracruz 
revoque el "carpetazo" de la investigación. 

 
 

 
El triunfo de MORENA en 
Veracruz fue la gran derrota de 
la corrupción: Cuitláhuac García 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez calificó 
al triunfo del Movimiento Regeneración 
Nacional (MORENA) en Veracruz –que lo llevó en 
2018 al Poder Ejecutivo– como la gran derrota de 
la corrupción, respaldada por una elección 
histórica de un millón 600 mil votos. 
 
En charla con el colectivo Buzón Ciudadano, el 
mandatario destacó que, a diferencia de los 
anteriores gobiernos, “no tuvimos que pactar 
con lideres partidistas ni del crimen organizado, 
por lo que arribamos a un gobierno sin 
ataduras”. 
 
No fue sencilla la lucha contra la disputa por el 
poder que mantenían Javier Duarte y Fidel 
Herrera ante Miguel Ángel Yunes Linares, lo que 
significó, dijo, permitir la participación de grupos 
delictivos en la política, que se arraigaron por 
ello en Veracruz. 
 

 
Acusa Monreal a Oposición de 
actuar “violentamente” por 
pasos firmes del gobierno 
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el 
Senado acusó a la Oposición de reaccionar 
"violentamente", ante los “pasos firmes" del 
actual gobierno para que puedan comparecer 
expresidentes, gobernadores en funciones o 
exlegisladores presuntamente vinculados con 
actos de corrupción. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/david-leon-acudira-a-fgr-por-videos-donde-entrega-dinero-a-pio-lopez-obrador-324021.html#.X0O4bjWZIl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1117615
https://www.versiones.com.mx/video-el-triunfo-de-morena-en-veracruz-fue-la-gran-derrota-de-la-corrupcion-cuitlahuac-garcia/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1117526
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Asimismo, el legislador afirmó que el país está 
viviendo un momento inédito, sin embargo, no 
mencionó directamente los videos difundidos 
está semana, donde se acusa a exmandatarios de 
haber recibido sobornos. 
 

 
PAN busca crear Comisión de la 
Verdad sobre la pandemia de 
Covid-19  
La senadora por el PAN, Xóchitl Gálvez Ruiz, 
anticipó que propondrá la creación de una 
Comisión de la Verdad sobre la pandemia de 
Covid-19 en nuestro país. 
 
Al presentar su informe de actividades 
legislativas, la legisladora panista destacó la 
necesidad de conocer exactamente cuántas 
personas han fallecido y por qué no se ha podido 
contener la pandemia. 
 

 
Podrá el Congreso de la Unión 
interponer acciones de 
inconstitucionalidad contra 
reformas a constituciones 
locales 
La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó 
un dictamen para establecer que le corresponde 
al Senado de la República y a la Cámara de 
Diputados, con el equivalente al 33 por ciento de 
sus integrantes, interponer acciones de 
inconstitucionalidad en contra de las adiciones o 

reformas a las constituciones de las entidades 
federativas. 
 
En las consideraciones del proyecto que reforma 
el artículo 105 de la Constitución Política, los 
senadores explicaron que la acción de 
inconstitucionalidad constituye uno de los más 
importantes medios de control en el sistema 
jurídico mexicano. 

 

 
Registra Veracruz 26 mil 971 
casos positivos y 3 mil 534 
decesos por Covid-19 
En seguimiento al panorama del coronavirus 
(COVID-19), la Secretaría de Salud (SS) informa 
que, al corte de las 19:00 horas, en la entidad 
han sido estudiados 42 mil 732 casos, de los 
cuales, 13 mil 405 resultaron negativos.  
 
El número de positivos acumulados es de 26 mil 
971 (+98 nuevos) en 200 municipios. Los casos 
activos son mil 38, es decir, los de mayor 
probabilidad para transmitir la enfermedad. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Velasco, bajo sospecha 
María Elena Pérez-Jaén Zermeño fue durante 
seis años, desde 2003 hasta 2009, consejera y 
comisionada ciudadana de los órganos de acceso 
a la información pública del gobierno del 

https://palabrasclaras.mx/principales/pan-busca-crear-comision-de-la-verdad-sobre-la-pandemia-de-covid-19/
https://www.encontacto.mx/podra-el-congreso-de-la-union-interponer-acciones-de-inconstitucionalidad-contra-reformas-a-constituciones-locales/
https://www.olivanoticias.com/estatal/135719/registra_veracruz_26_mil_971_casos_positivos_y_3_mil_534_decesos_por_covid-19
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17236&c=2#.X0O1LTWZIl1
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entonces Distrito Federal. Posteriormente fue 
propuesta al Senado de la República por el 
presidente Felipe Calderón para integrarse al 
IFAI. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Pandemia; noticias 
preocupantes 
Temas para comentar hay muchos, sobre todo 
del estiércol en el que se revuelcan los políticos 
corruptos, de todos los partidos. 
 
  Aunque le han causado un grave daño al país –
y se lo siguen causando–, todavía hay temas de 
mayor interés y preocupación. 
 
  Con base en información de la Secretaría de 
Salud (federal), diversos medios publicaron ayer 
que la primera oleada fuerte de casos positivos 
de covid-19 se mantendrá por lo menos hasta 
octubre. 
 

 
APUNTES 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Cochinos y trompudos 
 “Más nefasto que un político 
corrupto, un tonto que lo defienda” 
Yo 
Cochinos y trompudos 
Este tema no es nuevo para nosotros, desde 
hace varios sexenios supimos, al cubrir las 
campañas de los candidatos al gobierno del 
estado, de las “aportaciones voluntarias” que 

hacían empresarios o civiles cuya identidad era 
reservada con mucho celo, para que las jornadas 
electorales salieran bien. Y eso que ni necesidad 
había de entrar con el cuerno porque a la 
maquinaria del PRI nadie le ganaba, un político 
que era nombrado candidato de ese partido 
automáticamente se convertía en el titular, es 
más, los gobernadores en funciones 
comenzaban a compartir las decisiones y se 
hacían para atrás de manera que el nuevo 
tomara los bártulos desde antes de la elección: 
salían del arrancadero sin competencia, vaya. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17235&c=4#.X0O1sjWZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17233&c=10#.X0O3BjWZIl1
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
COVID-19 sí va a influir en 
ámbito electoral: Consejera del 
OPLE 
La pandemia del COVID-19 —que hasta este 
domingo 23 de agosto llevaba 26 mil 971 casos 
confirmados y 3 mil 534 defunciones en 
Veracruz— ha influido transversalmente en 
todos los aspectos de la vida y también lo hará 
en el ámbito electoral, así lo considera la 
Consejera del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz, Mabel Aseret Hernández 
Meneses. 
 
  El distanciamiento social, que ha obligado a 
realizar muchas de nuestras actividades 
laborales “en línea”, representa un reto y una 
oportunidad, puntualiza la funcionaria electoral 
que ha sido Auditora Senior en la Unidad Técnica 
de Fiscalización y Jefa de Departamento de 
Gestión del Conocimiento e Innovación en la 
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral del 
Instituto Nacional Electoral. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
A partir del 1 de septiembre 
inicia campaña para renovación 
de credenciales 
Luego de la apertura de módulos del Instituto 
Nacional Electoral (INE), para la realización de 
diversos trámites, a partir de este 1 de 
septiembre hasta el 15 de enero, iniciará la 
campaña intensa de renovación de credenciales. 

 
Al respecto, el vocal ejecutivo del Registro 
Federal Electoral, Sergio Vera Olvera, puntualizó 
que aunque se había dado a conocer que hasta 
enero de 2021 se podrían realizar trámites 
previo a las elecciones, se pedirá una prórroga 
para que sea hasta el mes de febrero. 
 

 
INE acuerda destinar 
contenidos educativos en radio 
y televisión 
El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó 
este lunes el acuerdo del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral (INE) por el cual se 
determina de manera temporal que los tiempos 
en radio y televisión que administra este 
organismo se destinarán a la difusión de 
contenidos educativos ante el regreso a clases.   
 
La determinación surge en atención a la solicitud 
presentada por el titular de la Dirección General 
de Radio, Televisión y Cinematografía como 
consecuencia de las medidas de la pandemia por 
el virus SARS-CoV-2.  
 

 
INE: no premiar la ilegalidad 
La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral (INE) encontró una serie grave 
de irregularidades en el financiamiento de las 
agrupaciones políticas que buscan obtener 
registro como partidos. Entre las anomalías 
detectadas se encuentran haber recibido 
aportaciones de personas no identificadas y de 
entes prohibidos, el uso de una aplicación que no 
permite identificar al aportante, donaciones de 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/covid-19-si-va-a-influir-en-ambito-electoral-consejera-del-ople-324076.html#.X0P0achKjIU
https://aracelibaizabal.tv/a-partir-del-1-de-septiembre-inicia-campana-para-renovacion-de-credenciales/
https://www.milenio.com/politica/ine-acuerda-destinar-contenidos-educativos-radio-television
https://ljz.mx/2020/08/24/ine-no-premiar-la-ilegalidad/
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personas sin capacidad económica para 
hacerlas, así como aportaciones en especie en 
las que no se acreditó la relación entre el 
aportante y el proveedor de los bienes y 
servicios. 
 
De las siete organizaciones sancionadas, la que 
acumuló el mayor número de irregularidades fue 
Libertad y Responsabilidad Democrática, del ex 
presidente Felipe Calderón y su esposa 
Margarita Zavala: el proyecto de los Calderón-
Zavala para volver al primer plano de la política 
tras sus renuncias al Partido Acción Nacional, se 
hizo acreedor de casi la mitad de los 6.1 millones 
de pesos en multas tras la fiscalización que 
aprobaron los consejeros electorales en sesión 
virtual. En el otro extremo se encuentra 
Fundación Alternativa, del ex priísta César 
Augusto Santiago, que únicamente sería 
sancionado con 63 mil pesos. 
 

 
2021: elección más grande de la 
historia 
El proceso electoral 2020-2021 es inédito: se 
escenificará la elección concurrente más grande 
de la historia. 
 
Por primera ocasión, en una elección federal 
intermedia, en la que se renovará la 
conformación de la Cámara de Diputados, habrá 
una gran cantidad de elecciones locales: se 
jugarán 15 gubernaturas (casi la mitad del país), 
30 Congresos Estatales y más de 2 mil 
presidencias municipales junto con sus 
respectivos Cabildos. 
 
Nunca se habían realizado tantas elecciones 
concurrentes, ni siquiera en el proceso electoral 

presidencial de 2018, cuando solo 9 estados 
eligieron gobernador. 
 

 
Elecciones 2021: Esto elegirán 
los ciudadanos en Baja 
California 
Las elecciones 2021 en Baja California sí se 
realizarán pese a la pandemia de COVID-19, la 
entidad, a pesar de las tribulaciones que se 
vivieron desde 2019 elegirá un nuevo 
gobernador y varios puestos, por ello te 
explicamos lo que se elegirá en esta entidad 
fronteriza, para que comiences tu proceso de 
conocer lo que estará en juego. 
 
Elecciones 2021: elegirán nuevo gobernador 
En el año próximo la terna más importante que 
se elegirá en Baja California será la de 
gobernador tras finalizar el periodo del actual 
mandatario Jaime Bonilla, quien está en el poder 
desde el 2019 y terminará en 2021. 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Sergio Cadena: el PRD y la lucha 
social 
Sergio Cadena Martínez, presidente estatal del 
PRD en Veracruz, ha sido dos veces alcalde de 
Catemaco, funcionario estatal y vivió de lleno la 
efervescencia de los comicios de 1988. 
 
En entrevista para horacero.mx habla acerca de 
sus inicios, de su juventud, de su ingreso al sol 
azteca, pero también de lo que sucede en el país 
con Andrés Manuel López Obrador y Morena. 

https://expreso.press/2020/08/24/2021-eleccion-mas-grande-de-la-historia/
https://www.unotv.com/estados/baja-california/elecciones-baja-california-2021-esto-elegiran-los-ciudadanos/
https://horacero.mx/2020/08/24/sergio-cadena-el-prd-y-la-lucha-social/
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Sergio Cadena Martínez se define como un 
hombre de lucha y así lo explica: “Mi madre que 
fue madre soltera, tuvo que trabajar para 
mantener a sus dos hijos, porque el que nos 
engendró se fue; de hecho, no llevo ni sus 
apellidos, llevo los apellidos de mi madre”. 
 

 

Veracruz vive etapa de 
confrontación: Paco Garrido 
El dirigente estatal del partido político 
PODEMOS, Francisco Garrido Sánchez, acusó 
que en Veracruz “se han vivido momentos muy 
lamentables de corrupción y persecución 
política; hoy vive una etapa de confrontación e 
ineptitud”. 
Señaló que el Congreso de Veracruz no ha sabido 
dar las condiciones jurídicas que atienda los 
casos más indispensables de política pública y 
política social de nuestro estado. 
 

 

Elección de dirigencia nacional 
de Morena por encuesta 
abierta, será antesala de 
unidad de grupos y del triunfo 
electoral del 2021 
Es impostergable la renovación de la dirigencia 
nacional del Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), y que este 
proceso se realice a través de la encuesta abierta 
y directa a la militancia, tal y como lo propuso en 
su momento el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, afirmó Gonzalo Vicencio Flores, 

secretario general con funciones de presidente 
de este partido en el estado Veracruz. 
 
En entrevista, el dirigente estatal morenista, 
mencionó que esta contienda interna, será la 
antesala de la unidad entre los grupos que 
convergen en el partido, dejar que el pueblo 
decida a quien quiere como dirigentes y salir 
hacia el 2021 con un partido fortalecido. 
 

 
Se suma PRI a la defensa del 
puerto de Veracruz 
El presidente del Comité Directivo Estatal del 
Partico Revolucionario Institucional (PRI), 
Marlon Ramírez Marín, dio a conocer que se 
sumaran al frente común con representantes de 
otros partidos políticos y organismos 
empresariales para defender el puerto de 
Veracruz. 
 
El dirigente priista señaló que en la práctica ya 
legisladores priistas y líderes de cámaras 
empresariales se pronunciaron en contra del 
anunció de revocación de la concesión a la 
Apiver para operar el puerto. 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
ONU podrá intervenir en casos 
de desaparición forzada en 
México, dice AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
informó que la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) podrá intervenir "sin ninguna 
limitación" en casos de desaparición forzada en 

https://horacero.mx/2020/08/24/veracruz-vive-etapa-de-confrontacion-paco-garrido/
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el país, ya que "esto no se había aceptado por 
parte de México". 
 
En La Mañanera, el mandatario explicó que 
enviará hoy al Senado el documento de 
aprobación del Ejecutivo para esta nueva 
facultad al organismo internacional "en todo lo 
que es desaparición de derechos humanos". 
 

 
El gobernador de Veracruz es el 
segundo peor calificado del 
país: Arias Consultores 
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García 
Jiménez, es el segundo peor calificado por los 
ciudadanos, solo rebasado por el de Puebla, 
Miguel Barbosa, de acuerdo con Arias 
Consultores. 
 
El director general de la casa encuestadora, Luis 
Octavio Arias, afirmó que en una encuesta 
levantada a través de las redes sociales del 29 al 
31 de julio, el mandatario veracruzano está 
entres los cinco gobernadores con la menor 
aprobación. 

 

 
“Por incompleto”, Cuitláhuac 
García regresó al Congreso de 
Veracruz decreto sobre 
violencia política de género 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
devolvió al Congreso local el decreto 582 que 
reforma leyes en materia de paridad de género y 
violencia política en contra de las mujeres 

porque los legisladores dejaron poco claro el 
tema de sanciones, dijo. 
 

 
Luego de invitar al “amor en la 
milpa”, Alcalde de Zongolica 
dice que combatirá violencia de 
género 
En respuesta al video “amor en la milpa” en el 
que invita a los ciudadanos a visitar el municipio 
para tener una aventura amorosa entre los 
maizales, el alcalde de Zongolica, Juan Carlos 
Mezhua Campos, adelantó que en breve 
presentará el programa de combate a la 
violencia de género. 
  Anunció que llegará al municipio un equipo 
policiaco especial para atender de manera 
adecuada a las personas que sufran violencia de 
género, por lo que Zongolica será pionero a nivel 
nacional y estatal. 
 

 
Actopan no tendrá alcalde en 
tanto la SCJN no resuelva la 
controversia del caso: Cazarín 
El Congreso local poco puede hacer ante el 
manejo de recursos públicos de parte del alcalde 
suplente de Actopan, Eduardo Carranza 
Barradas, luego de que autoridades 
jurisdiccionales determinaron como inválida el 
acta de Cabildo en la que se nombró como 
responsable de la administración municipal. 
 
El presidente de la Junta de Coordinación 
Política, Juan Javier Gómez Cazarín aseguró que 
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la Suprema Corte fue clara en pedir a las 
autoridades no interferir en el tema, en tanto 
resuelve la controversia constitucional 17/2020, 
que busca revisar la validez de la revocación del 
mandato de José Paulino Domínguez y la síndica 
Yazmín Barradas. 
 
En dicha sentencia los ministros pidieron al 
Congreso local el restituir en su cargo a los 
panistas o, en todo caso, llamar al suplente José 
Alfredo López Carreto, a quien se le 
suspendieron sus derechos político-electorales, 
luego de que se giró una orden de aprehensión 
en su contra por el delito de amenazas contra el 
periodista Celestino Ruiz Vázquez, asesinado el 
02 de agosto del 2019. 
 

 

¿Cómo podemos esperar que 
AMLO “acabe” con corrupción, 
si solapa actos corruptos de su 
hermano?: Dunyaska 
La Diputada Federal por el Distrito XII de 
Veracruz, Mariana Dunyaska García Rojas, 
declaró que los videos que han surgido del 
hermano del presidente, Pío López Obrador son 
una muestra clara de que su discurso 
anticorrupción es una farsa y pone en duda todo 
el financiamiento que recibió el ahora 
mandatario durante su campaña. 
 
“Al presidente nunca le ha importado acabar con 
la corrupción, ya que su único interés siempre ha 
sido juntar la mayor cantidad de poder político 
posible, y esto queda completamente claro con 
los videoescándalos publicados el jueves 20 de 
Agosto, donde su hermano Pío López Obrador es 
captado recibiendo fuertes sumas de efectivo 
por parte de David León Romero, un colaborador 
del entonces gobernador de Chiapas, Manuel 

Velasco, quien ahora es junto al Partido Verde, 
un aliado del presidente”. 
 

 

 
Derecho a la información es 
indispensable para construir un 
gobierno transparente: José 
Alfredo Corona 
La información es un derecho constitucional y el 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (IVAI), es la 
instancia que tiene la encomienda social de 
garantizarlo, señaló el comisionado José Alfredo 
Corona Lizárraga.  
 
Señaló que las autoridades tienen la obligación 
de responder de forma oportuna, completa, 
congruente y confiable. 

 

 
Presupuesto de Egresos 2021 se 
discutirá en septiembre 
A partir de septiembre se discutirá en la Cámara 
de Diputados la propuesta del proyecto 
económico del próximo año.  
 
Entre el 1 y el 8 del siguiente mes deberá 
entregarse y después se discutirá el Presupuesto 
de Egresos 2021, que a decir del senador de 
Morena Ricardo Ahued Bardahuil será delicado 
por el problema generado con la pandemia de 
coronavirus, ya que  hubo repercusiones a la 
recaudación fiscal ante el cierre de empresas. 
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5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
ARRANCA EL CICLO ESCOLAR.-
Hoy formalmente arrancaría el ciclo escolar 
2020-21 en las escuelas de todo el país, sin 
embargo, la pandemia se nos cruzó y como 
sociedad nos hemos tenido que adaptar a la 
nueva forma de vivir, los niños no acudirán a 
clases de manera presencial en los salones, pero 
lo harán desde su casa frente a un televisor en 
red nacional y de manera abierta...Aunque 
muchos, en su grilla de siempre, se oponen, no 
hay otro método para ayudar a que la educación 
llegue mientras bajan los números de contagios 
o llegue una vacuna para inmunizar a todo el 
mundo... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
LA BIBLIA DE LA CORRUPCIÓN 
Hay muchas teorías para explicarlo. La 
newtoniana: a toda acción corresponde una 
reacción de igual intensidad, pero en sentido 
contrario. La bíblica: ven la paja en el ojo ajeno y 
no la viga que tienen enfrente. La kármica o 
budista: lo que das, recibes. La gerontológica: 
como te ves me ví, como me ves te verás. O la 
popular: el comal le dijo a la olla: ‘tienes el rabo 
muy tiznado’. No obstante, la apoteosis es la 
misma: corruptos unos y los otros. Es el 
escándalo que ahora envuelve a la “cuarta 
transformación” y al propio presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 

Dos cercanísimos del tabasqueño, su hermano 
Pío Lorenzo, con el que más relación tiene y 
quien es subsecretario de Gobierno en Chiapas, 
y David León, exdirector nacional de Protección 
Civil y a quien había nombrado encargado de la 
distribución del medicamento en todo el país -
todavía no asumía el cargo-, fueron exhibidos en 
un video en un acto manifiesto de corrupción. 
Uno, David León, le entrega bolsas de papel con 
fajos de billetes a Pío López Obrador. 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/581745.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/581741.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=6

