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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 
OPLE Veracruz y UV 
continuarán con estudio y 
análisis de votos nulos de 
procesos electorales 
El Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz (OPLE), a través de la Comisión 
Permanente de Capacitación y Organización 
Electoral, extenderán los plazos de colaboración 
con el Centro de Estudios de Opinión y Análisis 
(CEOA) de la Universidad Veracruzana (UV), en 
relación con el estudio de votos nulos de los 
procesos electorales 2015-2016 y 2017-2018. 
 
Lo anterior, se deriva del Convenio Específico de 
Colaboración celebrado el 17 de octubre de 
2019, en donde el OPLE Veracruz y la UV, 
conjuntaron esfuerzos con el objetivo de realizar 
los proyectos de investigación en materia de 
cultura democrática, trabajos relativos a la 
construcción de indicadores e índices 
relacionados con actividades electorales y 
participación  ciudadana, así como, apoyar en la 
valoración técnica y análisis de la muestra para 
el estudio de las características de los votos 
nulos. 

 
 

 

 
Dan vista a otras autoridades 
sobre violencia política en 
Tuxpan 
El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) dio vista 
al Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
Veracruz, la Fiscalía General del Estado (FGE) y el 
Instituto Nacional Electoral (INE) de la violencia 
política en razón de género en el Ayuntamiento 
de Tuxpan. 
 
El juicio de protección ciudadano 948/2019 y 
acumulados, lo presentó Beatriz Piña Vergara y 
Areli Bautista Pérez, regidora y síndica del 
Ayuntamiento de Tuxpan respectivamente, 
debido a la obstrucción del cargo de las actoras. 
 

 

 

 

 

 
Desecha el TEV apelación del 
PAN en contra del OPLE 
El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), en sesión 
virtual, resolvió el Recurso de Apelación 13 del 
año en curso, interpuesto por el Partido Acción 
Nacional (PAN), en contra de la omisión por 
parte del Consejo General del Organismo Público 

https://horacero.mx/2020/08/24/ople-veracruz-y-uv-continuaran-con-estudio-y-analisis-de-votos-nulos-de-procesos-electorales/
https://sinfronteras.mx/estatal/ople-veracruz-y-uv-continuaran-con-el-estudio-y-analisis-de-votos-nulos-de-los-procesos-electorales-2015-2016-y-2017-2018/
https://golpepolitico.com/2020/08/24/ople-veracruz-y-uv-continuaran-con-el-estudio-y-analisis-de-votos-nulos/
https://enfoquepolitico.com/2020/08/24/ople-veracruz-y-uv-continuaran-con-el-estudio-y-analisis-de-votos-nulos-de-los-procesos-electorales-2015-2016-y-2017-2018/
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/dan-vista-a-otras-autoridades-sobre-violencia-politica-en-tuxpan-5667489.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alcalde-de-tuxpan-estara-en-lista-del-ine-por-cometer-violencia-de-genero-324096.html#.X0R-KzWZIl0
https://opciondeveracruz.live-website.com/desecha-el-tev-apelacion-del-pan-en-contra-del-ople
http://informante.mx/?p=21869
https://ventanaver.mx/oplev-acredito-parcialmente-acciones-de-gestionar-el-pago-de-ministraciones-del-pan-ante-sefiplan/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/94993-OPLEV_acredito_parcialmente_acciones_de_gestionar_el_pago_de_ministraciones_del_PAN_ante_SEFIPLAN
https://horacero.mx/2020/08/25/ople-pago-pan/
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Local Electoral de Veracruz (OPLEV) de 
entregarle dentro de los primeros cinco días del 
mes de agosto la ministración del financiamiento 
público ordinario. 
 
El Tribunal declaró infundada la aludida omisión 
de pago por parte del OPLEV, ya que se acreditó 
las acciones tendentes a gestionarlo ante la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado 
de Veracruz, hasta lograr el pago al instituto 
político actor de la ministración reclamada. 
 

 
Fundamental, preservar salud 
de electores en pandemia: OEA 
De acuerdo con la Guía para organizar elecciones 
en tiempos de pandemia, preparada por el 
Departamento para la Cooperación y 
Observación Electoral de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), al organizar unos 
comicios como los que está preparando Veracruz 
para el año que viene, es necesario tomar en 
cuenta diversas medidas para evitar el contagio 
de COVID-19, lo que permitirá preservar la salud 
de los electores y garantizar el derecho de la 
ciudadanía a ejercer un voto seguro. 
 
  Lo anterior requerirá del compromiso del 
sistema político para resguardar la continuidad 
de los procesos democráticos, ya que también es 
necesario proteger a los funcionarios electorales 
y de otras instituciones del Estado y brindar las 
condiciones necesarias para que los partidos 
políticos participen en condiciones de equidad y 
transparencia, explica. 
 
 
 

 

 
Reforma electoral de Morena 
sumas 8 acciones de 
inconstitucionalidad 
A la fecha la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) dio entrada a ocho acciones de 
inconstitucionalidad, presentadas por igual 
número de partidos políticos, contra la reforma 
electoral en Veracruz. 
 
En el mes de mayo el Congreso validó cambios a 
la constitución que recortaron las prerrogativas 
a los partidos, desaparecieron 209 consejos 
municipales, y determinaron que no s podrá 
revisar la permanencia del gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez en la administración 
estatal, lo que es contrario a la revocación del 
mandato. 
 
El primer partido que presentó la acción fue 
Podemos, partido local de reciente creación, y 
según los estrados de la SCJN el recurso fue 
radicado a un ministro para su análisis. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE debe investigar recursos 
expuestos en videos de 
hermano de AMLO: Pamela San 
Martín 
Pamela San Martín, exconsejera del Instituto 
Nacional Electoral, dijo que el Instituto Nacional 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/fundamental-preservar-salud-de-electores-en-pandemia-oea-324075.html#.X0SHRshKjIU
https://www.encontacto.mx/reforma-electoral-de-morena-sumas-8-acciones-de-inconstitucionalidad/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/305994/scjn-da-entrada-a-8-acciones-de-inconstitucionalidad-contra-reforma-electoral.html
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1117828
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Electoral (INE) debe investigar si el dinero, que se 
observa en un video, entregó David “N”, 
excoordinador Nacional de Protección Civil, a Pío 
“N”, hermano del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, fue reportado0 como 
aportaciones para Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) en 2015.  
 
"¿Qué es lo que tenemos en los videos? Pues una 
evidencia de una entrega de recursos en 
efectivo, que se señala que son para una 
campaña electoral para la elección de 2015 y el 
propio Presidente de la República precisó que sí 
eran recursos, aportaciones de sus simpatizantes 
para el movimiento, nada más que en 2015 ya 
era partido político", explicó. 
 

 
Órgano Interno de Control del 
INE critica propuesta de 
presupuesto para 2021 
El Órgano Interno de Control del Instituto 
Nacional Electoral hizo observaciones a 40 
proyectos previstos en el presupuesto que se 
contempla solicitar para el próximo año y acusó, 
no están justificados, generan duplicidad de 
funciones y podrían implicar ahorros de hasta 
mil millones de pesos.  
 
Durante la primera sesión extraordinaria de la 
comisión temporal de Presupuesto 2021, Jesús 
George Zamora, titular del Órgano Interno de 
Control, señaló que el presupuesto proyectado 
de más de 20 mil millones de pesos tiene muchas 
áreas de oportunidad en las que se podrían 
generar ahorros por hasta mil millones de pesos 
como la duplicidad de funciones con la 
contratación de personal eventual, la erogación 
de viáticos desproporcionados, congresos y 

convenciones que podrían sustituirse por 
reuniones virtuales, entre otros.  
 

 

PRD denuncia ante INE 
presunto financiamiento ilegal 
de Morena 
La dirigencia nacional extraordinaria del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) presentó 
ante el Instituto Nacional Electoral (INE) una 
denuncia para que indague el presunto 
financiamiento ilegal de Morena en 2015. 
 
Este mediodía, los integrantes de la 
representación perredista presentaron la 
solicitud, para que la unidad técnica de 
fiscalización del INE determine “a qué campañas 
sirvió y para qué” la colecta de fondos por parte 
de Pío López Obrador, hermano del Presidente. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Senador del PRD pide se 
investiguen donaciones a 
Morena 
El Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía 
General de la República (FGR) deben abrir una 
investigación para que se sancione a Pio López 
Obrador y David León Romero, por el dinero 
ilícito que presuntamente se destinó a campañas 
políticas de Morena, demandó el senador del 
PRD, Juan Manuel Fócil Pérez. 
 
“Como es un dinero que no se sabe de dónde 
viene, pero sí a dónde fue, es un dinero ilícito, se 

https://www.milenio.com/politica/organo-interno-control-ine-critica-presupuesto-2021
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/08/24/prd-denuncia-ante-ine-presunto-financiamiento-ilegal-de-morena-7186.html
https://opciondeveracruz.live-website.com/senador-del-prd-pide-se-investigue-donaciones-a-morena
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debe abrir una investigación ante el INE y la 
Fiscalía General de la República, para que sean 
sancionadas las personas que aparecen en el 
video”, dijo. 
 

 
Aportaciones a partidos, bajo la 
lupa del SAT por ley  
Luego de siete años de la entrada en vigor de la 
Ley Federal para la Prevención e Identificación 
de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita, también conocida como la ley antilavado, 
los partidos políticos, que en dicha normativa 
entran en la clasificación de organizaciones sin 
fines de lucro, todavía tienen un gran 
desconocimiento sobre este marco jurídico, 
especialmente para reportar las donaciones que 
reciben, indicó la especialista en temas de 
prevención de blanqueo de capitales Angélica 
Ortiz Dorantes. 
 
En entrevista, la académica del Instituto 
Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) y de la 
Universidad Panamericana expuso que el 
nombramiento de Carla Humphrey Jordan —
exfuncionaria de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF)— como consejera del Instituto 
Nacional Electoral (INE) es una oportunidad para 
reforzar la vigilancia y el cumplimiento de las 
obligaciones de los partidos políticos en materia 
antilavado. 

 
 
 
 

 
Renuncian 21 militantes del 
PAN en protesta contra el 
Alcalde de Medellín de Bravo 
En protesta contra una imposición del actual 
alcalde de Medellín de Bravo, Hipólito 
Deschamps Espino Barros, 21 militantes 
presentaron su renuncia al Partido Acción 
Nacional (PAN) en Veracruz. 
 
  Entre los inconformes, destaca la dimisión del 
exalcalde de Medellín, Luis Gerardo Pérez, 
suplente de Omar Cruz, este último, sujeto a 
desafuero por parte del Congreso del Estado en 
2015 por su probable participación en el 
homicidio del periodista Moisés Sánchez Cerezo. 
 

 
PRD va por 350 mil votos en 
próximas elecciones estatales: 
Carlos Cruz 
Para las próximas elecciones el PRD en el Estado 
va por 350 mil votos, aseguró el secretario de 
Asuntos Electorales del PRD estatal, Carlos Cruz 
Ventura. 
 
 En entrevista tras encabezar una reunión con 
liderazgos de la zona, recordó que en la pasada 
elección este instituto político participó con 
candidatos propios en siete distritos electorales 
y a pesar de tener en ese entonces el peor 
escenario, ya que MORENA acaparaba simpatías, 
obtuvo 205 mil sufragios. 

 
 

https://palabrasclaras.mx/politica/aportaciones-a-partidos-bajo-la-lupa-del-sat-por-ley/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/renuncian-21-militantes-del-pan-en-protesta-contra-el-alcalde-de-medellin-de-bravo-324113.html#.X0R91DWZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/prd-va-por-350-mil-votos-en-proximas-elecciones-estatales-carlos-cruz-324123.html#.X0SBjTWZIl1
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4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
La obra pública llega a zonas 
más vulnerables; 4T le cumple a 
Veracruz: Ríos Uribe 
“La obra pública llega a zonas más vulnerables; 
el Gobierno de la Cuarta Transformación le 
cumple a Veracruz”, expuso el diputado 
Presidente del Congreso del Estado, Rubén Ríos 
Uribe, quien junto con Eric Cisneros Patrocinio, 
Secretario de Gobernación, así como Juan Javier 
Gómez Cazarin, Presiente de la Junta de 
Coordinación Política en Palacio Legislativo, 
supervisaron las acciones benéficas 
emprendidas por Gobierno estatal en Manlio 
Flabio Altamirano, Soledad de Doblado, 
Camarón de Tejada y Atoyac. 
 
“Terminó el beneficio para algunos cuantos, a 
todos debe llegar la infraestructura en Veracruz; 
se comenzó con las zonas más marginadas, ya no 
están olvidadas como en anteriores 
administraciones. Ahora se construyen calles, 
banquetas, se pinta y se remodela en lugares de 
mayor necesidad”, expresó. 
 

 
AMLO critica concesión del 
puerto de Veracruz… pero hizo 
lo mismo con Tren Maya 
Con el Tren Maya, la administración de Andrés 
Manuel López Obrador concesionó a la empresa 
de Gobierno Fonatur dicha línea de transporte 
por 50 años, prácticamente bajo el mismo 
esquema que se hizo con la Administración 
Portuaria Integral de Veracruz (APIVER), modelo 

que el Presidente ahora cuestiona y señala de 
corrupción. 
 
  Lo anterior lo evidenció en entrevista el 
abogado especialista en Derecho Constitucional 
y Administrativo, Luis Rodríguez Alemán, quien 
expuso que a partir de dicha declaración el 
propio Gobierno del Estado ha incurrido en 
contradicciones. 
 

 

No vamos a permitir que ningún 
grupo delictivo regrese a zona 
centro: Gobernador 
"No vamos a permitir que ningún grupo delictivo 
regrese y vamos a ir sobre todos", aseveró el 
gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García 
Jiménez, esto tras recordar la detención de 
policías de Paso del Macho que brindaban 
seguridad a un conocido grupo delictivo en la 
zona centro. 
 
Entrevistado en Córdoba, tras la realización de la 
Mesa de Seguridad, dio a conocer que se analizó 
el inicio de distintos operativos para garantizar la 
seguridad en la zona centro. 
 

 
Eric Cisneros recorrió 
Acultzingo y no halló 
autodefensa alguna 
En un recorrido en el municipio de Acutzingo, el 
Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, 
constató que no hay presencia de grupos de 
autodefensas y de nueva cuenta advirtió que 

https://horacero.mx/2020/08/24/la-obra-publica-llega-a-zonas-mas-vulnerables-4t-le-cumple-a-veracruz-rios-uribe/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-critica-concesion-del-puerto-de-veracruz-pero-hizo-lo-mismo-con-tren-maya-324112.html#.X0R8wDWZIl1
https://www.olivanoticias.com/cordoba_orizaba/135787/no_vamos_a_permitir_que_ningun_grupo_delictivo_regrese_a_zona_centro__gobernador
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/eric-cisneros-recorrio-acultzingo-y-no-hallo-autodefensa-alguna-324129.html#.X0R9HDWZIl1
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cualquier persona o grupo que se ubique con 
armas, drogas o municiones, será detenido y 
entregado a las autoridades. 
 
  Dijo que en Acultzingo y el resto de Veracruz se 
hace cumplir la Ley, por lo que se descartan 
‘autodefensas’ en la región y en el Estado. 
 

 
Felipe Calderón acusa a AMLO 
de fraude por rifa del avión 
presidencial 
El expresidente Felipe Calderón Hinojosa acusó 
al presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, de incurrir en delito de fraude con la 
rifa del avión presidencial. 
 
Luego de que el mandatario pidiera a los 
mexicanos participar en el sorteo del avión, a 
través de un video publicado en redes, en el cual 
mostró los lujos que se daban y recalcó que era 
un insulto ante la pobreza que se vive en México, 
Felipe Calderón acusó de que se trata de un 
fraude y citó el artículo 386 del Código Penal. 
 

 
Nueva Ley Orgánica del Poder 
Judicial combatirá nepotismo y 
corrupción, señala Arturo 
Zaldívar 
Como parte de las acciones para combatir el 
nepotismo y la corrupción se presentó la 
propuesta de una nueva Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación con la finalidad de 
elevar a rango de ley las políticas públicas 

implementadas para combatir dichos 
fenómenos. 
 
Al respecto, el ministro presidentede la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo 
Zaldívar, aseguró que tanto el nepotismo como 
la corrupción dañan la confianza ciudadana en el 
Poder Judicial de la Federación. 
 

 
Inteligencia Financiera bloquea 
cuentas a miembros de 
Antorcha Campesina 
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 
bloqueó las cuentas bancarias de Juan Manuel 
“N”, dirigente de Antorcha Campesina en 
Puebla, de su esposa y tres empresas que habría 
utilizado para dispersar recursos ilícitos; así 
como de integrantes de la misma organización 
en el Estado de México. 
 
De acuerdo con la UIF, las investigaciones en el 
sistema financiero detectaron que el líder 
antorchista recibió de 2010 a 2020 recursos en 
efectivo por 658 millones de pesos y 128 
millones de pesos más en transferencias 
bancarias de 2014 a 2019 provenientes de 
sujetos relacionados con el sector de la 
construcción. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Aspirantes en ascuas 

https://palabrasclaras.mx/politica/felipe-calderon-acusa-a-amlo-de-fraude-por-rifa-del-avion-presidencial/
https://www.olivanoticias.com/nacional/135814/nueva_ley_organica_del_poder_judicial_combatira_nepotismo_y_corrupcion_senala_arturo_zaldivar
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1117857
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17240&c=2#.X0UJxDWZIl1
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Esta semana será de gran expectación para los 
centenares de veracruzanos que aspiran a ser 
postulados a las alcaldías y diputaciones por las 
organizaciones que buscan obtener del Instituto 
Nacional Electoral (INE) el registro como partidos 
políticos nacionales para contender en las 
elecciones federales y locales el año próximo. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
¿Y usted, ya compró su cachito? 
Si la venta de boletos de la rifa del avión 
presidencial (sin avión presidencial) se toma 
como un parámetro para medir el poder de 
convocatoria del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, a ya casi dos años de que asumió 
el poder, sin duda está muy lejos del imán que 
tuvo y que atrajo a 30 millones de mexicanos que 
votaron por él en las urnas. 
 
  En el triste papel de vendedor de cachitos de la 
Lotería Nacional (LN) en el que está convertido, 
ayer mostró un video que grabó arriba de la nave 
(había dicho en forma reiterada que no se 
subiría) promoviendo la rifa. 
 

 
APUNTES 
Por. Manuel Rosete Chávez 
PAN, el más aventajado 
 “Solo el 5% de los jóvenes 
pobres cuentan con computadora” 
Sin acceso a la educación 
PAN, el más aventajado 

El terreno en Veracruz está abonado para que 
ciudadanos con trayectoria social sean invitados 
por partidos políticos para convertirlos en sus 
candidatos y ganen la elección, con mucha 
facilidad. “Será la militancia la que decida quién 
quieren que vaya a las candidaturas, vamos a 
hacer democracia”, nos comenta el dirigente 
estatal del PAN, Joaquín Rosendo Guzmán 
Avilés, quien en dos ocasiones ganó la dirigencia 
a una corriente yunista que traía como candidato 
al tuxpeño José de Jesús Mancha Alarcón, que 
pretendía reelegirse en el cargo 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17239&c=4#.X0UKBzWZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17237&c=10#.X0UKfjWZIl1
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 
OPLE Veracruz reanuda plazos 
pero siguen sesiones virtuales 
El Organismo Público Local Electoral de Veracruz 
reanudó los plazos suspendidos por el Covid-19 
pero siguen las sesiones virtuales. 
 
El consejero presidente del OPLE Veracruz, 
Alejandro Bonilla señaló que anteriormente se 
votó la interrupción de los plazos legales en 
algunas sesiones quitaron casos específicos. 
 
Empresarios y gobiernos deben unir fuerzas 
contra crisis: David Velasco Chedraui 
Explicó que con este acuerdo que se presenta 
por la dirección jurídica se quitan toda la 
interrupción de los plazos pero se mantienen las 
sesiones virtuales 
 

 
Busca OPLE que incidencia de 
votos nulos en elecciones 
disminuya 
El Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz (OPLE) a través de la Comisión 

Permanente de Capacitación y Organización 
Electoral extenderán los plazos de colaboración 
con el Centro de Estudios de Opinión y Análisis 
(CEOA) de la Universidad Veracruzana (UV), en 
relación con el estudio de votos nulos de los 
procesos electorales 2015-2016 y 2017-2018. 
 
Lo anterior se deriva del Convenio Específico de 
Colaboración celebrado el 17 de octubre de 2019 
en donde el OPLE Veracruz y la UV conjuntaron 
esfuerzos con el objetivo de realizar los 
proyectos de investigación en materia de cultura 
democrática, trabajos relativos a la construcción 
de indicadores e índices relacionados con 
actividades electorales y participación 
ciudadana, así como apoyar en la valoración 
técnica y análisis de la muestra para el estudio de 
las características de los votos nulos. 

 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
LA COMPARSA.-Aún no arranca el carnaval 2021 
y los del PRI ya formaron la primera comparsas 
en los comités municipales, este lunes le dieron 
posesión a David Lara en la CNOP municipal, 
reuniéndose los integrantes de la comparsa 
tricolor, la primera que se registrará en caso de 
haber carnaval... 
 
…Hoy MORENA recortó el presupuesto a los 
partidos políticos, están contabilizadas las 
reuniones, ya no se puede dar ni despensas, ni 
acarreos ni nada, todo se contabiliza, lo mejor es 
que el OPLE no llevará la campaña, lo harán 
comités municipales, así para que no exista 
venta de campañas, candidatos y triunfos de 
manera general, sino regionalizadas...Se agrega, 
además a los topes de campaña, la llamada cuota 
de género, el 25 por ciento para jóvenes, 50 y 50 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/ople-veracruz-reanuda-plazos-pero-siguen-sesiones-virtuales-xalapa-covid-5670449.html
https://www.olivanoticias.com/estatal/135918/reanuda_plazos_el_ople
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/81469/se-retiran-plazos-de-interrupcion-en-el-ople.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/reanuda-ople-veracruz-plazos-legales-administrativos-y-procesales-324184.html#.X0VwvTWZIl0
https://palabrasclaras.mx/principales/ople-reanudara-plazos-suspendidos-por-covid-19-sesiones-seguiran-siendo-virtuales/
https://cambiodigital.com.mx/notas_radiobemba.php?nota=14551
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/581881.html
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para hombres y mujeres; se incluyen la violencia 
política y la violencia de género. Se tipifica como 
agresión política las difamaciones entre 
personas, sobre todo a las mujeres... 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Por presupuesto para 
elecciones 2021 chocan en el 
INE 
Para 2021, existen 40 proyectos presupuestados 
por un monto de mil millones de pesos, informó 
el Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto 
Nacional Electoral (INE), mismos que podrían 
posponerse o modificarse. 
 
Durante la Comisión Temporal de Presupuesto, 
el contralor Jesús George consideró que los 
recursos para los comicios de 2021 no son 
equiparables a las de 2018, pues en aquella 
ocasión se eligieron los tres poderes, y la del 
próximo año sólo se renueva la Cámara Baja. 
 

 

INE le dará mil millones a 
partidos para campañas 
electorales de 2021 
El financiamiento público para gastos de 
campaña en el año 2021 para los Partidos 
Políticos Nacionales por parte del Instituto 
Nacional Electoral (INE) será por mil 575 millones 
285,638 pesos, se publicó este martes en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF).  
 
El próximo 6 de junio estarán en juego 15 
gubernaturas así como los 500 escaños de la 

Cámara de Diputados. En total se trata de 21,368 
cargos. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Samuel García renuncia a MC y 
a sus aspiraciones políticas 
Durante la madrugada de este martes, el posible 
candidato a gobernador de Nuevo León y actual 
senador por ese estado Samuel García Sepúlveda 
anunció en su facebook oficial su salida del 
partido Movimiento Ciudadano y su no 
participación en los comicios electorales del 
2021. 
 
En un mensaje donde reconoce que ha obrado 
mal en muchas maneras, asegura que siempre 
fue víctima de la perversidad de su compañero 
de partido Luis Donaldo Colosio y el presidente 
naranja Dante Delgado. 
 

 

"Sexenio está perdido", dice 
Marko Cortés por recesión 
económica 
Para el PAN el actual sexenio está perdido: 
recesión económica, decrecimiento y 
desempleo, dijo el presidente de ese partido 
Marko Cortés Mendoza; además, apuntó, 2019 
fue el más violento con homicidios, un sistema 
de salud desmantelado y una pandemia mal 
manejada, así como un gobierno que improvisa, 
sin rumbo y que no acierta. 
 

https://intoleranciadiario.com/articles/2020/08/25/966153-por-presupuesto-para-elecciones-2021-chocan-en-el-ine.html
https://lasillarota.com/nacion/ine-le-dara-mil-millones-a-partidos-para-campanas-electorales-de-2021-ine-presupuesto-financiamiento-remanentes/427656
https://eldemocrata.com/samuel-garcia-renuncia-a-mc-y-a-sus-aspiraciones-politicas/
https://www.diariodexalapa.com.mx/mexico/politica/sexenio-esta-perdido-dice-marko-cortes-por-recesion-economica-5670216.html
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México es el tercer país en el mundo con más 
personas oficialmente fallecidas –más de 60 mil- 
por Covid-19, destacó. 
 

 
PRD “cazará” la corrupción en 
el Gobierno de Veracruz 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
en Veracruz, instaló la “Comisión contra la 
Corrupción”, con el objetivo de documentar, 
recabar y analizar los datos correspondientes 
que tengan que ver con casos de corrupción en 
el Gobierno del Estado y entregarlos al 
mandatario estatal para que actúe. 
 
  Durante conferencia de prensa, el dirigente 
estatal del instituto político, Sergio Cadena 
Martínez, recordó que hace unas semanas el 
Gobernador del Estado expuso que si algún 
integrante de su gabinete o su administración se 
le comprobaban actos ilícitos, se actuaría en su 
contra, de manera que “le tomamos la palabra”, 
asentó el líder estatal. 
 

 

Militantes de Morena se 
quedaron con los apoyos por 
pandemia: PAN 
El diputado federal Carlos Valenzuela sostuvo 
que ya se está investigando el padrón de 
beneficiarios de los apoyos a microempresa 
otorgados por el gobierno federal que asegura 
fueron acaparados por MORENA sin siquiera 
cumplir con el requisito de ser 
microempresarios.  
 

Sostuvo que muchos de los apoyos que se 
entregaron fueron a fondo perdido, por lo que 
publicarán la lista de los beneficiados para que la 
población pueda corroborar si las personas que 
los recibieron realmente lo necesitaban. 
 

 

PT ya planea alianza con 
MORENA y el Partido Verde en 
2021 
El Partido del Trabajo (PT) en Veracruz, no 
descarta una alianza parcial con Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) y el Partido 
Verde Ecologista de Mexico (PVEM), en el 
próximo proceso electoral 2021. 
 
  Durante conferencia de prensa, el dirigente 
estatal del PT, Vicente Aguilar, explicó que 
pretenden ir en coalición en 106 municipios para 
la renovación de las Presidencias Municipales 
mientras que para el proceso de diputaciones 
locales, participarían sin alianza. 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

AMLO dispuesto a declarar por 
video de su hermano; “siempre 
he salido ileso de la calumnia”, 
dijo 
Andrés Manuel López Obrador, presidente de 
México, aseguró que está dispuesto a declarar 
en el caso del videoescándalo de su hermano Pío 
y David León Romero, extitular de Protección 
Civil federal. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/prd-cazara-la-corrupcion-en-el-gobierno-de-veracruz-324170.html#.X0VbtTWZIl1
https://www.encontacto.mx/militantes-de-morena-se-quedaron-con-los-apoyos-por-pandemia-pan/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pt-ya-planea-alianza-con-morena-y-el-partido-verde-en-2021-324179.html#.X0Vh_shKjIV
https://www.olivanoticias.com/nacional/135874/amlo_dispuesto_a_declarar_por_video_de_su_hermano_siempre_he_salido_ileso_de_la_calumnia_dijo
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“Siempre he hecho de mi vida pública una línea 
recta, por eso no tengo ningún temor para ser 
investigado y estoy dispuesto a declarar y 
participar en todo lo que se me involucre, en este 
caso de mi hermano, claro que voysi me 
convocan de la Fiscalía no es la primera vez que 
voy a defenderme y siempre he salido de la 
calumnia ileso”, aseveró. 
 

 

Por orden del Presidente, 
SEDATU revisará deslinde de 
predio en Sierra Alta, en 
Coatepec 
El presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, instruyó al secretario de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU), Román Meyer Falcón, atender el 
conflicto que existe por el deslinde de tierras en 
el lugar conocido como Sierra Alta en Coatepec. 
 
  Durante la conferencia matutina de este martes 
se cuestionó al Ejecutivo federal sobre este 
tema, a lo que afirmó que el titular de la SEDATU 
debe revisarlo: “Sí, con Román Meyer se ve”. 
 

 

Diputación Permanente 
pospone para miércoles de la 
próxima semana sesión de este 
martes 
La segunda sesión ordinaria de la Diputación 
Permanente del Congreso del Estado 
programada para hoy martes a las 12 del día se 
pospuso para el miércoles 2 de septiembre a las 
11 de la mañana. 

  Trascendió que durante la sesión del miércoles 
de la próxima semana la Diputación Permanente 
convocará al pleno de diputados a una sesión 
extraordinaria para la tarde de ese mismo día. 
 

 

Congreso no será “tapadera”; 
habrá denuncias si detectan 
desfalcos en auditorías 
Si los resultados de las auditorías de gabinete a 
46 entes municipales, 44 Ayuntamientos y 2 
Comisiones Municipales de Agua Potable, 
arrojan que hay desfalcos, se procederá a 
presentar las denuncias correspondientes, sean 
del partido que sean, manifestó Rubén Ríos 
Uribe, diputado presidente del Congreso del 
Estado. 
 
  Aseveró que en lo personal no mete las manos 
al fuego por ningún municipio y ni por ningún 
Alcalde o Alcaldesa y reiteró que el Congreso del 
Estado no será tapadera de nadie. 
 

 

Se debe responsabilizar a 
diputados de Morena por 
retrasar a magistrados 
Al retrasar la atención del amparo que jueces 
federales otorgaron a magistrados del Poder 
Judicial, que deben ser restituidos en su función, 
se les podría fincar responsabilidad a los 
legisladores por incumplir un mandato judicial 
 
El diputado local, Enrique Cambranis Torres, 
integrante de la comisión Instructora, consideró 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-orden-del-presidente-sedatu-revisara-deslinde-de-predio-en-sierra-alta-en-coatepec-324155.html#.X0UpkDWZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/diputacion-permanente-pospone-para-miercoles-de-la-proxima-semana-sesion-de-este-martes-324144.html#.X0Up7DWZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/congreso-no-sera-tapadera-habra-denuncias-si-detectan-desfalcos-en-auditorias-324148.html#.X0UqRDWZIl1
https://www.encontacto.mx/se-debe-responsabilizar-a-diputados-de-morena-por-retrasar-a-magistrados/
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que el grupo mayoritario en el Congreso -
Morena- ha dilatado la reinstalación de los 
togados, en un claro intento por tomar el control 
en la vida interna del TSJE. 
 

 

Darán dispositivos móviles a 
diputados para las sesiones a 
distancia 
La vicecoordinadora de Morena en la Cámara de 
Diputados, Tatiana Clouthier, reveló que la 
próxima semana se entregarán los dispositivos 
móviles a los legisladores para el sistema de 
votación a distancia que tentativamente 
comenzará a operar el 8 de septiembre durante 
el periodo ordinario de sesiones. 
 
La diputada morenista dio a conocer otros 
acuerdo a los que llegó la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo): 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
ACUSE DE RECIBO 
El fin de semana fue secuestrada y asesinada 
Teresa Valiente, hermana del activista Crisanto 
Valiente de Ixhuatlán del Café. El cuerpo de la 
víctima apareció mutilado a un lado de la 
autopista Córdoba-Veracruz. Es, por supuesto, 
un mensaje para el luchador social y el resto de 
quienes encabezan el activismo social pues el 

amago es que se les golpeará brutalmente a 
través de sus seres queridos. 
 
Nadie puede desligar ese homicidio de la 
trayectoria de Crisanto Valiente que lidera 
luchas contra la corrupción policíaca, los abusos 
de alcaldes, la tala clandestina de árboles y la 
defensa del medio ambiente. Valiente ha sido 
férreo opositor de la construcción de un 
basurero en Ixhuatlán del Café y también en el 
2018 logró que fueran expulsadas las granjas 
porcícolas de la empresa “Agropecuaria ACA”. 

https://www.olivanoticias.com/nacional/135905/daran_dispositivos_moviles_a_diputados_para_las_sesiones_a_distancia
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/581878.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=5

