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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 
Consejo General del OPLE 
reanuda plazos inherentes a las 
funciones del Organismo 
Las consejeras y consejeros electorales en Sesión 
Extraordinaria Virtual del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE), aprobaron la reanudación de 
todos los plazos legales, administrativos, 
procesales y reglamentarios, inherentes a las 
funciones del Órgano colegiado, las comisiones, 
demás cuerpos colegiados, así como de las áreas 
ejecutivas y técnicas del OPLE, que fueron 
suspendidos mediante Acuerdo 
OPLEV/CG034/2020. 
 
Esto quiere decir, que las actividades que se 
desarrollen en cada una de las áreas del 
organismo, se seguirán realizando a distancia, a 
través del uso de las tecnologías de información 
y comunicación (TICs); y cuando por las 
condiciones de las actividades propias de cada 
área sea indispensable la presencia física del 
personal en las instalaciones del organismo, se 
realizará con los protocolos y con las medidas de 
protección necesarias, a fin de salvaguardar la 
salud de las y los servidores públicos. 

 
 

 

 
OPLE retoma plazos legales 
para cumplir con actividad 
electoral, pese a pandemía 
Ante la cercanía del proceso electoral federal y 
local, el Organismo Público Local retomó las 
actividades normales en todas las áreas, sin 
embargo, sólo acudirán a la sede del OPLE en 
casos urgentes o necesarios. 
 
En el mes de marzo el Consejo General acordó 
suspender todos los plazos legales contenidos en 
el código electoral para la actividad del 
organismo. 
 
El consejero presidente, Alejandro Bonilla, 
explicó que el revocar la suspensión de plazos no 
significa que volverán a trabajar de forma física a 
las oficinas, pues todo se realizará de forma 
virtual, dado que Xalapa es uno de los municipios 
que se mantienen en semáforo rojo, debido a la 
contingencia sanitaria por el Sars CoV-2. 
 

 
OPLE garantiza la mayor 
atención al Programa de 
Resultados Preliminares 
El desarrollo del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP) para el proceso 
electoral local ordinario 2021 seguirá teniendo la 
atención y el mayor de los cuidados, aseguró el 
consejero presidente del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), Alejandro Bonilla Bonilla. 

https://sinfronteras.mx/estatal/consejo-general-del-ople-reanuda-plazos-inherentes-a-las-funciones-del-organismo/
https://golpepolitico.com/2020/08/25/consejo-general-del-ople-reanuda-plazos-inherentes-a-las-funciones-del-organismo/
https://cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=448803
https://horacero.mx/2020/08/25/consejo-general-del-ople-reanuda-plazos-inherentes-a-las-funciones-del-organismo/
https://www.encontacto.mx/ople-retoma-plazos-legales-para-cumplir-con-actividad-electoral-pese-a-pandemia/
https://eldemocrata.com/ople-retoma-plazos-legales-para-cumplir-con-actividad-electoral-pese-a-pandemia/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-garantiza-la-mayor-atencion-al-programa-de-resultados-preliminares-324196.html#.X0W_fouZIl0
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  Pidió confianza a los representantes de los 
partidos políticos, ya que el PREP será un punto 
de atención primordial, porque es el programa 
que da certidumbre en los resultados de las 
jornadas comiciales. 

 

 
OPLE establece plazos para 
preparar próximo proceso 
electoral #Veracruz 
La Consejera Tania Vázquez Presidió la Sesión 
Extraordinaria Virtual de la Comisión 
Permanente de Quejas y Denuncias donde se 
preparan los plazos de preparación del próximo 
proceso electoral. 
 
En la sesión del Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz se aprobó por unanimidad 
el punto de acuerdo por el que se restablecen los 
plazos para los procedimientos que se realizan, 
de frente a la preparación del próximo proceso 
electoral, aunque se siguen considerando las 
sesiones de forma virtual. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE desmiente fake news sobre 
arrestos a youtubers pro AMLO 
El consejero presidente del Instituto nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que el 
organismo “no censura ni persigue a medios de 
comunicación, periodistas o youtubers”, ya que 
el 21 de agosto el Consejo General aprobó los 
lineamientos en materia de cobertura mediática 
del proceso electoral 2020-2021. 
 

¿Por qué importa? Lo anterior, luego de que 
circuló en redes sociales una noticia falsa o fake 
news sobre que supuestamente el INE aprobaría 
multas y arrestos en contra de youtubers pro 
AMLO, sin embargo, el Instituto negó que esto 
fuera cierto. 
 

 
Denuncia Muñoz Ledo 
"cañonazos amigos y alta 
corrupción" en sentencia de 
Tribunal Electoral a Morena 
El diputado federal de Morena, Porfirio Muñoz 
Ledo, acusó que de cara a la renovación de la 
dirigencia nacional de ese partido, hay 
“cañonazos” amigos en el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, cuyos 
magistrados, señaló, han recibido ofrecimientos 
de sobornos millonarios. 
 
A través de su cuenta de Twitter, el legislador 
informó que durante una reunión con su fracción 
parlamentaria, le reclamó a su coordinador la 
falta de apoyo al presidente de Morena, Alfonso 
Ramírez Cuéllar, en su litigio ante dicha 
autoridad electoral. 
 
“Le reclamé a Mario por la dolosa acusación de 
actuar "a la mala" a nuestros aliados del PT. 
Protesté la falta de apoyo a Ramirez Cuellar en 
su litigio con el TEPJF, a cuyos magistrados han 
ofrecido sobornos millonarios para votar en su 
contra. "Cañonazos" amigos y alta corrupción.” 
 

 

https://billieparkernoticias.com/ople-establece-plazos-para-preparar-proximo-proceso-electoral-veracruz/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/ine-desmiente-fake-news-sobre-arrestos-youtubers-pro-amlo/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1117967
https://politica.expansion.mx/mexico/2020/08/25/tribunal-electoral-pide-a-munoz-ledo-denunciar-y-probar-sobornos-a-magistrados
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Tribunal Electoral pide a Muñoz 
Ledo denunciar y probar 
sobornos a magistrados 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) rechazó este martes que sus 
magistrados hubieran recibido sobornos para 
aprobar que la dirigencia nacional de Morena 
sea definida mediante una encuesta abierta y 
organizada por el Instituto Nacional Electoral 
(INE). 
 
"El TEPJF rechaza categóricamente cualquier 
imputación que ponga en tela de juicio la 
honorabilidad y honradez de las magistradas y 
magistrados que integramos esta institución. 
Nuestras decisiones son estrictamente jurídicas, 
apegadas a la Constitución y leyes aplicables", 
señaló el órgano electoral en su cuenta de 
Twitter. 
 

 

Presenta PAN denuncia ante el 
INE por videos del hermano de 
AMLO 
El Partido Acción Nacional (PAN), interpuso una 
queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE), 
contra Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena),  David “N” excoordinador Nacional de 
Protección Civil y Pío “N”, hermano del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, por 
supuestamente “violar la normatividad de 
financiamiento de los partidos políticos y por el 
presunto uso indebido de recursos públicos para 
financiamiento de campañas electorales". 
 
El senador Juan Antonio Martín del Campo, 
consejero legislativo de Acción Nacional fue 
quien interpuso la denuncia ante el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral (INE) y la 
dirigió a Carlos Alberto Morales Domíguez, 
encargado del despacho de la Unidad Técnica de 
Fiscalización de dicho instituto. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Morena no se verá debilitado 
por pugna de dirigencia 
nacional: Consejero 
Pese a las pugnas internas por la dirigencia 
nacional, Morena está más fuerte que nunca y 
eso le duele a los adversarios, manifestó el 
consejero del Movimiento de Regeneración 
Nacional en Veracruz, Óscar Agustín Lara 
Hernández. 
Contrario a la división, dijo que en Morena hay 
un llamado a la unidad por parte de los 
aspirantes a la dirigencia, por lo que en el 2021 
el partido saldrá en un solo sentido y como un 
solo frente Unido. 
 

 

En 2020, Gobierno de 
Cuitláhuac García ha entregado 
mil 438 mdp en adjudicaciones  
El Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez ha 
entregado mil 438 millones de pesos en 
contratos de adjudicaciones directa durante los 
últimos 7 meses, que representa el 75 de lo 
gastado, acusó el secretario general del PRD, 
Roberto Peña González.  
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1117998
https://www.olivanoticias.com/estatal/135924/morena_no_se_vera_debilitado_por_pugna_de_dirigencia_nacional__consejero_
https://palabrasclaras.mx/estatal/en-2020-gobierno-de-cuitlahuac-garcia-ha-entregado-mil-438-mdp-en-adjudicaciones-directas/
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Dijo que tan solo de 2018 a junio de 2019 el 
Gobierno de Veracruz entregó 239 contratos por 
mil 612 millones de pesos, de los cuales solo 33 
fueron por licitaciones públicas; es decir, apenas 
el 15 por ciento. 
 

 

Crece 30% corrupción pública 
en Veracruz: PRD 
hace 9 horas 
El dirigente estatal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Sergio Cadena Martínez, 
denunció que el estado de Veracruz destaca a 
nivel nacional por el índice de corrupción 
detectado en los servicios públicos. 
 
En videoconferencia, el líder del Sol Azteca en 
Veracruz detalló que los casos de corrupción 
pública crecieron 30 por ciento en la entidad, con 
base en información del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI). 
En ese sentido, indicó que existe una tasa de 13 
mil casos de corrupción por cada 100 mil 
habitantes. 
 

 

Anuncia PRI veracruzano 
programa de becas 
universitarias 
El Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) anunció becas 
a diversas instituciones de educación superior en 
la entidad veracruzana. 
 

«Porque sabemos que la educación es la mejor 
herramienta para enfrentar retos y alcanzar un 
mejor desarrollo en la sociedad, el PRI de 
Veracruz, pone a disposición de la población, la 
oportunidad de acceder a becas de licenciaturas, 
maestrías, doctorados y especialidades en 
diversas universidades del estado», explicaron. 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Inhabilitan al alcalde suplente 
de Actopan 
Por tres meses, José Alfredo López Carreto no 
podrá trabajar, en consecuencia está impedido 
para rendir protesta como alcalde interino de 
Actopan, tal como lo ordenaron magistrados de 
la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF). 
 
Este martes se realizó la audiencia de 
vinculación, en la que un juez dio a la Fiscalía un 
plazo de tres meses para investigar y sustentar 
los señalamientos de amenaza del panista contra 
el periodista Celestino Ruiz, asesinado en agosto 
de 2019. 
 
En ese periodo, se ratificó como medida cautelar 
la suspensión de sus derechos laborales, informó 
el abogado Francisco Spinoso. 
 

 
Piden juicio político en contra 
de alcaldesa de Rafael Delgado 
Un pequeño grupo de habitantes de San José 
Jalapilla, solicitaron un juicio político ciudadano 

https://www.encontacto.mx/crece-30-corrupcion-publica-en-veracruz-prd/
https://horacero.mx/2020/08/25/anuncia-pri-veracruzano-programa-de-becas-universitarias/
https://www.encontacto.mx/inhabilitan-al-alcalde-suplente-de-actopan/
https://www.vanguardiaveracruz.mx/piden-juicio-politico-en-contra-de-alcaldesa-de-rafael-delgado/
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en contra de la alcaldesa de Rafael Delgado, 
Isidora Antonio Ramos. 
 
Al presentar un documento de solicitud ante la 
presidencia del Congreso del Estado para que se 
le separe del cargo para que no se tenga más 
daño patrimonial. 
 

 
6 jueces han muerto por virus 
en Veracruz; Poder Judicial 
incumple protocolo: 
Magistradas 
El Poder Judicial del Estado de Veracruz incumple 
con su propio protocolo para la Prevención de 
Contagios por COVID-19, advirtieron las 
magistradas Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros 
y Concepción Flores Saviaga. 
 
  Concepción Flores dijo que al menos 6 jueces 
han fallecido a consecuencia del virus y se 
reportan distintos contagios en oficinas y 
juzgados. 
 
  "Ha habido decesos, como seis jueces en todo 
el Estado y empleados vulnerables 
principalmente, ya grandes", señaló Flores 
Saviaga. 
 

 
Comparecencias de Secretarios 
de despacho podrían ser 
virtuales: Diputado 
Si la pandemia del coronavirus no disminuye,  las 
comparecencias de los secretarios de despacho 

pudieran ser virtuales o también sin público, es 
decir a puerta cerrada, adelantó el diputado 
local, Jorge Moreno Salinas. 
 
"Esperamos que esto se resuelva, que se 
estabilice y si no es así, con toda la sana distancia 
y virtuales, pero de qué tendrán que comparecer 
lo tendrán que hacer”. 
 

 
Buscan que trabajadores de los 
tres órdenes de gobierno 
tengan derecho a acceder a una 
vivienda 
El senador Ricardo Ahued Bardauil informó que 
buscarán que los trabajadores de los tres 
órdenes de gobierno tengan acceso a viviendas 
por los años laborando para el estado. 
 
En entrevista para XEU Noticias, el 
exadministrador de Aduanas, explicó que los 
trabajadores del municipio tardan hasta 15 años 
trabajando en un ayuntamiento y nunca tienen 
derecho a una vivienda, por lo que se propone 
revisar el artículo 123 y 105 constitucional para 
que los trabajadores coticen y tengan derecho al 
fondo de aportación. 
 

 
Vacuna contra COVID-19 podría 
estar lista en noviembre: 
Secretaría de Salud 
El director de Epidemiología, José Luis Alomía 
Zegarra, señaló que la vacuna contra el COVID-
19 podría estar lista en noviembre. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/6-jueces-han-muerto-por-virus-en-veracruz-poder-judicial-incumple-protocolo-magistradas-324191.html#.X0XAtouZIl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1117919
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1117982
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1118016
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En conferencia de prensa, el funcionario federal 
dijo: 
 
"Aproximadamente para el mes de noviembre 
podemos tener los resultados de esta fase 3, se 
se comprueba que es exitosa, vendrá una fase de 
producción y distribución", dijo. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Justicia politizada 
Este domingo, en los corrillos políticos de Xalapa, 
corrió como reguero de pólvora la noticia de que 
el Segundo Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad 
de México había concedido en última instancia el 
amparo a la Auditoría Superior de la Federación 
para reabrir una investigación por presuntos 
desvío de recursos del Seguro Popular en el 
gobierno de Fidel Herrera, pesquisa que la 
entonces PGR turnó indebidamente a la Fiscalía 
General del Estado que la archivó en el sexenio 
siguiente, el del exgobernador Javier Duarte de 
Ochoa, ex secretario de Finanzas de Herrera 
Beltrán. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
También se derrumban 
símbolos nacionales 
Recuerdo que en la segunda mitad del siglo 
pasado el comentario, entonces incuestionable, 
era que en México los símbolos intocables eran 
el presidente de la república, el Ejército 

Mexicano, los símbolos patrios (la bandera, el 
escudo y el himno nacionales) y la virgen de 
Guadalupe (algunos, en son de broma, 
agregaban al presidente de los Estados Unidos). 
 

   
APUNTES 
Por. Manuel Rosete Chávez 
El Tren Ligero, la obra del 
sexenio 
 “Vamos hacia un estado fallido” 
Dante Delgado Rannauro 
  
El Tren Ligero, la obra del sexenio 
 
  Políticos que han ocupado la silla de la 
presidencia municipal de Xalapa, como fue el 
caso de David Velasco Chedraui, han concebido 
proyectos de gran importancia para la capital del 
estado, como la construcción del tren ligero de 
la ciudad, aprovechando las vías del viejo tren de 
pasajeros que se desplazaba por la parte sur de 
la ciudad, de la estación nueva, pasando por la 
parte trasera de la Plaza Cristal, hasta llegar a 
Rébsamen y, de ahí, hacia Coatepec, proyecto 
que desfogaría el tráfico vehicular ya que se 
trataba de una alternativa de transporte: Y otro, 
la construcción de un teleférico que fuera de la 
parte alta del cerro de Macuiltépetl hasta la zona 
del Estadio Xalapeño o el paseo de Los Lagos; 
obras que el gobierno de Fidel Herrera Beltrán 
no quiso apoyar y menos ayudar a gestionar los 
recursos ante la Federación para su realización. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17247&c=2#.X0ZaZnKZKUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17246&c=4#.X0ZbpXKZKUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17245&c=10#.X0ZbxXKZKUl


  

26 de agosto de 2020 



26/agosto/2020 
vespertina 

 

 
 

1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Convencer al electorado 
virtualmente, el reto de 
partidos políticos ante 
pandemia del COVID-19: 
Consejera del OPLE 
Es un reto y una oportunidad para la sociedad, 
para las instituciones públicas y para los 
partidos políticos, expresa Mabel Aseret 
Hernández Meneses. 
A nosotros, en el OPLE Veracruz nos hizo 
avanzar en notificaciones electrónicas, indica. 
Si le vamos a apostar a los medios digitales, 
tenemos que ser conscientes de que hay una 
brecha digital que padece la población 
mexicana, añade. 
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. 
 

 

 

 
OPLE reanuda plazos legales, 
administrativos y procesales; 
sin regreso masivo de 
empleados 
Después de cuatro meses de mantener 
suspendido los plazos legales, administrativos, 
procesales y reglamentarios a causa de la 
pandemia de COVID-19, el Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) aprobó 
reanudar todos esos plazos que son inherentes a 
las funciones electorales.  
 
Al respecto, Alejandro Bonilla Bonilla, consejero 
presidente del OPLE, afirmó que lo anterior no 
significa el regreso masivo del personal, por el 
contrario, solo habrá el mínimo de trabajadores 
para actividades esenciales y las sesiones del 
consejero general seguirán de manera virtual.  
 
Dijo que el regreso a las actividades presenciales 
de todo el personal será hasta que existan las 
condiciones sanitarias y con base al semáforo 
epidemiológico. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Sala Regional del TRIFE, lista 
para próximo proceso electoral 
Desde la Ciudad de México, el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
resolverá las necesidades de la Sala Regional 

https://espejodelpoder.com/2020/08/26/convencer-al-electorado-virtualmente-el-reto-de-partidos-politicos-ante-pandemia-del-covid-19-consejera-del-ople/
http://www.masnoticias.mx/ople-reanuda-plazos-legales-administrativos-procesales-sin-regreso-masivo-de-empleados/
https://aracelibaizabal.tv/aprueba-ople-activacion-de-todas-sus-areas-de-manera-presencial-y-virtual/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/sala-regional-del-trife-lista-para-proximo-proceso-electoral-324252.html#.X0auc4uZIl1
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Xalapa de cara al arranque del proceso electoral, 
el próximo 7 de septiembre. 
 
  "Hemos estado muy al corriente del trabajo, 
(...) puedo asegurar que estamos preparados 
para los próximos procesos electorales que va a 
iniciar, la Sala Regional estará muy atenta a 
resolver de manera completa e imparcial", dijo el 
presidente de la Sala Regional, Enrique Figueroa 
Ávila. 
 

 
DEMOCRACIA EN EVOLUCIÓN A 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 
El histórico proceso electoral que se celebrará el 
próximo año y la pandemia de COVID-19 
pusieron a prueba al Instituto Nacional Electoral 
(INE) y lo llevaron a buscar alternativas en sus 
sistemas de votación a distancia por internet y 
las tecnologías. 
 
A pesar de ser una herramienta que está 
permitida en el país desde el 2014 y la cual ya se 
ha utilizado para algunos ejercicios 
democráticos, poco énfasis se había puesto en 
ella. 
 
No obstante, Jorge Torres Antuñano, director de 
la Unidad Técnica de Servicios Informáticos del 
INE, asegura que el instituto se ha venido 
fortaleciendo y adaptando ya desde hace varios 
años en el uso de las tecnologías para eficientar 
sus procesos. 

 
 
 

 
El PAN pide indagar los 
informes de aportaciones 
privadas a Morena 
El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una 
denuncia de hechos ante la Fiscalía Especializada 
para la Atención de los Delitos Electorales 
(Fepade) contra Pío López Obrador, hermano del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, y 
David Eduardo León Romero, excoordinador 
nacional de Protección Civil, por la presunta 
comisión de delitos electorales. 
 
El Director General Jurídico del partido, 
Raymundo Bolaños; y el representante 
blanquiazul ante el Instituto Nacional Electoral 
(INE), Víctor Hugo Sondón, fueron los 
encargados de interponerla luego de que el 
pasado 20 de agosto se dieron a conocer videos 
y audios en los que aparece Pío López Obrador 
recibiendo dinero en efectivo de León para 
financiar a Morena. 
 

 
Estados no pueden regular uso 
de urnas electrónicas: Corte 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
determinó que las entidades no cuentan con 
atribuciones para regular el uso de urnas 
electrónicas.  
 
Durante la sesión pública del Pleno del máximo 
tribunal del país, realizada a través de 
videoconferencia, los ministros resolvieron que 
esto se trata de una facultad exclusiva del 
Instituto Nacional Electoral (INE).  

https://www.reporteindigo.com/reporte/democracia-en-evolucion-a-nuevas-tecnologias-proceso-electoral-2021-distancia/
https://politica.expansion.mx/mexico/2020/08/26/el-pan-pide-indagar-los-informes-de-aportaciones-privadas-a-morena
https://www.milenio.com/politica/corte-urnas-electronicas-no-pueden-ser-reguladas-por-estados
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3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Respaldan militantes de 
Morena encuestas abiertas 
para la elegir dirigencia 
Un grupo de militantes de Morena en Xalapa 
dieron a conocer su respaldo a la candidatura del 
aspirante a la dirigencia nacional de su partido, 
Alejandro Rojas Díaz Durán así como a la 
utilización del método de encuestas abiertas 
para poder elegir a quienes serán los encargados 
de llevar las riendas de dicho instituto político en 
los próximos años. 
 
Al respecto, Adán Rivera Galán señaló que estas 
encuestas permitirán tener una elección 
realmente democrática en la que la militancia 
sea quien tome la decisión y no se permita que 
un pequeño grupo se adueñe del partido. 
 

 

Anuncia PRI convocatoria para 
renovación de comités 
seccionales 
Durante la toma de protesta de los titulares de 
las presidencias y secretarías generales de los 
comités municipales de los distritos de Tuxpan, 
Álamo, Tantoyuca y Pánuco, el dirigente estatal 
priista, Marlon Ramírez Marín, anunció la 
convocatoria para la renovación de los comités 
seccionales en la entidad. 
 
A las nuevas y nuevos dirigentes de los 22 
comités municipales, les reiteró que deben salir 
a la calle con la frente en alto, hablar bien del PRI, 
de todo lo que construyó, y a defenderlo. 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

UIF aún no investiga manejo de 
recursos de implicados en caso 
Lozoya: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que hasta el momento, la Fiscalía 
General de la República (FGR) no ha presentado 
ninguna solicitud para que la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) investigue las 
cuentas bancarias y movimientos de dinero de 
las personas implicadas en el caso de Emilio 
Lozoya pero manifestó que espera que “no se 
tarde mucho” en que se resuelva este caso y que 
haya justicia pronta y expedita. 
  "No se ha hecho ninguna solicitud al Ejecutivo, 
en este caso a la oficina de Investigación 
Financiera. No tengo yo información de que haya 
solicitado pruebas sobre manejo de dinero que 
hace la UIF. No existe, no es el momento del 
proceso, va a llevar algún tiempo". 
 

 

Inhabilitan al alcalde suplente 
de Actopan; su abogado dice 
que sí podrá asumir la 
presidencia municipal 
Un juez le dio a la Fiscalía General del Estado 
(FGE) un plazo de tres meses para investigar los 
señalamientos en contra del alcalde suplente de 
Actopan, José Alfredo "N", por las presuntas 
amenazas en contra del periodista Celestino 
Ruiz, quien fue asesinado el año pasado. 
 

https://eldemocrata.com/respaldan-militantes-de-morena-encuestas-abiertas-para-la-elegir-dirigencia/
https://horacero.mx/2020/08/26/anuncia-pri-convocatoria-para-renovacion-de-comites-seccionales/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/uif-aun-no-investiga-manejo-de-recursos-de-implicados-en-caso-lozoya-amlo-324228.html#.X0aSR4uZIl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1118078
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Durante ese periodo, como medida cautelar el 
juez le suspendió sus derechos laborales, con lo 
que se intuye que no podría asumir la 
presidencia municipal de Actopan, tal como lo 
instruyó la Sala Regional del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 
 

 

Consulta sobre juicio a 
expresidentes está 
contemplada en la 
Constitución: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador, 
señaló que la posibilidad de llevar a cabo una 
consulta sobre juicio a expresidentes, está 
contemplado en la Constitución, aseguró que es 
parte de la democracia participativa. 
 
Durante conferencia de prensa mañanera desde 
Coahuila, el mandatario federal dijo: 
 

 

Denuncia El Dictamen amenaza 
del Secretario de Gobierno, Eric 
Cisneros 
Una vez más, el Secretario de Gobierno de 
Veracruz, Eric Patrocinio Cisneros Burgos se 
viraliza y se convierte en polémica estatal y 
nacional, al amenazar en esta ocasión a la 
Directora Ejecutiva de El Dictamen, Bertha 
Ahued Malpica, por un artículo de opinión 
publicado en el Decano de la prensa nacional en 
donde se le señala de traicionar a su impulsora, 
la Secretaria de Energía, Rocío Nahle García y de 
aliarse con el grupo del ex gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares. 

Este miércoles, a ocho columnas, el Dictamen 
indica: Amenaza Eric Cisneros: “el que se lleva se 
aguanta”, mostrando el mensaje de WhatsApp 
que el encargado de la política interna le envió a 
la directora de esta casa editorial. 
 

 

Secuestradores me obligaron a 
declarar contra gobernador de 
Tamaulipas: Monge Castillo 
(+video) 
Tras darse a conocer un video donde se señala 
que presuntamente el gobernador de 
Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca y 
su hermano recibieron financiamiento de grupos 
delictivos,  Raúl Eduardo Monge Castillo, jefe de 
la Oficina Fiscal de la Secretaría de Finanzas de 
dicha entidad, hizo público un video en el que 
señala que durante su secuestro en 2018, fue 
obligado a emitir dicha declaración. 
 
Cabe recordar que, Raúl Eduardo Monge Castillo 
fue privado de su libertad el 21 de junio de 2018 
y tras permanecer 41 días secuestrado, 
finalmente fue hallado en el municipio de 
Ozuluama, Veracruz. 
 

 

 “Si Salinas no es castigado sería 
derrota histórica para el 
gobierno” 
El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, anunció que está buscando que sea 
aprobada una nueva consulta pública en la que 
el pueblo podrá decidir el enjuiciamiento de 
exmandatarios. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1118080
https://espejodelpoder.com/2020/08/26/denuncia-el-dictamen-amenaza-del-secretario-de-gobierno-eric-cisneros/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1118064
https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=448828
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Ante ello, el diputado federal Porfirio Muñoz 
Ledo afirmó en entrevista con Azucena Uresti 
para Grupo Fórmula que se debe castigar a las 
personas que le hicieron daño al país, por lo que 
de confirmarse la consulta, un expresidente 
podría ser encarcelado próximamente. 
 

 

Registra Veracruz cien 
desapariciones de mujeres y 35 
feminicidios durante el 
confinamiento 

Datos del Observatorio Universitario de 
Violencias contra las Mujeres, señalan que 
durante el confinamiento, del 23 del marzo al 31 
de julio, en el estado de Veracruz se han 
registrado 100 desaparición de mujeres y 35 
feminicidios.  
 
Asimismo se da a conocer que se han tenido 176 
agresiones y 39 homicidios de mujeres en casi 
cinco meses en el estado. 
 

 

FGR solicita pena de 21 años de 
cárcel contra Rosario Robles 
 La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó 
una pena de 21 años de prisión contra la extitular 
de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario 
Robles. 
 
La institución acusa a la exfuncionaria federal del 
sexenio de Enrique Peña Nieto de ejercicio 
indebido del servicio público. 
 

Los fiscales encargados del caso presentaron la 
acusación físicamente el pasado martes ante el 
Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio 
Sur. 
 

 

Toma Miguel Alemán por la 
fuerza instalaciones de W Radio 
 A través de redes sociales se reporta que las 
instalaciones de Televisa Radio han sido tomadas 
por la fuerza por personas presuntamente 
ligadas los empresarios Miguel Alemán y Carlos 
Cabal Peniche. De acuerdo con las versiones 
difundidas, también fue destitutido el hasta hoy 
director general de emisora, Francisco 
Cabañanas. 
 
La dirección ha sido asumida por Ignacio Carral 
Kramer, en sustitución de Cabañas. 
 

 

Seis municipios veracruzanos 
concentran la mitad de los 
casos de Coronavirus en la 
entidad 
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 43 mil 327 casos, de los 
cuales, 13 mil 696 resultaron negativos. 
 
El número de positivos acumulados es de 27 mil 
389 (+88 nuevos) en 200 municipios; los casos 
activos son 953, es decir, los de mayor 

https://palabrasclaras.mx/estatal/registra-veracruz-cien-desapariciones-de-mujeres-y-35-feminicidios-durante-el-confinamiento/
https://www.versiones.com.mx/fgr-solicita-pena-de-21-anos-de-carcel-contra-rosario-robles/
https://www.versiones.com.mx/toma-miguel-aleman-por-la-fuerza-instalaciones-de-w-radio/
https://horacero.mx/2020/08/25/seis-municipios-veracruzanos-concentran-la-mitad-de-los-casos-de-coronavirus-en-la-entidad/
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probabilidad para transmitir la enfermedad por 
haber iniciado síntomas en los últimos 14 días. 
 
Los municipios que concentran el 50 por ciento 
de los casos activos son Veracruz con 357, 
Orizaba 179, Xalapa 150, Poza Rica 79, Córdoba 
75 y Coatzacoalcos 71; por ello, evita trasladarte 
a estos lugares, en caso de que lo hagas aplica 
todos los cuidados pertinentes. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
EDUCACIÓN NO LLEGA A 
TODOS.- Los maestros de escuelas rurales 

no iniciaron el ciclo escolar porque ni siquiera, en 
algunos casos, pudieron contactar a los alumnos, 
se trata de comunidades alejadas donde no 
todos tienen un celular o una computadora, por 
lo que fue imposible arrancar el ciclo... 

 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
LA MUTACIÓN D614G 
Científicos lo detectaron desde medianos de 
julio y ahora las autoridades lo han hecho oficial: 
el virus SARS-CoV-2 tiene una mutación que lo 
hace más contagioso, pero menos letal. Es decir, 
de diciembre a la fecha, el patógeno causante de 
la gripa pandémica cambió su genoma para 
transmitirse con mayor rapidez entre los 

huéspedes -las personas- aunque menguó su 
gravedad. Mata menos que el virus original 
surgido de Wuhan, China y esparcido durante la 
primera ola de la pandemia, pues. 
 
El mes pasado, la Sociedad Internacional de 
Enfermedades Infecciosas difundió en 
publicaciones especializadas que diversos 
estudios dieron con varios tipos de mutación en 
el Coronavirus, pero actualmente en los focos de 
infección activos de todo el mundo destaca la 
llamada “D614G” que hace que la carga viral sea 
mucho más agresiva y eficiente en cuanto al 
contagio, pero menos mortal. O sea, los que se 
infectan de la Covid-19 tienen menos riesgos de 
fallecer. 

 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/582033.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/582029.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=6

