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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
OPLE debe implementar 
acciones afirmativas en favor 
de grupos vulnerables 
El consejero del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) en Veracruz, Roberto López 
Pérez consideró que se cuenta con las 
atribuciones y las condiciones para que el 
organismo desarrolle acciones afirmativas que 
tengan como consecuencia principal una real 
participación política-electoral y no sólo se limite 
a promover el derecho al voto. 
 
"Los OPLE´s incluido el de Veracruz tienen todas 
las atribuciones para poder encaminar acciones 
afirmativas a través de los cuales grupos 
vulnerables históricamente rezagados puedan 
tener una efectiva participación y no sólo 
limitarlos al derecho a votar". 
 

 
Jóvenes se van desinteresando 
de la política por ser 
“cochinero” 
La incapacidad de las instituciones para 
responder a las demandas sociales, la opacidad, 
la corrupción, la impunidad, la lacerante 
desigualdad social, la desafección a todo lo que 
huele a política, la desconfianza en los partidos 
políticos, las instituciones y la falta de 
oportunidades, son algunos de los factores que 
inciden en el bajo nivel de participación juvenil 
en los procesos electorales, afirmó el consejero 

del Organismo Público Local Electoral (OPLE), 
Roberto López Pérez. 
 
 Mientras que su homólogo Quintín Antar 
Dovarganes Escandón aseveró que los jóvenes 
tienen una visión heroica de servicio y de 
transformación pero advierten de la política “un 
cochinero”. 
 
  Durante sus intervenciones en el conservatorio 
virtual “Jóvenes participando en la democracia”, 
auspiciado por el Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV), coincidieron en que se debe hablar el 
mismo idioma de los jóvenes. Además, el poco o 
mucho avance que se tiene sobre la inclusión de 
grupos vulnerables ha sido “a golpe de 
sentencias”. 

 

 
Hay déficit de representación 
juvenil en cargos legislativos 
En relación al número de jóvenes que integran la 
población de nuestro país existe un déficit en su 
representación en cargos públicos, al menos en 
el poder legislativo, así lo explicó el consejero del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) en 
Veracruz, Quintín Antar Dovarganes Escandón. 
 
Durante su participación en el Conversatorio 
virtual: Jóvenes participando en la Democracia, 
explicó que en lo que corresponde a las 500 
diputaciones locales apenas 28 de ellos entran 
en la categoría de jóvenes y tres senadores son 
menores de 35 años de los 128. 

 
 
 

https://www.olivanoticias.com/estatal/136042/ople_debe_implementar_acciones_afirmativas_en_favor_de_grupos_vulnerables
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/jovenes-se-van-desinteresando-de-la-politica-por-ser-cochinero--324265.html#.X0el0IuZIl3
https://www.olivanoticias.com/estatal/136058/hay_deficit_de_representacion_juvenil_en_cargos_legislativos
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE ordena suspender 
transmisión íntegra de 
mañaneras de AMLO en 
Coahuila e Hidalgo 
En sesión extraordinaria, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó, con 
seis votos a favor y cinco en contra, una adenda 
en la que se precisa que durante los procesos 
electorales de Hidalgo y Coahuila, la transmisión 
de las conferencias matutinas del presidente 
Andrés Manuel López Obrador deberá ser 
suspendida. 
 
  “A partir de que inicien campañas el 5 de 
septiembre y hasta que se realice la Jornada 
Electoral el 18 de octubre, no se podrán 
transmitir íntegramente las conferencias de 
prensa del Presidente de la República conocidas 
como ‘las mañaneras’”, señala el comunicado. 

 

 
Define INE Plan Integral y 
Calendario del Proceso 
Electoral Federal 2020-2021 
El Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) aprobó el Plan Integral y 
Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-
2021, el cual contiene todas las actividades que 
llevará a cabo la autoridad electoral y los plazos 
para su cumplimiento con el objetivo de lograr la 
organización exitosa de las elecciones del 
próximo año. 

El Plan Integral y Calendario plantea 617 
actividades para la organización del proceso 
electoral a partir de la proyección de una Lista 
Nominal conformada por 95 millones de 
ciudadanos y ciudadanas que podrán participar 
en la elección federal y en las elecciones que se 
desarrollarán en las 32 entidades del país. 
 

 
Aprueba INE voto electrónico 
para mexicanos en el 
extranjero para 2021 
El Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) aprobó este miércoles el acuerdo 
para implementar por primera vez el voto 
electrónico para las mexicanas y mexicanos 
residentes en el extranjero junto con la 
modalidad postal para los procesos locales de 11 
estados en 2021. 
 
A continuación el comunicado: 
 
El Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) aprobó las modalidades de voto 
postal y electrónico por Internet, para que las y 
los mexicanos residentes en el extranjero 
puedan ejercer su derecho al sufragio en los 
Procesos Electorales Locales 2020-2021. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Con comisión anticorrupción 
busca PRD denunciar a 
secretarios de gobierno 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ine-ordena-suspender-transmision-integra-de-manianeras-de-amlo-en-coahuila-e-hidalgo-324311.html#.X0epkYuZIl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1118167
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1118168
https://www.olivanoticias.com/estatal/136026/con_comision_anticorrupcion_busca_prd_denunciar_a_secretarios_de_gobierno
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Un seguimiento a todas las dependencias del 
Gobierno, hará a partir de ahora el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), al señalar que 
Veracruz ocupa el lugar 29 en actos de 
corrupción, mismos que han repuntado en un 30 
por ciento en la entidad, con una tasa de 13 mil 
casos en una tasa de cien mil habitantes.  
 
Al respecto, el PRD ya instaló la Comisión Contra 
la Corrupción, misma que se encargará de 
analizar, así como documentar los casos a fin de 
presentar las denuncias penales en contra de 
quien cometa un delito que afecte el patrimonio 
y finanzas del estado. 
 

 

Universitarios le dan voto de 
confianza al PRD y se suman al 
proyecto de renovar a Veracruz  

A sumar esfuerzos en una gran alianza ciudadana 
y trabajar sin otro interés que el de retomar el 
rumbo de la entidad, que permita reactivar la 
economía local y así generar mayores 
oportunidades de progreso a las familias 
veracruzanas, fue el llamado que hizo este día el 
Presidente de La Dirección Ejecutiva Estatal del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
Sergio Cadena Martínez, al reunirse con 
integrantes de los grupos Frente Democrático 
Estudiantil y Grupo Acción, quienes conformarán 
el Movimiento Juvenil de Izquierda. 
 

 

Funcionarios que aspiren a 
curul federal deben renunciar 
ahora: Huerta 

A días de que inicie el proceso federal que 
permitirá la renovación de 20 diputaciones 
federales, el delegado del Gobierno Federal en 
Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, 
pidió a todos los aspirantes, que forman parte de 
la estructura de gobierno, a que renuncien. 
 
El también titular de la Secretaría del Bienestar 
consideró que es necesario que quien aspire 
legítimamente a un nuevo espacio público, 
ahora desde la representación popular, pueda 
postularse, sin embargo, consideró que debe ser 
en igualdad de condiciones. 
 

 

Piden a Esteban Ramírez dejar 
diferencias y fortalecer Morena 
Es necesario dejar a un lado las diferencias que 
puedan dividir los esfuerzos que lleva a cabo la 
llamada Cuarta Transformación, aseveró el 
aspirante a la dirigencia estatal de Morena, 
Esteban Ramírez Zepeta.  
 
Este miércoles, tras una reunión con integrantes 
del Comité Ejecutivo Estatal para, dijo, trabajar 
en torno a la unidad del partido y el apoyo a las 
políticas del gobierno estatal y federal.  
 
“Todas y todos los militantes de Morena que la 
defensa del cambio verdadero, de la 4T, debe ser 
nuestra principal tarea para no dejar espacio a la 
oposición conservadora y corrupta”, recordó. 
 

 

PODEMOS avanza en Martínez 
de la Torre 

https://golpepolitico.com/2020/08/26/universitarios-le-dan-voto-de-confianza-al-prd-y-se-suman-al-proyecto-de-renovar-a-veracruz/
https://www.encontacto.mx/funcionarios-que-aspiren-a-curul-federal-deben-renunciar-ahora-huerta/
https://www.encontacto.mx/llama-esteban-ramirez-hacer-a-un-lado-difertencias-y-fortalecer-a-morena/
https://www.versiones.com.mx/podemos-avanza-en-martinez-de-la-torre/
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Este día asistió el presidente del partido 
PODEMOS, el Ing. Francisco Garrido Sánchez a 
darle la bienvenida a las filas del partido a la Dra. 
Evelyn Dougas Salcedo. Asimismo, saludó al 
consejero Dr. Hilario Ruiz, y a la Lic. Dafne 
Hernández Aguilar, Lic. Javier Villegas, así como 
también a Luis Alfredo Sarmiento. 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Eric Cisneros debe ser 
denunciado penalmente por 
amenazas 
Son cuestionables y reprobables las amenazas 
del secretario de gobierno Eric Cisneros al 
periódico El dictamen y no es la primera vez que 
ocurren por lo que el funcionario debe ser 
denunciado y responder ante las autoridades.Lo 
anterior mencionó la diputada con la comisión 
de periodistas en el congreso local María 
Josefina Gamboa Torales, quien expuso que es 
grave lo que dijo el encargado de la 
gobernabilidad en Veracruz. 
 

 
Debe cundir respeto entre 
Poder Legislativo y Judicial en 
tema de magistrados 
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, 
consideró que en la situación que prevalece 
entre los Poderes Legislativo y Judicial respecto 
a la asignación de magistradas y magistrados, 
debe cundir el respeto y el diálogo. 
 

En entrevista para Radio Televisión de Veracruz, 
señaló: 
 
“Debe cundir el respeto entre los dos poderes, 
deben dialogar. Yo entiendo hay buena relación 
entre los representantes de los poderes, pero 
también entre sus integrantes”. 
 

 
Piden al Gobierno cerrar calles 
en 21 municipios con alza en 
contagios de COVID 
La Secretaria de Salud del Estado planteó al 
Ejecutivo un decreto para restringir la movilidad 
en 21 municipios veracruzanos, donde los casos 
de COVID-19 se mantienen y en algunos los 
contagios continúan en incremento. 
 
  Se trata de los municipios donde la incidencia 
no cesa y por el contrario, van en aumento, tales 
como: 
 
  Veracruz, Orizaba, Xalapa, Poza Rica, Córdoba, 
Coatzacoalcos, Pánuco, Río Blanco, Boca del Río, 
Tuxpan, Cosamaloapan, Ixtaczoquitlán, La 
Antigua, Minatitlán, Fortín, Zongolica, Nogales, 
Medellín, Úrsulo Galván y Tres Valles. 
 

 
Consulta viola derechos de 
expresidentes, señala PAN 
La propuesta de consulta para llevar a juicio a los 
expresidentes no procede porque se estarían 
violando sus derechos y el debido proceso, 
advirtió el coordinador del PAN en la Cámara de 
Diputados, Juan Carlos Romero Hicks. 

https://www.olivanoticias.com/estatal/136029/eric_cisneros_debe_ser_denunciado_penalmente_por_amenazas
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1118207
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/piden-al-gobierno-cerrar-calles-en-21-municipios-con-alza-en-contagios-de-covid-324308.html#.X0en6IuZIl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1118172
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En conferencia de prensa, el legislador panista 
dijo que la Constitución establece las 
excepciones que impiden la consulta popular en 
determinados temas. 
 

 
Recuperamos la tercera fuerza 
en San Lázaro; PT encabezará 
Mesa Directiva: Fernández 
Noroña 
Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador del 
PT en la Cámara de Diputados, aseguró que su 
bancada recuperó la tercera fuerza política en 
San Lázaro, con lo que su fracción sería la que 
encabece la Mesa Directiva a partir del próximo 
1 de septiembre. 
 
En un mensaje en redes sociales, Fernández 
Noroña recordó que en 2018, el Partido del 
Trabajo llegó con 61 legisladores y el PRI con 45; 
refirió que desde la fundación de la 64 
Legislatura, el Partido del Trabajo era la tercera 
fuerza. 
 

 

Tribunal ordena a Édgar 
Spinoso devolver 27 millones 
de pesos por pagos a aviadores 
de la SEV 
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa 
ratificó la resolución de la Auditoria Superior de 
la Federación, mediante la cual le impuso una 
responsabilidad resarcitoria por 27 millones de 
pesos a Edgar Spinoso Carrera, ex Oficial Mayor 
de la Secretaría de Educación de Veracruz, 

durante la administración de Javier Duarte de 
Ochoa, actualmente preso en el Reclusorio Norte 
de la Ciudad de México. 
 
La Auditoria Superior de la Federación llevó a 
cabo una revisión en relación al manejo de los 
recursos federales. Como parte de esta revisión, 
el órgano de fiscalización detectó que el ex 
servidor público autorizó el pago a personas 
comisionadas al Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, quienes eran 
ajenas al programa para el que estaban 
destinados los recursos. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Cisneros advierte 'traiciones' 
En su desafortunada confrontación con el diario 
El Dictamen, el secretario de Gobierno Eric 
Cisneros trató de sacudirse el estigma de 
“traidor” que en una columna política del 
periódico porteño le endilgaron, pero en la 
respuesta que el funcionario dio por WhatsApp a 
la directora ejecutiva Bertha Ahued Malpica 
advirtió sobre las traiciones que provendrán de 
algunos militantes de Morena. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
¿Amago contra la prensa 
crítica? 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1118164
https://www.versiones.com.mx/tribunal-ordena-a-edgar-spinoso-devolver-27-millones-de-pesos-por-pagos-a-aviadores-de-la-sev/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17253&c=2#.X0eoOYuZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17252&c=4#.X0eoh4uZIl1
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El secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, 
expresó ayer al medio día, en su cuenta de 
Twitter, su respeto a la libertad de expresión y 
de información. 
 
  Dijo que entiende que son “derechos humanos 
inalienables” de “todas y todos”, de periodistas 
y directivos de medios de comunicación. 
 
  Expresó que con ese respeto se ha conducido 
en el desempeño del servicio público, aun 
cuando periodistas y directivos “califican sin 
atino”, esto es, sin atinar. 
   

 
APUNTES 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Somos primer lugar en dengue 
 “El que se lleva se aguanta” 
Eric Cisneros a Bertha Malpica 
 
Somos primer lugar en dengue 
Si no fuera suficiente con la presencia entre 
nosotros de la mortal epidemia del Covid-19, 
ahora tenemos otra cuyo avance se apronta 
gracias a la falta de prevención de las 
autoridades que, en esta ocasión, no han 
realizado ninguna campaña de 
descacharrización, y menos han quitado los 
herbazales donde se reproduce, por miles, el 
mosco trasmisor de esa enfermedad. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17249&c=10#.X0eo-IuZIl1
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Es posible fijar "cuotas" de 
participación juvenil, afirma 
consejera del OPLE 
La consejera del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) en Veracruz María de Lourdes 
Fernández Martínez, afirmó que es posible fijar 
una cuota de participación juvenil en el ámbito 
politico-electoral con la intención de aumentar la 
participación, sin embargo señaló es aún más 
importante sensibilizar a los diversos actores 
públicos sobre la importancia de abrir estos 
espacios.  
 
"Si es posible establecer cuotas respecto a la 
Juventud para poder formar parte o ser 
postulados para las candidaturas han existido ya 
ciertos avances en algunos estados". 
 

 

Jóvenes informados y 
participativos generan una 
sociedad incluyente y 
democrática 
La Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral 
de Veracruz (TEV), Claudia Díaz Tablada destacó 
que en la medida que existan jóvenes bien 
informados, activos y demandantes, la sociedad 
será más tolerante, incluyente y democrática. 
 
Así lo expresó durante el conversatorio virtual 
"Jóvenes Participando en la Democracia", el cual 
se llevó a cabo en el marco del Día Internacional 
de la Juventud, en el que Consejeras y 

Consejeros del Organismo Público Local Electoral 
de Veracruz (OPLEV) concluyeron la importancia 
de impulsar activamente a los jóvenes, ya que de 
ésto dependerá el éxito en la consolidación de la 
democracia en nuestro país. 
 
La Magistrada Claudia Díaz, moderadora del 
conversatorio, señaló que la participación 
política de los jóvenes no ha disminuido, sino 
que ha evolucionado hacia nuevas formas, 
además, existe la necesidad por parte de las 
instituciones de encontrar vías de participación 
ciudadana que garanticen el cumplimiento de las 
demandas de los jóvenes y les permita influir en 
todos los niveles de la vida pública. 
 

 
BITÁCORA POLÍTICA.  
EL CASTIGO AL ALCALDE DE 
TUXPAN 
Por. Miguel Ángel Cristiani G. 
· Tribunal Electoral de Veracruz pone fin a 
aspiraciones electorales 
· También en contra del secretario, contralor y 
el tesorero 
· Por violencia política en contra de la síndica y 
la regidora 
Para todos aquellos alcaldes y funcionarios 
públicos que ya están padeciendo las calenturas 
por participar en las próximas elecciones, para 
elegir presidentes municipales, diputados y en la 
siguiente hasta el mismísimo gobernador del 
estado, deberían de poner atención a la 
sentencia que acaba de dictar el Tribunal 
Electoral de Veracruz TEV, el pasado 22 de junio, 
que cortó y puso fin a las aspiraciones del todavía 
alcalde de Tuxpan, Juan Antonio Aguilar Mancha 

https://www.olivanoticias.com/estatal/136121/es_posible_fijar_cuotas_de_participacion_juvenil_afirma_consejera_del_ople_
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/95034-Jovenes_informados_y_participativos_generan_una_sociedad_incluyente_y_democratica_
https://palabrasclaras.mx/los-que-opinan/bitacora-politica-el-castigo-al-alcalde-de-tuxpan/
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por llegar a ocupar una curul en la próxima 
Legislatura del Estado. 
 
Pero además la sentencia presentada por la 
Magistrada Claudia Diaz Tablada no solo 
inhabilita al alcalde tuxpeño Juan Antonio 
Aguilar Mancha, sino también se aplica al 
secretario del Ayuntamiento Luis Conrad 
Moncada Alejo, el contralor Mario Zabdiel 
Saucedo Bonilla y el ex tesorero Pedro Benítez 
Domínguez, para buscar cargos de elección 
como gubernatura, diputaciones y puestos 
edilicios, además de ser incluidos en la lista 
nacional de infractores del Instituto Nacional 
Electoral (INE) por violencia política en razón de 
género en agravio de la síndica Areli Bautista y la 
regidora quinta Beatriz Piña. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Difiere INE aprobación de 
nuevos partidos políticos hasta 
el 4 de septiembre 
El Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) aprobó, por mayoría de nueve 
votos a favor y dos en contra, diferir el plazo 
previsto para dictar la resolución de las 
solicitudes de siete organizaciones que 
pretenden constituirse como Partidos Políticos 
Nacionales, previsto para el 31 de agosto, hasta 
el 4 de septiembre de 2020. 
 
Al presentar el punto de acuerdo, el Consejero 
Ciro Murayama, presidente de la Comisión de 
Quejas y Denuncias, afirmó que la pandemia 
motivó la imposibilidad de llevar a cabo las 
tareas de verificación de los requisitos de las 
organizaciones que notificaron su intención de 

ser partidos políticos y desahogar las labores en 
materia de fiscalización y sustanciación de 
quejas que se iniciaron en contra de esas 
organizaciones. 
 

 
FICALIZACIÓN, ENCARGO 
IMPOSIBLE EN SU TOTALIDAD 
El Instituto Nacional Electoral es el encargado de 
la fiscalización todas las elecciones en el país. 
Dicha labor se le encomendó a partir de la 
reforma político-electoral del 2014, antes de ese 
ordenamiento el organismo autónomo solo se 
encargaba de revisar los recursos de las 
campañas para cargos federales, en la actualidad 
también lo hace a nivel local. 
 
Para Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente 
del IFE –hoy INE–, la tarea del órgano electoral 
para observar y cuantificar el dinero invertido en 
campañas es una de las funciones más 
complicadas de lograr por el despliegue de 
recursos económicos y humanos que requiere. 
 

 
¿Cuando inicia el proceso 
electoral 2020-2021, según 
nuevo calendario del INE? 
El Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) aprobó el proceso electoral 2021, 
el cual arrancará el 7 de septiembre y culminará 
con la jornada electoral del 6 de junio. 
 
A través de un comunicado, el INE informó que 
aprobó el Plan Integral y Calendario del Proceso 
Electoral Federal 2020-2021, el cual contiene 
todas las actividades que llevarán a cabo la 

http://www.masnoticias.mx/difiere-ine-aprobacion-de-nuevos-partidos-politicos-hasta-el-4-de-septiembre/
https://www.reporteindigo.com/reporte/ficalizacion-encargo-imposible-en-su-totalidad-reforma-electoral-funciones-ine/
https://noticieros.televisa.com/historia/cuando-inicia-proceso-electoral-2020-2021-nuevo-calendario-ine/
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autoridad electoral y los plazos para su 
cumplimiento con el objetivo de lograr la 
organización exitosa de las elecciones del 
próximo año. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

El PRD aplica protocolo a 
alcalde de Zongolica 
Luego de haber invitado a la ciudadanía a vivir 
“un amor en la milpa” y llevar a las muchachas 
“porque ahí nadie las encuentra”, el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), aplicó el 
protocolo de prevención para erradicar la 
violencia contra las mujeres, al alcalde de 
Zongolica, Juan Carlos Mezhua. 
 
Y es que afirmaron que el partido tiene una 
política de cero tolerancia a la violencia contra 
las mujeres, y el mensaje el edil, no fue el 
correcto. 
 
La Coordinadora Nacional de las Mujeres del 
Partido, Devora Romero Vázquez, precisó que 
alcalde ya está recibiendo capacitación y la 
asesoría adecuada en el tema. 
 

 

Podría PRD interponer juicios 
contra Congreso por desacatar 
resoluciones de jueces 
Se le tiene que poner un alto a las atrocidades e 
irregularidades que se cometen en el Congreso 
del Estado de Veracruz, por lo que el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) estará 

pendiente de la vía legal que se siga en contra de 
la legislatura por caer en desacato de un Juez 
Federal, de Magistrados y de los Tribunales 
Federales. 
 
  Al referir lo anterior, el dirigente estatal del 
partido del Sol Azteca en Veracruz, Sergio 
Cadena Martínez, refirió que al Congreso del 
Estado le puede ocurrir lo mismo que a la 
legislatura de Nuevo León, donde un Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa planteó 
que se destituya a los 42 congresistas de esa 
entidad, por desacato. 
 

 

Gobierno debe garantizar la 
erradicación de la violencia 
política contra las mujeres: PRD 
La violencia política contra las mujeres debe ser 
erradicada y las autoridades deben implementar 
todos los mecanismos necesarios para 
garantizarlo, así lo consideró la presidenta 
nacional de la Organización de Mujeres del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
Deborah Romero Vázquez. 
 
En ese sentido, lamentó que el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez haya vetado las 
reformas a las leyes en este tema y dijo que 
espera que revise su postura y pueda dar luz 
verde a la implementación de estas 
modificaciones las cuales serán de gran beneficio 
para las mujeres veracruzanas que buscan 
participar en la política para lograr los cambios 
que la sociedad requiere en la entidad. 
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Se perfilan dos coaliciones para 
el 2021 
De los 11 partidos políticos que competirán en la 
elección local del 06 de junio del 2021, al menos 
seis: Morena, PAN, PRD, PRI, PT y Verde 
Ecologista- podrían integrar una coalición. Esta 
se regulará en base a la Ley Nacional de Partidos 
Políticos, pues en Veracruz se eliminó la figura. 
 
Algunos dirigentes partidistas han planteado la 
posibilidad de ir coaligados, en el caso de la 
oposición: para mantener la mayoría de las 
comunas y restar curules a Morena en la 
integración de la próxima Cámara. 
 
Por su parte, el Partido del Trabajo y el Verde 
buscan que el efecto AMLO, si es que aún 
pudiera tener un impacto el año próximo; les 
permita ganar regidurías, sindicaturas y 
alcaldías. 
 

 

PAN sigue analizando la 
viabilidad de una alianza para el 
2021 
El dirigente del partido Acción Nacional, Joaquín 
Guzmán Avilés, comentó que, si bien se planteó 
la posibilidad de coaligarse con el PRD y el PRI, 
para la elección del 2021, aún no se revisan las 
condiciones de la unión, “pero estamos 
abiertos”. 
 
En entrevista el líder el albiazul mencionó que 
siguen en pláticas con el Sol Azteca, partido con 
el que compitieron en las elecciones del 2016, 

cuando se logró la transición democrática, y en 
el 2018. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
20 municipios deben reducir 
movilidad este fin de semana, 
decreta Gobernador 
El gobernador del Estado, Cuitláhuac García 
Jiménez, emitió un nuevo decreto para aplicar 
medidas y reducir la movilidad del 28 al 30 de 
agosto en 20 municipios de la entidad, con el 
objetivo de reducir contagios ante la pandemia 
por COVID-19. 
 
  Al considerar la recomendación de la Secretaría 
de Salud, este jueves el mandatario emitió el 
decreto que aplicará este fin de semana de 
quincena. 
 
  De esta manera, se determinan Medidas 
Temporales de inmediata aplicación para reducir 
la aglomeración y movilidad de personas del 28 
al 30 de agosto de 2020, derivado de la 
emergencia sanitaria por COVID-19 en Veracruz, 
en los siguientes municipios: 
 

 

AMLO califica de «falsarios e 
hipócritas» quienes afirman 
que su gobierno censura a la 
prensa 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseveró que respeta la libertad de expresión, y 

https://www.encontacto.mx/se-perfilan-dos-coaliciones-para-el-2021/
https://www.encontacto.mx/pan-sigue-analizando-la-viabilidad-de-una-alianza-para-el-2021/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/20-municipios-deben-reducir-movilidad-este-fin-de-semana-decreta-gobernador-324329.html#.X0fqzIuZIl1
https://www.versiones.com.mx/amlo-califica-de-falsarios-e-hipocritas-quienes-afirman-que-su-gobierno-censura-a-la-prensa/
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volvió a señalar que su Gobierno es el más 
atacado por la prensa desde la época de 
Francisco I. Madero. 
 
En Nuevo León, sede de la conferencia matutina, 
López Obrador dejó en claro que afirman que su 
gobierno censura “son falsarios, hipócritas“. 
 
“Somos respetuosos de manera auténtica de 
manera general y en la libertad de expresión. 
Nosotros no censuramos iguales a los gobiernos 
anteriores”, reiteró, 
 

 

No hay autodefensas en 
Veracruz: Cuitláhuac; son 
bandas que tratan de 
reorganizarse, afirma 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
aseguró que se han puesto en marcha diversos 
operativos de seguridad en un trabajo 
coordinado con las fuerzas federales y estatales, 
para dar con los presuntos responsables de 
delitos de homicidio, como el ocurrido en los 
límites de Veracruz y Tabasco. 
 
Precisó que entre las fiscalías de los estados de 
Veracruz, Tabasco y Oaxaca, existe una total 
cooperación y se trabaja de manera conjunta 
para impedir hechos delictivos en sus áreas 
limítrofes. 
 

 
Diputada de MORENA aboga 
por panistas; pide liberar a 
Exalcalde de Actopan 

La diputada federal de MORENA, Claudia Tello 
Espinosa, exhortó a sus homólogos de Veracruz 
a respetar la ley, las instituciones y que no 
olviden que la Cuarta Transformación es ética y 
moral, por lo que cuestionó “¿qué sucede en 
Veracruz con tanto escándalo?”. 
 
  Esto en referencia a los casos del exalcalde y la 
exsíndica de Actopan, José Paulino Domínguez y 
Lucero Jazmín Palmeros, quienes fueron 
separados del cargo y detenidos y por la 
jubilación forzosa de los magistrados Marco 
Antonio Lezama Moo y Roberto Dorantes 
Romero, quienes con amparos buscan regresar 
al cargo. 
 

 
Desmiente Secretario de 
Gobierno haber amenazado a 
periodista 
El secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, 
aseguró que no tiene ningún tipo de problema 
con algún medio de comunicación y siempre se 
ha conducido con respeto a la libertad de 
expresión, por lo que desmintió que haya 
realizado amenazas a directivos o reporteros de 
alguna casa editorial. 
 
  Durante entrevista, donde se le cuestionó sobre 
las supuestas amenazas vía mensaje que hizo a 
una directiva de un medio de comunicación en el 
puerto de Veracruz, expresó que ha demostrado 
que no tiene problema con lo que publican 
algunos medios, aunque sea erróneo. 
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Falta tiempo para evaluar 
resultados del sexenio pasado: 
Claudia Ruiz Massieu 
A más de un mes del arranque del Tratado 
Comercial entre México, Estados Unidos y 
Canadá, la senadora Claudia Ruiz Massieu, 
presidenta de la Comisión Especial de 
seguimiento a la implementación del T-MEC, 
asegura que este acuerdo ayudará a enfrentar 
los estragos de la pandemia del coronavirus pero 
advierte que no es una varita mágica. 
 
En entrevista con MILENIO, la ex canciller del 
sexenio de Enrique Peña Nieto explica que con el 
tiempo se podrá hacer una valoración más 
objetiva de cuáles fueron los resultados de la 
administración pasada, aunque reconoce que 
pudo faltar comunicar a la sociedad las acciones 
implementadas por ese gobierno. 
 
Quien fuera secretaria general y dirigente 
nacional del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) advierte de la concentración de poder por 
parte del gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador y pone de ejemplo los procesos de 
designación de funcionarios en órganos 
autónomos. 
 

 
Gobierno federal debe frenar la 
destrucción de inversiones 
como la del puerto de Veracruz: 
Diputada 
La diputada federal del PRI, Anilú Ingram Vallines 
exhortó a las Secretarías de Comunicaciones y 

Transportes (SCT) y de Economía, para que se 
siga impulsando el desarrollo nacional y el 
crecimiento económico, mediante la 
continuidad de los planes y programas de 
ampliación del Puerto de Veracruz, ya que esto 
ha generado mayor productividad y 
competitividad no sólo del Estado de Veracruz, 
sino también del país.  
 
“Nuestro puerto ocupa el primer lugar nacional 
por toneladas importadas y el tercero por 
toneladas exportadas; de hecho, 49.3% de los 
vehículos que se importan o exportan lo hacen 
desde Veracruz; tan solo el año pasado dicha 
terminal portuaria reportó ingresos por más de 9 
mil 700 millones de pesos, lo que trae consigo 
una mayor competitividad no sólo del municipio, 
de la zona conurbada y del estado, sino del país”, 
señaló. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
REBASAMOS A LOS CHINOS.- La 

cifra de muertos por Covid en este estado llegó a 
3 mil 650 personas, y en lugar de bajar la 
incidencia seguimos con la tendencia a 
mantenerse los contagios y las muertes, 
recordando que el virus tarda en incubarse de 
una semana a 15 días, que es exactamente lo que 
calculaban luego de salir como potros 
desbocados en días de quincena, aún no 
entendiendo que seguimos en alerta general de 
salud, que esa crisis no ha pasado y no pasará 
mientras no exista cooperación ciudadana… 
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TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
MANOTAZO Y CASTIGO 
Desde la época colonial cuando Veracruz se 
convirtió en la “puerta al mundo” para el país – 
el jesuita e historiador Francisco Javier Alegre 
decía que era el mundo es que se asomaba a 
México a través de Veracruz y no al revés- el 
puerto abrazó a la ciudad y viceversa. Hoy no se 
puede concebir el uno sin la otra. No solo porque 
fue precisamente el puerto el que la hizo 
cosmopolita y tolerante sino porque también ha 
sido su sustento. 
 
Toda la ciudad y buena parte del país dependen 
de la actividad portuaria. Es decir, son miles de 
familias las que viven del engranaje comercial 
que allí se da. Por eso, el anuncio del presidente 
Andrés Manuel López Obrador -tan tergiversado 
y lleno de inconsistencias- de que cancelará la 
concesión a la Administración Portuaria Integral 
de Veracruz (Apiver) sacudió a los porteños, pero 
también los puso en la ruta, desde ahora, para 
castigar electoralmente tal sugerencia o decisión 
si es que se concreta. 
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