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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Presupuesto 2021 contempla lo 
necesario para elección con 
legalidad y equidad: Córdova 
Lorenzo Córdova, consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral (INE), dijo que siguen 
trabajando para garantizar que el proceso 
electoral más grande de la historia se desarrolle 
con legalidad, equidad y certeza, así como con 
todas las medidas sanitarias necesarias por lo 
que el presupuesto solicitado para el próximo 
año incluye lo necesario para hacerlo posible. 
 
Recordó que el pasado miércoles, el Consejo 
General del INE aprobó por unanimidad en 
general el anteproyecto de presupuesto que 
contempla solicitar más de 20 mil millones de 
pesos e insistió, es razonado pues 
proporcionalmente incluso es menor de lo 
requerido en 2018, en elecciones menos 
complejas que las del 2021.  
 
“El presupuesto del INE para el ejercicio fiscal 
2021 contiene las previsiones de gasto para 
hacer posibles estas elecciones que por primera 
vez serán concurrentes con procesos locales en 
las 32 entidades del país, ello, con una 
complejidad adicional: garantizar todas las 
condiciones sanitarias necesarias que nos ha 
impuesto la pandemia de covid-19.  
 

    

Consulta popular en 2021 sería 
dos meses después de elección: 
INE 
Si en 2021 se realiza alguna consulta popular, 
tendría que ser dos meses después de las 
elecciones programadas ese año, adelantó el 
consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova. 
 
Durante una reunión plenaria con los diputados 
de Movimiento Ciudadano indicó que ya venció 
el plazo para modificar las leyes en materia de 
consulta popular y reelección, por lo que el 
instituto que dirige tendrá que emitir normas 
para regular ambos procesos. 
 
Además, insistió en que es necesario revisar los 
cambios que ha realizado el Poder Legislativo a 
la Constitución y sus impactos. 
 
“Si hay alguna consulta en 2021, el 6 de junio 
tendremos la elección y el 1 de agosto 
tendremos la consulta popular”, añadió el 
representante del árbitro electoral. 
 
Córdova Vianello subrayó que las consultas 
ciudadanas generarían implicaciones 
presupuestales, por lo que el INE tendría que 
solicitar más recursos para llevarlas a cabo. 
 

 

Morena pedirá al Consejo de la 
Judicatura investigar a los 
magistrados del TEPJF 
Morena pedirá al Consejo de la Judicatura 
Federal investigar si el fallo de los magistrados 
electorales fue motivado por presiones o 
sobornos. 
 

https://www.milenio.com/politica/lorenzo-cordova-presupuesto-elecciones-2021-menor-2018
https://www.forbes.com.mx/politica-consulta-popular-2021-seria-dos-meses-despues-eleccion-ine/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/morena-pedira-al-consejo-de-la-judicatura-investigar-a-los-magistrados-del-tepjf/
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Así lo acordó el Consejo Nacional del partido, en 
su sesión de este 30 de agosto. 
 
En su sentencia, los integrantes del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) ordenaron al INE organizar una encuesta 
para elegir al nuevo dirigente de Morena. 
 
La encuesta será abierta a militantes y 
simpatizantes del partido y, por tanto, no se 
usará el padrón de afiliados. Además, eliminó el 
requisito de ser electo consejero a través de 
asambleas distritales. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

              

Con movilizaciones, PRD 
defenderá su derecho a Jucopo 
El PRD en el Congreso local anunció que 
convocará a las organizaciones políticas afines, 
asociaciones civiles y a la sociedad en general, 
para iniciar movilizaciones e impedir que 
Morena cometa "otro atropello en contra de los 
capitalinos", que volar su derecho de presidir la 
Junta de Coordinación Política Política (Jucopo). 
 
El coordinador de ese partido en el Antiguo 
Palacio de Donceles, Víctor Hugo Lobo Román, 
sostuvo que una vez más Morena busca 
controlar el Congreso local mediante la compra 
de conciencias (presuntamente con dinero 
público) para obtener representaciones ficticias. 
 

Indicó que con el apoyo de sus otros tres 
compañeros diputados locales, harán uso de 
todas las instancias legales para impugnar las 
argucias de Morena, con las cuales buscan 
imponer una sobre representación legislativa 
ficticia y, de esa manera, tomar el control de la 
Jucopo, ahora a través de una tercera fuerza 
apócrifa impuesta. 
 

                

Busca Morena obtener 2 
millones de firmas para 
enjuiciar a ex presidentes 
Morena busca obtener 2 millones de firmas para 
realizar una consulta popular que defina si los 
expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto 
Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, 
Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto 
deben ser enjuiciados por corrupción. 
 
Así lo informó Alfonso Ramírez Cuéllar, líder 
nacional de Morena dijo en entrevista con El 
Universal, agregando que militantes y 
simpatizantes de su partido incluso en el 
extranjero, colocaron mesas receptoras en 
plazas y parques públicos para comenzar a 
recabar firmas. 
 

 

El PT y PRI arrecian disputa por 
la presidencia de la Cámara de 
Diputados 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/con-movilizaciones-prd-defendera-su-derecho-presidir-la-jucopo
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1118843
https://politica.expansion.mx/congreso/2020/08/30/el-pt-y-pri-arrecian-disputa-por-la-presidencia-de-la-camara-de-diputados
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La disputa por la presidencia de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados se arreció este 
domingo, luego de que Manuel López Castillo 
anunciara su permanencia en el grupo 
parlamentario de Morena, lo que impediría al 
Partido del Trabajo (PT) superar al PRI como 
tercera fuerza política. 
 
Con la decisión de López Castillo, el PT y el PRI 
quedaron empatados con 46 diputados cada 
uno, una situación que podría complicar la 
elección para la presidencia de la Mesa Directiva, 
pues al inicio de esta legislatura se acordó que el 
tricolor, como tercera fuerza política en San 
Lázaro, presidiría en el último año. 

 
La permanencia de López Castillo fue confirmada 
este domingo por los diputados de Morena y por 
su coordinador parlamentario, Mario Delgado, 
que en sus redes sociales compartió la carta que 
el legislador envió a la Mesa Directiva de la 
Cámara. 
 

 

Vuelve Jesús Zambrano a la 
dirigencia nacional del PRD 
“Hoy entregamos un barco potente, con 
estabilidad, listo para que la nueva dirección 
tome el timón y podamos juntos encabezar los 
cambios que merece este país”, expresó el líder 
perredista Ángel Ávila Romero, durante el X 
Consejo Nacional del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), donde se eligió a Jesús 
Zambrano Grijalva como dirigente nacional por 
un período de tres años. La noche de este sábado 
y a través de votación virtual de consejeros, el 
partido del sol azteca eligió a los integrantes de 
la Dirección Nacional Ejecutiva, misma que por 
segunda ocasión presidirá Jesús Zambrano, 

integrante del tan criticado grupo de “Los 
Chuchos” y quien desde un inició se pronunció 
por una política de alianzas con otras fuerzas 
políticas y organizaciones sociales. 
 
La Dirección Nacional Extraordinaria, a cargo de 
Ángel Ávila Romero, quien lideró al instituto 
político durante casi dos años, entregó el 
instituto con finanzas sanas y una base de casi un 
millón 300 mil militantes, con un trabajo que 
llevó el programa del PRD a todos los rincones 
del país, en congruencia con los postulados que 
representa.  
 
Ávila Romero encabezó las acciones de la DNE, 
tomando las riendas del instituto en uno de los 
momentos más graves y difíciles en la vida del 
PRD, puesto que iniciaron labores a finales de 
2018, después de los resultados electorales nada 
favorables para el partido del sol azteca. 
 

 

Defenderemos al PRI, en la 
tribuna, en la colonia, y en las 
plataformas digitales, porque 
es el motor que ha movido a 
este país: Marlon Ramírez 
Hoy la gente está entendiendo que el PRI es el 
motor que ha movido a este país, que es la fuerza 
que lo ha construido, y por ello, tenemos la 
obligación de defenderlo en la tribuna, en la 
colonia, en los mercados, arriba de un taxi y 
como se hace la política hoy, en las plataformas 
digitales, afirmó el presidente del CDE del PRI en 
Veracruz, Marlon Ramírez Marín. 
 
Durante la toma de protesta de los integrantes 
de la dirigencia del Movimiento PRI.Mx en 
Veracruz, envió un mensaje de agradecimiento, 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/vuelve-jesus-zambrano-a-la-dirigencia-nacional-del-prd-324539.html#.X00CBXlKjIU
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/95078-Defenderemos_al_PRI_en_la_tribuna_en_la_colonia_y_en_las_plataformas_digitales_porque_es_el_motor_que_ha_movido_a_este_pais_Marlon_Ramirez
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respaldo y solidaridad, a muchos medios de 
comunicación que hoy en el estado de Veracruz, 
están viendo mermada y coartada la libertad de 
expresión. 
 
En este sentido, aplaudió la reforma en materia 
de comunicaciones que impulsó el PRI en 2014 y 
que esta reforma nos permita consolidar que la 
información no sea monopolio de un gobierno, 
“¡qué bueno que sea una reforma del partido la 
que nos permita poderle trasmitir al mundo lo 
que este partido está haciendo!”. 
 
Reiteró que en el PRI de Veracruz se trabaja 
todos los días y se mueve en todo el estado de 
Veracruz, ahora con más de 20 mil nuevos 
consejeros políticos municipales, con las 
renovaciones de las dirigencias de los comités 
municipales y en unos días más, con el registro 
para la renovación de 1316 secciones electorales 
en la primera convocatoria, de las 4,836 que 
tiene Veracruz. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Llega AMLO a segundo informe 
con más de 60 mil asesinatos: 
Semanario 'Zeta' 
Con 34 mil 679 homicidios dolosos en su primer 
año de gobierno, el 1 de noviembre de 2019, el 
presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, dijo que las cifras mortales se 
maquillaban en los gobiernos anteriores, y  que 
necesitaba un año más para dar resultados. 
 
Sin embargo, el próximo martes 1 de septiembre 
del 2020 presentará el informe de su segundo 
año de gobierno, y las ejecuciones siguen en 

aumento, por lo que -de nuevo- será una 
asignatura pendiente para el mandatario. 
 
Al comparar los primeros ocho meses de ambos 
años, se contempla que los 23 mil 48 decesos 
violentos de 2019, están por debajo de los 23 mil 
340 víctimas del 2020. Esos casi 300 muertos, 
representan un leve incremento de poco más del 
1 por ciento. Pero no se puede pasar por alto que 
este aumento se da con respecto al año con más 
homicidios registrados en el país, mismo que ya 
había presentado una crecida del 2.5 por ciento 
con  respecto al 2018. 
 

                    

Deuda de México va a subir por 
la depreciación del peso frente 
al dólar, afirma AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró este lunes que la deuda de México va a 
subir debido a que esta es en dólares y, en las 
últimas semanas, el peso ha sufrido una 
depreciación frente a la moneda 
estadounidense. 
 
“Como la deuda está contratada en dólares, nos 
afecta, y también por la caída de la economía a 
nivel mundial. El dólar llegó a estar a 25 pesos, la 
semana pasada ya bajó, y eso es una 
recuperación”, señaló. 
 
En conferencia de prensa, el presidente insistió 
en que México cuenta con finanzas sanas. “No 
hay nada que temer. No se va a reducir en 
términos reales el salario, no van a faltar los 
alimentos básicos, no va a haber inflación”. 

https://aristeguinoticias.com/3108/mexico/llega-amlo-a-segundo-informe-con-mas-de-60-mil-asesinatos-semanario-zeta/
https://latinus.us/2020/08/31/deuda-de-mexico-va-a-subir-por-la-depreciacion-del-peso-frente-al-dolar-afirma-amlo/?fbclid=IwAR2DjReGkv4WG4ydgUDU7nmxbkRkWjybGqdyB4NjBTED3KLHL_RPrvyPQfY
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El Ejecutivo federal dijo que “a pesar de los 
pesares” se ha atendido a tiempo la crisis 
económica por la pandemia del Covid-19. 
 

          

Mientras Prensa en Veracruz 
“ataca” a Cuitláhuac, 
funcionarios de la SEV pagan 
promoción personal 
Guerra de egos y poder entre el Secretario y la 
Oficial Mayor en la SEV 
 
Si ustedes, inteligentes lectoras y lectores, creen 
que los problemas en la SEV han terminado, les 
advertimos otro escándalo mayor. Resulta que 
se ha observado, de manera clara, la rivalidad de 
dos funcionarios de la Secretaría de Educación 
en Veracruz, como es su titular, el exdesnudista 
de antros, Zenyazen Escobar García y la Oficial 
Mayor Ariadna Selene Aguilar Amaya. Los dos se 
han enfrascado en una guerra de publicaciones, 
para mostrar su músculo político y los medios de 
comunicación están haciendo negocio con “Dios 
y con el Diablo”, cuando el Gobernador 
Cuitláhuac García se queja del ataque en su 
contra, ejercida por  esa misma Prensa y también 
en contra de su corruptivo Secretario de 
Gobierno, Eric Cisneros Burgos. Y es que se 
muestra la división de grupos políticos, tratando 
de subirse a la plataforma electoral, como 
ocurrió en el anuncio de un seguro de vida para 
los maestros, el cual, ya existía en Veracruz y éste 
se dio en las dos oficinas de la misma SEV, en 
claro protagonismo de ambos, pero a la vez, la 
Oficial Mayor debería asumir su rol y no lo hace, 

pretendiendo verse como la mujer fuerte de esta 
dependencia estatal. Les cuento. 

 

Se castigará a funcionarios 
Yunistas por desvío de más de 
350 millones: Sefiplan 
El titular de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (Sefiplan), José Luis Lima Franco, 
aseguró que se buscará sancionar a los 
exservidores públicos que colaboraron en la 
administración de Miguel Ángel Yunes Linares y 
que presuntamente desviaron más de 350 
millones de pesos en el ejercicio fiscal 2018. 
 
Refirió que se habrían simulado contratos en la 
Secretaria de Educación de Veracruz y se 
defraudó a los ciudadanos en la instalación del 
Sistema de Videovigilancia. 
 
En un mensaje emitido durante el ciclo de 
conferencias magisteriales del gasto 
federalizado, realizado en la Iniciativa Municipal 
de Arte y Cultura (IMAC), manifestó que la 
administración pasada ya tiene observaciones 
por el supuesto mal manejo de recursos que 
fueron transferidos desde la Federación y que ya 
fueron notificados a la Cámara de Diputados. 
 

 

Buscan a mujer desaparecida 
en 2015 en Xalapa 
Zayra Romero Hernández desapareció en pleno 
centro de la ciudad de Xalapa. Fue en el trayecto 
del mercado «Jáuregui» a la sucursal bancaria de 
Bancomer sobre la calle «Rafael Lucio». Ocurrió 

https://plumaslibres.com.mx/2020/08/31/mientras-prensa-en-veracruz-ataca-a-cuitlahuac-funcionarios-de-la-sev-pagan-promocion-personal/
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/se-castigara-a-funcionarios-yunistas-por-desvio-de-mas-de-350-millones-sefiplan-xalapa-gobierno-orfis-4886581.html
https://horacero.mx/2020/08/31/mujer-desaparecida-en-2015/
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el 16 de diciembre de 2015, cuenta la señora 
María Asunción Hernández quien este 30 de 
agosto acudió a la protesta pacífica para 
conmemorar el «Día Internacional de las 
Víctimas de Desaparición Forzada». Al momento 
de la desaparición Zayra tenía 22 años de edad. 
«Ella trabajaba en el mercado Jáuregui en una 
carnicería y la mandaron a depositar al banco 
que está aquí (en Plaza Lerdo) y ya no regresó. Y 
nadie vio y nadie dijo nada» 
 

5. TEMA COLUMNAS 

 

El 'pelotón de la muerte' 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
La peor masacre que se registró en Veracruz 
durante las administraciones del ex gobernador 
Javier Duarte de Ochoa y del ex presidente Felipe 
Calderón Hinojosa fue la de los 35 cadáveres –23 
hombres y 12 mujeres– arrojados sobre el 
bulevar “Adolfo Ruiz Cortines” de Boca del Río en 
septiembre de 2011, un día antes de que se 
celebrara casualmente ahí, en ese corredor 
comercial, la reunión de la Conferencia Nacional 
de Procuradores de Justicia.  
 
Este suceso sorprendió a los funcionarios 
duartistas que no alcanzaban a comprender 
cómo fue que los criminales, que se 
autonombraron “Mata Zetas”, a bordo de dos 
camionetas colmadas de cadáveres atravesaron 
el puerto de Veracruz y lograron burlar aún a 
plena luz del día el cerco militar que resguardaba 
la zona del hotel y el salón de convenciones 
donde a la mañana siguiente se realizaría el 
encuentro de la entonces titular de la PGR, 
Marisela Morales, y los 32 procuradores 
estatales del país. Aunque nunca se atrevieron a 

decirlo públicamente, algunos colaboradores de 
Duarte de Ochoa no tenían la menor duda de que 
los ejecutores habrían contado con la 
complicidad de los mandos militares. Inclusive 
les llamó la atención que la mayoría de los 
cadáveres, aparte de presentar el tiro de gracia, 
estaban maniatados con cintillos de plástico que 
regularmente usaban los elementos de la Marina. 
Esta referencia viene a colación porque acaba de 
hacerse público que durante el régimen del ex 
presidente Calderón había grupos de militares que 
realizaban ejecuciones extrajudiciales por presuntas 
órdenes de los altos mandos.  
 
El pasado viernes, el columnista del diario La Jornada, 
Julio Hernández, retomó el proceso penal que se le 
sigue a Alejandro Rodas Cobón, un mayor de 
infantería del Ejército Mexicano que el próximo 13 de 
septiembre cumplirá 11 años de estar recluido en la 
sección de procesados de la prisión militar 5, en 
Mazatlán, Sinaloa. 
 

 
El nuevo periodismo moreno 
Apuntes 
Por: Manuel Rosete Chávez 
Para quienes hemos ejercido el noble oficio del 
periodismo por muchos años, cuyos principios y el 
compromiso social que adquiere un periodista 
cuando ejerce la profesión nos enseñaron en la 
universidad o en un medio importante, resulta muy 
preocupante lo que el diputado local de Morena, 
Eleazar Rubio Aldarán, pidió a los periodistas: no 
indagar crímenes sino limitarse a informar los 
hallazgos de las autoridades ministeriales. El 
retrógrado señor no se quedó en una atolondrada 
recomendación, no, esa fue parte de los argumentos 
que presentó en una iniciativa para volver a crear la 
pena por difamación en la Ciudad de México. El 
diputado expuso que los periodistas no deben 
realizar investigaciones por su cuenta sobre hechos 
delictivos. "Su labor es exclusiva de informar, no 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17266&c=2#.X00B4XlKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17264&c=10#.X00C13lKjIV


31/Agosto/2020 
Matutina 

 

 
 

realizar investigaciones o diligencias para resolver 
una carpeta investigación", rebuznó Rubio Aldarán. 
El morenista señaló que el trabajo de los periodistas 
debe ser investigar y replicar lo que las autoridades 
encuentren derivado de sus investigaciones, no más. 
Según este señor, el trabajo de los periodistas 
consiste solo en “investigar lo que hace la 
representación social en la carpeta e informarlo, 
siempre y cuando no afecte la investigación, y la 
información debe ser veraz", dice la iniciativa. "Eso 
no significa que se les coarte el derecho de informar, 
sino que deben ser cautelosos con lo que informan 
para que no le favorezca al imputado y sirva para 
enterarse que ya están cerca de él y con ello se 
sustraiga de la acción de la justicia" La iniciativa de 
Eleazar Rubio Aldarán, que fue turnada a comisiones, 
prevé una pena de 2 a 5 años de cárcel y una multa 
de hasta 86 mil pesos a quienes difundan noticias 
falsas. Un nuevo intento de crear una ley mordaza, 
que surge de la inspiración de un representante 
popular morenista que, seguramente, no tiene idea 
de lo que es el ejercicio de la libertad de expresión en 
una sociedad democrática, completamente distinto a 
lo que pregona su líder máximo el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 

 
Implementa el INE Voto 
electrónico por internet 
El pasado 26 de agosto, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó las 
modalidades de voto postal y electrónico por 
Internet, para el Voto de las Mexicanas y los 
Mexicanos Residentes en el Extranjero (VMRE), a 
efecto de que puedan ejercer su derecho al 
sufragio en los Procesos Electorales Locales 
2020-2021. 
 
El pleno del INE, avaló los lineamientos para 
ambas modalidades de voto y conoció los 
dictámenes favorables de auditoría al Sistema 
del Voto Electrónico por Internet para las y los 
Mexicanos Residentes en el Extranjero (SIVEI), 
realizados por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y la empresa 
Deloitte. 
 
De conformidad con lo estipulado por el artículo 
343, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales (LGIPE), el INE 
determinó la forma en que los ciudadanos 
residentes en el extranjero remitirán su voto al 
INE o, en su caso, a los Organismos Públicos 
Locales Electorales (OPLE), el cual dispone que el 
sistema de voto por medios electrónicos, deberá 
cumplir con lo siguiente: ser auditable en su 
desarrollo e implementación; el votante puede 
corroborar el sentido de su voto antes de su 
emisión; evitar la coacción del voto, 
garantizando el sufragio libre y en secreto; 
garantizar que quien emite el voto sea el que 
tiene derecho a hacerlo;  garantizar que no 
pueda emitir más de un voto;  y contar con un 

programa de resultados electorales en tiempo 
real, público y confiable. 
 
En relación al VMRE bajo la modalidad postal, el 
artículo 344, de la LGIPE, establece que la Junta 
General Ejecutiva del INE que corresponda, en su 
caso, los OPLE dispondrán lo necesario para: 
recibir y registrar, señalando el día, los sobres 
que contienen la Boleta Electoral para efectos 
del escrutinio y cómputo; colocar la leyenda 
“Votó” al lado del nombre del elector en la 
Lista(s) Nominal(es) de Electores Residentes en 
el Extranjero (LNERE); resguardar los sobres 
recibidos y salvaguardar el secreto del voto. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

      
Prepara INE programa piloto 
para que presos ejerzan su voto 
en las elecciones 2021 
El Instituto Nacional Electoral (INE) prepara un 
programa piloto para que personas privadas de 
su libertad en prisión preventiva en centros de 
reinserción puedan ejercer su derecho al voto. 
 
Fue durante la reunión del Grupo de trabajo de 
Procesos Tecnológicos del INE, que se informó a 
los representantes de partidos políticos que el 
proyecto tiene como fin de resolver las 
sentencias del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) que establece se 
debe idear las medidas para que las personas en 
prisión puedan ejercer su voto. 
 
En este sentido, de acuerdo con los datos 
proporcionados por la Secretaría de Seguridad 
Pública hasta el primer semestre de 2020 en 
México se contabilizó un total de 73,629 
personas privadas de su libertad por delitos del 

https://www.e-consulta.com/opinion/2020-08-30/implementa-el-ine-voto-electronico-por-internet
https://www.debate.com.mx/estados/Prepara-INE-programa-piloto-para-que-presos-ejerzan-su-voto-en-las-elecciones-2021--20200830-0266.html
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fuero común mientras que delitos del fuero 
federal, ascendían a 11 mil 636. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

  

AMLO ya decidió que PRI 
presida la Cámara, sostengo 
que es un error: Fernández 
Noroña 
El vicecoordinador del PT y aspirante a dirigir la 
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, 
Gerardo Fernández Noroña, “acusó recibo” de la 
oposición que externó el titular del Ejecutivo, 
Andrés Manuel López Obrador, para que se 
hagan maniobras, de último momento, para que 
una bancada en San Lázaro cambie diputados 
solo por un cargo. 
 
Noroña, quien se ha opuesto rotundamente a 
que el PRI presida San Lázaro, reconoció que 
López Obrador decidió que el PRI encabece la 
Cámara de Diputados y dijo que verán que 
deciden los compañeros de Morena esta tarde. 
 
Y reiteró que es un error dejar que el PRI presida 
la Cámara de Diputados y este lunes esgrimirá la 
razón central. 
 
El coordinador de la bancada mayoritaria de 
Morena en la Cámara de Diputados, Mario 

Delgado, adelantó que este lunes habrá reunión 
de la Junta de Coordinación Política para definir 
qué bancada y que propuesta se le haría al pleno 
para sustituir a Laura Rojas en la presidencia de 
la Mesa Directiva. 

 

        
¡SE PELEAN EL CONGRESO! 
Esta mañana se sumó un nuevo capítulo al 
ríspido pleito por la presidencia de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados. 
 
El legislador sonorense Manuel López Castillo 
retornó a la bancada de Morena con lo que este 
partido recuperó su derecho a seguir 
encabezando la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo). 
 
La decisión del diputado quedó registrada en San 
Lázaro a las 11:00 horas de este domingo. 
Apenas el viernes pasado el PT había anunciado 
la incorporación de López Castillo a su fracción 
parlamentaria. 
 
Por el contrario, la baja de este diputado de la 
bancada del PT le hace perder a ese partido la 
posición en solitario de tercera fuerza que ahora 
comparte con el PRI, ya que ambos tienen 
registrados oficialmente a 46 legisladores. 
 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-ya-decidio-que-presida-la-camara-el-pri-sostengo-que-es-un-error-fernandez-norona
http://www.notiver.com.mx/index.php/nacionales/582722.html?secciones=3&seccion_selected=3&posicion=13
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Diputado panista acusa que 
legisladores Morenistas de 
Veracruz son los menos 
productivos y faltistas 
De acuerdo al diputado federal del PAN, Carlos 
Alberto Valenzuela González, los legisladores de 
Morena del estado de Veracruz, son los que 
presentan mayor ausentismo y baja 
productividad en el Congreso de la Unión, 
situación que se podría acrecentar ahora que 
podrán votar a distancia mediante dispositivo 
móviles. 
 
"Esperemos que la mayoría de los compañeros 
diputados no utilicen esto como pretexto para 
ausentarse de las labores legislativas porque 
desafortunadamente hay muchos legisladores 
veracruzanos de otros partidos políticos que se 
han caracterizado por no presentarse a las 
labores legislativas y a su falta de productividad 
en este tema".   
 
Apuntó el legislador panista, que se espera que 
durante esta emergencia sanitaria los 
dispositivos móviles para las votaciones sean de 
ayuda pero que no generén más faltas de 
Diputados a las sesiones del pleno.  
 
"Pues está sencillo, simplemente podemos ver la 
página del congreso, Ver las iniciativas que 
hemos presentado, les pongo el ejemplo de que 
entre mi compañera Mariana Dunyaska y su 
servidor somos los diputados veracruzanos que 
más iniciativas hemos propuesto y que por el 
contrario los diputados de Morena del puerto de 

Veracruz son los que presentan mayor 
ausentismo y más falta de iniciativas".   
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Entre pandemia y medidas 
sanitarias, más de 44 mil 
jóvenes buscan su lugar en UV 
Más de 44 mil estudiantes presentarán el 
examen de admisión a la Universidad 
Veracruzana (UV), mismo que ante la 
contingencia sanitaria por COVID-19 se realiza de 
manera presencial y virtual. Al respecto, la 
rectora Sara Ladrón de Guevara González detalló 
que del total, más de 38 mil lo harán de manera 
presencial en las cinco regiones de la entidad. 
Por ello, la autoridad universitaria aplica todos 
las medidas y protocolos sanitarios para la 
realización de este proceso, como es la toma de 
temperatura, sana distancia para ingreso, 
durante el examen y la aplicación de gel 
antibacterial. 
 
"Hoy es un día importante para la Universidad 
Veracruzana. A partir de esta mañana, más de 44 
mil aspirantes a la UV 2020 presentarán su 
examen de admisión. Deseo para todas y todos 
el mayor de los éxitos". 
 

 

Desconoce regidor de donde 
saco el alcalde de Xalapa 
información de que fueron 
amenazados por la derecha 

https://www.olivanoticias.com/estatal/136382/diputado_panista_acusa_que_legisladores_morenistas_de_veracruz_son_los_menos_productivos_y_faltistas_
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/entre-pandemia-y-medidas-sanitarias-mas-de-44-mil-jovenes-buscan-su-lugar-en-uv-324604.html#.X008D3lKjIV
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/95089-Desconoce_regidor_de_donde_saco_el_alcalde_de_Xalapa_informacion_de_que_fueron_amenazados_por_la_derecha_
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El regidor décimo del ayuntamiento de Xalapa 
Juan Gabriel Fernández Garibay dio a conocer 
que desconoce el motivo por el cual el 
presidente municipal de Xalapa Hipólito 
Rodríguez Herrero realizó esas declaraciones la 
pasada sesión de Cabildo ya que el no ha sido 
amenazo. 

Entrevistado en las calles del centro de la capital 
del estado señaló que las autoridades tienen que 
entender que tienen la obligación con todos los 
xalapeños por igual, lo que menos necesita 
Xalapa es la polarización ya que hay grandes 
retos como lo son salud, desarrollo económico, 
falta de empleo, y la creciente inseguridad. 

“El alcalde como se lo he dicho desde el primer 
momento tiene toda la facultad para promover, 
quitar o poner a quien quiera de las comisiones 
y como se lo dije en la última reunión que tuve 
yo no me voy a prestar para tapar algo en lo que 
yo no creo si usted dese con todo gusto pídame 
la comisión que yo se la entregó, no sé porque 
saca ahora lo de la derecha y lo de la izquierda”, 
señaló. 

En cuanto a las supuestas amenazas que les 
hicieron a los regidores dijo que fue muy 
aventurado ya que no sabe a qué se refiere en 
realidad, ya que el alcalde tendrá que aclarar de 
donde saco esa información ya que no tiene la 
menor idea de lo que dice el presidente 
municipal. 

 

 

La SFP impone tercera 
inhabilitación a empresa de hijo 
de  Bartlett; juez suspende una 

Después que la justicia federal suspendió una de 
las sanciones contra la empresa Cyber Robotics, 
propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, la 
Secretaría de la Función Pública (SFP) aclaró hoy 
que sigue vigente la inhabilitación de 21 meses 
contra la compañía del empresario, hijo de 
Manuel Bartlett Díaz, titular de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE). 

En una circular publicada hoy en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF), la dependencia dirigida 
por Irma Eréndira Sandoval Ballesteros subrayó 
que las instituciones públicas no podrán 
contratar ni recibir ofertas de la empresa de 
Bartlett durante los próximos 21 meses, por 
vender ventiladores a sobreprecio al gobierno 
mexicano. 

El pasado 6 de julio, la SFP impuso dos multas por 
2 millones de pesos e inhabilitó a la misma 
empresa durante 24 y 27 meses, tras determinar 
que proporcionó “información falsa” en el 
contrato que le adjudicó de manera directa la 
delegación del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en Hidalgo, con precios “fuera del 
rango del mercado”. 

 

Por presuntas irregularidades, 
Sefiplan auditará a los hoteles 

El presidente de Canacintra Xalapa, Alejandro de 
la Madrid Trueba, dio a conocer que la Secretaría 
de Finanzas y Planeación (Sefiplan) auditará a 
empresarios hoteleros, por detectar presuntas 
“anormalidades” en el pago de impuesto del tres 
por ciento al hospedaje. 

Destacó que con la pandemia que se vive en el 
estado por el Covid-19 los ingresos de los 
hoteleros disminuyeron hasta un 97%, situación 

https://www.proceso.com.mx/645893/sfp-impone-tercera-inhabilitacion-empresa-hijo-bartlett-juez-suspende-una
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/por-presuntas-irregularidades-sefiplan-auditara-a-los-hoteles-5695278.html
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que notificaron a la dependencia y desde ahí se 
consideró que serían notificados. 

“Con la caída de los ingresos los hoteleros 
tuvieron una entrada mínima y al reportarla a 
Finanzas como parte de las afectaciones por la 
pandemia del coronavirus se les notificó que 
serán auditados”, dijo. 

   

Aunque Veracruz está en 
semáforo amarillo, Xalapa 
sigue en rojo: ayuntamiento 

Aunque a nivel nacional, el estado de Veracruz 
pasa a semáforo epidemiológico amarillo, Xalapa 
seguirá en rojo o riesgo máximo reiteró el 
director de Gobernación Juan Vergel Pacheco. 
Enfatizó que la ciudad tiene una situación 
particular dado el número de contagios y de 
decesos, aun cuando los hospitales que atienen 
Covid tienen garantizada la capacidad para 
atender a la población que presente estos 
riesgos, “nosotros sostenemos al igual que la 
autoridad estatal que hay que mejorar las 
condiciones de todas las actividades 
económicas”, dijo. 

Esto implica para la autoridad municipal que 
seguirán tomando medidas de seguridad e 
higiene que permitan que los contagios 
disminuyan y los decesos también lo hagan. “Ese 
el gran propósito porque eso es al final de 
cuentas lo que mueve el semáforo de un color a 
otro”, añadió. Vergel Pacheco remarcó que para 
lograr lo anterior se requiere de la aportación y 

colaboración de toda la ciudadanía y todos los 
sectores. 

5. TEMA COLUMNAS 

          
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
ABRIO Y QUEBRÓ 
El auto cinema abierto el viernes, en el 
campo Serdán Arrechavaleta, en la 
colonia Pocitos y Rivera, cerró el fin de 
semana, se suspendieron las funciones 
“por lluvia” pero resultó que no llovió, al 
parecer cancelaron las películas por falta 
de ingreso, eran unas pantallas chicas que 
no daban la capacidad a todo el público, y 
la gente prefirió irse a la playas, donde 
estaban abarrotadas este fin de semana, 
que gastar en una función dentro del 
carro... Así las cosas en este puerto 
jarocho, rojo y desobediente... Hoy, al 
volver al semáforo naranja, los cines de 
las plazas zona norte y Boca del Río, de 
Cinemex abren sus puertas al público, que 
también le quitaron toda la clientela que 
podrían tener esos que inventaron el auto 
cinema, lástima, ese negocio no 
prosperó... Cerraron las calles de la 
ciudad y el acceso a las playas pero las de 
Villa del Mar estaba hasta el tope, esto es 
un preludio de lo que sucederá en las 

https://palabrasclaras.mx/estatal/aunque-veracruz-esta-en-semaforo-amarillo-xalapa-sigue-en-rojo-ayuntamiento/
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/582675.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=2
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calles el 15 de septiembre... La Secretaría 
de Salud Estatal debería dialogar con la 
federal para dar anuncios coordinados, 
porque la gente entiende todo a su favor,  
no saben comprender que semáforo 
naranja no incluye a municipios donde los 
casos siguen sin controlarse, como es el 
caso de Xalapa, Veracruz, Coatzacoalcos, 
Tuxpan-Poza Rica… Este ha sido el 
desatino que el gobierno federal y estatal 
está teniendo, por ello el incremento de 
los casos. Playas llenas este fin de 
semana, es el preludio de lo que veremos 
el 15 de septiembre, ya se están 
preparando para las fiestas caseras, creen 
que estar en una casa particular es 
sinónimo de inmunidad. El re brote ahí 
viene, muchos estarán dando el grito, 
pero de dolor... No se quejen... El 
semáforo naranja a partir de hoy y hasta 
el 13 de septiembre será aplicado sólo 
para Boca del Río, Alvarado y Medellín... 
Veracruz continúa en rojo, intenso... 
 

            
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
 
LA PLAGA Y EL INFORME 
El tabasqueño Andrés Manuel López Obrador 
seguramente aumentó su odio hacia la 

pandemia del Coronavirus porque le echó a 
perder algo que tanto le complace: los actos 
apoteósicos y él como centro del todo. Mañana, 
primero de septiembre, dará su segundo 
informe presidencial y por las restricciones 
sanitarias no habrá ceremonia masiva ni baño de 
pueblo. Solo leerá un mensaje en palacio 
nacional con público reducido, será una 
“Mañanera” más. Así, la plaga le abolló el goce 
setentero del “Día del Presidente”. 
 
Eso en cuanto a la forma porque en el fondo la 
cosa está peor. ¿Qué puede informar de bueno 
si la misma epidemia ha dejado miles de 
muertos, millones de desempleados, la pérdida 
del poder adquisitivo, el recorte de salarios y una 
crisis económica que durará al menos el resto del 
sexenio? Y poco hizo para evitarlo o siquiera para 
atenuarlo. No hay que olvidar que la emergencia 
sanitaria no es la causante principal de la crisis 
económica ya que los indicadores en negativo 
estaban desde antes que llegara la peste. 
 
¿Hablará de los casi 65 mil muertos por la gripe? 
Es buena oportunidad para que ofrezca una 
disculpa pública a la nación por haber 
encandilado a los mexicanos a no temerle a la 
epidemia y seguir abrazándose y besándose. 
¿Pedirá perdón por la frase de “no pasada nada” 
o por las veces que ha dicho que la pandemia ya 
estaba “domada” y el peligro había pasado? En 
una fecha tan significativa, reconocer el error y 
pedir perdón sería digno de un verdadero 
estadista, ¿no creen? 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/582671.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=6

