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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
OPLE no procederá contra 
Maryjose Gamboa ni Bingen 
Rementería por entrega de 
despensas 
La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias 
del Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz (OPLE) desechó por improcedente la 
solicitud de imponer medidas cautelares en 
contra de los diputados locales panistas María 
Josefina Gamboa Torales y Bingen Rementería 
Molina por la promoción personaliza con fines 
electorales al entregar despensas y equipos de 
protección personal con motivo de la pandemia 
del COVID-19.  
 
Luego del análisis de la solicitud de 
Procedimiento Especial Sancionador 
CG/SE/PES/MORENA/006/2020 interpuesto por 
Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, los consejeros 
integrantes de la referida Comisión, no 
advirtieron indicios de promoción personalizada 
ni elementos para comprobar las conductas 
denunciadas. 
 
El quejoso en su escrito de denuncia en contra 
de María Josefina Gamboa Torales y Bingen 
Rementería Molina, diputados locales de la LXV 
Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, 
denunció presuntos actos violatorios de la 
normatividad electoral federal y local, así como 
la realización de actos de uso indebido de 
recursos públicos y promoción personalizada. 
 

 

 
MORENA pretende comprar 
votos colgándose de los 
eventos del Gobierno de 
Veracruz: PRI 
MORENA pretende comprar votos colgándose 
de los eventos del Gobierno del Estado de 
Veracruz, como fue visible en el “Informe de 
Resultados” o “Pre-Informe” presentado hoy, a 
seis meses de este 2020, evento que la diputada 
de Xalapa – Dto. 10 Rosalinda Galindo Silva 
utilizó para promover la imagen de su partido, 
acusó Alejandro Sánchez Báez, representante 
del PRI, ante el Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) en Veracruz. 
 
Señaló que se aprovecharon de manera 
ventajosa las redes sociales para compartir 
imágenes con la misma tipografía, colores y 
expresiones del Gobierno de Veracruz, para 
publicitar a MORENA, Xalapa Dto. 10. 
 
En este sentido, informó que se promovió queja 
ante el OPLE, en contra de la diputada local 
Rosalinda Galindo Silva, que pertenece al distrito 
10 con cabecera en Xalapa, por la violación 
directa al artículo 134 de la Constitución Federal, 
y al artículo 79 párrafo segundo de la 
Constitución Política del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
 

 

Nuevamente se determina 
violencia política de género en 
Coatzacoalcos 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-no-procedera-contra-maryjose-gamboa-ni-bingen-rementeria-por-entrega-de-despensas-320395.html#.XwSP6ihKjIU
http://www.metropolitanoenlinea.com/?p=153412
https://espejodelpoder.com/2020/07/06/morena-pretende-comprar-votos-colgandose-de-los-eventos-del-gobierno-de-veracruz-pri/
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/nuevamente-se-determina-violencia-politica-de-genero-en-coatzacoalcos-mujeres-veracruz-5457689.html
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El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) 
determinó que sí hubo de nuevo violencia 
política contra una regidora del Ayuntamiento 
de Coatzacoalcos. 
 
El juicio ciudadano 36/2020 lo presentó la 
regidora 11 del Ayuntamiento de Coatzacoalcos 
en contra de actos cometidos por el presidente 
municipal, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, y 
otros servidores públicos municipales. 
 
El recurso estuvo a cargo de la ponencia de 
magistrado José Oliveros Ruiz explicó que se 
establece una violación de los derechos, por lo 
que existe una violencia política por razón de 
género. 
 
En los municipios como Zongolica y Tuxpan 
también se han registrado violencia política de 
género, de nuevo se pide la vista al OPLE 
Veracruz y la FGE, también se vincula al IVM. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

             

Selección de nuevos consejeros 
del INE podría renovar al 
organismo: AMLO 
El proceso de selección de los nuevos consejeros 
del Instituto Nacional Electoral podría servir para 
la renovación de ese organismo para incorporar 
“verdaderos demócratas porque ha habido una 
mala experiencia” en su integración sostuvo el 

presidente Andrés Manuel López Obrador. “Han 
estado ahí gentes oportunistas, serviles, 
obedientes al poder, sometidos a grupos de 
intereses creados. Gente inmoral. Que han 
avalado fraudes electorales”. 
 
Por ello, confió en que la Cámara de Diputados 
pueda comenzar la renovación de este órgano 
sin necesidad de una reforma legal para 
modificar al INE como se hacía antes. López 
Obrador consideró que en la historia del país 
salvo en algunos momentos, nunca ha habido 
democracia considerando que en el caso del INE, 
quienes lo han integrado, “no han estado a la 
altura de las circunstancias y por eso los fraudes 
electorales, porque no hay autoridades”. 
 
“Pienso que sin necesidad de la reforma podría 
garantizarse la democracia en el país. Tiene que 
ver con nosotros, y establecer el hábito 
democrática que desgraciadamente no tenemos 
porque no ha habido democracia durante mucho 
tiempo”. 
 

 

A la espera de paridad; 
postulantes varones al INE 
El relevo de las cuatro vacantes del Instituto 
Nacional Electoral (INE) podría reducirse, en el 
caso de los 30 aspirantes varones, a la disputa 
por un solo espacio. 
 
Es un escenario posible, si la Cámara de 
Diputados determina que los otros tres 
consejeros sean mujeres, resolviendo así, en 
este proceso, la paridad del INE. 
 
El Consejo General opera actualmente con siete 
integrantes: cuatro hombres y tres mujeres. 
 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/07/07/seleccion-de-nuevos-consejeros-del-ine-podria-renovar-al-organismo-amlo-3899.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/a-la-espera-de-paridad-postulantes-varones-al-ine/1392482
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De manera que, al interpretar el artículo 41 de la 
Constitución, hay quienes argumentan que de 
las cuatro futuras designaciones, tres deberían 
recaer en consejeras, a fin de concretar la 
paridad en ese órgano autónomo. 
 
Existe incluso una solicitud formal del colectivo 
Mujeres en Plural (MEP) al Comité Técnico de 
Evaluación para que tres de las cuatro quintetas 
que entreguen a los diputados el próximo 16 de 
julio sean  conformadas por mujeres. 
 
También en la bancada de Morena y del Partido 
de Trabajo se han hecho pronunciamientos a 
favor de garantizar desde ahora la paridad en el 
Consejo General del INE. Y particularmente el 
diputado federal Porfirio Muñoz Ledo ha 
planteado que es el momento de hacerlo. 
 
Sean dos o uno los espacios destinados al género 
masculino, en la lista de los 30 aspirantes que 
pasaron a la segunda etapa destacan 12 
integrantes de los Organismos Públicos Locales 
Electorales. 
 
Se trata de los consejeros estatales José Martín 
Fernando Faz Mora (SLP), Juan Manuel Vázquez 
Barajas (Veracruz), Luis Octavio Vado Grajales 
(Querétaro), Santiago López Acosta 
(Guanajuato), Yuri Beltrán Miranda (CDMX), 
Marco Iván Vargas Cuéllar (SLP), Abner Ronces 
Mex (Campeche), Gustavo Meixueiro Nájera 
(Oaxaca), Jorge Miguel Valladares Sánchez 
(Yucatán), Filiberto Chávez Méndez (Oaxaca), 
Jesús Arturo Baltazar Trujano (Puebla) y Cristian 
Uziel García Reyes (Hidalgo). 
 

 

Yeidckol Polevnsky impugnó 
ante TEPJF convocatoria de 
Morena para congreso nacional 
La secretaria de organización del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, Yeidckol 
Polevnsky, impugnó ante la sala superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) la convocatoria del propio 
partido a elecciones para la renovación de 
dirigencia mediante su III Congreso Nacional 
Ordinario. 
 
De acuerdo con el recurso recibido por la 
magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, Yeidckol 
Polevnsky Gurwitz, en su carácter de Secretaria 
General del CEN de Morena, impugnó la 
Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario 
del partido político, emitida el 29 de junio, por la 
que se aprueban las bases del congreso 
relacionado con la renovación de dirigencia. 
 
La impugnación, identificada con la clave SUP-
JDC-1247/2020, fue recibida por el tribunal el 3 
de julio, cinco días después de la publicación de 
la convocatoria. El recurso fue admitido por el 
magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera y 
turnado a la magistrada Mónica Soto, de 
acuerdo con el registro de asuntos en instrucción 
en los estrados electrónicos del Tribunal. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

AMLO será utilizado como 
“botarga” en acto electoral de 
Trump: PAN 
La fracción del PAN en el Senado de la República 
calificó la visita del presidente Andrés Manuel 
López Obrador a la Casa Blanca como un acto 

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/07/07/yeidckol-polevnsky-impugno-ante-tepjf-convocatoria-de-morena-para-congreso-nacional/
https://www.milenio.com/politica/amlo-botarga-donald-trump-pan-senado-critica-viaje-eu
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electoral del mandatario estadunidense Donald 
Trump, y lamentó que el titular del Ejecutivo 
permita ser utilizado como botarga de esa 
campaña.  
 
“Es evidentemente un tema electoral a favor de 
Trump; es lamentablemente el presidente López 
Obrador una botarga para la campaña del 
presidente Trump en Estados Unidos, y eso pues 
sin duda es muy lastimoso para los mexicanos. 
Ojalá el presidente López Obrador entienda la 
trascendencia de su investidura”, puntualizó la 
senadora panista Kenia López.  
 

 
Morena pide que Infonavit 
recupere carteras de 
adjudicaciones directas 
 
Morena presentó una iniciativa para que el 
Infonavit pueda recuperar las carteras de 
clientes otorgadas por adjudicaciones directas a 
despachos de cobranza privados. La finalidad es 
frenar la recuperación de créditos y que los 
derechohabientes mantengan sus viviendas en 
esta etapa de la pandemia por COVID-19. 
 

        

PRI en Veracruz pedirá juicio 
político contra secretario de 
salud por estrategia COVID-19 
La dirigencia estatal del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) anunció que solicitará al 

Congreso del Estado un juicio político en contra 
del secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, 
ante lo que considera son resultados negativos 
que atentan contra los veracruzanos ante la 
pandemia del COVID-19, el número de contagios 
y personas fallecidas. 
 
Marlon Ramírez Marín, presidente del Comité 
Directivo Estatal del PRI veracruzano, indicó que 
harán la solicitud aunque de antemano saben 
que podría ser frenada por la mayoría legislativa 
de Morena, que aseguró se ha mostrado 
complaciente y sin exigencia hacia las 
necesidades de protección de la salud de los 
ciudadanos. 
 
Aseguró que tanto Ramos como los demás 
funcionarios estatales deben asumir su 
responsabilidad ante lo que señalan son fallidas 
estrategias contra la prevención y atención de 
personas contagiadas y fallecidas por el 
coronavirus, a las que sólo han destacado como 
cifras. 
 
Deben admitir que la estrategia está colapsada y 
tienen que ser llamados a cuentas para 
determinar su responsabilidad por los decesos y 
contagios derivados de su estrategia sanitaria, 
pero además, porque hay funcionarios que han 
recibido instrucción de sus superiores para tener 
sub registros”, aseveró. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
López Obrador dio negativo a la 
prueba de COVID-19 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
informó que ya se hizo la prueba del COVID-19 y 
que su resultado fue negativo al virus. 

https://politico.mx/politileaks/politileaks-gobierno-federal/morena-pide-que-infonavit-recupere-carteras-de-adjudicaciones-directas/
https://www.imagenradio.com.mx/pri-en-veracruz-pedira-juicio-politico-contra-secretario-de-salud-por-estrategia-covid-19
https://josecardenas.com/2020/07/lopez-obrador-dio-negativo-a-la-prueba-de-covid-19/?utm_source=&utm_medium=&utm_campaign=
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“Sí (dio negativo), llevo de todas maneras mi 
certificado”, aseveró en la conferencia matutina 
de este martes. 
 
“Ahora me la hice porque voy a viajar y tengo 
que actuar con responsabilidad, estar muy 
seguro de que no tengo afortunadamente este 
virus. Me hice la prueba, llevo mi certificado y 
humildemente si allá por el protocolo de salud 
tengo que volver a hacerme la prueba lo voy a 
hacer porque tengo que ser respetuoso de las 
normas que tienen ese país”, externó. 
 
El mandatario mexicano refirió que no se había 
realizado la prueba de COVID-19 ya que no 
presentaba ningún síntoma. 
 

 
 

Crisis: no para el cierre de 
negocios o cambios de giro 
Las bajas ventas, producto de la emergencia 
sanitaria por el Covid-19, provoca el cierre de 
muchos negocios en esta ciudad y una prueba de 
ello es la calle Xalapeños Ilustres, donde al 
menos ocho locales están en renta. 
 
Comercios que antes eran concurridos dándole 
vida a esa rúa hoy están vacíos, mostrando 
cartulinas en las puertas con la leyenda “se 
renta”. 
 
Oficinas, locales de comida, librerías y boutiques 
cerraron sus puertas, los que están en renta fue 
de manera definitiva, otros al parecer sólo lo 
hicieron de manera temporal mientras pasa la 
contingencia sanitaria. 
 

           

No hay certeza de que 
anticuerpos den inmunidad a 
COVID-19: Doctor 
Para tener inmunidad al coronavirus, los 
anticuerpos deben cumplir con dos requisitos 
fundamentales, estos deben tener calidad y 
cantidad, señaló el doctor Mauricio Rodríguez. 
 
En entrevista para XEU Noticias, el también 
profesor de la facultad de medicina de la UNAM, 
explicó que esto no se puede conocer con 
certeza debido a que es una enfermedad nueva, 
pues apenas tiene seis meses desde su origen en 
China. 
 
Detalló que aún no se tiene certeza si alguien aún 
con anticuerpos puede volver a contagiarse y 
propagar el virus sin saberlo, por lo que las 
personas se deben seguir cuidando en lo que se 
investiga a fondo. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Magistrados 'cachirules' 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
 
A diferencia de los magistrados Gladys de 
Lourdes Pérez Maldonado y Fernando 
Charleston Salinas –contra los cuales el Consejo 
de la Judicatura del Poder Judicial de Veracruz 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/crisis-no-para-el-cierre-de-negocios-o-cambios-de-giro-covid-19-cuarentena-5460421.html
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1110093
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17036&c=2#.XwSSyShKjIV
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emitió dictámenes técnicos “no favorables” para 
ser ratificados por el Congreso local para un 
segundo periodo de cinco años, tal como lo 
establece el artículo cuarto de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado–, Víctor Manuel 
César Rincón, quien también está por cumplir 
diez años en la magistratura, ha recibido en 
cambio la aprobación de los consejeros pese a 
que ha trascendido que no contaría con cédula 
profesional.  
 
El caso de César Rincón ha tenido gran 
resonancia hasta en algunas publicaciones de la 
Ciudad de México, escándalo que podría 
complicar su ratificación por un lustro más como 
magistrado. Lo más absurdo de este 
señalamiento es que no es nuevo.  
 
Hace cinco años, en junio de 2015, ya se había 
publicado también en algunos medios una lista 
de seis magistrados veracruzanos, de los cuales 
la Secretaría de Educación Pública (SEP) no tenía 
registro profesional alguno. Entre ellos figuraba 
precisamente César Rincón, quien además se 
ostenta como “doctor”. 
 

 
Xalapa, la joya de la corona 
Apuntes Por: Manuel Rosete 
Chávez 
“La fuerza del PRI está por los suelos, la 
reaparición de Beltrones, es con Morena” Julio 
Hernández López Xalapa, la joya de la corona A 
menos que Morena vaya en alianza con el PRI y 
lancen a un candidato a la presidencia municipal 
con el perfil de Américo Zúñiga Martínez o de 
Ricardo Ahued Bardahuil, conseguirá la 4T 
mantenerse en el poder en la capital del estado, 
de otra manera, el camino está debidamente 

abonado para que un aspirante de cualquier otro 
partido gane fácilmente la alcaldía más 
importante de Veracruz por ser la sede de los 
poderes del estado. Esto lo saben muy bien los 
dirigentes de otros partidos como el PAN, el PRD, 
Movimiento Ciudadano o los de los cuatro 
nuevos institutos políticos que acaba de aprobar 
el OPLE para su participación en la próxima 
contienda electoral.  

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17033&c=10#.XwSS7ChKjIU
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
RSP lleva mano para obtener 
constancia de registro 
Las organizaciones solicitantes de registro como 
partidos políticos nacionales pronto tendrán 
noticias del INE. Es el partido de la maestra Elba 
Esther Gordillo Morales el que va en caballo de 
hacienda; José Fernando González Sánchez, 
quien preside al RSP y yerno de la Maestra, sí, 
con mayúscula, recibirá la constancia 
aprobatoria. En el Estado, este “partido” no se 
duerme sobre sus laureles; el coordinador 
estatal, Antonio Lagunes Toral, sostiene 
reuniones y hace amarres con diferentes actores 
políticos. Ambos líderes tienen un “niñote” 
político en sus manos. 
 
Leyendo en la página de internet que tiene este 
próximo partido, llama la atención el tipo de 
política económica propuesta y titulada como 
Eje 4: “Capitalismo Progresista”. Esta política 
económica es impulsada por el premio nobel de 
economía del 2001: Joseph E. Stiglitz. La misma, 
está igualmente en contra del capitalismo 
depredador que impuso el neoliberalismo a nivel 
mundial como del socialismo realmente 
existente en su momento; el cual cayó en desuso 
desde la desaparición de la URSS. Ambos 
sistemas económicos son señalados por el RSP 
como medios de explotación de la clase 
trabajadora y responsables de la brecha más 
amplia entre pobres y ricos. 
 
Está política económica pudiera impulsar, 
igualmente, el estado de bienestar, donde exista 
un nuevo pacto entre empresarios y Estado, con 
tendencias a mejorar la distribución de las 
ganancias y el nivel de vida de los trabajadores, 

como sucedió en Alemania. Recordemos que fue 
una condición sine quan none para firmar el 
nuevo T-MEC, ahora tan en boga por su próxima 
entrada en vigor y la visita de AMLO a Trump. 
También, se lee en ese Eje 4 un comentario 
bastante parecido al declarado por Ray Dalio, 
multimillonario estadounidense, quien dijo: «el 
capitalismo está roto». Por lo anterior, se deduce 
la participación de expertos en política 
económica en este partido. 
 

           

Acredita TEV violencia política 
de género contra regidora 
quinta de Altotonga 
El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), ordenó al 
presidente municipal de Altotonga, lleve a cabo 
las acciones necesarias al interior del 
Ayuntamiento para que la regidora quinta, Maria 
Elena Baltazar Pablo realice sus funciones libres 
de acoso, hostigamiento o cualquier conducta 
que de manera material o simbólica propicie un 
ambiente hostil, pues se consideró acreditada la 
violencia política en razón de género contra ella, 
por lo que como medida de no repetición se dio 
vista al Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), y la Fiscalía General del 
estado. 
 
El juicio para la protección de los derechos del 
ciudadano TEV-JDC-32/2020 fue adscrito a la 
ponencia de la magistrada presidente del TEV, 
Claudia Díaz Tablada, quien reconoció que si bien 
la actora argumentaba que no había sido 
convocada a la sesión de cabildo además de no 
recibir la información necesaria para realizar las 

https://libertadbajopalabra.com/2020/07/06/rsp-lleva-mano-para-obtener-constancia-de-registro/
https://www.olivanoticias.com/estatal/131353/acredita_tev_violencia_politica_de_genero_contra_regidora_quinta_de_altotonga?fbclid=IwAR0hd73qCHad0DccSEn0fvkjLxcV7hHVHaAFuDjHkJTJrjv1HMOhj69aU0s
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acciones propias de su encargo, en el análisis de 
las constancias que integran el expediente, se 
advierte que esta situación se ha presentado de 
manera recurrente de lo que se puede concluir 
que el Presidente Municipal ha tenido una 
actitud renuente a realizar lo que le fue 
ordenado en las diversas sentencias dictadas 
previamente por el órgano.  
 
"No es la primera vez que acude ante esta 
instancia jurisdiccional María Elena Baltazar 
Pablo y precisamente porque en los diversos 
juicios que ha presentado ante esta instancia ha 
alegado el que se le impide el ejercicio en el 
cargo y estos actos se ha constituido que le 
afectan en el poder desarrollar su actividad 
esencial". 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

En el INE “han estado 
oportunistas y serviles”; espero 
que inicie su renovación: AMLO 
El Instituto Nacional Electoral (INE) “no ha 
estado a la altura de las circunstancias” 
consideró el presidente Andrés Manuel López 
Obrador quien dijo esperar que con la elección 
de cuatro nuevos consejeros se empiece la 
renovación de ese órgano sin necesidad de una 
nueva reforma. 
 
A pregunta expresa de qué mensaje mandaría a 
los legisladores quienes el próximo 22 de julio 
elegirán a cuatro consejeros electorales, López 
Obrador respondió que desea que sean electas 
“personas honestas, con principios, ideales y que 
sean verdaderos demócratas”. 
 

Y a continuación arremetió contra el INE “porque 
hay una mala experiencia. No ha estado a la 
altura de las circunstancias, por eso los fraudes 
electorales, porque no hay una autoridad 
electoral independiente que defienda el derecho 
de los ciudadanos a elegir libremente a sus 
autoridades”. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

       
Morena comete desacato, debe 
tomar protesta a José Alfredo 
López como Alcalde de 
Actopan: PAN 
El PAN en Veracruz, a través del Presidente del 
Comité Directivo Estatal, Joaquín Guzmán Avilés, 
exigió el respeto a la autonomía del municipio de 
Actopan y la voluntad de sus ciudadanos, que en 
las pasadas elecciones del 2017 eligieron un 
gobierno panista, de experiencia y resultados, 
por lo que el Congreso del Estado con su mayoría 
de Morena, debe tomar protesta a José Alfredo 
López como Alcalde de Actopan. 
 
En conferencia de prensa donde participó la 
Senadora Indira Rosales San Román, el 
Coordinador del Grupo Legislativo del PAN en 
Veracruz, Omar Miranda Romero, y el Alcalde 
suplente de Actopan, José Alfredo López Carreto, 
el dirigente estatal del PAN lamentó que Morena 
cometa desacato al no cumplir con lo ordenado 
por el Tribunal Electoral del Estado para dar 
respuesta a los oficios del suplente, a fin de 
llamarlo a ocupar la presidencia municipal.  
 

https://www.proceso.com.mx/637268/en-el-ine-han-estado-oportunistas-y-serviles-espero-que-inicie-su-renovacion-amlo
https://www.olivanoticias.com/estatal/131335/morena_comete_desacato_debe_tomar_protesta_a_jose_alfredo_lopez_como_alcalde_de_actopan__pan?fbclid=IwAR1H-rgT0Jy9cUMZWRJR5lzqHayVPJkNrRNcQSFctovuEmvaYJbOtYpnlA8
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Guzmán Avilés, recordó que el pasado 18 de 
junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) reconoció las irregularidades cometidas 
por Morena, en contra del Presidente Municipal, 
José Paulino Domínguez Sánchez, de la Síndica 
Lucero Yazmín Palmeros Barradas, y del 
suplente, José Alfredo López Carreto, al que 
impidieron, mediante amenazas, ocupar el cargo 
que legalmente le corresponde como Alcalde, en 
tanto la SCJN resuelve la situación.  

 

 
 
MINI INFORME DE 
CUITLÁHUAC, CON FINES 
ELECTOREROS: SERGIO GIL 
RULLÁN 
Movimiento Ciudadano califica el “informe” del 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez como un 
anuncio de campaña. Los informes se dan ante el 
Congreso a fin de año, no durante el momento 
más crítico de una pandemia, eso es lucrar, dijo 
el dirigente estatal Sergio Gil Rullán. 
 
El coordinador de Movimiento Ciudadano en el 
estado advirtió que no son momentos de 
mensajes electoreros, Cuitláhuac copia al 
presidente para informar cifras e intenciones, 
cuando la realidad es que Veracruz ocupa los 
primeros lugares en inseguridad y 
enfermedades. 
 
Sergio Gil aseguró que es un insulto para los 
ciudadanos hablar de crecimiento cuando 
“somos el número uno en feminicidios, número 
uno en secuestros, número dos en casos de 
dengue, el cuarto lugar en desempleo, el lugar 
quinto en coronavirus, un estado en desastre”. 

 
Precisó que Veracruz figura en quinto lugar en 
deuda pública, y más de 41 mil millones son de 
este gobierno. Sin embargo, argumentó, en 
salud no se ha hecho nada, pues si hubiera 
querido atender la pandemia, hubiera utilizado 
al Congreso para aprobar el Ingreso Vital. 
 
Recordó que la diputada Ivonne Trujillo propuso 
ante la legislatura un seguro de desempleo 
durante la pandemia para los más necesitados, 
pero en cambio, solo deciden hacer una reforma 
electorera que vulnera y limita el ejercicio de la 
revocación de mandato. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

           
Urge AMLO a realizar una 
‘buena reforma’ en el poder 
judicial tras liberación de ‘El 
Mochomo’ 
Durante la mañanera, el mandatario aclaró que 
mantiene una buena relación con el poder 
judicial, sin embargo, insistió que se debe aclarar 
lo sucedido en días pasados donde se reveló que 
en el juzgado del Estado de México se negoció la 
liberación del presunto líder del grupo 
delincuencial Guerreros Unidos. 
 
“Hay una necesidad de aclarar lo sucedido (la 
liberación del Mochomo) y se tiene que saber la 
verdad. En lo general sería muy bueno en que se 
pensara en resolver en definitiva, pero esto 
tendría que salir del Congreso y del poder 
judicial, un análisis de fondo para hacer una 
reforma que permita resolver en defina este 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/94305-MINI_INFORME_DE_CUITLAHUAC_CON_FINES_ELECTOREROS_SERGIO_GIL_RULLAN
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problema del otorgamiento de libertad a 
presuntos delincuentes por el hecho de que se 
integran mal las averiguaciones, porque se usa 
eso desde hace mucho tiempo pero se 
intensificó desde el últimos tiempos de que está 
mal hecha la averiguación. 
 
“No coincide la hora, no está bien el domicilio, 
por cualquier cosa, porque llegó tarde la orden 
de cateo o sea cómo resolverlo, como no dejar 
márgenes a la interpretación, ser muy precisos y 
por qué no pensar en la posibilidad de reponer el 
procedimiento y no dejar en libertad a diestra y 
siniestra porque lo que está probado es que se 
usa como excusa para liberar a personas por 
dinero. Esa es la forma más usual no te 
preocupes nada más que va a costar tanto”, 
detalló. 

 

         
Emilio Lozoya podría ser 
juzgado por otros hechos que 
no se incluyan en extradición 
A su llegada a México, el ex director de Petróleos 
Mexicanos, Emilio Lozoya, podría ser juzgado por 
otros hechos que no se incluyan en la petición de 
extradición en su contra por el caso 
Agronitrogenados y Odebrecht. De acuerdo con 
la Audiencia Nacional de España, en el escrito en 
el que Lozoya Austin aceptó ser extraditado a 
México renunció al llamado principio de 
especialidad, que es la prohibición de ser 

perseguido por hechos distintos a los que 
motivaron la solicitud de extradición. 
 
Esto dejará la puerta abierta a que si las 
autoridades mexicanas tienen nuevas 
acusaciones contra el ex director de Pemex, no 
estén obligadas a pedir autorización de España 
para juzgarlo por ellas. 
 
Las autoridades mexicanas buscan juzgar a 
Lozoya por dos casos de corrupción: Odebrecht 
y la compra a sobreprecio de Agronitrogenados 
por los que se le ncan los delitos de asociación 
delictuosa, cohecho y lavado de dinero. De 
acuerdo con la petición del gobierno mexicano, 
antes de cometer actos de corrupción en el caso 
Odebrecht, el ex director de Pemex fraguó un 
acuerdo ilícito con la empresa Altos Hornos de 
México (AHMSA), propiedad de Alonso Ancira. 
 

 
PAN y PRD cuestionan actuar de 
Gobierno Federal ante Covid-19  
Las dirigencias nacionales del PAN y el PRD 
cuestionaron la actuación del gobierno federal y 
del presidente Andrés Manuel López Obrador en 
la pandemia de Covid-19, y lamentaron que la 
falta de pruebas de diagnóstico y una operación 
oportuna tengan al país en el quinto lugar de 
muertes por coronavirus a nivel mundial.  
 
El líder panista, Marko Cortés, consideró que el 
gobierno federal no siguió las recomendaciones 
de la Organización Mundial de la Salud de 
realizar más pruebas de diagnóstico Covid y 
subestimó “la pandemia”. 
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A través de su cuenta de Twiter, indicó que en México 
“no se aplicó una estrategia contra el coronavirus, se 
ha ocultado y minimizado las muertes” y hoy 
“tenemos irreparables consecuencias”. 
 

 

López-Gatell tiene credibilidad 
y lo atacan los conservadores: 
AMLO 
“Hugo López-Gatell nos ha ayudado mucho, una 
gente íntegra, honesta, que ha informado 
siempre con transparencia. Esto no es ha 
gustado mucho a nuestro adversarios, los 
conservadores y lo han estado atacando, 
durante este tiempo, pero ha sabido ganarse la 
confianza de la mayoría de los mexicanos, tiene 
credibilidad, porque es un profesional de primer 
orden”, dijo el mandatario en su conferencia de 
prensa en Palacio Nacional. 
 
López Obrador agradeció al personal médico que 
ha estado en la primera línea de la lucha contra 
esta enfermedad. 
 
“Sí se logró aplanar la curva, no se ha 
desbordado el sistema médico. Esto ha 
significado también salvar vidas. No ha sido en 
vano el sacrificio de la gente, pese a que han sido 
muchas horas de trabajo”, indicó. 
 
El presidente explicó que en entidades como 
Tabasco, Nayarit y Tamaulipas, estados que 
están viendo aumento de nuevos casos y 
hospitalizaciones, necesitarán reforzar la 
capacidad hospitalaria y aumentar el personal 
médico para atender la pandemia. 

 

 
Crisis del empleo en México 
llegará hasta 2do trimestre de 
2021: OCDE 
 
La tasa de desempleo en México, que estuvo en 
un promedio del 3.5% en 2019, ha subido a causa 
de la crisis del coronavirus hasta el que debería 
ser el máximo del 7.2% en el segundo trimestre, 
pero en caso de una segunda oleada de la 
epidemia el pico será superior, del 7.5% al 
terminar el año, según la OCDE. 
 
En su informe anual de perspectivas del empleo 
publicado este martes, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
destaca que en ambos escenarios el empleo 
disminuirá "solo marginalmente en 2020" y 
volverá a los niveles anteriores a la crisis en el 
segundo trimestre de 2021. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

         
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
 
SE ACABO EL SHOW 
El Tribunal Federal electoral desechó la queja 
interpuesta por el grupo parlamentario del PAN 

https://josecardenas.com/2020/07/lopez-gatell-tiene-credibilidad-y-lo-atacan-los-conservadores-amlo/?utm_source=&utm_medium=&utm_campaign=
https://lasillarota.com/dinero/crisis-del-empleo-en-mexico-llegara-hasta-2do-trimestre-de-2021-ocde-crisis-empleo-covid-19-ocde/410230
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en contra de la reforma electoral, al considerar 
que esto es un asunto del congreso local, por lo 
que la reforma ya queda sin problema alguno, 
aprobada con la mayoría de diputados del PRI, 
MORENA y Verdes, ratificada por alcaldes del 
PAN, PRI, Verde, morenos, movimiento 
ciudadano, además de los Independientes. El 
rechazo del tribunal era de esperarse, habiendo 
actas de cabildo y mayoría de voto, no había 
como tirarla, aquí los únicos que hicieron show, 
sabiendo que no prosperaría su queja, fueron los 
panistas, a quienes solo les queda hacer eso, 
escándalo, porque en la votación son 11, contra 
el resto de 50 diputados...Lo que deberían 
preocuparse a los panistas es que los diputados 
del PAN ni su dirigencia estatal pudieron 
controlar ni a sus alcaldes, además un diputado 
se les fue de su grupo parlamentado, o sea, van 
a la baja...El otro partido aliado del PAN, 
Movimiento Ciudadano, tampoco pudo 
controlar ni a sus alcaldes, ni a sus diputados, de 
los dos no hacen uno. En lugar de hacer rabietas 
mejor controlen primero a los suyos y luego ya 
critican a los demás...Es lo mismo que le sucedió 
al PRI, el dirigente estatal Malón no pudo 
controlar a su diputado en el congreso ni 
tampoco a sus alcaldes, los mandaron a freír 
espárrago...Aun cuando la crítica sea contra 
Cuitláhuac García, porque tampoco está de la 
mano con partidos políticos ni empresarios, 
bajita la mano en estos 12 meses quitó al fiscal 
que le había dejado por 9 años, herencia del 
gobierno yunista, se lo quitó como pudo y 
cuando pudo pero ya está fuera...Logró con su 
mayoría en el congreso una reforma que debilita 
a los partidos políticos y a sus dirigentes....Tiene 
en sus manos el tribunal superior de justicia, y al 
congreso...Es el “consentido’’ de AMLO por 
honesssstísimo, en su informe de este lunes dijo 
“donde otros compraron votos nosotros hicimos 
obras’’...El partido verde va de la mano con ellos, 
en el congreso los del PRI están igual, entre azul 
y buenas noches, más tendencia hacia el 
moreno... 

          

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
 
EL GRAN ENNIO 
Tristeza en las artes, especialmente la música y 
el cine, pues ayer se fue físicamente el 
compositor italiano Ennio Morricone, uno de los 
últimos excelsos que poseyó el toque de 
transmitir sentimientos en las partituras. Entre 
su repertorio destacan dos composiciones que 
son verdaderos tesoros -claro a gusto del 
escribiente pues un experto musical 
seguramente tendrá otra opinión- uno es “En la 
tierra como en el cielo”, conocida popularmente 
como “La Misión”. 
 
Lo anterior porque fue la banda sonora de la 
película del mismo nombre de 1986, filmada en 
los límites de Brasil y Argentina donde se 
localizan las fastuosas cataratas del Iguazú -
incluso una de las piezas para ese filme, también 
de Morricone, se llama “Falls” o “Cascadas”- y 
que relata la evangelización de los Jesuitas en las 
regiones guaraníes durante el siglo XVIII. 
 
La otra pieza es el “Tema de Reagan” que fue la 
banda sonora de la película “El Exorcista II”, 
aunque no fue un filme taquillero ni premiado el 
tema musical sí es una joya. Esa melodía fue 
remasterizada en la cinta “Los ocho más 
odiados” de Quentin Tarantino en el 2015 en la 
escena cuando cabalga al viento la diligencia del 
viejo oeste. Morricone ganó el premio Oscar por 
la música de ese filme. Adiós al gran Ennio. El 
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mundo está agradecido por haberlo embellecido 
con su arte. 
 


