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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 
Podemos interpone acción de 
inconstitucionalidad ante 
Reforma Político Electoral 
El presidente del organismo político estatal 
"Podemos", Francisco Garrido Sánchez, dio a 
conocer que presentó una acción de 
inconstitucionalidad en la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en contra de la Reforma 
Política Electoral que se aprobó por el Congreso 
en el estado de Veracruz. 

 
Aseveró que se debió armonizar y legislar la 
revocación de mandato del gobernador para el 
año 2022, igualmente expuso que es arbitrario 
eliminar los 212 consejos municipales del OPLE 
por ello, van a esperar los tiempos que marque 
la Suprema Corte de Justicia.   

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Córdova: por gobernabilidad, 
consejeros del INE por 
consenso 
El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, pidió a la 
Cámara de Diputados que en el proceso para 

designar a los cuatro nuevos consejeros del 
organismo haga triunfar la política, es decir, la 
capacidad de procesar las diferencias y 
construir consensos. 
“Confío en que esas, de lograrse, serán las 
señales que mandará la Cámara de Diputados al 
país la próxima semana, de cara al proceso 
electoral más grande de nuestra historia” 
expuso tras concretarse hoy la entrega de la 
lista de 20 candidatos (10 mujeres y 10 
hombres) de entre los que los diputados 
elegirán a los 4 nuevos consejeros. 
 

 
"Son el resultado de un 
proceso sesgado, descalifica 
Ackermann lista de aspirantes 
a consejeros del INE 
Luego de presentar las quintetas finales de 
aspirantes al Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE), el académico John 
Ackerman manifestó no estar de acuerdo, pues 
indicó que se incluyeron a personas con 
"trayectorias cuestionables". 
"Un servidor no está de acuerdo con la lisa de 
candidatos que hoy se presentan, son el 
resultado de un proceso de deliberación 
sesgado. Una parte del comité impuso su visión 
personal, quedaron fuera muchos de los 
mejores perfiles (...) se incluyeron personas con 
trayectorias cuestionables e incluso con 
conflictos de interés", dijo durante Reunión de 
la Junta de Coordinación Política con el Comité 
Técnico de Evaluación de Aspirantes a 
Consejeros del INE. 

 

https://www.olivanoticias.com/estatal/132346/podemos_interpone_accion_de_inconstitucionalidad_ante_reforma_politico_electoral
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/podemos-procede-ante-suprema-corte-contra-reforma-electoral-en-veracruz-321104.html#.XxD9LShKjIU
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/partido-podemos-presenta-recurso-de-inconstitucionalidad-contra-reforma-electoral-xalapa-congreso-local-5501347.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/cordova-por-gobernabilidad-consejeros-del-ine-por-consenso
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1111688
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¿Quiénes son los 20 candidatos 
a consejeros del INE? 
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la 
Cámara de Diputados revisará de entre 20 
perfiles a los idóneos para ocupar por nueve 
años cuatro consejerías vacantes del Instituto 
Nacional Electoral (INE); las designaciones serán 
votadas por el pleno camaral el próximo 
miércoles. 
 
La lista de semifinalistas, 10 hombres y 10 
mujeres, fue entregada hoy a la Jucopo por el 
Comité Técnico de Evaluación (CTE) de los 
aspirantes a consejeros, distribuidos en cuatro 
quintetas de candidatos, éstas son sus 
trayectorias. 

 

Establecen INE y IEC fecha 
probable para elecciones en 
Coahuila 
El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto 
Electoral de Coahuila (IEC) sostuvieron una 
reunión de trabajo para coordinar la 
reanudación del Proceso Electoral Local 2020 
para la renovación del Congreso Local, el cual 
fue suspendido por la emergencia sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. 

El encuentro encabezado por el Consejero 
Presidente del INE, Lorenzo Córdova y la 
presidenta del Organismo Público Local (OPL), 
Gabriela María de León Farías, tuvo el objetivo 
de establecer las directrices que guiarán la 
reanudación de actividades encaminadas a 

desarrollar el proceso electoral en medio del 
contexto actual de pandemia que se vive en el 
país. 

En algunas entidades bancarias 
no aceptan constancia digital 
emitida por INE 
Pese a que la constancia digital emitida por el 
Instituto Nacional Electoral (INE) es un 
documento oficial emergente, aún hay 
entidades bancarias que no la aceptan para la 
realización de trámites.  
 
José Gonzalo Castillo Gameros, vocal ejecutivo 
del distrito IV con sede en el municipio de 
Veracruz, explicó que han mantenido 
comunicación con instituciones públicas y 
privadas para que admitan dicha constancia 
como identificación oficial. 
 
Detalló que, a través de este documento, las 
instituciones pueden acceder a la misma 
información que incluye una credencial en 
plástico. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
PRD se une a propuesta de 
crear un bloque contra Morena 
en 2021 
En un comunicado, Integrantes de la dirección 
colegiada del Partido de la revolución 
Democrática (PRD), afirmaron a través de un 
comunicado que, fieles a los principios y valores 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/quienes-son-los-20-candidatos-consejeros-del-ine
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1722257.establecen-ine-y-iec-fecha-probable-para-elecciones-en-coahuila.html
http://www.masnoticias.mx/en-algunas-entidades-bancarias-no-aceptan-constancia-digital-emitida-por-ine/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1111718


17/julio/2020 
Matutina 

 

 
 

que dieron origen al partido, asumen “el reto de 
construir una democracia plena, incluyente y 
participativa, que garantice el respeto a los 
derechos fundamentales, las diferencias 
políticas y distintas visiones de país, impulsando 
el debate responsable que fortalezca la 
democracia y justicia económica de los 
mexicanos”. Suscribiendo con esto la propuesta 
de intelectuales de crear un bloque en la Cámara 
de Diputados contra Morena en 2021. 
 
A continuación el comunicado: 

 

 
MORENA alista encuesta para 
que militancia elija su próximo 
Presidente 
Por medio de una encuesta abierta, militantes de 
MORENA elegirán a sus próximos Presidente y 
Secretario General del Comité Ejecutivo del 
Partido, informó la presidenta del Consejo 
Nacional del instituto, Bertha Elena Luján 
Uranga. 
 
  "La encuesta debe ser abierta a la militancia y 
en lugar de que el Congreso elija estas dos 
posiciones, que sean los 2 millones de afiliados 
los que puedan participar”. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Fiscalía de Veracruz paga su 
deuda millonaria con el 
Instituto de Pensiones 

El Gobierno del Estado cubrió un adeudo 
millonario que tenía la Fiscalía General del 
Estado (FGE) con el Instituto de Pensiones del 
Estado (IPE), mediante el cual se verán 
beneficiados más de mil 800 trabajadores, 
informó el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez, al asegurar que el organismo “ya no es 
la caja chica del Gobierno”. 
 
  En un mensaje que dirigió a los veracruzanos y 
en compañía del titular de la Secretaría de 
Finanzas, José Luis Lima, la fiscal Verónica 
Hernández y la directora del IPE, Daniela Griego, 
el Jefe del Ejecutivo destacó que gracias a la 
correcta aplicación de los recursos públicos se 
lograron saldar los pasivos. 
  Se trata de 42.8 millones de pesos destinados 
para pagar la deuda de la Fiscalía. 
 

 
AMLO dice en tierra del 
Mencho: no vamos a negociar 
con delincuencia 
Andrés Manuel López Obrador, presidente de 
México, aseguró que no negociará con la 
delincuencia organizada y que seguirá 
trabajando para erradicar la inseguridad y la 
violencia. Esto, durante la inauguración de 
Instalaciones de la Guardia Nacional, en 
Zapopan, Jalisco, tierra donde tienen presencia 
el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) 
liderado por Nemesio Oseguera, el Mencho. 
 
“Quiero que se escuche bien y que se escuche 
lejos, no vamos nosotros a negociar con la 
delincuencia, no vamos a transar, vamos a actuar 
con estricto apega a la ley bajo el principio liberal 
de que al margen de la ley y por encima de la ley 
nadie mo son los mismo tiempos desde luego no 
vamos a violar derechos humanos, no es con 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/morena-alista-encuesta-para-que-militancia-elija-su-proximo-presidente-321124.html#.XxGb8ueZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/fiscalia-de-veracruz-paga-su-deuda-millonaria-con-el-instituto-de-pensiones-321129.html#.XxDvIOeZIl1
https://www.olivanoticias.com/nacional/132332/amlo_dice_en_tierra_del_mencho__no_vamos_a_negociar_con_delincuencia


17/julio/2020 
Matutina 

 

 
 

masacres como resuelve este problema”, detalló 
AMLO. 
 

 

“Bendito coraje” es el que hace 
el presidente; quiere evitar la 
democracia: Panges 
Beatríz Pages; Directora del Semanario Siempre, 
fue una de las firmantes del desplegado “Contra 
la deriva autoritaria” firmado por 30 personajes 
destacados de la sociedad mexicana para exigir 
estado de derecho al presidente López Obrador; 
el cual respondió con burlas como acostumbra a 
dichas declaraciones. 
 
“Extraña la respuesta del presidente al titularlo 
como «bendito coraje», yo creo que más bien, 
quien está haciendo coraje es él y me parece 
sorprendente, ya que todos los días se está 
poniendo como un demócrata y lo que se está 
planteando en este desplegado firmado por 30 
intelectuales, periodistas, analistas políticos, no 
es más que un acto de democracia”, recriminó 
Pages. 
 

 

Otra peste mortal azota al país: 
la violencia y la inseguridad 
«que han alcanzado niveles 
nunca vistos»: Obispos 
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) 
emitió este jueves 16 de julio un comunicado 
para condenar una vez más el aborto, la 
eutanasia, los crímenes y la violencia en el país. 

Asimismo, los Obispos que conforman ese 
órgano colegiado destacaron que este año en 
México se presenta otra peste mortal: la 
violencia y la inseguridad que han alcanzado 
niveles nunca antes vistos. 
 
«El año 2020 va a dejar una huella en la historia 
del mundo y de México por la pandemia del 
COVID-19, que ha afectado a millones de 
personas. Dicha pandemia, nos ha hecho 
experimentar nuestra fragilidad ante la 
enfermedad, ha traído el dolor a innumerables 
hogares y ha conducido a la muerte a miles de 
personas. 
 

 
Suplente a Alcalde de Actopan 
teme ser detenido; busca 
amparo 
El suplente a Presidente Municipal de Actopan, 
José Alfredo López Carreto, busca ampararse 
ante una orden de aprehensión o detención de 
la Fiscalía General del Estado. 
 
  El panista promovió el recurso ante el Juzgado 
Primero de Distrito en la entidad, recibiendo la 
suspensión provisional. 
 
  Cabe recordar que López Carreto renunció a 
fungir como Alcalde Suplente de Actopan, tras la 
revocación de mandato de José Paulino 
Domínguez aprobada por el Congreso del 
Estado, el pasado 4 de marzo de 2020. 

 
 
 

https://www.encontacto.mx/bendito-coraje-es-el-que-hace-el-presidente-quiere-evitar-la-democracia-panges/
https://www.versiones.com.mx/otra-peste-mortal-azota-al-pais-la-violencia-y-la-inseguridad-que-han-alcanzado-niveles-nunca-vistos-obispos/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/suplente-a-alcalde-de-actopan-teme-ser-detenido-busca-amparo-321146.html#.XxDxL-eZIl1
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Pide PRI en el Senado a SSA 
retomar informe diario de 
fallecidos por Covid-19 
El senador Manuel Añorve Baños, del Grupo 
Parlamentario del PRI (GPPRI), solicita mediante 
un Punto de Acuerdo, que la Comisión 
Permanente exhorte a las autoridades de la 
Secretaría de Salud que continúen informando 
diariamente las cifras de casos de contagio y 
fallecimientos por la pandemia por el Covid-19 
en México. 
 
Ante el cambio en el flujo de información 
semanal planteado por las autoridades de salud 
“para poder compactarla y verla de manera 
integral”, se provocará más confusión y 
desinformación, ya que se tendrá que planear la 
estrategia de combate a la enfermedad, con 
información desfasada casi 8 días, señala Añorve 
Baños. 
 

 
Siete gobernadores de Morena 
proponen modificar 
«lineamientos internos» de la 
CONAGO 
El Gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
participó en la reunión virtual de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Conago). 
 
García Jiménez informó que se llevó a cabo dicha 
reunión del pleno de la CONAGO «en un muy 
buen ambiente de respeto y con el ánimo de 

contribuir desde esta instancia para colaborar 
todos juntos». 
 
En ese sentido, dio a conocer que «se aceptó la 
razonable y pertinente propuesta de la Jefa de 
Gobierno que en nombre de 5 gobernadores 
hizo sobre una posterior reunión para revisar y 
fortalecer los lineamientos internos de la 
Confederación». 
 

 
Trabajarán hasta sábados y 
domingos en IVAI para abatir 
rezago, del 16 de julio al 10 de 
agosto 
El Pleno del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 
(IVAI) aprobó dos acuerdos para abatir el rezago 
de las tres ponencias y regularizar expedientes 
que no habían sido admitidos para su análisis y 
resolución. 
 
Durante la Décimo Octava Sesión Extraordinaria 
de Órgano de Gobierno, también se ordenó en 
dichos acuerdos dar vista al Órgano Interno de 
Control, ente autónomo, así como a la Dirección 
Jurídica del Instituto para los fines legales a los 
que haya lugar por la situación de demora 
jurisdiccional. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Doña 'Chofi' chafeó 

https://www.encontacto.mx/pide-pri-en-el-senado-a-ssa-retomar-informe-diario-de-fallecidos-por-covid-19/
https://www.versiones.com.mx/siete-gobernadores-de-morena-proponen-modificar-lineamientos-internos-de-la-conago/
https://www.versiones.com.mx/trabajaran-hasta-sabados-y-domingos-en-ivai-para-abatir-rezago-del-16-de-julio-al-10-de-agosto/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17084&c=2#.XxGaWueZIl1
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Que se recuerde, en la historia reciente de 
Veracruz jamás se había dado un grotesco 
incidente como el que ocurrió este miércoles en 
la sede del Poder Judicial del Estado (PJE), en el 
que a golpes y gritos, además de la presencia 
intimidatoria de elementos policiacos, fueron 
destituidos y echados del edificio los principales 
funcionarios administrativos que en diciembre 
pasado habían llegado con la magistrada Sofía 
Martínez Huerta, titular del Tribunal Superior de 
Justicia (TSJ) y del Consejo de la Judicatura, cuyos 
miembros, encabezados por Humberto Oliverio 
Hernández Reducindo, consejero representante 
del Poder Legislativo, sesionaron y tomaron esta 
sorpresiva decisión a espaldas de la presidenta. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Caso Lozoya salpicará a 
Veracruz 
El país amanecerá este viernes con el escándalo 
por la llegada de Emilio Lozoya al país, 
extraditado por España, quien de acuerdo a lo 
que comentó ayer el presidente López Obrador 
en su conferencia mañanera viene dispuesto a 
destapar la cloaca de corrupción en el gobierno 
de Enrique Peña Nieto (EPN). 
 
  Dos hechos no deben ni pueden perderse de 
vista. Los núcleos alrededor de los cuales giran 
las denuncias en su contra por presuntos 
sobornos multimillonarios, que habrían servido 
incluso para pagar campañas electorales del PRI 
incluyendo la de EPN, se ubican en Veracruz, en 
el municipio de Coatzacoalcos: las plantas 
petroquímica Etileno XXI y Agro Nitrogenados. 
 

 
APUNTES 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Le encanta andar en el agua 
 “El CJF informó que las sesiones 
de Lozoya serán a puerta cerrada” 
Ya valimos 
  
Le encanta andar en el agua 
Parecería un incidente gracioso el que le ocurrió 
al director de la policía municipal de Xalapa, 
Francisco Felipe Villa Campa, pero no lo es. Los 
xalapeños debemos considerarlo como un abuso 
y un daño al patrimonio municipal que debe 
reponer el señor por irresponsable. 
 
La noche del lunes 13 nos enteramos que un 
elemento de la Policía Municipal de Xalapa había 
caído en uno de los lagos del paseo que lleva ese 
nombre, con todo y la cuatrimoto que conducía, 
propiedad del Ayuntamiento. No sabemos si el 
señor iba en juicio o bajo los influjos del alcohol 
o alguna otra sustancia, no sabemos si andaba 
aprendiendo a manejar, no sabemos si andaba 
echando novio, total no sabemos los motivos por 
los que el cuico fue a parar dentro del lago con 
todo y la cuatrimoto, porque no se ha explicado 
este asunto adecuadamente a los xalapeños 
propietarios del aparato que debe tener un costo 
cercano a los 300 mil pesos. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17082&c=4#.XxGa0-eZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17081&c=10#.XxGa--eZIl1
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Las cuotas de género no dan 
espacios a personas sin 
capacidad: Claudia Díaz 
La magistrada presidenta del Tribunal Electoral 
de Veracruz (TEV), Claudia Díaz Tablada 
consideró que si bien las reformas efectuadas 
para garantizar la paridad de género en la 
ocupación de cargos públicos han abierto las 
puertas a que cada vez más mujeres puedan 
ocupar puestos estratégicos, es importante 
erradicar la creencia de que esto también 
ocasiona que personas sin la preparación 
necesaria llegan estos espacios únicamente para 
cumplir con la cuota de género. 
 
En ese sentido, señaló que durante mucho 
tiempo existía la creencia de que las mujeres no 
estaban interesadas en los temas relevantes del 
país, sin embargo con el transcurrir del tiempo se 
ha podido demostrar que esto no es real y que 
hay mujeres muy valiosas que han aportado a la 
construcción de una mejor sociedad. 
 

 

18 de octubre, fecha tentativa 
del INE para elección en Hidalgo 
y Coahuila 
El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que 
este jueves reanudó la coordinación de los 
procesos electorales de Hidalgo y Coahuila, 
luego de que el pasado 1 de abril fueron 

suspendidos debido a la pandemia del 
coronavirus COVID-19. 
 
En un comunicado, el INE también anunció que 
fijó como fecha probable para la celebración de 
la Jornada Electoral en ambas entidades el 18 de 
octubre, previo acuerdo del Consejo General del 
Instituto. 
 

 

Diputados ya impulsan 
candidatos afines a ellos para el 
INE 
Una vez que se dieron a conocer a los finalistas para 
las vacantes en el INE, inmediatamente iniciaron las 
negociaciones entre los legisladores para poder 
planchar una votación tersa el próximo martes 
cuando en el periodo extraordinario se nombren a los 
cuatro nuevos consejeros.  
 
Nos cuentan que las bancadas mantienen un claro 
interés de impulsar a ciertos candidatos afines por 
cercanía ideológica o de haber trabajado con ellos en 
el pasado. 
 

 

Se buscará apuntalar 
autonomía del INE: René Juárez 
Cisneros 
El Instituto Nacional Electoral debe mantenerse 
como una institución democrática que evite, en 
el futuro, crisis electorales, por eso, no es 
momento de descalificar su función, sino de 
abonar a su consolidación y apuntalar su 
autonomía, como el organismo garante absoluto 
del voto popular, expuso el Coordinador del 

https://www.encontacto.mx/las-cuotas-de-genero-no-dan-espacios-a-personas-sin-capacidad-claudia-diaz/
https://politica.expansion.mx/estados/2020/07/17/18-de-octubre-fecha-tentativa-del-ine-para-eleccion-en-hidalgo-y-coahuila
https://politico.mx/politileaks/politileaks-congreso/diputados-ya-impulsan-candidatos-afines-ellos-para-el-ine/
https://www.entornopolitico.com/nota/192482/nacional/se-buscara-apuntalar-autonomia-del-ine-rene-juarez-cisneros-/
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Grupo Parlamentario del PRI, diputado René 
Juárez Cisneros. 
 
Durante la reunión virtual de los integrantes de 
la Junta de Coordinación Política con los 
miembros del Comité Técnico de Evaluación de 
aspirantes a consejeros del INE, donde se dió a 
conocer la lista de los 20 candidatos finalistas, 
Juárez Cisneros, agradeció, el trabajo 
responsable e imparcial del órgano colegiado  y 
expresó, en nombre de Grupo Parlamentario del 
PRI,  el reconocimiento y respeto a quienes 
participaron, “mujeres y hombres con gran 
capacidad y enorme compromiso con México; 
que no fueron seleccionados, pero merecen 
nuestra gratitud”, expresó. 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Próximas elecciones 
incrementarán violencia contra 
periodistas en Veracruz y otros 
estados: Casede 
Armando Rodríguez Luna, Coordinador del 
Colectivo de Análisis de la Seguridad con 
Democracia dio a conocer que el estado de 
Veracruz, está entre las entidades que han 
registrado un incremento "impresionante" en 
agresiones contra periodistas. 
 
Durante el informe de Libertad de Expresión en 
México 2020 que se realizó a través de Facebook, 
detalló que, "Guerrero, Michoacán, Baja 
California, Veracruz, Quintana Roo han visto un 
crecimiento verdaderamente impresionante en 
agresiones contra periodistas". 
 

 

SHCP y Economía negaron más 
impuestos como propone 
Ramírez Cuéllar 
Más de un integrante de la Secretaría de 
Hacienda y de Economía está en desacuerdo con 
los dichos del presidente interino de Morena, 
Alfonso Ramírez Cuéllar, tras la sugerencia de 
poner impuestos al comercio electrónico. Como 
ya dijo el presidente López Obrador, no habrá 
nuevos en este sexenio, aunque es la tercera 
propuesta del líder morenista en este sentido. 
 

 

Marko Corté afirma que PAN 
ganará en Coahuila las 
próximas elecciones 
Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, 
aseguró que el partido triunfará en las próximas 
elecciones en el estado de Coahuila, esto, 
después de sostener una reunión con panistas 
locales para establecer la estrategia electoral. 
 
¿Qué dijo Cortés Mendoza? “Estamos 
convencidos que con trabajo, compromiso y 
responsabilidad, construiremos un mejor 
Coahuila y un mejor México”. 
 
¿Por qué importa? El Instituto Nacional Electoral 
(INE) determinó como fecha tentativa el 18 de 
octubre para la celebración de los comicios para 
renovar al congreso local. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1111798
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https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-partidos-politicos/marko-cort%C3%A9-afirma-que-pan-ganar%C3%A1-en-coahuila-las-pr%C3%B3ximas-elecciones/
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Por corrupción y narco, Marina 
y Ejército controlarán puertos y 
Aduanas 
Debido a su mala administración y la corrupción 
que impera en sus instalaciones y que ha 
permitido el contrabando de drogas, esta 
mañana, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció que la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina 
(SEMAR) tomarán el control de los puertos y las 
aduanas. 
 
  “Hemos tomado la decisión, acabo de darlo a 
conocer, de que las aduanas terrestres y 
marítimas, van a estar a cargo de elementos de 
la SEDENA y de Marina, y lo mismo en los casos 
de los puertos del país, para que haya seguridad, 
que se evite la introducción de drogas. He dado 
esa instrucción al secretario de Seguridad 
Pública, SEDENA, Marina. Los voy a notificar 
formalmente, también al Secretario de 
Comunicaciones y Transportes". 
 

 
AMLO pide a FGR informar al 
pueblo sobre proceso contra 
exdirector de Pemex 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
solicitó este viernes a la Fiscalía General de la 
República, informar al pueblo de México sobre el 
proceso contra el exdirector de Pemex, Emilio 
"N". 
 

"Le vamos a pedir y estoy seguro de que nos está 
escuchando y nos está viendo, si no el Fiscal 
alguno de sus colaboradores, para que se 
informe sobre esta situación en general 
cuidando lo que se llama el debido proceso". 
 

 

Lozoya tiene anemia y 
problemas en esófago, MP 
ordena hospitalizarlo 
La Fiscalía General del la República (FGR) 
informó que el exdirector de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, que el perito 
médico "realizó la revisión física y médica 
correspondiente del extraditado y encontró 
anemia desarrollada y problemas sensibles en el 
esófago, así como una debilidad general en toda 
su salud, por lo que propuso su internación en un 
hospital". 
 
En un comunicado la FGR, agregó que la familia 
de Lozoya Austin solicitó, y se le autorizó, que un 
médico particular también hiciera una revisión, 
en la que encontró los mismos síntomas. 
 

 
Recortes federales a las Alertas 
de Violencia de Género contra 
las Mujeres, ponen en riesgo su 
vida: Diputada 
Se debe de reconsiderar el recorte hecho por la 
Federación al presupuesto de las Alertas de 
Violencia de Género en el Estado de México, 
Veracruz, Zacatecas, Nuevo León, Nayarit, Jalisco 
y Puebla, ante la creciente violencia que viven 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-corrupcion-y-narco-marina-y-ejercito-controlaran-puertos-y-aduanas-321181.html#.XxHU6ueZIl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1111793
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/lozoya-tiene-anemia-y-problemas-en-es%C3%B3fago-mp-ordena-hospitalizarlo/
https://www.olivanoticias.com/nacional/132410/recortes_federales_a_las_alertas_de_violencia_de_genero_contra_las_mujeres_ponen_en_riesgo_su_vida__diputada_
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niñas y mujeres en el país, manifestó la diputada 
federal del PRI, Anilú Ingram Vallines.   
 
Ante esta situación, enfatizó que las cifras más 
recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, correspondientes 
al pasado mes de mayo, reportaron 64 
feminicidios en un solo mes, haciendo un 
acumulado anual de 375 mujeres asesinadas por 
razones de género; más todos los casos de 
ultraje y violencia doméstica que, 
desafortunadamente, todos los días se 
presentan. 
 

 
Secretario de Gobierno, Eric 
Cisneros, internado en el CAE 
de Xalapa, tras ser positivo a 
COVID  
De acuerdo con fuentes al interior del Centro de 
Alta Especialidad de Xalapa, el Secretario de 
Gobierno de Veracruz Erik Cisneros Burgos, dio 
positivo a COVID-19. 
La mañana de este viernes se encuentra en 
revisión en el “Triage respiratorio”, en donde se 
atiende inicialmente a pacientes con el virus. 
 

 
Presenta INE libro digital 
“Buenas prácticas de los 
Organismos Públicos Locales en 
el Proceso Electoral 
Concurrente 2017-2018” 

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó el 
libro digital “Buenas prácticas de los Organismos 
Públicos Locales (OPL) en el Proceso Electoral 
Concurrente 2017-2018 para garantizar el 
cumplimiento del principio de paridad y las 
acciones afirmativas”, el cual compila los 
trabajos realizados para garantizar los derechos 
político-electorales de las mujeres que 
permitieron alcanzar la paridad en los congresos 
federal y locales. 
 
La presidenta de la Comisión de Igualdad de 
Género y No Discriminación del INE, Dania Ravel 
Cuervas, celebró la realización del texto, ya que 
aglutina las acciones implementadas desde las 
entidades federativas para que los procesos 
electorales fueran los más incluyentes y 
alcanzaran los resultados más paritarios en la 
historia del país. 
 

 
Investigan a Osorio Chong por 
casa en Las Lomas de 
Chapultepec y cuentas 
bancarias 
 Noticias17 julio, 2020 10:05 am 
Compartir: 
De acuerdo a lo revelado por varios medios 
nacionales, la Secretaría de la Función Pública 
estaría investiga el patrimonio del senador 
Miguel Angel Osorio Chong y su familia, que 
consta de propiedades, cuentas bancarias y la 
procedencia lícita de recursos, cotejando si sus 
bienes corresponden a sus ingresos como 
servidor público desde que fue Gobernador de 
Hidalgo. 
 

https://palabrasclaras.mx/estatal/secretario-de-gobierno-eric-cisneros-internado-en-el-cae-de-xalapa-tras-ser-positivo-a-covid/
https://horacero.mx/2020/07/17/presenta-ine-libro-digital-buenas-practicas-de-los-organismos-publicos-locales-en-el-proceso-electoral-concurrente-2017-2018/
https://www.versiones.com.mx/investigan-a-osorio-chong-por-casa-en-las-lomas-de-chapultepec-y-cuentas-bancarias/
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Tanto Osorio Chong como su esposa habrían 
presentado demandas de amparo con el objetivo 
de impugnar las conclusiones de dicha 
investigación, pues la SFP ha considerado 
algunas de sus actividades como “no 
justificadas”. 
 

 
Cae vacunación infantil en un 
30 por ciento; Julen Rementería 
pedirá comparecencia del 
titular de salud 
El senador por Veracruz, Julen Rementería del 
Puerto anunció que solicitará la comparecencia 
ante la cámara alta del secretario de salud 
federal, Jorge Alcocer, para que explique porqué 
en el último año el gobierno de México ha dejado 
de aplicar diversas vacunas. 
 
El senador panista recriminó que vacunas como 
tuberculosis, difteria, tétano, poliomielitis y 
sarampión se han dejado aplicar en tres de cada 
diez niños. 
 
“UNICEF reporta que en 2019, México cayó en 
vacunación de tuberculosis, difteria, tétano, 
poliomielitis y sarampión hasta en un 30%. El 
presidente le quita a nuestros niños las 
guarderías, los medicamentos contra el cáncer y 
ahora hasta las vacunas. La razón: Los niños no 
votan”, publicó Rementería del Puerto. 

 
 
 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
MUERE OTRA ALCALDESA.- Irma 

Delia Bárcena Villa, alcaldesa de Miahuatlán, 
falleció este jueves, luego de permanecer varios 
días internada en Xalapa, se presume que haya 
muerto por COVID, tenía 56 años de edad... El 
ayuntamiento hizo al anuncio oficial de la 
muerte de la alcaldesa, que era la primera mujer 
en gobernar este municipio... Con ella,  van dos 
ediles muertos por el virus, el primero falleció el 
29 de Junio, era el alcalde de Coetzala... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
LA FOTONOVELA 
Es toda una novela negra con ingredientes 
políticos y policíacos suficientes para capturar la 
atención de los amantes de sórdido. Hay de 
todo: fotografías comprometedoras, 
homónimos de los pillos protagonistas, tres 
gobernadores involucrados y exhibidos, 
investigaciones judiciales que se extienden 
hasta Estados Unidos, condenas de cárcel, dos 
cárteles del narcotráfico en el rejuego, muertes 
violentas y otras sospechosas, legisladores 
salpicados y hasta hilos que conectan con la 
tragedia de los desaparecidos en Veracruz. 
Los periodistas y escritores veracruzanos se 
están tardando en hacer un libro sobre esto que 
podría ser un ‘best seller’. Son dos historias 
aparentemente independientes, pero igual de 
sucias y la amalgama de políticos metidos en el 

https://espejodelpoder.com/2020/07/17/cae-vacunacion-infantil-en-un-30-por-ciento-julen-rementeria-pedira-comparecencia-del-titular-de-salud/
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/576608.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/576606.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=4
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fango de la corrupción y la narcopolítica. Los 
hilos más recientes de ese entramado son dos 
veracruzanos -aunque hay otros en el país, pero 
los locales revisten el contexto de lo que 
sucedió en la entidad en las últimas dos 
décadas-: los priistas Tarek Abdalá Saad y 
Héctor Yunes Landa. 

 
 

 
 


