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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

   

 

OPLE aprueba primer y segundo 
informe trimestral de la Gestión 
Financiera 
El Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), en 
Sesión Extraordinaria Virtual, aprobó el Primer y 
Segundo Informe Trimestral del Avance de la 
Gestión Financiera, correspondiente a los meses 
de enero a marzo y de abril a junio, ambos de 
2020. 
 
Con esta aprobación se da cumplimiento a un 
mandato legal previsto en el Código Financiero 
para el Estado de Veracruz, al Código Electoral 
para la entidad veracruzana, así como en el 
reglamento de administración del OPLE 
Veracruz. 
 
Con ello, también se fomenta la transparencia de 
la vida pública y sobre todo de la administración 
y el uso de los recursos públicos, en este caso se 
da cumplimiento a la obligación que el 
organismo tiene y que está previsto en la 
Constitución. 

 
De esta manera se explica y se justifica, el uso y 
destino que el OPLE Veracruz está haciendo con 
cada peso que ha recibido para darle 
operatividad a las actividades que se tienen 
dentro del Órgano colegiado, las cuales se 
encuentran previstas en el Programa Operativo 
Anual. 
 

 

Se unen al OPLE representantes 
de nuevos partidos locales 
Los representantes de los partidos políticos ante 
el Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) defendieron la autonomía del 
árbitro electoral, sobre todo ahora que “toda 
una manada de lobos” acecha a los órganos 
electorales. Durante la sesión extraordinaria 
virtual de este lunes, se aprobaron por 
unanimidad los dos primeros informes 
trimestrales de la gestión financiera 
correspondientes al Ejercicio Fiscal 2020.  
 
En la sesión tomaron protesta los representantes 
de los nuevos partidos políticos estatales: 
Osvaldo Villalobos Mendoza, representante de 
Todos por Veracruz; Alfredo Arroyo López, 
representante de Podemos; José Arturo Vargas 
Fernández, representante del partido Cardenista 
y Gerardo Rafael Ramos Maldonado, 
representante de Unidad Ciudadana.  
 
Los representantes de los partidos políticos 
avalaron la aplicación de los recursos públicos en 
estos primeros seis meses, sobre todo, ante el 
recorte que tuvo el OPLE en su presupuesto de 
este año, producto de una austeridad mal 
planteada, dijo Guadalupe Salmones Gabriel. 
 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/94510-CG_del_OPLE_aprueba_primer_y_segundo_informe_trimestral_de_la_Gestion_Financiera_
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/aprobo-el-ople-veracruz-entregar-dos-informes-de-la-gestion-financiera-5517810.html
http://primerparrafo.com/cg-del-ople-aprueba-primer-y-segundo-informe-trimestral-de-la-gestion-financiera/
http://informante.mx/?p=20457
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/se-unen-al-ople-representantes-de-nuevos-partidos-locales-321406.html#.XxYWGW0zaUk
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OPLE no trabaja para políticos o 
partidos, dice su Consejero 
Presidente 
El Organismo Público Local Electoral tiene que 
dar resultados a Veracruz porque se debe a los 
veracruzanos y no a los actores políticos o 
partidos, aseveró Alejandro Bonilla Bonilla, 
consejero presidente del OPLE.  
 
Ante la aprobación unánime de los informes 
trimestrales de la gestión financiera, expuso que 
la aplicación transparente de los recursos 
públicos no es nada especial, al contrario, es la 
obligación de todo servidor público ejercer el 
presupuesto con eficiencia y eficacia.  
 
Recordó que para el actual Ejercicio Fiscal 2020, 
la Secretaría de Finanzas y Planeación recortó 
194 millones de pesos al presupuesto del OPLE y 
esa medida fue avalada por el Congreso del 
Estado. 
 
Sin embargo, con ese recorte se ha trabajado con 
austeridad y se ha cumplido con los 
compromisos económicos y administrativos. 
Recordó que el OPLE tiene dos entidades 
fiscalizadoras, la Contraloría Interna, que es una 
instancia autónoma y el Órgano de Fiscalización 
Superior y hasta ahora en la revisión de las 
Cuentas Públicas no han tenido observaciones 
relevantes. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

        

Elección de consejeros del INE 
divide a Morena; Delgado 
descarta revertir proceso 
La bancada de Morena en la Cámara de 
Diputados se dividió este fin de semana, cuando 
algunos de sus legisladores sumados a otros del 
Partido del Trabajo (PT) impugnaron la lista de 
aspirantes a consejeros electorales que recibió la 
Junta de Coordinación Política. 
 
Por medio de una carta al presidente de la Junta, 
Mario Delgado, 75 legisladores inconformes 
solicitaron utilizar todos los recursos disponibles 
para revertir el proceso y depurar el Instituto 
Nacional Electoral, luego de que el Comité 
Técnico de Evaluación mandó a San Lázaro 
cuatro quintetas con los nombres de aspirantes 
a consejeros del Instituto Nacional Electoral 
(INE). 
 
En ese sentido, el grupo de diputados acusó que 
tales listas no incluyen a los perfiles adecuados 
para el puesto, y que por el contrario, fueron 
escogidas personas identificadas con “grupos 
hostiles a la Cuarta Transformación”. 

 

       
Muñoz Ledo llama "golpistas" a 
diputados de Morena y PT que 
se oponen a quintetas para el 
INE 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-no-trabaja-para-politicos-o-partidos-dice-su-consejero-presidente-321408.html?fbclid=IwAR04agmahAfXC7KJKPwIqLcKOiUNpUu82oKiCZPIhmS7KklOpladxQM68yA#.Xxb9YShKjIV
Cámara%20de%20Diputados%20se%20dividió%20este%20fin%20de%20semana,%20cuando%20algunos%20de%20sus%20legisladores%20sumados%20a%20otros%20del%20Partido%20del%20Trabajo%20(PT)%20impugnaron%20la%20lista%20de%20aspirantes%20a%20consejeros%20electorales%20que%20recibió%20la%20Junta%20de%20Coordinación%20Política.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/munoz-ledo-llama-golpistas-diputados-de-morena-y-pt-que-se-oponen-quintetas-para-el-ine
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El expresidente de la Cámara de Diputados, 
Porfirio Muñoz Ledo, acusó a los diputados de 
Morena y PT que promueven una rebelión para 
descalificar y revertir las quintetas de aspirantes 
a consejeros del Instituto Nacional Electoral 
(INE), de ser “golpistas”, pues no quieren la 
democracia y salieron autócratas.  
 
Traicionan la lucha de décadas por las 
autonomías al buscar un organismo electoral 
que sirva a Morena, sentenció, y para evitar esas 
“tentaciones golpistas”, pidió al coordinador de 
la bancada morenista, Mario Delgado, proponer 
a cuatro personas idóneas para el cargo en 
consenso con todos los grupos parlamentarios.  
 
Además le sugirió tener “mucho cuidado” con 
corrientes antidemocráticas al interior de la 4T 
Legislativa que resultan “más papistas que el 
papa”, creen interpretar al presidente Andrés 
Manuel López Obrador y resulta que “querían el 
poder para ser autócratas, qué bonito, que grave 
[…] cualquiera que sea su grupo, es una 
tendencia antidemocrática”.  

 

 
Tienen 10 días para limpiar 
Actopan: TEPJF 
Congreso Local tiene 10 días de plazo para 
restituir a alcalde de Actopan. 
 
**Y el tiempo legal ya está corriendo. 
 
**El "Carón" Gómez Cazarín tendrá que tragarse 
sus palabras. 
 
**Domingo Bahena Corbalá deberá informar 
puntualmente los tiempos legales. 
 

**Si no se cumple el mandato se caería en 
"desacato", por lo que podría caer el morenista 
Rubén Ríos. 
 
**Por creerse amos y dueños desde el Congreso 
Local, la SCJN y el TEPJF puso en su lugar a 
MORENA. 
 
El diputado local del PAN Omar Miranda, así 
como el Dirigente Estatal del Pan Joaquín 
Guzmán Avilés, indicaron que el Congreso del 
Estado tiene un plazo de 10 días para restituir a 
José Paulino Domínguez como alcalde de 
Actopan luego de que el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, determinó que 
debe continuar en el cargo del que fue cesado 
por la bancada de MORENA del Congreso del 
Estado. 
 
El plazo inició al momento en el que el Congreso 

del Estado fue notificado, sentenciaron. 
3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Va Morena contra Airbnb con 
reforma a Ley Condominal 
Leticia Estrada, diputada local de Morena, 
presentó la semana pasada ante el Congreso de 
la Ciudad de México, una iniciativa para reformar 
la Ley Condominal de la Ciudad de México, para 
que los condominios no puedan usarse "en 
contravención a su destino y uso de suelo 
autorizado, al hacerlo servir a otros objetos que 
los contenidos expresamente en la Escritura 
Constitutiva del Condominio". 
 
Se trata de una reforma al artículo 17 de dicha 
ley.  

 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/94505-Tienen_10_dias_para_limpiar_Actopan_TEPJF
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/va-morena-contra-airbnb-con-reforma-a-ley-condominal/1395054
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Ante éste planteamiento, la panista Patricia 
Báez, quien es presidenta de la Comisión de 
Turismo, expuso que si se aprueba la iniciativa se 
arruinará todo el esfuerzo que ha hecho el poder 
legislativo junto con la Secretaría de Turismo 
local para regular las plataformas de hospedaje 
turístico, tales como Airbnb. 
 

              

Amago del PAN contra López-
Gatell,"politiquería y grilla": 
AMLO 
Ante el anuncio de la bancada del Partido Acción 
Nacional (PAN) en el Senado de que presentarán 
una denuncia ante la ONU y OEA por el, 
acusaron, mal manejo de la pandemia del Covid-
19 por parte del subsecretario Hugo López-
Gatell, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que se trata de “politiquería y 
de grilla” por parte de estos legisladores y reiteró 
su respaldo a la labor del subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud.  
 
En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el 
titular del Ejecutivo federal manifestó que no se 
debe de tomar en cuenta “todo ese 
protagonismo sin fundamento, irresponsable”, 
porque, señaló, se están queriendo montar en 
una tragedia. “Hay mucha politiquería, no solo 
durante la pandemia, desde antes y va concluir 
la pandemia, así lo deseamos, lo queremos lo 
anhelamos y va a seguir la politiquería porque se 
está llevando a cabo una transformación y lo he 
dicho varias veces, cuando hay una 
transformación se produce una reacción 

conservadora, los que no quieren que se den los 
cambios, los que quieren mantener al antiguo 
régimen, en este caso un régimen de corrupción 
y de privilegio" Y agregó: “Son grupos que se 
sientes afectados porque se les quitaron sus 
privilegios, entonces hay esa oposición al 
gobierno, y se va, incluso, a intensificar en la 
medida que se vayan acercando las elecciones a 
México porque como es de dominio público, 
estos grupos han manifestado que quieren tener 
mayoría en el Congreso, incluso están 
convocando a unirse todos en contra de 
nosotros o lo que representamos, por eso estas 
acusaciones que van a la ONU, a la OEA, a la 
OMS, a todos los organismos a hacer 
acusaciones". 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

         
Detienen a los empresarios que 
denunciaron a Ana Gabriela 
"N", titular de la Conade 
La madrugada de este martes fueron detenidos 
los empresarios Jesús Chaín Oceguera y Rafael 
Sánchez Cano, quienes denunciaron por 
presunto fraude y extorsión a la titular de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes 
(Conade), Ana Gabriela "N". 
 
El abogado Ricardo Lecumberri Torres, confirmó 
a XEU la detención que se llevó a cabo alrededor 
de las 2:00 de la mañana en el Fraccionamiento 
Costa de Oro en Boca del Río. 
 
El litigante dijo que hasta las 7:40 de la mañana 
no tenía mayores datos sobre la aprehensión y lo 
único que sabía es que sus clientes fueron 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-amago-del-pan-contra-lopez-gatell-politiqueria-y-grilla
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1112338
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trasladados del puerto de Veracruz a la ciudad de 
Poza Rica. 
 

 

Boca del Río volverá a cerrar 
centros comerciales y playas 
tras regresar a semáforo rojo 
El municipio de Boca del Río volvió a pasar al 
color rojo, riesgo máximo, en el Semáforo 
Epidemiológico a partir de este lunes, por lo que 
los centros comerciales y playas que habían 
estado abiertas al público en semáforo naranja, 
volverán a cerrar, mencionó el alcalde, 
Humberto Alonso Morelli. 
 
El presidente municipal, comentó que 
únicamente podrán estar abiertas las actividades 
esenciales, las cuales comprenden:  la industria 
de la construcción, alimentos, mercados, 
restaurantes y estéticas, pero estas últimas, con 
previa cita, el resto deberá cerrar. 
 
“A partir de hoy, nos notificaron desde temprano 
de manera oficial que a partir de hoy, ya entra 
digamos que todas las actividades económicas 
ya entran semáforo rojo, por lo tanto las 
aperturas que se habían hecho en las últimas 
tres semanas, pues tienen que tener un 
procedimiento de reversa”, manifestó. 
 
A partir de este lunes, la dirección de Comercio 
Municipal ha iniciado con el operativo para 
notificar a los comercios no esenciales para que 
cierren sus puertas. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
De Duarte a Lozoya 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
Emilio Lozoya Austin, el recién extraditado ex 
director de Pemex, ha pactado con la Fiscalía 
General de la República (FGR) un trato bastante 
favorable que ya hubiera querido el ex 
gobernador de Veracruz, Javier Duarte de 
Ochoa.  
 
Lozoya, hasta ahora, no ha pisado la cárcel. Del 
avión que lo trajo de España fue llevado 
directamente a un lujoso hospital privado para 
que se recupere de una supuesta anemia. Hasta 
la próxima semana el ex funcionario peñista 
comenzará a declarar sobre la fraudulenta 
compra de la planta de AgroNitrogenados y de 
los millonarios sobornos del consorcio brasileño 
Odebrecht que presuntamente fueron a parar a 
la campaña presidencial del PRI en 2012.  
 
El ex director de Pemex todavía no abre la boca 
y ya le están atribuyendo la súbita licencia de la 
senadora Vanesa Rubio, muy allegada al ex 
secretario de Hacienda y ex canciller Luis 
Videgarary –uno de los presuntos objetivos de 
los misiles de Lozoya–, así como la inminente 
renuncia del actual secretario de 
Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez 
Espriú, quien formó parte del Consejo de 
Administración cuando Braskem, filial de 
Odebrecht, se asoció con IDESA, propiedad del 
consuegro y esposa del titular de la SCT. 
 

 

http://cronicadexalapa.com/boca-del-rio-volvera-a-cerrar-centros-comerciales-y-playas-tras-regresar-a-semaforo-rojo/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17098&c=2#.XxcFAChKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17096&c=10#.XxcFgihKjIU
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¡Basta de irresponsabilidad! 
Apuntes 
Por: Manuel Rosete Chávez 
El testimonio de una médica que labora en el 
Centro de Alta Especialidad del Estado de 
Veracruz nos permite poner en perspectiva el 
panorama de la pandemia por Covid-19 que se 
vive en Xalapa.  
 
Bajo reserva de su identidad por temor a 
represalias, afirmó que se siente orgullosa del 
equipo médico del hospital porque las y los 
doctores han manejado la situación de la mejor 
manera, bajo las condiciones de trabajo que hay 
al interior, pero “lo que duele infinitamente es la 
falta de empatía; increíble, cómo la gente está 
afuera como si nada, los doctores se van a 
cansar”.  
 
Por ello es que, al interior del CAE, comenzaron 
a circular por redes sociales un texto en el que el 
equipo médico comparte cómo se vive la 
emergencia sanitaria al interior del hospital, con 
la intención de que la sociedad se haga 
responsable sobre al asunto que tiene el 
municipio de Xalapa en alerta máxima y al estado 
de Veracruz como foco rojo a nivel nacional. 

 
Ese texto que es una importante llamada de 
atención estamos obligados a compartirlo y 
difundirlo, de manera íntegra: “Les comparto 
que el gremio médico, preocupados por la 
saturación y falta de infraestructura y recursos 
en hospitales por el aumento de casos COVID (no 
hay espacios ni insumos en las áreas designadas 
para atender pacientes con coronavirus) 
estaremos haciendo una campaña de 
concientización y se valorará tomar medidas 
extremas si la sociedad continúa sin acatar las 
medidas preventivas. 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Podemos, el único que impugna 
la Reforma Electoral 
A diez días de que termine el mes –a solo ocho 
días hábiles–, parece ser que al final solo el 
nuevo partido político local Podemos Veracruz 
será el único que habrá presentado una acción 
de inconstitucionalidad contra la Reforma 
Electoral del pasado 12 de mayo. 
 
Francisco Garrido Sánchez, su dirigente estatal, 
acudió a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) el pasado día 15 y presentó el 
recurso de su partido; del resto de la oposición y 
de grupos religiosos no se sabe nada no obstante 
que, en su momento, anunciaron que tratarían 
de echarla abajo en la instancia federal. 
 
El exdiputado local aprovechó el último día que 
la Corte estaba sesionando en forma virtual, 
pero podían recibirle su documento en persona. 
Tenía también el recurso de presentarlo por vía 
electrónica pero no quiso correr el riesgo de que, 
por “pesado” (muy completo), no pasara bien. 
 
Podemos no cuestiona todas las adiciones y 
cambios que se hicieron a la Constitución local, 
aunque si el máximo tribunal le resolviera a 
favor, la Reforma en su totalidad se caería. Los 
tres puntos que impugna son: 
 
1. El proceso legislativo en general, ya que 
argumenta que la Comisión Permanente de 
Justicia y Puntos Constitucionales aprobó el 
dictamen el mismo día en que fue conocido y 
aprobado por el pleno de la LXV Legislatura del 
Congreso del Estado, sin respetar el término 
mínimo de 48 horas que se requería para que los 

diputados lo conocieran y analizaran con 
detenimiento. 
 

2. La violación al principio de igualdad 
sustancial de las personas, previsto en el 
artículo 1 de la Constitución Política 
federal, ya que el decreto 576 vulnera el 
principio de igualdad del sufragio, 
además de transgredir la autonomía del 
Organismo Público Local Electoral 
(OPLE), pues el artículo 116 de la 
Constitución Federal contempla que este 
organismo debe gozar de autoridades 
encargadas del ejercicio de la función 
electoral en el país, o sea, de los Consejos 
Municipales Electorales, que la reforma 
desapareció. 
 

3. La violación al principio de supremacía 
constitucional e inobservancia del Decreto 
de Reforma a la Constitución Federal en 
materia de consulta popular y revocación de 
mandato, esto es, la supresión que se hizo 
para que el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez se someta a consulta de revocación 
de mandato. 

3. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

       
Impugnación del PT sobre 
quintetas del INE no procederá: 
PAN 
El coordinador del PAN en la Cámara de 
Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, reveló que 

https://libertadbajopalabra.com/2020/07/20/podemos-el-unico-que-impugna-la-reforma-electoral/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/impugnacion-del-pt-sobre-quintetas-del-ine-no-procedera-pan
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la petición formal que hizo la bancada del Partido 
del Trabajo para que la Junta de Coordinación 
Política regrese las cuatro quintetas de 
aspirantes para la renovación de cuatro 
consejeros del Instituto Nacional Electoral se 
está analizando en el área jurídica de San Lázaro; 
sin embargo, adelantó que ésta no procederá. En 
conferencia de prensa virtual, Romero Hicks 
reveló que el PT hizo esta solicitud esgrimiendo 
que el Comité Técnico de Evaluación no hizo 
correctamente su trabajo, y ante esta petición se 
debe hacer el análisis correspondiente. 
 
El panista guanajuatense aseguró que siete de 
las ocho bancadas en San Lázaro, es decir, 
Morena, PAN, PRI, MC, Verde, PES y PRD, 
respaldaron el trabajo de los integrantes del 
Comité Técnico de Evaluación quienes 
entregaron la semana pasada a los 20 finalistas, 
por lo que este proceso va a continuar. Romero 
Hicks explicó que este martes quedará lista la 
propuesta final con los cuatro nombres de los 
posibles consejeras y consejeros que integrarían 
al INE y este miércoles, en el periodo 
extraordinario se someterá a votación en el 
pleno de San Lázaro. 
 

 
Regañan a servidores públicos 
que promueven su imagen en 
pandemia 
De manera reiterada, servidores públicos han 
aprovechado la emergencia sanitaria para 
promover su imagen mediante entrega de 
bienes o productos a sectores afectados. 
 
Por lo anterior, las autoridades electorales 
nacionales y en la Ciudad de México pidieron a 
los funcionarios detener esas conductas, pues 
vulnera la ley electoral, podría afectar la equidad 

de la contienda, además de constituir promoción 
personalizada. 
 
Ante los hechos, este martes en la Gaceta Oficial 
capitalina se publicó un llamado a los servidores 
públicos. 
 
“Se exhorta a todas las personas servidoras 
públicas, de los tres niveles de gobierno, a que se 
abstengan de realizar actos o conductas… que 
impliquen la entrega u ofrecimiento de bienes y 
productos durante la emergencia sanitaria, que 
incluya nombres, imágenes, voces o símbolos 
que identifiquen a las y los servidores públicos”, 
dice el Aviso publicado por el Instituto Electoral 
local este martes. 

 

 
En caso Actopan, Congreso 
analiza pedir a Tribunal 
Electoral reconsiderar 
sentencia 
El Congreso del Estado revisará si hay 
condiciones para acatar la resolución de la Sala 
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación que ordenó restituir al 
exalcalde de Actopan, José Paulino Domínguez 
Sánchez, a quien se le revocó al mandato el 
pasado 4 de marzo y en caso de no retornar a sus 
funciones, el alcalde suplente José Alfredo López 
Carreto deberá asumir el cargo. Jorge Moreno 
Salinas, diputado secretario de la Mesa Directiva 
del Congreso, dijo que una disposición legal 
también tiene que tener las condiciones para 
aplicarla.  
 
Al cuestionarle que no hay las condiciones, 
manifestó que se hablaría con la instancia que 

https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/reganan-a-servidores-publicos-que-promueven-su-imagen-en-pandemia-funcionarios-emergencia-sanitaria-promocion/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-caso-actopan-congreso-analiza-pedir-a-tribunal-electoral-reconsiderar-sentencia-321439.html#.XxcocyhKjIU
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reconsiderara una medida así (…) no vamos a 
poner en riesgo la tranquilidad de un municipio”. 
 
En ese sentido, expuso que es grave la situación 
Actopan, ya que las condiciones de varios 
aspectos son delicadas y difíciles, por lo que 
refrendó que fue la mejor decisión para el 
Municipio la decisión del Congreso del Estado. 

  
3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
PAN en el Senado pide nombrar 
a consejeros del INE sin 
ambiciones partidistas 
El coordinador del PAN en el Senado, Mauricio 
Kuri, hizo un llamado al gobierno y a su partido a 
garantizar que los cuatros nuevos consejeros del 
Instituto Nacional Electoral (INE), que serán 
electos por la Cámara de Diputados, carezcan de 
vínculos partidistas, cuenten con probada 
capacidad, honradez y sean totalmente 
independientes del poder. "Mañana, cuando el 
Congreso, con mayoría de Morena, busque 
definir los nombres de dos mujeres y dos 
hombres como nuevos consejeros del INE, 
podrán reivindicarse si lo hacen dejando de lado 
ambiciones partidistas", afirmó.  
 
En conferencia de prensa virtual, dijo que el 
gobierno debe mantenerse al margen de las 
elecciones y garantizar la autonomía del INE, 
tribunales electorales y de los organismos 
estatales, "su mayor aportación debe ser 
afianzar su independencia, los verdaderos y 
únicos vigilantes de la misma debe ser la 
sociedad, no los gobiernos locales, no los 
gobiernos estatales, no el gobierno federal".   
 

 

Monreal a legisladores:  “La 
historia les recordará su precio” 
Para el senador Ricardo Monreal, quien en 2014 
era diputado federal, la llegada de Emilio Lozoya 
a México es importante para que detalle cómo, 
a quiénes y a cuántos legisladores se les pagó por 
la aprobación de la reforma energética.  
 
El 1 de agosto de aquel año la diputada emecista 
Zuleyma Huidobro increpó a sus pares: “¿De 
cuánto va a ser su bono por haber vendido a la 
patria”… Su expresión causó revuelo. Ahora 
Monreal reitera: “Si ayer dijimos que la historia 
les recordará su precio, hoy decimos que la 
historia ya se los está gritando”. 
 
“¿De cuánto va a ser su bono por haber vendido 
la patria?”, soltó desde tribuna Zuleyma 
Huidobro, diputada por Movimiento Ciudadano 
(MC), el 1 de agosto de 2014, último día de 
discusión de la reforma energética en la Cámara 
de Diputados. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Pronto estaremos de regreso y 
más fortalecidos, dice Eric 
Cisneros; ya fue dado de alta 
“Vamos bien, pronto estaremos de regreso”, afirmó 
el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, quien 
se recupera tras ser diagnosticado con COVID-19 el 
pasado viernes y que este martes fue dado de alta y 
continuará su tratamiento en resguardo domiciliario. 
En confinamiento pero aún atendiendo las 
responsabilidades de su cargo a distancia, el 

https://www.milenio.com/politica/pan-pide-nombrar-consejeros-ine-ambiciones-partidistas
https://www.proceso.com.mx/639009/monreal-a-legisladores-la-historia-les-recordara-su-precio
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pronto-estaremos-de-regreso-y-mas-fortalecidos-dice-eric-cisneros-ya-fue-dado-de-alta-321436.html#.Xxcj0ihKjIU
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funcionario del que llegó a afirmarse que habría sido 
“intubado” y se encontraba en estado grave de salud 
e incluso fue “dado por muerto” en algunas 
publicaciones el pasado fin de semana, aseguró que 
regresará a trabajar pronto y todavía más fortalecido. 
 
Vamos a regresar como el Ave Fénix”; agregó que no 
da paso a los rumores e información falsa que circuló 
en diversos sectores. En una breve charla en la que se 
le escuchó con mucho ánimo, al funcionario estatal 
se le cuestionó respecto de la especulación sobre su 
estado de salud. 
 

        
Se niega Cuitláhuac García 
pagar a la federación 96 
millones de pesos que Duarte 
se gastó de un seguro para el 
agro 
El gobierno de Cuitláhuac García prácticamente 
se declaró insolvente para poder cubrir los 
desvíos que se cometieron en la administración 
de Javier Duarte y que han generado reclamos 
por parte del Gobierno Federal y uno de ellos 
que ya llegó a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), e intenta obligar a que devuelvan 
más de 96 millones de pesos, en detrimento de 
las arcas veracruzanas. 
 
Pese a que las sentencias de la Suprema Corte 
son definitivas e inatacables, las autoridades 
veracruzanas presuntamente ya entregaron 
pruebas para lograr un acuerdo y deslindar 
responsabilidades. 
 
De esta forma, pretenden evitar que la actual 
administración devuelva el monto que estaba 

destinado para un seguro catastrófico para el 
campo, que no fue adquirido, tal como dictó la 
sentencia emitida el pasado 30 de junio como 
parte del juicio sobre cumplimiento de los 
convenios de Coordinación Fiscal. 
 
Pese a que las sentencias de la Suprema Corte 
son definitivas e inatacables, las autoridades 
veracruzanas presuntamente ya entregaron 
pruebas para lograr un acuerdo y deslindar 
responsabilidades. 
 

 

BOCA-VER Boca del Río regresa 
a semáforo rojo por Covid 
Boca del Río regresa a semáforo rojo por Covid. 
Además de los municipios de Veracruz, Medellín 
y Alvarado, la zona metropolitana. 
 
Del 20 al 26 de julio, el Semáforo Regional de 
Veracruz se conforma de la siguiente manera, en 
Rojo (máximo riesgo) 169 municipios y en 
Naranja (riesgo alto) 43 municipios. 
 
Los colores son determinados con base en la 
ocupación hospitalaria y la condición de los 
pacientes. 
 
El municipio de Boca del Río presenta 478 casos 
positivos confirmados, el Puerto de Veracruz 
cuatrol mil 320, Medellín, 180 y Alvarado suma 
159 casos. 
 
Por lo que las actividades en el municipio 
boqueño, que habían regresado a la actividad, 
tendrán que cerrar nuevamente al no ser 
actividades esenciales. 
 

https://plumaslibres.com.mx/2020/07/20/se-niega-cuitlahuac-garcia-pagar-a-la-federacion-96-millones-de-pesos-que-duarte-se-gasto-de-un-seguro-para-el-agro/
https://www.eldictamen.mx/noticias-de-veracruz/boca-ver/boca-del-rio-regresa-a-semaforo-rojo-por-covid/
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Entregan equipos de protección 
a periodistas 
Organizaciones civiles se unieron para entregar 
equipos de protección y despensas a integrantes 
de los medios de comunicación que durante la 
pandemia han seguido trabajando para informar 
a los ciudadanos.  
 
La presidenta de la Fundación México Unión 
Fuerte, Priscila Ramírez, entregó 15 equipos, con 
materiales como gel antibacterial, cubrebocas, 
guantes y gorras protectoras, ya que tienen 
caretas integradas. 
 
Además, hizo entrega de despensas para el mismo 
número de comunicadores, considerados entre la 
población que tiene actividades consideradas como 
esenciales.  
Cabe destaca que se ha señalado que durante el 
tiempo de pandemia algunos medios de 
comunicación han recortado el salario de sus 
colaboradores e incluso algunos ya fueron 
despedidos. 

 

         
CFE tiene oídos sordos ante 
reclasificación de tarifas 
eléctricas en Veracruz: Senador 
El senador Ricardo Ahued, acusó que la Comisión 
Federal de Electricidad tiene oídos sordos y es 

indiferente ante la solicitud de la reclasificación 
de las tarifas eléctricas para Veracruz. 
 
En entrevista para xeu Noticias, el senador dijo 
que "es un tema muy difícil, la Comisión Federal 
se resiste, pero hay una injusticia terrible que 
seguiremos peleando". 
 
Pues dijo que "Veracruz nos ha dado todo, no es 
justo la diferencia que este mismo sexenio le 
hayan dado borrón y cuenta nueva a Tabasco y 
en Veracruz ni si quiera se reclasifican porque las 
temperaturas que se reclasificaron hace años ya 
están obsoletas". 
 
En este sentido, dijo que "desgraciadamente hay 
oídos sordos, reclasificar no es que gane menos 
la comisión, es que gane que paguen menos los 
ciudadanos. A veces cuando llegan al poder se 
vuelven sordos y son indiferentes". 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

              

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
 
REABREN CON MEDIDAS 
El Instituto Nacional Electoral en Veracruz, 
anuncia que el lunes 3 de agosto iniciará la 
reapertura de los 35 módulos, en dos etapas. La 
primera será del 3 al 16 de agosto con las oficinas 
de municipios donde no exista un alto contagio, 
esto con el fin de entregar las credenciales de 
elector que quedaron en trámite, y que ahora se 

https://palabrasclaras.mx/estatal/entregan-equipos-de-proteccion-a-periodistas/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1112370
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/577130.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=2
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volvieron urgentes por todo lo que ha implicado 
la pandemia...Los municipios que abrirán el 
lunes de manera escalonada son 19, en los que 
NO están ni Veracruz ni Boca del Río, porque se 
encuentran en semáforo rojo....Municipios del 
norte como Panuco, Tantoyuca, Alamo, lo más 
cercano Cardel, Minatitlán, por citar algunos, si 
abrirán el lunes 3 y no se permitirá el ingreso de 
personas sin una previa cita. La ciudadanía se 
tendrá que acostumbrar a la nueva normalidad 
de la disciplina y los horarios, algo bueno nos 
tendrá que dejar la pandemia, orden en los 
desordenados...La segunda etapa de apertura de 
los 16 módulos restantes será el 17 de agosto, 
donde ya están incluidos Veracruz y Boca del Río, 
Coatzacoalcos y Xalapa, por decir de ciudades 
con el mayor número de contagios y riesgos de 
contagiarse, así como altos decesos...Todos los 
módulos iniciarán con la tramitología previa cita, 
PERO OJO, si durante el funcionamiento llegaran 
a detectar el primer caso de coronavirus entre el 
personal será nuevamente cerrado, por eso es 
IMPORTANTE, ciudadanos, empleados y 
funcionarios que entendamos que debemos 
cooperar todos para que oficinas, centros 
comerciales, plazas, cines abran y recuperar la 
economía, conservando las medidas de higienes: 
usar tapa boca TODOS, lavarse las manos 
TODOS, y los enfermos, sabiendo que pueden 
contagiar, tengan tantita máuser de quedarse en 
su casa para no seguir lastimando al país y a la 
economía... 
 

          

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 

OTRO DECÁLOGO 
Algunos jurisconsultos le llaman “decisionismo”, 
otros “voluntarismo” y los más prácticos 
“autoritarismo”. Es la práctica de gobernar por 
decreto, es decir hacer -aún en un contexto 
democrático- que el deseo del gobernante en 
turno se cumpla o por lo menos se publicite con 
parafernalia con si fuera un hecho consumado 
de antemano. Los decretos en un régimen 
republicano son la reminiscencia de aquellos 
mandatos reales o imperiales -los emitidos por 
un rey o un emperador- y llevan el entendido de 
que deben ser acatados sin miramientos por los 
otros poderes a los que rebajan a súbditos. 
 
La historia ha enseñado que gobernar por 
decreto es lo que más les gusta a los dictadores 
modernos porque así evitan que sus decisiones 
pasen por el tamiz legislativo y la revisión 
judicial. El decreto presidencial es una especie de 
afrodisiaco para los nostálgicos del poder 
absoluto y conlleva una clara utilización en el 
oportunismo político, señala el jurista portugués 
José Joaquim Gomes Canotilho. 
 
Esto significa que a pesar de que un decreto del 
gobernante en turno no tenga un fin realmente 
práctico si tiene una intención de usarlo para 
satisfacer conveniencias personales, partidistas 
o de facciones. Pues bien, en México si bien 
desde el 2018 se optó por una segunda 
alternancia política y se esperaba un cambio de 
régimen, en algunos aspectos hay pasos hacia 
atrás porque al actual presidente, Andrés 
Manuel López Obrador, lo seduce el 
voluntarismo y ama los decretos. 
 
La emergencia por la pandemia del Covid-19 ha 
dado varios episodios de eso, desde alardear que 
“no pasa nada” cuando la peste apenas se cernía 
sobre el país y aconsejar a la población que se 
encomendara a imágenes religiosas hasta 
decretar que la pandemia había sido domada 
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cuando estaba creciente la ola de infectados y 
muertos. Sin embargo, hay dos asuntos muy 
puntuales que dan cuerpo al gusto del 
tabasqueño en eso de arreglar las cosas por 
decreto: los decálogos sobre el Coronavirus. 
 
El primero lo emitió el 13 de junio cuando dio por 
concluida la epidemia y anunció el 
desconfinamiento del país. Lo llamó “Decálogo 
para salir del coronavirus y enfrentar la nueva 
realidad”. Obviamente su contenido 
escasamente tenía referencias o bases 
científicas, médicas e incluso legislativas o 
administrativas sino era un listado de consejos 
cargados de ideología, credos y voluntarismo. La 
realidad estrelló ese primer decálogo contra el 
suelo y lo hizo añicos. 
 


