
  

22 de Julio de 2020 



22/Julio/2020 
Matutina 

 

 
 

1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Suprema Corte decidirá 
revocación de mandato en 
Veracruz 
El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE), 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
Marlon Ramírez Marín dio a conocer que el día 
de hoy el jefe jurídico del partido presentó ante 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación la 
acción de inconstitucionalidad a la reforma 
electoral. Mencionó que con la reforma están 
buscando evitar la revocación del mandato, por 
lo que ya presentaron ante la SCJN la acción de 
inconstitucionalidad, la cual están presentando 
en tiempo y forma. 
 
Acusó que el partido en el poder pretende tener 
el manejo de cómputos electorales y modificar 
los medios de impugnación. “Con esta 
manipulación en el conteo de votos habrá menos 
personas contando votos, habrá 5313 paquetes 
electorales que estarán en tránsito hacia los 
consejos distritales, habrá una insuficiencia de 
patrullas para poder resguardar la cadena de 
custodia y habrá cómputos electorales sin una 
definición de orden”.  
 
Subrayó que hay un fraude a la ley, cuando le 
quitaron facultades de investigación y la facultad 
instructora de los procesos sancionadores 
ordinario y especial, al Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), en Veracruz. 
 

 

 

 

 

 
Comisión de Igualdad de 
Género y No Discriminación del 
OPLE Veracruz celebra el 
conversatorio virtual 
“Reflexiones sobre la 
participación política de las 
personas LGBTTTIQ+” 
El Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz (OPLE), a través de la Comisión 
Especial de Igualdad de Género y No 
Discriminación, celebró el conversatorio virtual: 
“Reflexiones sobre la participación política de las 
personas LGBTTTIQ+”, en donde se expresaron 
disertaciones acerca de los alcances que ha 
tenido nuestra democracia en la inclusión de los 
grupos de la diversidad sexual. 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/suprema-corte-decidira-revocacion-de-mandato-en-veracruz/
https://horacero.mx/2020/07/21/ople-veracruz-celebra-conversatorio-virtual-reflexiones-sobre-la-participacion-politica-de-las-personas-lgbtttiq/
https://golpepolitico.com/2020/07/21/ople-veracruz-celebra-conversatorio-virtual-sobre-la-participacion-politica-de-la-comunidad-lesbico-gay/
https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=446161
https://enfoquepolitico.com/2020/07/21/comision-de-igualdad-de-genero-y-no-discriminacion-del-ople-veracruz-celebra-el-conversatorio-virtual-reflexiones-sobre-la-participacion-politica-de-las-personas-lgbtttiq/
https://sinfronteras.mx/estatal/comision-de-igualdad-de-genero-y-no-discriminacion-del-ople-veracruz-celebra-el-conversatorio-virtual-reflexiones-sobre-la-participacion-politica-de-las-personas-lgbtttiq/


22/Julio/2020 
Matutina 

 

 
 

 
La Consejera Electoral y Presidenta de la 
Comisión, Tania Celina Vásquez Muñoz, destacó 
que lo que se busca es crear un espacio de 
reflexión sobre la importancia que tiene la 
participación de los grupos de la diversidad 
sexual en la vida democrática de Veracruz, con 
una perspectiva incluyente y libre de cualquier 
tipo de discriminación. 
 
Agregó que los grupos que representan la 
diversidad sexual se enfrentan a diversos 
obstáculos que provienen, principalmente, de 
los prejuicios sociales y culturales que se han 
formado a lo largo de la historia en el mundo, y 
que este tipo de conductas también se reflejan 
en el ámbito político-electoral, pues la 
discriminación es un fenómeno estructural que 
afecta a diversos espacios de participación. 
 
La Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, 
integrante de la Comisión señaló que a partir de 
la falta de datos respecto al tipo de 
discriminaciones que padece la comunidad 
LGTTTIQ+ es que no se han podido diseñar 
políticas públicas efectivas, y añadió que el grupo 
más vulnerable es la comunidad trans, quienes 
son asesinados únicamente por la identidad 
sexual y la orientación. 
 

 

Se integran representantes de 
nuevos partidos políticos al 
OPLE 
Se incorporan cuatro representantes de los 
nuevos partidos políticos al Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz. 

 
En la pasada sesión  virtual del consejo general, 
se tomó protesta a cada uno de los 
representante de los nuevos partidos como 
Todos por Veracruz, Podemos, Cardenista y 
Unidad Ciudadana. 
 
Osvaldo Villalobos Mendoza es representante 
propietario del partido político local “Todos por 
Veracruz”; Alfredo Arroyo López es 
representante propietario del partido local 
“Podemos”; José Arturo Vargas Fernández es 
representante propietario del partido local 
“Cardenista”; y Gerardo Rafael Ramos 
Maldonado es representante propietario del 
partido político local “Unidad Ciudadana”. 
 
Cada uno de los representantes protestó ante el 
presidente consejero, Alejandro Bonilla Bonilla, 
para hacer cumplir la leyes tanto nacionales 
como del estado de Veracruz. 
 
Con este paso, los partidos políticos locales se 
integran al Consejo General del OPLE previo a las 
elecciones locales, por lo que tendrán un lugar 
en el próximo proceso electoral. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

     
Diputados de Morena quieren 
violar la ley poniendo gente a 
modo en el INE: Legisladora 
PAN 
La diputada federal del PAN, Mariana Dunyaska, 
dijo que los legisladores de Morena están 

http://cronicadexalapa.com/se-integran-representantes-de-nuevos-partidos-politicos-al-ople/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1112480
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“divididos” al querer algunos “violar la ley”, y 
poner consejeros del INE a modo. 
 
“Hoy están en crisis por el tema de los consejeros 
del INE, porque obviamente quieren poner a 
gente a modo, quieren violar la ley, quieren 
violar el proceso”. 
 
Lamentó que parte de los diputados de Morena 
aprobaron el proceso para elegir a los 
funcionarios del Instituto Nacional Electoral, y 
otros quieren cambiarlo a fin de que les 
favorezca. 
 

       

Negociación por 4 nuevos 
consejeros del INE, a tiempos 
extra 
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la 
Cámara de Diputados se instaló, pero sólo para 
decretar un receso hasta las 8:30 de este 
miércoles para llegar a acuerdos sobre los 
nombres de las 4 personas idóneas para 
consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) 
que propondrán someter a votación del pleno.   
 
Conforme a la convocatoria a más tardar este 
martes 21, la Jucopo debió remitir esa lista a la 
mesa directiva de la Cámara, pero ante los 
desacuerdos se optó por aplicar lo que se conoce 
como el “reloj legislativo” y suspender los 
tiempos, para abrir espacio a la negociación. Al 

encuentro que inició poco después de las 23 
horas asistieron los coordinadores 
parlamentarios que integran la Jucopo, 
encabezados por Mario Delgado, de 
Morena,  Reginaldo Sandoval del PT, Arturo 
Escobar del PVEM, Jorge Arturo Argüelles del 
PES, todos integrantes de la 4 T legislativa. 
 
 Además, la oposición, conformada por Juan 
Carlos Romero Hicks, del PAN, René Juárez del 
PRI, Verónica Juárez Piña del PRD y Tonatiuh 
Bravo Padilla, de Movimiento Ciudadano. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Morena seguirá presidiendo el 
Senado: Alejandro Armenta 
El senador por el estado de Puebla, Alejandro 
Armenta Mier, afirmó que Morena deberá seguir 
presidiendo la Mesa Directiva del Senado a partir 
de septiembre, en el tercer año de la LXIV 
Legislatura, por ser la primera fuerza política y 
porque el reglamento interno faculta a que el 
grupo mayoritario siga al frente. 

Si bien, dentro de la bancada de Morena se 
escuchan distintos nombres que puedan suceder 
a la actual presidenta, Mónica Fernández Balboa, 
los senadores, Eduardo Ramírez y el propio 
Armenta, están en la posibilidad de construir la 
mayoría para ser electos, al tener respaldo en 
Morena y partidos aliados. 

A diferencia del reglamento interno de la Cámara 
de Diputados que establece que la presidencia 
de la Mesa Directiva debe ser rotativa cada año 
entre las bancadas con mayor número de 
legisladores, en el Senado el reglamento no 
marca ningún tipo de prelación y el presidente 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/negociacion-por-4-nuevos-consejeros-del-ine-tiempos-extra
https://www.excelsior.com.mx/nacional/morena-seguira-presidiendo-el-senado-alejandro-armenta/1395215
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de ese órgano legislativo se elige por acuerdo 
mayoritario. 
 

             

Acusan Sheinbaum y Morena al 
PAN de orquestar campañas en 
su contra 
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, acusó al 
Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de 
México de pagar campañas en su contra en las 
redes sociales. 

No crean que tampoco nos preocupa demasiado, 
pero desde hace cerca de un mes hubo una serie 
de pautas pagadas, refirió, al salir en defensa de 
la bancada de Morena en el Congreso capitalino, 
a la que los panistas habían señalado de utilizar 
de manera electoral la iniciativa sobre la ley 
inquilinaria. 

Al preguntarle sobre esta acusación, la 
mandataria reviró: Mejor no opino ahí porque 
van a salir perdiendo, pues quien ha estado 
utilizando el tema de una forma electoral 
permanentemente, incluso ha pagado campañas 
contra mí en las redes sociales, pues es el Partido 
Acción Nacional, acusó. 

 

La fracción parlamentaria de Morena ha estado 
trabajando de manera muy profesional y quien 

quiera hacer uso electoral de estos temas, allá 
ellos. 

 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

    
Proyecto de reforma al sistema 
de pensiones plantea pasar de 
mil 250a 750semanas 
obligatorias 
Arturo Herrera Domínguez, titular de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), informó que en el 
proyecto de reforma al sistema de pensiones, 
que este miércoles anunció el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, se buscará pasar de mil 
250 a 750 semanas obligatorias para obtener 
una pensión garantizada, y detalló que las 
aportaciones de los trabajadores no se 
incrementan, sino que la aportación patronal se 
eleva de 5.15 a 13.87%. 
 
En conferencia de prensa que encabeza el 
presidente López Obrador, el secretario señaló 
que, de aprobarse esta reforma, se espera que el 
trabajador promedio aumente su pensión en un 
40%. 
 

"Es decir, no es un asunto menor, se trata de 
cambiar de manera radical las condiciones de 
retiro de los trabajadores, es que tengan -como 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/07/22/acusan-sheinbaum-y-morena-al-pan-de-orquestar-campanas-en-su-contra-7274.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/reforma-al-sistema-de-pensiones-plantea-pasar-de-mil-250-750-semanas-obligatorias
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el Presidente lo señaló- acceso a un retiro justo, 
acceso a una retiro digno”, explicó Herrera. 
 
 Indicó que las fallas que hay actualmente en el 
sistema de pensiones es que el ahorro y las 
aportaciones que se estaban dando no eran 
suficientes, lo cual hacía que, sobre todo a 
ciertos niveles de ingreso, la pensión resultara 
mínima. 
 

 
Ex alcaldesa de Xalapa, 
detenida por homicidio, fraude 
y extorsión 
La ex alcaldesa de Xalapa, Armida “N”, fue 
detenida la mañana de este martes en su 
domicilio en el Fraccionamientos Las Ánimas de 
Xalapa, por las denuncias de fraude y extorsión, 
al haber sido señalada por dos empresarios de 
haberles solicitado 2.5 millones de pesos, y por 
homicidio de su ex pareja. 
 
El 19 de marzo, en Plaza Ánimas en Xalapa, 
Ramírez exigió un pago de 2.5 millones de pesos 
a Carlos Solórzano, como “moche” pedido por 
Ana Gabriela Guevara para otorgarle un contrato 
de 19.9 millones de pesos a la empresa Cocinas 
Industriales Multifuncionales de Calidad S.A. de 
C.V. (CIMCSA). 
 
Para recoger el dinero fue enviado Edgar Álvarez, 
pareja sentimental de Armida, quien se presentó 
el 27 de marzo en las oficinas del apoderado de 
la empresa, y recibió los 2.5 millones de pesos en 
efectivo. Desde ahí no se volvió a saber de 
Álvarez. 
 

Junto con la ex alcaldesa fueron detenidos los 
empresarios Jesús Chaín Oceguera y Rafael 
Sánchez Cano y los tres están acusados de 
desaparición forzada de personas y homicidio en 
la persona de Édgar Álvarez. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
Fiscal se desmarca 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
Con la sorpresiva detención de la ex alcaldesa 
interina de Xalapa, Armida Ramírez Corral, la 
fiscal general del estado Verónica Hernández 
Giadáns ha dejado claro que en la aplicación de 
la ley no va a tener consideraciones por razones 
de amistad ni por compromisos o intereses 
personales. Y es que sobre este espinoso caso, 
en el que ha sido implicada la directora de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
(Conade), Ana Gabriela Guevara –señalada de 
pedir, a través de Ramírez Corral, su supuesta 
“operadora”, sobornos a un empresario de 
Veracruz por la asignación de un millonario 
contrato para proveer de alimentos a atletas y 
entrenadores–, había comenzado a dudarse que 
Hernández Giadáns procediera contra Armida, 
con la cual coincidió hace más de 20 años en el 
gobierno municipal de Xalapa, primero en la 
administración del ahora diputado federal de 
Morena, Rafael Hernández Villalpando, y luego 
en la de Reynaldo Escobar, en las que la fiscal se 
desempeñó como secretaria del Ayuntamiento y 
directora Jurídica. Pero este martes, la Fiscalía a 
cargo de la abogada oriunda de Santiago Tuxtla 
dio un doble golpe espectacular al detener no 
sólo a la ex alcaldesa xalapeña sino también al 
abogado Rafael Sánchez Cano y al empresario 
Jesús Chahín, quienes el 20 de mayo habían 

https://sociedadtrespuntocero.com/2020/07/ex-alcaldesa-de-xalapa-detenida-por-homicidio-fraude-y-extorsion/?fbclid=IwAR2NDMbWdF3dfH8ZEWbPbzwzEw0gvaemtKZWXVbfUdG8cTNUx8UzF3u6ao0
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17103&c=2#.XxhcS55KjIU


22/Julio/2020 
Matutina 

 

 
 

denunciado penalmente ante la Fiscalía General 
de la República (FGR) por asociación delictuosa, 
cohecho, simulación de licitaciones y 
falsificación de documentos a Guevara y a otros 
cinco funcionarios de la Conade. 
 

 
Duro golpe a los 'golpistas' 
... 
Trinchera Final 
Por: Jenaro del Angel Amador 
1.- Los golpistas del PT y Morena, de John 
Ackerman, Gerardo Noroña Fernández y Dolores 
Padierna se quedaron, [dicen] con los ojos 
cuadrados y las orejas redondas cuando la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación desechó la tarde de ayer, las 
impugnaciones presentadas en contra de las 
quintetas que el Comité Técnico de Evaluación 
de los aspirantes a consejeros del Instituto 
Nacional Electoral (INE) remitió a la Junta de 
Coordinación Política de la Cámara de 
Diputados. Los Togados argumentaron “...que se 
desecharon por improcedentes, toda vez que el 
acto impugnado se ha consumado de modo 
irremediable y existe imposibilidad jurídica y 
material para reparar la violación alegada.” 
Explicaron de manera clara, que el 
procedimiento para elegir a los nuevos 
consejeros del INE está conformado por plazos 
improrrogables que impiden la realización de 
etapas ya culminadas. Aunado a ello, agregaron 
que la naturaleza del Comité es transitoria y su 
encargo concluye una vez que la Junta de 
Coordinación Política recibe las listas de 
aspirantes. 
 
Dado lo anterior, el acto reclamado se ha 
consumado de forma irreparable pues el comité 

ya presentó dichas listas. La etapa de evaluación 
ha terminado sin que sea posible reponerla, 
sostuvo la Sala Superior por mayoría. Como 
quien dice: Que Diana Talavera, Dora Rodríguez 
y Santiago López, aspirantes a consejeros del 
INE, que se inconformaron por no haber sido 
incluidos en las quintetas, pidieron revisar el 
procedimiento y ser incluidos en los listados, 
cosa que ya no sucederán. Lástima Margaritos 
(a), será para la otra. 2.- Y otra más: Morena en 
la Cámara de Diputados, no pudo, no logró los 
consensos para que en la sesión extraordinaria 
del miércoles se incluyeran temas adicionales, 
por lo que sólo se elegirá en ella, a los cuatro 
consejeros del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. El coordinador de la bancada, 
Mario Delgado, dijo que con ello quedan fuera 
las iniciativas para darle la atribución al 
Presidente para reorientar hasta 10 por ciento 
del gasto público; la extinción de fideicomisos y 
cambios a la Ley de Adquisiciones, que se había 
dicho, permitiría al gobierno federal la compra 
directa de medicamentos en el extranjero. El 
mismo diputado Delgado señaló que, ante la 
falta de acuerdos entre las fuerzas políticas, se 
decidió enfocar los trabajos de la sesión 
extraordinaria UNICAMENTE en el tema de los 
consejeros del INE que se ha dicho, con los 
“golpistas” fuera del juego. 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17100&c=84#.XxhduZ5KjIU
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

    
Faltan condiciones para que la 
comunidad LGBTTT+ acceda a 
candidaturas políticas 
Silvia Susana Jácome, activista por los derechos 
de las personas LGBTTTI+, señaló que aún queda 
mucho por hacer para garantizar los derechos 
políticos, destacó que uno de los grandes retos 
es desarrollar protocolos que permitan un 
acceso libre a candidaturas políticas por 
integrantes de este sector.  
 
"Aun cuando no está prohibido por la ley 
sabemos que hay dificultades, muchas 
dificultades, para que personas de la diversidad 
podamos aspirar a un cargo de elección 
popular". 
 
Explicó que, si bien se ha logrado avanzar en la 
participación electoral, los derechos políticos de 
las personas no se limitan a emitir su voto, si no 
que deben considerar una participación activa 
como candidatos a puestos de elección popular 
y si bien esto no lo prohíbe la ley, tampoco se 
cuentan con las condiciones necesarias para 
asegurar que se resguarden sus derechos. 
 
"Tenemos que ir avanzando de una manera 
integral, yo tampoco me quedaría al tema 
electoral porque los derechos político 
electorales van más allá de poder participar en la 
elección". 
 

 

* Transparentan recursos 
en el OPLE 
Calambres/Esaú Valencia 
Heredia 
***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. 
 
El consejero presidente Alejandro Bonilla Bonilla, 
sale airoso con la presentación de ambos 
informes que da a conocer de manera clara y 

https://www.olivanoticias.com/xalapa/132799/faltan_condiciones_para_que_la_comunidad_lgbttt_acceda_a_candidaturas_politicas
https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=446182
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precisa, la manera en la que se han utilizado los 
recursos públicos, los cuales han sido ocupados 
de manera austera. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

         
Morena puede reivindicarse en 
la elección de consejeros del 
INE, advierte Mauricio Kuri 
El coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en el Senado llamó al 

gobierno y a los diputados de Morena, a 

garantizar que los cuatros nuevos consejeros del 

Instituto Nacional Electoral (INE) carezcan de 

vínculos partidistas, cuenten con probada 

capacidad, honradez y sean totalmente 

independientes del poder. 

 

“Mañana, cuando el Congreso Federal, 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”. 

 

Consideró que el gobierno en turno, 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”. 

 
Reabre módulo del INE de Junta 
Distrital 10 en Xalapa hasta el 
17 de agosto 
El Instituto Nacional Electoral (INE) tomó la 
decisión, desde el pasado 23 de marzo de cerrar 
temporalmente los Módulos de Atención 
Ciudadana en el país, para contribuir a la 
prevención del COVID-19, una acción 
responsable sin lugar a duda.  
 
Eduardo Gerardo Romay Olmos, Vocal Ejecutivo 
de la 10 Junta Distrital Ejecutiva, recordó que el 
pasado 24 de junio, la JGE aprobó la estrategia y 
la metodología para el regreso paulatino a las 
actividades presenciales, estableciendo dos 
etapas: en las cuales será fundamental que la 
ciudadanía realice previamente cita para su 
trámite en INETEL (800 433 2000) o en la página 
https://www.ine.mx/reinicia-atencion-gradual-
en-modulos/  
 
En este sentido, el funcionario del INE señalo que 
en la primera etapa, que comienza a partir del 3 
de agosto de 2020, el INE en la entidad, iniciará 
la apertura gradual de los módulos de atención 
ciudadana, brindando atención exclusivamente 
a las y los ciudadanos que tramitaron su 
credencial para votar, y que por las condiciones 
de emergencia sanitaria no pudieron recogerla. 
Esta actividad se llevará a cabo en 19 módulos 

https://www.24-horas.mx/2020/07/21/morena-puede-reivindicarse-en-la-eleccion-de-consejeros-del-ine-advierte-mauricio-kuri/
https://horacero.mx/2020/07/22/reabre-modulo-del-ine-de-junta-distrital-10-en-xalapa-hasta-el-17-de-agosto/
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distribuidos en todo el Estado, sin que se incluya 
a la ciudad de Xalapa en dicha etapa. 

 
3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Panistas convirtieron su 
“Mundo maravilloso” en “El 
Infierno”: Esteban Ramírez 
En una misiva que da respuesta a declaraciones 
del exalcalde panista Tito Delfín Cano, Esteban 
Ramírez Zepeta, aspirante a la dirigencia de 
Morena en Veracruz, expresó que en realidad es 
burda y hasta torpe la comparación que hace 
quien ha sido presidente municipal (Delfín Cano) 
al pretender comparar la película La Ley de 
Herodes del actor veracruzano Damián Alcázar, 
con las condiciones actuales del Congreso local 
del estado de Veracruz. 
 
Descalificó al panista, a quien tachó de 
“oportunista” y de quien dijo sería mejor que 
proponga soluciones y no trate de tomar como 
argumento algo que aseguró solo demuestra que 
su partido es peor de corrupto que el propio PRI, 
“porque en 12 años fueron peores que el partido 
dictatorial, el que gobernó por más de 80 años; 
Sin duda sus intereses son otros. ¡Vergüenza le 
debería de dar!” 
 
Y es que dijo que se trata de una visión miope y 
corta al querer ver la paja en el ojo ajeno, cuando 
tiene una viga en el propio: “Es decir, que el 
señor carece de memoria y sobre todo, de 
objetividad porque al querer ganar notoriedad, 
demostrando que aspira ser candidato de algo, 
debe recordar que cuando se escupe hacia 
arriba, cae el escupitajo en su propia cara”. 
 

Ramírez Zepeta se refirió a que en la misma 
secuencia cinematográfica de Damián Alcázar 
hay dos películas que representan una supuesta 
“maravillosa realidad” de los gobiernos panistas, 
y asegura que muestra la pésima administración 
que tuvieron al momento de dirigir los destinos 
del país, “con lo que ocasionaron mucho daño al 
pueblo de México”. 
 
Así, señaló que en el 2006, durante el Gobierno 
de Vicente Fox, el director Luis Estrada llevó a la 
pantalla grande Un mundo maravilloso, crítica 
política hacia el optimismo desbordado del 
primer presidente neopanista y de los millones 
de mexicanos que votaron creyendo una 
mentira, cuando todo era lo mismo del viejo PRI. 
 

 

El PT se congratula por la 
extradición lograda de Emilio 
Lozoya 
El Partido del Trabajo (PT) se congratula por la 
extradición lograda de Emilio Lozoya; es un 
triunfo, desde cualquier punto de vista, que 
logra la Secretaría de Relaciones Exteriores y la 
Fiscalía General de la República. Es de esperar 
que la oposición tome mesura en sus 
declaraciones, toda vez, que nadie sabe quién 
será “embarrado” cuando se conozcan las 
declaraciones de este delincuente de cuello 
blanco. Eso sí, hemos visto que dirigentes del 
partido al que pertenece este sujeto tratan en 
vano de deslindarse. Hoy, los acalambrados 
reconocen que la Cuarta Transformación va en 
serio contra la corrupción y, tal como lo declaró 
Andrés Manuel López Obrador, no se detendrá la 
aplicación de la ley. 

Con respecto a los feminicidios, el PT exige 
acciones urgentes pues la violencia contra las 

https://elheraldodeveracruz.com.mx/estado/xalapa/69432-panistas-convirtieron-su-mundo-maravilloso-en-el-infierno-esteban-ramirez.html
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/94527-El_PT_se_congratula_por_la_extradicion_lograda_de_Emilio_Lozoya
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mujeres y las niñas va en aumento, por lo que es 
un grave problema en el país, tal y como lo arrojó 
el informe mensual sobre la incidencia delictiva 
del mes de junio en el que se registraron 99 
asesinatos de mujeres por razón de género, con 
lo que suman 489 en el primer semestre del año; 
siendo el Estado de México, Veracruz, Ciudad de 
México, Puebla y Nuevo León las entidades que 
concentran el mayor número de estos crímenes. 

En el ámbito estatal; la pandemia sigue causando 
estragos. Los esfuerzos de las autoridades no 
han podido enfrentarla. Por tal motivo, la 
población debe apoyar las medidas de seguridad 
para detener los contagios. El PT pide a la 
población que se proteja con cubrebocas y esté 
fuera de casa solo el tiempo imprescindible. 
Quienes tienen la oportunidad de continuar con 
sus labores deben obedecer, más que nadie, a las 
autoridades sanitarias. La economía del Estado 
se agrava porque seguimos en color rojo del 
semáforo COVID. Es tiempo de sumarnos todos 
por el bien de Veracruz. 

En Xalapa, es necesario que los filtros sanitarios 
sean itinerantes y no fijos; asimismo, que el 
reparto de cubrebocas se haga de igual forma. La 
gente cooperará en la medida en que la 
autoridad municipal coopere con la sociedad. El 
centro de la ciudad solo es parte de Xalapa, el 
presidente Hipólito Rodríguez Herrero tiene que 
ser más responsable y apoyar las demás zonas de 
la ciudad. 

 

 

Antonio García Reyes queda 
fuera del PRI 

La Comisión de Justicia del PRI en Veracruz, 
formalizó la expulsión del diputado local, 
Antonio García Reyes de las filas del tricolor, 
luego de haber votado junto con Morena, a favor 
de la Reforma Electoral a la Constitución del 
Estado. 

El presidente del Comité Directivo Estatal tricolor 
en Veracruz, Marlon Ramírez, recordó que se les 
solicitó a sus legisladores no votar la Reforma 
propuesta Morena, sin embargo, al no hacerlo 
así, se procedió contra el diputado. 

“Tengo la documentación que acredita la 
expulsión de Antonio García Reyes, que es uno 
de los diputados que avaló la Reforma”, dijo. 

Cabe recordar que García Reyes, llegó a la curul 
luego del asesinato del diputado priísta Juan 
Carlos Molina Palacios. 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
AMLO presenta proyecto para 
reformar sistema de pensiones 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
presentó un proyecto de iniciativa de ley para 
reformar el Sistema de Pensiones con el objeto 
de mejorar la pensión que recibirán los 
trabajadores al momento de su retiro.  
 
En su conferencia en Palacio Nacional, 
acompañado por los dirigentes del CCE, la CTM, 
el IMSS, los líderes de MORENA en la Cámara de 
Diputados y Senado, el titular del Ejecutivo dijo 
que este proyecto fue trabajado por más de un 
año y cuenta con el respaldo del sector obrero y 
empresarial.  
 
El Presidente advirtió que si el actual sistema de 
pensiones no se corrige, al pensionarse los 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/80751/antonio-garcia-reyes-queda-fuera-del-pri.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-presenta-proyecto-para-reformar-sistema-de-pensiones-321524.html#.XxhyYp5KjIU
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trabajadores recibirán la mitad de su salario y 
eso se iría agravando con el tiempo. “Nosotros 
no padeceríamos mucho pero los que padecerán 
más son los trabajadores en activo que se les 
cancelaría la posibilidad de un retiro digno y 
justo. Por eso se hizo el compromiso de hacer 
una reforma al sistema de pensiones”. 
 

 

Oooootro...Nuevo crédito de 
Cuitláhuac!!! 
El gobernador de Veracruz Cuitláhuac García 
Jiménez no descartó solicitar un nuevo crédito 
este año que no exceda los 2 mil millones de 
pesos. 
 
Esto a pesar de que con corte al 13 de junio de 
este año, Transparencia Mexicana revela que el 
Gobierno de Veracruz acumula $17 mil 522 
millones 800 mil 955 pesos en créditos 
registrados por parte del Gobierno de Cuitláhuac 
García Jiménez, tan sólo durante el 2020 ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
 
García Jiménez señaló que esto fue comunicado 
en días pasados al Secretario de Hacienda 
Federal, Arturo Herrera Gutiérrez, donde se le 
explicó que este nuevo crédito se invertirá en 
carreteras, escuelas y centros de salud (Con 
millonarias obras dadas por dedazo) como ha 
estado ocurriendo hasta ahora en la SIOP, y en 
prácticamente todas las dependencias estatales 

 

 
Diputado por Misantla da 
positivo a Covid-19, estuvo 

presente en la sesión del 7 de 
julio 
El diputado por el Distrito de Misantla, Carlos 
Manuel Jiménez Díaz, dio a conocer a través de 
las redes sociales que salió positivo a Covid-19. 
 
“Amigas y amigos, quiero agradecerles a los 
paisanos del Distrito de Misantla, del estado, a 
mi familia por haber estado pendientes de mi 
salud en estos días tan complicados, donde salí 
positivo a Covid-19”, señaló durante el mensaje 
que da sentado en un espacio cerrado y mientras 
sostiene un cubrebocas en su mano derecha. 
 
El legislador que llegó al curul el pasado 4 de 
marzo en suplencia del exdiputado Erik Iván 
Aguilar López, quien fue desaforado por el pleno 
del Congreso local, se presentó a la sesión 
legislativa que se realizó el pasado 7 de julio. 
 
“Los que tenemos la necesidad de salir por 
trabajo o alguna otra circunstancia no estamos 
exentos para poder contagiarnos, hoy más que 
nunca el uso de cubrebocas es un factor 
importante para evitar este riesgo, usémoslo de 
forma constante, cotidiana, lavemos las manos 
con agua y jabón, usemos gel antibacterial y 
guardemos la distancia que marca la Secretaría 
de Salud”, expuso. 
 

 

Titular de la SCT, en desacuerdo 
con ceder control de aduanas a 
militares, admite AMLO 
El desacuerdo del secretario de Comunicaciones 
y Transportes, Javier Jimenez Espriú, con que el 
control de las aduanas y puertos sea entregado 
a la Secretaría de Marina (Semar), fue 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/94525-OooootroNuevo_credito_de_Cuitlahuac
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/diputado-por-misantla-da-positivo-a-covid-19-estuvo-presente-en-la-sesion-del-7-de-julio-xalapa-veracruz-5526071.html
https://www.proceso.com.mx/639320/titular-de-la-sct-en-desacuerdo-con-ceder-control-de-aduanas-a-militares-admite-amlo
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confirmado hoy por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 
 
La decisión no fue bien recibida y luego de 
sostener una reunión con Jiménez Espriú ayer, el 
mandatario consideró que es necesario alcanzar 
la conciliación con su funcionario. 
 
En su conferencia de prensa matutina, López 
Obrador expuso: 
 
“Soy de la idea de que tenemos que confiar a la 
Marina el cuidado y la protección de los puertos, 
las aduanas… porque hay contrabando, 
corrupción, introducción de droga y se requiere 
que se tenga autoridad, control de los puertos”, 
dijo. 
 

 

AMLO lanza ”reclamo fraterno” 
a diputados de Morena por 
dejar iniciativas fuera de 
discusión 
El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo 
un ”reclamo fraterno” a los diputados de 
Morena, partido que fundó, por haber apoyado 
que en el periodo extraordinario de sesiones en 
la Cámara de Diputados solo se trate el tema de 
la elección de los consejeros del Instituto 
Nacional Electoral (INE) y dejen fuera la discusión 

de iniciativas que desde el Poder Ejecutivo se han 
enviado. “Nosotros aspiramos a establecer en 
México una auténtica democracia, y eso signica 
pluralidad. No es pensamiento único. Tenemos 
diferencia hasta con los legisladores que surgen 
de nuestro movimiento.  
 
Ahora les voy a hacer un reclamo fraterno, 
respetuoso; fíjense que se convoca a un periodo 
extraordinario en la Cámara de Diputados y el 
único tema a tratar es la elección de los 
consejeros del INE. “Y les hemos presentado dos-
tres iniciativas que consideramos importantes, y 
no las van a tomar en cuenta”. En conferencia de 
prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que  
las iniciativas que no fueron tomadas en cuenta 
por la Cámara de Diputados está la de los 
fideicomisos y la de transparentar la compra de 
medicamentos. “Tenemos esa diferencia y 
discutimos, y claro que vamos a seguir 
planteando estas cosas, no es que vienen de 
nuestro movimiento y nos vamos a quedar 
callados, no. Nos costó muchísimo llevar a cabo 
este cambio o iniciar esta transformación como 
para terminar haciendo lo mismo, quedarnos 
callados, solapando cosas indebidas”. Señaló 
que, incluso, también en su gobierno hay 
diferencias, como la oposición de Javier Jiménez 
Espriú, secretario de Comunicaciones y 
Transporte (SCT), de que la Secretaría de Marina 
(Semar) tome control de las aduanas marítimas. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

        
ADEMAS 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/la-mananera-amlo-lanza-reclamo-fraterno-diputados-de-morena
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/577275.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=2
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Elia Melchi Reyes 
 
SE HACEN CHIQUITOS. 
De tres diputados locales que llegaron 
respaldados por el PRI a congreso local, todos 
plurinominales, es decir, que no ganaron 
ninguna elección directa sino por la colocación, 
ya solamente quedan dos, porque el suplente de 
Juan Carlos Molina (muerto) fue expulsado este 
martes por el PRI luego de haber votado a favor 
de la reforma electoral...De por si la mini 
bancada priísta era chiquita, ahora ya solo 
quedan Jorge Moreno Salinas y Erika Ayala...El 
estómago chiquito de Malón hizo entripado y 
promovió su expulsión, ¿Y que ganó con esto?, 
nada, el diputado suplente no puede ser 
retirado, ya que Juan Carlos Molina en plena 
función se había ya retirado de la bancada del 
PRI para volverse independiente pero al ocurrir 
el asesinato de Molina Palacio llamaron al 
suplente, entonces el PRI volvió a recuperar la 
curul, misma que hoy pierden por las acciones de 
malón con su malonadas...Esta expulsión y 
acciones del mini dirigente tricolor solo 
fortalecen al grupo de MORENA, ya que la 
bancada del PAN también es otra debilitada al 
perder al diputado García Escalante, quien se 
volvió independiente...De igual circunstancia 
Movimiento Ciudadano perdió a su también 
diputada y se fue a MORENA, otra del PRD 
independiente, y de paso el PES se quedó sin 
bancada, ya nada mas era Guisar y sus 
negocios...Con todo este despapaye en el 
congreso, donde la oposición está cada vez más 
pequeñita, y los morenos siguen intactos, es 
más, los que se había ido regresaron, incluyendo 
los alcaldes, aún muchos se atreven a decir que 
son tontos los morenistas...las acciones cuentas 
más que las palabras...Fuertes los morenos, 
debilitados los demás... 
 

         
 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
 
CERO Y VAN DOS 
Vaya uso maniqueo de la enfermedad. En apenas 
unos días el secretario general de Gobierno, 
Patrocinio Cisneros, enfermó y sanó del 
Coronavirus y su caso debería ser estudiado por 
los científicos que se devanan los sesos para 
desentrañar los vericuetos de la gripe 
pandémica. Ayer, el funcionario estatal anunció 
que regresaba “como el Ave Fénix”. ¿Sabrá qué 
quiere decir esa alegoría porque ese pájaro 
mitológico muere, se chamusca, antes de 
revivir? 
 
También alardeó que “no fue tan fácil doblarlo” 
-sin ser albur, se entiende- y que torna, casi 
triunfante, a palacio de gobierno. Por supuesto 
que es baladronada y una burla manifiesta a 
todas las personas que en verdad han 
enfermado del Covid-19, algunas fallecidas y 
otras con secuelas pulmonares, renales e 
inmunológicas severas. Es una falta de ética 
política y moral utilizar este padecimiento -que 
ha enlutado a miles de familias- con sesgo 
político-partidista. 
 
Lo peor es que aumentó la sospecha de que todo 
fue una farsa. Un montaje para simular que el 
funcionario se infectó y fue necesario llevarlo a 
un nosocomio -no del sector público sino privado 
donde los días de convalecencia cuestan en una 
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pequeña fortuna-, pero ¿con qué fin? No tiene 
explicación utilitaria en el contexto local. No 
puede ser un distractor de la hecatombe 
sanitaria porque el caso solo ayuda a 
machacarla. 
 
Tampoco para ocultar el desastre financiero 
porque es imposible de hacerlo, menos del 
tiradero de cadáveres por la violencia feminicida 
y la del crimen organizado. ¿Entonces? La 
presunción es que fue una veleidad personal del 
funcionario para medir aceptaciones y repudios, 
colocarse en el centro de la polémica y satisfacer 
una perversa ansiedad. Lo que haya sido es un 
agravio para los que sí padecen o padecieron la 
peste y sufrieron estar intubados o fallecieron. 


