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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

Partidos meten controversia 
contra reforma de Morena 
Partidos políticos de oposición integraron un 
frente común contra la reforma electoral que 
votó la 65 Legislatura en el mes de mayo. 
Representante del PRI, PRD, PAN, Podemos y 
Todos por Veracruz presentaron acciones de 
inconstitucionalidad a los más recientes cambios 
a la carta magna estatal. 
 
El líder estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio 
Gil Rullán, anunció que también se sumarían al 
bloque, para que se revisen los cambios legales 
que impactan en la organización de las 
elecciones. 
 
Un tema común en las controversias de los 
diferentes partidos políticos fue pedir se revise el 
proceso legislativo que se siguió en la 
dictaminación de los cambios, pues la comisión 
de Justicia y Puntos Constitucionales, que 
preside Mónica Robles Barajas, entregó el 
dictamen minutos antes de la sesión. 
 
Según el reglamento del Poder Legislativo todo 
documento que es votado en el pleno se debe 
circular con 48 horas de anticipación, requisito 
que se incumplió. 
 
Los representantes partidistas pidieron a la 
Suprema Corte, ordenar al Congreso se elimine 
el cambio que establece que no podrán ser 
objeto de consulta popular la permanencia o 
continuidad en el cargo de los servidores 
públicos de elección popular. 
 

 

 

Nuevos Partidos Van Contra 
Reforma Electoral 
El dirigente estatal de Todos por Veracruz, Jesús 
Vázquez González dio a conocer que la 
desaparición de los Consejos Municipales y el 
debilitamiento de la estructura operativa del 
OPLE impuesta a través de la reforma 
constitucional en materia electoral, pone en 
riesgo la gobernabilidad y el desarrollo de 
elecciones pacíficas. 
 
En entrevista señaló que “todos saben que las 
elecciones municipales tienen una dinámica 
distinta. La gente exige que el escrutinio y 
cómputo sea en su municipio, a cargos de 
personas que son conocidas en la comunidad. 
Llevar los paquetes electorales a otro lugar, a 
veces a varias horas de distancia, generará un 
clima de conflicto y desconfianza ante la demora 
en el resultado”. 
 
Luego de dar a conocer que su partido presentó 
este jueves una acción de inconstitucionalidad 
ante la Suprema Corte de Justicia, Jesús Vázquez 
explicó que la intención es controvertir la 
reducción de consejos municipales y el blindaje 
de Morena al gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez al excluirlo de la revocación de 
mandato. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

https://veracruz.lasillarota.com/estados/partidos-meten-controversia-contra-reforma-de-morena-congreso-morena-partidos-pri/416251
https://libertadbajopalabra.com/2020/07/23/en-riesgo-elecciones-pacificas-en-veracruz-morena-busca-manipular-paquetes-electorales-acusa-dirigente-de-nuevo-partido-politico/
https://encuentroinformativo.com/?p=4333
https://www.proceso.com.mx/639632/toman-protesta-nuevos-consejeros-del-ine-cordova-aplaude-el-consenso-entre-diputados
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Toman protesta nuevos consejeros 
del INE; Córdova aplaude el 
consenso entre diputados 
Luego de una difícil selección, este jueves 
tomaron protesta los cuatro nuevos consejeros 
del Instituto Nacional Electoral (INE). En la 
sesión, el consejero presidente, Lorenzo Córdova 
Vianello, aseguró que la elección por parte de la 
Cámara de Diputados refrendó el andamiaje 
constitucional que ha dado solidez a la 
democracia mexicana. 
 
Norma Irene de la Cruz Magaña, Carla Humphrey 
Jordan, José Martín Fernando Faz Mora y Uuc-
Kib Espadas Ancona son los cuatro nuevos 
integrantes del Consejo General del INE para el 
periodo 2020-2029. 
 
“El consenso construido desde la Junta de 
Coordinación Política en torno a cada una de las 
etapas del proceso de designación de consejeras 
y consejeros es un hecho que se debe reconocer. 
Todas las etapas involucradas fueron aprobadas 
en consenso; indudablemente ha sido un 
proceso trasparente”, señaló Córdova. 
 
De igual manera, sostuvo que el INE no tiene 
“dueños ni bloques” e hizo un reconocimiento 
público a los diputados, a los coordinadores 
parlamentarios y al presidente de la Junta de 
Coordinación Política, por lograr el consenso. 
 

 

AMLO cuestiona papel del INE 
en 2012 por "pago" de 
Odebrecht a campaña de EPN 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
cuestionó el papel del Instituto Nacional 

Electoral (INE), en ese entonces IFE, al 
desestimar la denuncia que él presentó en la 
campaña electoral de 2012 contra Enrique Peña 
Nieto, ganador de esa contienda, por rebasar el 
límite legal de los gastos de campaña. 
 
“Se sabe que se utilizó dinero de Odebrecht para 
financiar esa campaña”, dijo el mandatario 
federal este viernes al hacer eco de las 
revelaciones del exdirector de Pemex, Emilio 
Lozoya, de las cuales da cuenta el diario Reforma 
, según las cuales la constructora brasileña pagó 
4 millones de dólares que fueron usados en la 
campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. 
 
López Obrador recordó que en 2012 presentó 
denuncias ante el entonces Instituto Federal 
Electoral (IFE) por supuestos gastos excesivos en 
la campaña de Peña Nieto que rebasaron los 
topes legales. En ese entonces, señaló que la 
campaña del priista había comprado hasta 5 
millones de votos. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

      
Morena propone organismos 
descentralizados para 
homologar Sistemas DIF 
Debido a que en en los ayuntamientos, quedan 
al frente de los Sistemas DIF Municipales 
familiares de los presidentes municipales y 
muchos de ellos reciben salarios pese a ser 
cargos honoríficos, la bancada de Morena 

https://politica.expansion.mx/presidencia/2020/07/24/amlo-cuestiona-papel-del-ine-en-2012-por-pago-de-odebrecht-a-campana-de-epn
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/morena-propone-organismos-descentralizados-para-homologar-sistemas-dif
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propuso crear organismos descentralizados de 
asistencia social para homologar con los 
sistemas estatal y nacional. En su intervención el 
diputado morenista Jorge García, destacó que en 
algunos casos los titulares del Sistema Municipal 
DIF, perciben o percibieron un sueldo mayor y 
diversas prestaciones en comparación a titulares 
de otras áreas que requieren de una profesión 
en específico para ocupar el cargo.  Recordó que 
la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de 
México en mayo del 2019 recomendó a los 
alcaldes que no se entregue remuneración a 
quien presida el Sistema Municipal del DIF, ya 
que se trata de un cargo honorífico; sin embargo, 
esta recomendación a la fecha ha sido ignorada, 
por lo que se han sancionado a algunos ex 
titulares de los sistemas municipales, así como 
de Ayuntamientos por autorizar salario a un 
cargo honorífico. Por tanto, el morenista planteó 
armonizar la Ley que crea los Organismos 
Públicos Descentralizados de Asistencia Social, 
de Carácter Municipal, Denominados “Sistemas 
Municipales para el Desarrollo Integral de la 
Familia” con la Ley de Asistencia Social y la Ley 
de Asistencia Social del Estado de México y 
Municipios. 

 

 
Perdió MORENA consenso para 
gobernar en Veracruz 
Diversas encuestas ya registran 
el malestar de la población 
 
La incapacidad, soberbia e improvisación de los 
gobiernos de morena en la ciudad de Xalapa y el 
estado de Veracruz, los ha conducido a perder la 
confianza de la población, expresó el diputado 
Sergio Hernández Hernández. 

 
Así lo señala la encuesta más reciente de Massive 
Caller que mide la aprobación de 102 municipios 
en el país y que coloca al gobierno de Hipólito 
Rodríguez con una aceptación de 31.8%, es decir 
solamente 3 de cada 10 ciudadanos está de 
acuerdo con su gestión municipal. 
 
Esta misma casa encuestadora en su edición de 
julio sobre Gobernadores da a Cuitláhuac García 
una aprobación de 36.6 %. En promedio con los 
resultados de otras encuestas, de forma 
consistente el gobernador de Veracruz se ubica 
siempre entre los 5 peores desde hace ya varios 
meses. 
 
La población ya se dio cuenta que el Estado no 
los protege como es su misión y que las cosas no 
van a mejorar, ni en economía, ni en seguridad y 
mucho menos en salud y esto es muy grave, pues 
aún falta mucho tiempo para que concluyan su 
periodo constitucional, señaló el diputado 
Hernández Hernández. 
 

 
 

Armida se quedó sola 
Hay que reconocerlo: Los operadores políticos 
de Morena en Veracruz han conseguido lo 
impensable: que los partidos de oposición se 
unan. *** A partir de la ambiciosa (porque tiene 
como fin asumir el control de los procesos 
electorales) reforma electoral propuesta por el 
gobernador Cuitláhuac García y aprobada en el 
Congreso local, gracias a la amplia mayoría de 
Morena, el PRI, el PRD, el MC y el PAN, así como 
las nuevas organizaciones políticas “Podemos” y 
“Todos por Veracruz”, presentaron acciones de 
inconstitucionalidad contra los cambios a la 
Constitución local. *** Todos estos recursos 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/94556-Perdio_MORENA_consenso_para_gobernar_en_Veracruz
https://libertadbajopalabra.com/2020/07/23/armida-se-quedo-sola/
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jurídicos hacen especial énfasis en las 
irregularidades cometidas en el proceso 
legislativo, pues la votación de dicha reforma se 
dio mediante el viejo truco (inventado por los 
priistas del pasado siglo) del “albazo”, esto es, 
presentar el dictamen en el último minuto, sin 
circular el documento con suficiente 
anticipación. *** Aunque los voceros de Morena 
se empecinan en reducir el debate al tema de la 
reducción de las prerrogativas a los partidos 
políticos, lo cierto es que hay cambios que 
afectan severamente los principios de 
imparcialidad, legalidad y transparencia de los 
órganos electorales, por lo que será menester 
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) revise con detenimiento estas acciones de 
inconstitucionalidad. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Periodista denuncia 
irregularidades dentro de RTV 
Acoso laboral, descuentos ilegales a sus salarios, 
despidos injustificados, así como diversas 
irregularidades administrativas, es tan sólo un 
poco de lo que han tenido que sufrir algunos 
trabajadores y ex trabajadores de la 
radiodifusora del estado “Radio Televisión de 
Veracruz”, así lo denunció la periodista Selene 
Garrido. 
 
Fue mediante un video publicado en Youtube, 
que la comunicadora, quien estuvo al frente de 
uno de los programas de RTV, explicó que fue 
despedida injustificadamente de la televisora 
estatal en diciembre de 2019, luego de haber 
entablado una demanda por el descuento 
mensual de dinero que se le aplicaba. 

 
“Puede ser que me hayan despedido por haber 
entablado junto con otras 16 personas una 
demanda en contra de Radiotelevisión de 
Veracruz por los descuentos mensuales que se 
nos hacían llegar por una supuesta cuota de 
desplazamiento, misma que también se nos 
informó que desde el período 2000-2006 era 
ilegal. También puedo pensar que fui despedida 
por algunos contenidos feministas, por señalar el 
acoso en la Universidad Veracruzana”, expresó. 
 

            

Serie de Netflix sería un cuento 
de hadas fresa comparada con 
caso del exdirector de Pemex: 
AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo 
que una serie de Netflix es “un cuento de hadas” 
y hasta “fresa” en comparación con el caso del 
exdirector de Pemex, Emilio "N"  y los presuntos 
sobornos. 
 
En su conferencia de prensa mañanera desde 
Oaxaca, el mandatario dijo: 
"Tiene tantas implicaciones este asunto que una 
serie de Netflix sería un cuento de hadas, fresa, 
en comparación de esto, porque el escándalo 
mundial”. 
 
Durante conferencia de prensa  mañanera, el 
residente Andrés Manuel López Obrador, dijo 
que en su momento, él presentó una denuncia 
por gastos excesivos de campaña del 
expresidente Enrique Peña Nieto. 

 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/80796/periodista-denuncia-irregularidades-dentro-de-rtv.html
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1112876
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Escasean vacunas y hay alarma 
entre padres de familia 
Tanto en Veracruz como en varios estados de la 
República existe desabasto de vacunas, y aunque 
algunas son recuperables, en el caso de la 
rotavirus si no se aplica a menores de 8 meses ya 
no se podrá rescatar. 
 
Dentro del cuadro de vacunación infantil hay 
vacunas esenciales como la BCG, rotavirus y 
tétanos que están haciendo falta en los más de 
800 centros de la Secretaría de Salud del 
Gobierno del Estado, debido a que la pandemia 
del Covid-19 está generando que no haya la 
suficiente producción. 
 
“Estamos atravesando por varias crisis, la 
economía, el desempleo, pero también la crisis 
de salud porque no hay suficientes vacunas; este 
problema ya venía presentándose, pero el Covid-
19 vino a empeorar todo y por eso no solo está 
pasando en Veracruz, sino en otros estados del 
país”, indicó Arturo, médico de uno de los 
centros de salud en la ciudad. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

El Chacuaco del Golfo... 
Trinchera Final 
Por: Jenaro del Angel Amador 
 
[Chimenea alta, especialmente la de los ingenios 
azucareros o de las fábricas] 1.- Parte Dos. En 
esta sección, relativa a la Termoeléctrica de 

Tuxpan, Veracruz, Diego Badillo asienta: “Para 
2004, la Comisión para la Cooperación Ambiental 
de América del Norte la consideraba como la 
más contaminante del país. Según su reporte 
“Emisiones atmosféricas de las centrales 
eléctricas en América del Norte”, con base en 
información de 2002, cada año generaba 15 
millones 030,690 megavatios-hora (MWh), pero 
también 10 millones 603,037 de toneladas de 
dióxido de carbono (CO2), debido a que quema 
combustóleo para trabajar. Actualmente, de 
acuerdo con el reporte de emisiones 
atmosféricas de la Comisión para la Cooperación 
Ambiental (CCA), que reúne información de 
México, Estados Unidos y Canadá, es la más 
contaminante del país en cuanto a la emisión de 
partículas PM2.5, PM10 y SO2. Además, es una 
de las cinco que más expulsa CO2 y dióxido de 
nitrógeno (NO2). Según ese reporte, cada año 
emite 6,032 toneladas de PM2.5; 7 millones 
971,795 toneladas de CO2; 190,123 toneladas de 
SO2, 14,982 toneladas de NO2 y 8,277 toneladas 
de PM10. 
 
La contaminación se esparce en un radio de 100 
kilómetros. Al respecto, el reconocido experto 
en ciencias ambientales, Adrián Fernández 
Bremauntz, explica que todo aquello lo esparce 
el viento, al menos 100 kilómetros a la redonda. 
Recalca que está demostradísimo que las plantas 
de combustóleo son tan contaminantes como las 
de carbón y que la contaminación del aire de 
estas plantas tiene un impacto en un radio de 
más de 100 kilómetros a la redonda. “Emiten 
bióxido de azufre, que con la humedad se 
convierte en ácido sulfúrico, o sea, gotas, 
aerosoles y partículas que llevan ácido sulfúrico 
además grandes cantidades de partículas finas 
que incrementan los niveles de concentración en 
las zonas urbanas”, explica. De acuerdo con el 
informe del Instituto Nacional de Ecología (INE) 
de 2006, denominado “Introducción a la 
evaluación de los impactos de las 
termoeléctricas de México” elaborado por 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/escasean-vacunas-y-hay-alarma-entre-padres-de-familia-5533782.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17112&c=84#.XxrvqJ5KjIU
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Miriam Zuk, Verónica Garibay, Rodolfo Iniestra, 
María Tania López, Leonora Rojas e Israel 
Laguna, la contaminación generada por esa 
central eléctrica llega a Tuxpan, Cerro Azul, 
Álamo y Cazones. Eso quiere decir que la 
población expuesta es de alrededor de 800,000. 
 

 
SIOP: ¿contrato para 
Cazarín? 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
Hace tres días, el pasado lunes 20, en el auditorio 
“Ing. Catarino Morales Hernández” de la 
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 
(SIOP) se reunieron representantes de las 26 
compañías constructoras que respondieron a la 
convocatoria SIOP-PF-2020-11 para participar en 
la Licitación Pública Nacional número 
LO930007995-E71-2020 de la obra de 
construcción de 3.5 kilómetros del camino 
Sontecomapan-Montepío, en el municipio de 
Catemaco. Ese día fue la apertura de las 
propuestas técnica económicas y 
documentación distinta de los participantes. Y la 
próxima semana se les dará a conocer 
oficialmente a qué empresa le será asignada esta 
obra. Pero entre algunos constructores 
concursantes ha surgido cierto malestar porque 
de la misma SIOP les ha llegado la versión de que 
desde antes de que los sobres sellados fueran 
abiertos para conocer los montos que cada uno 
propuso para la ejecución de dicho tramo 
carretero, este contrato supuestamente ya 
tendría dueño y que no sería precisamente el 
que ha presentado el presupuesto más bajo. Se 
presume que la compañía que resultaría 
beneficiada sería la Constructora TERCO, S.A. de 

C.V., cuya representante legal es Janeth Trujillo 
Morales pero cuyos dueños son los hermanos 
Héctor Enrique y Christian Julián Cazarín Meza, 
que por su apellido paterno resultarían ser 
familiares de Juan Javier Gómez Cazarín, 
diputado local por el distrito de San Andrés 
Tuxtla – al que pertenece el municipio de 
Catemaco, donde la SIOP realizará esta obra 
carretera– y quien como presidente de la Junta 
de Coordinación Política de la LXV Legislatura 
local se ha convertido en el principal escudo 
protector del titular de la SIOP, Elio Hernández 
Gutiérrez, mismo que casualmente se ha 
resistido a comparecer ante el Congreso del 
estado como lo han venido requiriendo algunos 
legisladores de la oposición para que rinda 
cuentas sobre varias obras de dudosa calidad 
que inclusive ya han provocado algunos trágicos 
decesos. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17116&c=2#.Xxr8I55KjIU
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Carla Humphrey acusa que vivió 
'violencia política' por parte de 
su ex esposo (Gil Zuarth) 
La nueva consejera del INE, Carla Astrid Humphrey, 
acusó que vivió “violencia política” en los anteriores 
intentos por llegar al organismo electoral, por parte 
de su ex esposo, a quien no mencionó, pero se trata 
del ex senador Roberto Gil Zuarth, quien después 
rechazó esta acusación. 
 
“Cuando decidí contraer matrimonio en el consejo 
electoral del DF se me cuestionó y se me pidió la 
renuncia en plena sesión de consejo porque para 
algunos representantes de partidos políticos que yo 
me casara implicaba que ya no podía ser imparcial”, 
reveló en Aristegui en vivo. 
 
“En ese momento se me violentaba por el vínculo 
matrimonial y después se volteó: la persona por la 
que me violentaban políticamente se convirtió en 
este violento político que impidió activamente que 
llegara (al INE). Y curiosamente de lo que ahora se 
me acusa, de tener una liga con algún partido 
político, este personaje activamente bloqueó, movió, 
habló, para impedir que llegara”, aseveró. 
 
“Esta es la tercera vez que intento integrar el INE, las 
3 veces estuve en la fase final y hasta ahora se pudo 
lograr… hasta esta ocasión (su ex esposo) intentó 
volver a bloquearme”, acusó. 
 
“Afortunadamente ahora privó una evaluación del 
comité y de los diputados respecto a la trayectoria y 
el reconocimiento”, consideró. 
 

 

Sala Regional de TEPJF advierte 
discriminación salarial con 
mujeres Ediles de Tuxpan 
La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación obligó al Tribunal 
Electoral de Veracruz a emitir una nueva 
sentencia acerca de las aspiraciones salariales de 
la regidora Beatriz Piña Vergara y la síndica única 
Arely Bautista Pérez, ambas del Ayuntamiento 
de Tuxpan.  
 
Lo anterior, debido a que existe documentación 
de que los regidores hombres de Tuxpan 
recibieron las compensaciones salariales más 
altas en 2018 y 2019, hecho por el que las 
funcionarias promovieron juicio de protección a 
sus derechos. El magistrado ponente, Enrique 
Figueroa Ávila, refirió que las compensaciones a 
los ediles varones resultaron más altas en 
comparación con las de la Regidora y Sindical. 
 
"El trato desigual a la Quinta Regidora implica un 
trato discriminatorio, contrario a la normativa 
convencional y nacional" dijo. 
 
3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
REVELA LOZOYA SOBORNOS A 
PANISTAS 

https://aristeguinoticias.com/2407/mexico/carla-humphrey-acusa-que-vivio-violencia-politica-por-parte-de-su-ex-esposo-gil-zuarth/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/sala-regional-de-tepjf-advierte-discriminacion-salarial-con-mujeres-ediles-de-tuxpan-321654.html#.Xxsb_55KjIU
http://veracruzenlinea.com.mx/revela-lozoya-sobornos-a-panistas/?fbclid=IwAR1N590E4QSPZGG3gnoK4njJAy2IUxvfg5z9Gt-eFVLq1AamcQ040uxrnoo
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Emilio Lozoya reveló que pagó sobornos por $52 
millones 380 mil a legisladores del PAN para que 
aprobaran las reformas del Pacto por México. 
 
Emilio Lozoya informó al Gobierno federal que 
pagó sobornos por 52 millones 380 mil pesos a 
legisladores del PAN, para que aprobaran 
reformas del Pacto por México. 
 
El entonces Presidente Enrique Peña y el 
Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, 
encabezaban directamente la estrategia. 
 
Según su dicho, Videgaray le solicitó enviar 6.8 
millones de pesos a Ricardo Anaya. 
 
El panista fue presidente de la Cámara de 
Diputados cuando se discutió la reforma 
energética, del 2013 a marzo del 2014, y en mayo 
de ese año asumió el cargo de secretario general 
del PAN. 
 
Ese dinero habría sido entregado el 8 de agosto 
de 2014 a una persona, cuya identidad no ha sido 
precisada, aunque hizo saber que existen dos 
números telefónicos con los que se tuvo 
comunicación para concretar la entrega. 
 
Anaya fue presidente del PAN de agosto del 2015 
hasta diciembre del 2017, cuando fue designado 
candidato presidencial. 
 
Según esta versión, por medio de terceros, entre 
el 11 de diciembre de 2013 y el 21 de abril de 
2014, Lozoya envió a legisladores panistas 52 
millones 380 mil pesos. 
 

          

Pide PRI eliminar aportación 
voluntaria 
El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de 
Diputados exigió al gobierno federal que les 
garantice el salario íntegro a todos los servidores 
públicos y que se elimine el decreto para realizar 
aportaciones voluntarias.  
 
En un comunicado, la bancada tricolor llamó a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
respetar y garantizar el pago del salario íntegro 
de los servidores públicos, evitando solicitar 
“aportaciones de forma voluntaria”, ya que 
vulnera sus derechos humanos y laborales, pero 
sobre todo afecta la economía familiar de los 
trabajadores. 
 
El PRI en San Lázaro precisó que la solicitud de 
dichas aportaciones de forma “voluntaria” a 
funcionarios resultan ilegales, ya que se vulneran 
derechos establecidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la 
ley laboral que los rige. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

           

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/pide-pri-eliminar-aportacion-voluntaria
https://latinus.us/2020/07/24/no-esta-comprobado-cientificamente-cubrebocas-ayude-a-evitar-contagios-amlo-covid-coronavirus/?fbclid=IwAR3t4eY6XBsDPvhLpawPAnFWrO46ss_5liJ6zHbhx4-0ERF-71ue1OXrGjQ
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No está comprobado 
científicamente que 
cubrebocas ayude a evitar 
contagios: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador, 
quien desde el inicio de la pandemia se ha 
negado a usar cubrebocas en público, dijo esta 
mañana que solo lo usa donde es una norma 
pues no se ha demostrado científicamente que 
ayude a frenar la propagación del Covid-19. 
 
“No quiero yo entrar en polémica en este tema, 
si se considerara que con esto se ayuda entonces 
lo haría, pero no es un asunto que esté 
científicamente demostrado”, dijo el presidente 
a quien se le ha visto usando cubrebocas en sus 
últimos viajes en avión. 
 
“A mí tanto el doctor Jorge Alcocer, como Hugo 
López-Gatell (secretario y subsecretario de 
Salud) me han dicho que no necesito cubrebocas 
si mantengo la ‘sana distancia’. En los lugares 
donde sí es necesario o es una norma, por no 
decir obligatoria, pues ahí me lo pongo. En el 
avión lo piden, me lo pongo en el avión”, indicó 
el mandatario. 
 

 

Enmarcan protestas visita de 
AMLO a Oaxaca 
Al menos cuatro protestas enmarcaron la 
conferencia mañanera del Presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador, para 
exigir atención a la crisis de inseguridad, salud y 
diversas problemáticas sociales. 
 
Por un lado, comerciantes de la Central de 
Abasto arribaron al hotel donde se hospedó el 
mandatario Federal para solicitar su apoyo 

debido al incendió registrado en mayo pasado y 
que afectó a más de un centenar de locatarios. 
 
Los vendedores fueron atendidos por personal 
de presidencia, quienes se comprometieron a 
dar seguimiento a sus demandas a través de la 
delegada del Gobierno Federal Nancy Ortiz. 
 

        

Jubilados protestan afuera del 
ISSSTE en Xalapa porque les 
niegan la atención; «solo de 

Covid19 reciben» 

Maestros jubilados del Estado de Veracruz, 
realizaron una manifestación en las afueras de la 
delegación del ISSSTE en Xalapa, para demandar 
consultas que el hospital no está otorgando. 

Entrevistada  a las afueras de la delegación una 
de las quejosas, la señora Guadalupe Hernández 
Gómez, dijo que la manifestación es por dos 
casos “uno es el mío, que no me quieren dar 
consulta con un especialista por la pandemia de 
COVID, ya fui a parar a urgencias y tampoco se 
me hizo caso porque la prioridad se la están 
dando a los enfermos de COVID19, el otro caso 
es el del compañero Refugio que también tiene 
cáncer y  se le han dado citas, y citas y citas y 
madamas no lo han atendido y él ya tiene un 
problema de cáncer muy avanzado. 

«Por eso es que estamos aquí para que nos 
hagan caso, no nadamas de COVID nos estamos 
muriendo, nos estamos muriendo también de 
otras enfermedades y la falta de medicamentos 

https://heraldodemexico.com.mx/estados/enmarcan-protestas-visita-de-amlo-a-oaxaca/
https://plumaslibres.com.mx/2020/07/24/jubilados-protestan-afuera-del-issste-en-xalapa-porque-les-niegan-la-atencion-solo-de-covid19-reciben/
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que no hay y luego tenemos que irnos a lista a la 
5 y media para que nos den ficha si es que 
alcanzamos” agregó. 

La señora jubilada del ISSSTE, agregó que 
esperan una respuesta de la institución para que 
a ella la atienda el cardiólogo y el oncólogo a 
Refugio que necesita con urgencia ya que lo 
atiendan”. 

           

"Es habitual que el presidente 
AMLO me calumnie", responde 
Loret de Mola 

Luego de que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador exhibiera dos columnas periodísticas de 
Carlos Loret de Mola, el comunicador dijo que es 
habitual que el mandatario lo calumnie. 

A través de su cuenta de Twitter, el periodista 
escribió: 

"Es habitual que el presidente @lopezobrador_ 
me calumnie. Hoy fue peor: vimos al 
Comandante de la Guardia Nacional dándole un 
vídeo de una entrevista mía para que pudiera 
seguir atacando a un periodista. Implica un 
nuevo nivel de acoso". 

Aunado a esto, Loret de Mola dijo  que "para 
atacarme, el presidente @lopezobrador_  pone 
un vídeo de 2018 y dice “al día siguiente” hubo 
otra entrevista... y pone un vídeo ¡de 2013!" 

 

Mafia china se infiltró en 
Veracruz; crimen doblegó a 
Ahued: Ravelo 
La mafia china se infiltró en puertos de Veracruz 
y de la mano de los grupos criminales que operan 
en el estado, doblegó al senador Ricardo Ahued 
a su paso por la Administración de Aduanas del 
SAT, advirtió el escritor y especialista en temas 
de seguridad y narcotráfico, Ricardo Ravelo. 
 
 "A mí me deja muchas dudas su actuación en la 
aduana, sobre todo porque Ahued se dedica a 
importación de productos chinos de 
contrabando. Me deja muchas dudas su papel en 
la aduana, porque en realidad no desactivó 
ninguna organización criminal", aseveró. En su 
renuncia al frente de aduanas, Ricardo Ahued 
dijo que su decisión obedecía a una decisión 
personal: "Es un ciclo que se cumple, me voy con 
la frente en alto", sostuvo.  
 
Sin embargo, para Ricardo Ravelo no hay razones 
para que Ahued se marchara con la frente en 
alto: "Me parece que Ahued tuvo miedo de 
combatir al crimen organizado en las aduanas" 
de Veracruz y el país, deploró. La mafia asiática 
había centrado sus operaciones con bajo perfil 
en los puertos de Coatzacoalcos y Tuxpan, de 
acuerdo con fuentes de inteligencia. El 
contrababando de mercancía proveniente de 
China era su principal actividad. Sin embargo, en 
años recientes, en presunta asociación con el 
Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la mafia 
china amplió sus actividades delictivas en 
Veracruz y el Golfo de México, principalmente en 
Tuxpan. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1112912&t=loret
https://imagendelgolfo.mx/policiaca/mafia-china-se-infiltro-en-veracruz-crimen-doblego-a-ahued-ravelo/50030886?fbclid=IwAR12MHdmKTiXeY4kEo4biyRevGKnTS76bh40-batvZWEDUt0UJnBk8pZYiI#.XxsM4se2ppU.twitter
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Retrasa Finanzas informe 
trimestral; PAN teme 
subejercicio 
Con el pretexto de la pandemia, la Secretaría de 
Finanzas y Planeación no ha hecho público los 
reportes Trimestrales del Presupuesto 2020 a los 
que la Ley los obliga. 
 
Sobre el retraso en la entrega de la información, 
el coordinador de la fracción panista, Omar 
Miranda, dijo que se teme que suceda lo del año 
pasado, cuando Veracruz devolvió 4 mil millones 
que el gobierno no gastó. 
 
De acuerdo al reporte, el subejercicio del año 
pasado se distribuyó de la siguiente manera: Un 
total de 2,062 mdp corresponde a recursos no 
utilizados por los Organismos públicos 
descentralizados mientras que 1,977 mdp es 
dinero no ejercido por las dependencias de 
Poder Ejecutivo. 
 
En cuanto a la forma en que se aplican los 
recursos, la mayor cantidad de recursos no 
ejercidos corresponde a fondos federales que 
pertenecen al rubro de “Gasto Etiquetado”. En 
este caso se trata de un monto de 3 mil 327 
millones de pesos. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

       
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
 
YOLANDA ORDAZ 
El domingo se cumplirán nueve años del 
asesinato de la periodista Yolanda Ordaz, quien 
laboró en esta casa editorial y fue compañera de 
muchos de los que sobrevivimos a aquella ola de 
muerte y terror desplegada contra el gremio 
reporteril. La colega fue secuestrada la noche del 
domingo 24 de julio y su cuerpo se localizó el 
martes 26 en Boca del Río de aquel terrible 2011. 
 
Corrían los días del duartismo sanguinario donde 
el mandatario en turno y su aparato judicial se 
ocupaban de enlodar a los difuntos en lugar de 
allegarles justicia. En aquella época ni por 
equivocación se hablaba de violencia de género 
o feminicidio en el caso de las mujeres víctimas 
de la embestida criminal. A pesar de que a 
Yolanda la maltrataron físicamente y al extremo 
no hubo una sola organización feminista que 
hablara por ella. Eran otros tiempos, se podría 
decir a guisa de justificación. 
 
Hubo, eso sí, compañeros periodistas solidarios 
que exigieron justicia desde sus espacios y en sus 
posibilidades. Tampoco hay que olvidar que en 
ese periodo el miedo por las amenazas desde el 
poder estatal -que actuaba casi en sincronización 
con el crimen organizado- era moneda 
circulante. ¿Dónde están ahora todos los que se 
engallaron contra la prensa y hacían fiesta cada 
vez que un periodista caía? Uno en la cárcel, 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/577558.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=5


24/Julio/2020 
Vespertina 

 

 
 

otros convaleciendo y otros más en sus guaridas. 
La mayoría salió impune, sí, pero están marcados 
de por vida. 
 

             

AGENDA 
Elia Melchi Reyes 
 
LLAMAR A PROFESIONALES. 
Hay carreras profesionales que se volvieron, de 
repente, urgente, necesarias y que las daban por 
olvidadas, de las que tendrán que hacer uso no 
solo en escuelas sino en los sistemas DIF y 
consultorios particulares y son las profesionales 
psicólogas, pedagogas, nutriólogas y de 
educación especial, y que el sector educativo 
tendrá que contratarlas para contrarrestar el 
choque emocional de niños, de padres de familia 
y de los mismos docentes...De la pandemia, si 
cree que esto terminará pronto, lamentamos 
decirle que no es así, quizás viene lo más difícil 
de este virus, que incluye lo económico con la 
reactivación de las empresas y los empleos que 
se perdieron; la nueva modalidad de la 
educación en la alimentación para niños, cuyos 
padres tienen la total responsabilidad sobre que 
les dan de comer a sus hijos; el regreso a clases 
con las medidas de protección del infante, que le 
corresponde a los padres y como tal las personas 
de baja educación no van a responder igual, 
porque si hoy estamos observando la ignorancia 
tan grande que hay por el uso de un tapa boca, 
como cuidad a su propia salud, van a querer 
mandar a los hijos igual, solo que se van a topar 
con una gran pared de la responsabilidad del 

magisterio, tendrá que regresar al niño enfermo 
de vuelta a su casa....Las autoridades educativas 
a nivel federal, en el caso de Esteban 
Moctezuma, plantea desde el internet como será 
el regreso a clases, con reuniones virtuales con 
líderes magisteriales y cabezas de sectores 
educativos, pero una cosa es estar allá y otra que 
los padres de familia hagan caso, insistimos, 
nadie ha planteado (ni la planteó) como debía 
informarse la gente sobre el virus, porque 
lamentablemente nos damos cuenta que jamás 
le explicaron a la población, y estos jamás 
leyeron noticias internacionales como este virus 
había matado a miles de Europeos, asiáticos y 
chinos...Entonces de la misma manera están 
suponiendo que la población ya entendió como 
es la nueva modalidad, cuando estos mismos 
ciudadanos no terminan de entender que hay 
que cuidarse para no morir...El gobierno federal 
tendrá que iniciar una campaña de 
CONCIENTIZACIÓN y contratar a nutriólogas, 
psicólogas, pedagogas, y hasta médicos en cada 
escuela de por vida, porque este virus no termina 
ni en agosto, ni en Septiembre, ni en Octubre, ni 
en los meses siguientes, si bien nos va con una 
vacuna que provoque la inmunidad para el 
próximo año los mexicanos podrán ser 
vacunados, mientras tanto prepararse y alejarse 
de la gente sin capacidad para entender la 
situación...En Sudáfrica hay hambre y virus, con 
bolsas de plástico los usan para cubrirse la cara, 
y aquí todavía el gobierno les regala los tapa 
boca y no los usan, está cañón el grado de 
irresponsabilidad y desconocimiento... 

https://www.facebook.com/alcalorpolitico/videos/610196919643916/

