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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Pese a sanciones del OPLE, 
siguen promoviendo acciones 
vs covid 
La titular del Sistema de Desarrollo Integral para 
la Familia (DIF), Rebeca Quintanar viola la 
Constitución federal, al promover a la oficina del 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez como 
corresponsable de la entrega de apoyos sociales 
en el municipio de Tlacolulan, ubicado en la zona 
montañosa. 
 
A penas el pasado 19 de mayo, el Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) pidió a la 
funcionaria estatal frenar la entrega de 
despensas a través de diputados locales, pues el 
hecho podría incidir en la equidad de la 
contienda del año 2021. 
 
Este sábado 25 de julio la funcionaria estatal 
publicó en sus redes sociales la entrega de 
apoyos alimentarios para la población que más 
lo necesita, y destaca que lo hace en 
coordinación con la oficina del gobernador. 

 

 
Recurren ante la SCJN cinco 
partidos de Veracruz contra la 
Reforma Político- Electoral 
Para atacar ante la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), la Reforma Política –Electoral 
aprobada por Morena, en el Congreso Local, al 
menos cinco partidos recurrieron a mecanismos 
legales. 

Inicialmente Podemos, de Francisco Garrido, 
acudió al máximo tribunal, posteriormente se le 
sumó el Partido Revolucionario Institucional; el 
Partido de la Revolución Democrática, el Partido 
Acción Nacional y Todos por Veracruz. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE prepara protocolo sanitario 
avalado por expertos, asegura 
Lorenzo Córdova 
Lorenzo Córdova, consejero presidente del 
Instituto Nacional electoral, dijo que la 
dependencia espera poder seguir realizando 
comicios a partir de los próximos meses. 

 
Mencionó que esto permitirá saber cómo se 
llevarán a cabo las elecciones a partir de la 
etapa postpandemia. 
 
Aseguró además que la crisis sanitaria derivó en 

una económica que también afectará a la 

dependencia con un presupuesto menor al que 

se tenía previsto. 

 
Diputado de MORENA ignora al 
INE; se pone a repartir apoyos 
en Orizaba 
El diputado local Nahúm Álvarez Pellico, tal 
parece que hizo caso omiso a la recomendación 
que efectuara el Instituto Nacional Electoral 
(INE) para que los funcionarios se abstuvieran 
de realizar promoción personalizada en la 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2020-07-25/estado/pese-sanciones-del-ople-siguen-promoviendo-acciones-vs-covid
https://www.olivanoticias.com/estatal/133023/recurren_ante_la_scjn_cinco_partidos_de_veracruz_contra_la_reforma_politico-_electoral
https://heraldodemexico.com.mx/pais/ine-prepara-protocolo-sanitario-avalado-expertos-asegura-lorenzo-cordova-coronavirus-covid-19-contagios-elecciones-2021/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/diputado-de-morena-ignora-al-ine-se-pone-a-repartir-apoyos-en-orizaba-321749.html#.Xx22CeeZIl1
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entrega u ofrecimiento de insumos por la 
contingencia ocasionada por el COVID-19. 
 
  Este viernes, el legislador participó en la 
entrega que hicieran agrupaciones civiles de 
material al personal del Hospital General 
Regional del IMSS en Orizaba. 
 

 
Nuevo consejero del INE 
debuta con metida de pata: 
"era una merienda de negros" 
El desafortunado comentario salió del 
consejero Uuc-kib Espadas Ancona 
Entrada triunfal, le dicen. Después de una 
tremenda controversia para elegir a los nuevos 
consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), 
uno de los flamantes seleccionados se aventó 
una metida de pata monumental en su primer 
entrevista. A la hora de querer describir un 
evento desorganizado, sacó una frase coloquial 
—considerada racista— que le ganó las críticas 
del respetable: “era verdaderamente una 
merienda de negros”. 
El desafortunado comentario salió del consejero 
Uuc-kib Espadas Ancona, en una entrevista con 
Carmen Aristegui. 
 
“Los consejos distritales, locales, eran 
verdaderamente una merienda de negros”, 
señaló el flamante miembro del INE cuando 
estaba intentando denunciar la desorganización 
al interior de las elecciones locales en Yucatán 
de 1981. 
 
 
 
 

 
Aplican “Examen desde casa” a 
aspirantes a consejeros de OPLE 
Este sábado se llevó a cabo el “Examen desde 
casa”, por medio del cual serán evaluados los 
aspirantes a consejeros electorales de 19 
organismos públicos electorales (OPLE) y 
actividad que se realiza con el apoyo del Centro 
Nacional de Evaluación para la Educación 
Superior (Ceneval). 
 
A través de un comunicado, el Instituto Nacional 
Electoral (INE) indicó que el Consejo General 
nombrará consejera o consejero presidente del 
Organismo Público Local de Baja California. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Indagan a cúpula del PAN por 3 
mil mdp 
El gobierno federal inició investigaciones contra 
políticos del PAN por movimientos que suman 3 
mil millones de pesos, luego de conocer las 
primeras revelaciones del ex director de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, 
extraditado por el caso Odebrecht. 
 
MILENIO tuvo acceso a las indagatorias, entre las 
que destacan ex candidatos presidenciales, ex 
secretarios de Estado, ex senadores y 
gobernadores panistas; uno de los mencionados 
por Lozoya es Ricardo Anaya, ex candidato 
presidencial, ex presidente de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados y ex dirigente 
nacional de su partido. 

https://sinmuros.com.mx/noticias/nacional-/80834/nuevo-consejero-del-ine-debuta-con-metida-de-pata-era-una-merienda-de-negros-.html
https://www.vanguardiaveracruz.mx/aplican-examen-desde-casa-a-aspirantes-a-consejeros-de-ople/
https://palabrasclaras.mx/politica/indagan-a-cupula-del-pan-por-3-mil-mdp/
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Ricardo Anaya niega haber 
recibido sobornos para aprobar 
reformas  
Ricardo Anaya, excandidato a la Presidencia, 
negó este viernes haber recibido sobornos para 
la aprobación de las reformas del Pacto por 
México durante el sexenio pasado. 
 
En un comunicado enviado al diario Reforma, 
Anaya Cortés aseveró que dicha información es 
“absurda”, pues en el Partido Acción Nacional 
(PAN) buscaban impulsar desde hace años la 
reforma energética. 
 

 
Urge repartición equitativa de 
presupuesto: PRD 
El dirigente nacional del PRD, Ángel Ávila 
Romero, aseguró que es urgente construir un 
nuevo modelo jurídico, económico y hacendario 
para revertir las desigualdades y desequilibrios 
en las participaciones federales. 
 
En ese sentido, el PRD respaldó la convocatoria 
de 11 gobernadores de las distintas fuerzas 
políticas para realizar un Foro Nacional en pro de 
un nuevo federalismo y pacto fiscal, con el fin de 
trabajar en conjunto con el gobierno federal para 
que el presupuesto del próximo año sea 
equitativo. 
 
 

 
Tenemos que regresar a la 
gente la credibilidad que 
tuvimos: PRI Veracruz 
El presidente del Comité Directivo Municipal del 
PRI en Veracruz, Jorge Víctor Flores, consideró 
que lo más importante en estos momentos, es 
que la gente vuelva a creer en el partido como 
fue hace algunos años. 
 
Destacó que ese es el trabajo más urgente que 
se requiere de parte del tricolor, reconociendo 
que el partido político en el poder actualmente, 
es quien lleva la delantera, sin embargo, dijo 
confiar que trabajando realmente con las 
personas se obtendrán resultados positivos. 
 

 

Lamentable la violación a la 
autonomía del Poder Judicial 
del Estado: Marlon Ramírez 
Marlon Ramírez Marín, presidente del Comité 
Directivo Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), lamentó lo sucedido en el 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, en 
donde claramente se está dando “una invasión 
en la esfera de competencia de los poderes”.  
 
Y es que el pasado 16 de julio los integrantes del 
Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Veracruz revocaron el 
nombramiento a varios funcionarios del Poder 
Judicial, de entre ellos a Mayra Angélica 
Martínez Juárez, nuera de la presidenta Sofía 

https://palabrasclaras.mx/politica/ricardo-anaya-niega-haber-recibido-sobornos-para-aprobar-reformas/
https://palabrasclaras.mx/politica/urge-reparticion-equitativa-de-presupuesto-prd/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1113187
https://sinfronteras.mx/estatal/lamentable-la-violacion-a-la-autonomia-del-poder-judicial-del-estado-marlon-ramirez/
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Martínez Huerta y a otras personas allegadas a 
ella. 
 

 
Gonzalo Vicencio quiso asumir 
dirigencia de facto del comité 
estatal de Morena; pero lo 
mandaron al rancho de AMLO 
 Por la tarde-noche de este sábado, trascendió 
que Gonzalo Vicencio Flores había sido 
designado como presidente del Comité Estatal 
de MORENA en Veracruz. 
 
Lo anterior circuló a través de un «boletín», que 
nadie sabe de dónde salió, y dice así: «Delegados 
y Consejeros Estatales avalan la resolución de la 
Comisión Nacional de Honor y Justicia de 
#MORENA, Gonzalo Vicencio Flores es 
reconocido como Presidente Estatal del Partido 
Guinda en la entidad Veracruzana. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Jiménez Espriú mostró 
desacuerdo por militarización 
de puertos desde octubre 
Todavía al frente de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez 
Espriú se mostró en desacuerdo contra la 
iniciativa de Morena de militarizar los puertos de 
México, motivo que lo llevó a renunciar en días 
pasados. 
 

El 30 de octubre de 2019 el ahora exfuncionario 
compareció ante la Cámara de Diputados en el 
marco del debate de una iniciativa para 
desaparecer a la Marina Mercante y que en su 
lugar la Secretaría de Marina (Semar) se hiciera 
cargo de los puertos. 
 

 
Ante rumores, descartan 
renuncia de Presidenta del 
Poder Judicial de Veracruz 
Hasta el momento, al interior del Poder Judicial 
no se ha confirmado la supuesta renuncia de la 
magistrada presidenta del Tribunal Superior de 
Justicia, Sofía Martínez Huerta. 
 
  La magistrada de la Octava Sala en materia 
familiar, Concepción Flores Zaviaga, dijo que 
hasta la noche de este domingo no se sabe de la 
supuesta renuncia, sin embargo, expuso que la 
renuncia de una Magistrada o un Magistrado se 
tiene que presentar ante el pleno del TSJ. 
 
  En el caso de Martínez Huerta, tendría que 
convocar al Pleno de Magistrados para presentar 
su renuncia, pues de acuerdo a la ley no lo puede 
hacer de motu proprio. 
 

 
Disminuye vacunación 30% en 
pandemia, advierten 
especialistas 
La vacunación disminuyó un 30 por ciento 
durante la pandemia del COVID-19, advierten 
especialistas en salud. 
 

https://www.versiones.com.mx/gonzalo-vicencio-quiso-asumir-dirigencia-de-facto-del-comite-estatal-de-morena-lo-mandaron-al-rancho-de-amlo/
https://www.olivanoticias.com/nacional/133138/jimenez_espriu_mostro_desacuerdo_por_militarizacion_de_puertos_desde_octubre
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ante-rumores-descartan-renuncia-de-presidenta-del-poder-judicial-de-veracruz-321898.html#.Xx7L_OeZIl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1113165
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Advierten que lo anterior puede provocar el 
brote de enfermedades que ya estaban 
controladas y que la cobertura de vacunación 
caiga hasta 10 puntos porcentuales en lo que 
resta de 2020. 
 

 
Asegura Monreal que hubo 
"presiones económicas" para 
aprobar reformas de Peña 
Nieto 
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el 
Senado, advirtió que no sólo hubo “presiones 
económicas” para aprobar la reforma 
energética, sino también las iniciativas en 
materia educativa, laboral, telecomunicaciones, 
fiscal y de amparo durante el sexenio de Enrique 
Peña Nieto. 
 
“Me temo que no sólo en reforma energética 
hubo estas presiones económicas para votar en 
favor; yo recuerdo muy bien ese momento, 
había presiones fuertes para la reforma 
educativa, para la reforma fiscal, para la reforma 
de telecomunicaciones, para la reforma de 
amparo, incluso para la reforma laboral”, 
puntualizó. 
 

 
Cubrebocas, obligatorio en el 
regreso a clases aunque 
semáforo sea verde: SEP 
El secretario de Educación Esteban Moctezuma 
informó que el cubrebocas será obligatorio en el 
regreso a clases aunque el semáforo sea verde. 

 
A través de un pequeño video posteado en redes 
sociales por la Unesco, Esteban Moctezuma 
enfatizó sobre la importancia del uso de 
cubrebocas. 

 

 
En 24 horas, Veracruz suma 250 
nuevos contagios de COVID-19 
y 23 muertes 
El contagios de COVID-19 no cesan y continúa sin 
aplanarse la curva en Veracruz. 

 
Con 250 nuevos contagios de sábado para 
domingo, la entidad acumula 18 mil 973 casos de 
coronavirus en 194 municipios; 2 mil 548 
veracruzanos han fallecido por este 
padecimiento, 23 en las últimas 24 horas. 
 
  Durante el mensaje diario que ofrecen las 
autoridades sanitarias del Estado sobre el 
desarrollo del COVID-19 en Veracruz, la jefa del 
Departamento de Epidemiología de la Secretaria 
de Salud, Dulce María Espejo Guevara informó 
que ya son 31 mil 870 los casos estudiados; 9 mil 
513 han resultado negativos, 3 mil 384 aún se 
encuentran en investigación y los decesos han 
ocurrido en 143 municipios. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
'Embarcan' al Ejecutivo 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1113259
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1113189
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-24-horas-veracruz-suma-250-nuevos-contagios-de-covid-19-y-23-muertes-321895.html#.Xx7LVeeZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17124&c=2#.Xx7IleeZIl1
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El gobernador Cuitláhuac García ha sido 
extremadamente generoso con Sofía Martínez 
Huerta, a la que sin grandes méritos 
profesionales promovió a finales del año pasado 
como magistrada y presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado; sin embargo, la 
titular del Poder Judicial de Veracruz no ha sido 
tan honesta y leal con el Jefe del Poder Ejecutivo, 
quien inclusive ha tomado partido a favor de ella 
al autorizarle el apoyo de elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública en la disputa que 
actualmente libra con el diputado Juan Javier 
Gómez Cazarín, presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Congreso local, a través 
del representante del Poder Legislativo ante el 
Consejo de la Judicatura, Humberto Oliverio 
Hernández Reducindo, el cual se encargó de 
fraguar el golpe para arrebatarle varias 
posiciones administrativas en el TSJE. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Sin pena ni gloria se fueron los 
cubanos 
El jueves pasado el cibernauta mexicano EL 
DURO (@REFM79) preguntó: “Tendrán la 
información de en dónde, cuándo y cómo los 
médicos cubanos prestaron ayuda?”. 
 
  Su pregunta iba dirigida a Eugenio Martínez 
Enríquez, director general para América Latina y 
el Caribe de la cancillería cubana, quien había 
tuiteado que: “Tras intensa labor y destacados 
resultados regresa a Cuba primer grupo de 
Brigada Médica de #Cuba que prestó servicios en 
Ciudad de #Mexico para combatir #Cobid_19”. 
 

 
APUNTES 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Políticos vacunados vs Covid 
 “En agosto comenzará la 
recuperación económica” 
AMLO... ¡jajajaja! 
  
Políticos vacunados vs Covid 
Ni la maldita pandemia del Covid que sigue 
aumentando el número de contagiados y 
sumando difuntos a la estadística, ni la severa 
crisis económica en la que ya estamos que trae 
aparejado el incremento de la ola de violencia 
que nos afecta desde hace mucho tiempo, 
inhiben las ansias de los políticos por participar 
en las elecciones de 2021 y ser protagonistas de 
la caída de la 4T, al ganar el mayor número de 
diputaciones federales para quitarle el más 
importante de los tres poderes al gobierno 
federal y, en los estados, las legislaturas para 
abordar el ejecutivo, o negociar abundantes 
cantidades de dinero a cambio se mantener en 
el poder al morenismo. 
 
  En Veracruz, los ánimos políticos están en su 
nivel más álgido. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17123&c=4#.Xx7KCueZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17122&c=10#.Xx7KZueZIl1
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
OPLE Veracruz no regresará aún 
a trabajar de forma presencial 
hasta que no haya riesgo de 
contagios 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz no regresará a trabajar de forma 
presencial mientras los semáforos de riesgo por 
Covid-19 estén en rojo. 
 
El consejero presidente del organismo 
autónomo, Alejandro Bonilla Bonilla expresó que 
no saben cuándo van a regresar los trabajadores 
a su oficina. 
 
Expresó que el personal no ha parado de 
trabajar, pero lo hacen desde sus casas, y así será 
mientras los semáforos de riesgo epidemiológico 
se mantengan en rojo. 
 

 

 

 

 
PAN, PRI y PRD crean bloque 
para enfrentar supuesto fraude 
de Morena en la próxima 
elección 
Al conformar un frente “por la defensa de la 
democracia”, los dirigentes estatales del PRI, 

PAN y PRD en Veracruz, presentaron acciones de 
inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la 
reforma electoral aprobada en el Congreso del 
estado y ratificada por la mayoría de 
Ayuntamientos. 
 
Al señalar que esta acción la realizaron de 
manera independiente, coincidieron en que no 
se trata de una conspiración sino de una lucha 
por la democracia y que la Corte debe darle 
prioridad a estos recursos porque la elección 
está próxima. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

La justicia electoral debe ser 
digital frente al siglo XXI: Felipe 
de la Mata 
El Magistrado de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), Felipe de la Mata Pizaña, reiteró la 
importancia en renovarse o morir ya que la 
justicia electoral tiene que ser una justicia Digital 
frente al siglo XXI. 
 
Más de 900 personas participaron en la 
conferencia virtual “Justicia Abierta y Redes 
Sociales”, organizada por el Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV) con la participación de los 
Magistrados integrantes del Pleno, Roberto 
Eduardo Sigala Aguilar, José Oliveros Ruiz y su 
Presidenta, Claudia Díaz Tablada, donde 
expresaron que es un tema fundamental para las 
próximas elecciones que se realizarán en 
Veracruz. 
 
 
 

http://cronicadexalapa.com/ople-veracruz-no-regresara-aun-a-trabajar-de-forma-presencial-hasta-que-no-haya-riesgo-de-contagios/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/304980/pan-pri-y-prd-crean-bloque-para-enfrentar-supuesto-fraude-de-morena-en-la-proxima-eleccion.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/presentan-pan-prd-y-pri-accion-de-inconstitucionalidad-contra-reforma-electoral-de-morena-321930.html#.Xx8exeeZIl0
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/partidos-de-oposicion-se-unen-contra-la-reforma-electoral-de-morena-xalapa-ople-pan-pri-5546948.html
https://www.olivanoticias.com/estatal/133239/va_pan-pri-prd_primero_por_echar_abajo_reforma_y_luego_por_coalicion
http://www.masnoticias.mx/la-justicia-electoral-debe-ser-digital-frente-al-siglo-xxi-felipe-de-la-mata/


27/julio/2020 
Vespertina 

 

 
 

 

Ni un INE bajo fuego ni 
integrado por soldados de la 4T: 
Uuc-kib Espadas 
El consejero Uuc-kib Espadas advierte que no ve 
“un Instituto bajo el fuego del Presidente”, ni 
tampoco cree que Andrés Manuel López 
Obrador quiera “soldados de la 4T” en el INE. 
Considera que su nombramiento es una prueba 
clara luego de años de crítica contra el titular del 
Ejecutivo.  
 
Reconoce sentirse agobiado por la 
responsabilidad que implica entrar al Instituto 
Nacional Electoral rumbo a las elecciones más 
grandes de la historia, pero se dice convencido 
de que estará a la altura de las circunstancias y 
pondrá su mejor empeño.  
 

 
Pensiones e INE dan aire a la 4T 
Por. Jaime Barrera 
La propuesta para modificar el sistema de 
pensiones que busca incrementar hasta 40 por 
ciento las jubilaciones y reducir las semanas de 
cotización de mil 250 (25 años) a 750 (15 años), 
y el nombramiento de cuatro consejeros del 
Instituto Nacional Electoral (INE), que finalmente 
logró darse con la conformidad de todos los 
coordinadores parlamentarios, que se dieron la 
semana pasada, son sin duda, dos 
acontecimientos que vinieron a darle aire al 
autollamado gobierno de la cuarta 
transformación y a atenuar un poco el ambiente 
de confrontación y polarización en el que estaba 
montado su líder en los últimos meses. 

 

 
Si queremos mejorar nuestro 
país tenemos que 
involucrarnos: Consejera INE 
Si queremos mejorar nuestro país tenemos que 
involucrarnos, así lo afirmó la consejera del 
Instituto Nacional Electoral (INE), Norma Irene 
de la Cruz Magaña habló de los retos que 
enfrentará el instituto en el que afirmó se 
deben crear formas más efectivas para una 
participación ciudadana más activa. 
 
Tras manifestar su interés por la atención a la 
violencia de género, la recientemente 
nombrada consejera, señaló que debido a su 
experiencia electoral técnica en procesos 
electorales tanto en México como en otros 
países, se encuentra en el espacio correcto para 
contrastar sistemas legales y compartir lo 
aprendido como las buenas prácticas y las que 
se pueden al interior del INE. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

La economía no mejora: PRD 
El Grupo Parlamentario del PRD emplazó al 
Presidente de la República a aceptar la realidad 
y cambiar el rumbo de la política pública de su 
gobierno, pues la economía del país no mejorará 
a corto plazo, por el contrario, entrará en una 
profundad crisis. 
 
“El Presidente debe concentrar los esfuerzos de 
su gobierno en los temas verdaderamente 
importantes para el país y las y los ciudadanos, 

https://www.milenio.com/politica/ine-consejero-niega-amlo-busque-soldados-4t-organismo
https://www.informador.mx/ideas/Pensiones-e-INE-dan-aire-a-la-4T-20200727-0014.html
https://wradio.com.mx/programa/2020/07/27/asi_las_cosas/1595862293_058110.html
https://horacero.mx/2020/07/27/economia-no-mejora-prd/
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como son la crisis sanitaria, la crisis económica y 
el desempleo”, sostuvoen un comunicado la 
coordinadora de la bancada, Verónica Juárez 
Piña. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Frente por la Familia anuncia 
plantones ante Suprema Corte 
y Palacio Nacional 
La vocera del Frente Nacional por la Familia 
(FNF), Alejandra Yáñez, anunció que Veracruz se 
sumará a los plantones que dicho organismo, 
realizará a nivel nacional para pedir a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que no avale 
la despenalización de la interrupción del 
embarazo en la entidad veracruzana. 
 
  El próximo 29 de julio, la SCJN abordará el 
amparo interpuesto por colectivas feministas en 
contra de la reforma al Código Penal del Estado 
para que se legalice el aborto bajo ciertas 
causales. 
 
  En la protesta llamada por el FNF, se plantea 
protestar en Palacio Nacional y en la sede de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 

 
Hay más de 15 millones de 
personas sin trabajo por el 
COVID-19: INEGI 
Durante el mes de abril unas 15 mil 674,196 
personas de 18 años y más no tenían empleo a 
consecuencia del COVID-19, lo cual representa el 

32.3 por ciento de la fuerza laboral potencial 
adulta del país, de acuerdo con la Encuesta 
Telefónica sobre COVID-19 y Mercado Laboral 
(ECOVID-ML), elaborada por el Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística (INEGI). 
 
Refiere que la pérdida de empleo causado por el 
confinamiento tuvo mayor afectación entre la 
fuerza laboral femenina, al señalar que 9 mil 
392,877 mujeres perdieron su empleo, lo cual 
significa un 43.1 por ciento de la fuerza laboral 
femenina adulta. 
 

 
Muñoz Ledo: sorprende 
torpeza de quienes ofrecen 
trofeos no pedidos 
El diputado Porfirio Muñoz Ledo afirmó que 
“sorprende la torpeza de quienes en el seno de 
la mayoría, por un pretendido ‘lealismo’ ofrecen 
al presidente trofeos que no les ha solicitado”, 
esto, tras la descalificación de algunos 
integrantes de Morena, así como del Partido del 
Trabajo (PT) sobre proceso para elegir a los 
cuatro consejeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE). 
 
¿Qué dijo Muñoz Ledo? En su columna de El 
Universal, el legislador recordó que les llamó 
“golpistas por la vesania que intervienen en su 
empeño de anular el proceso de elección de los 
nuevos consejeros del INE”. 
 
 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/frente-por-la-familia-anuncia-plantones-ante-suprema-corte-y-palacio-nacional-321917.html#.Xx8Dd-eZIl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1113305
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/mu%C3%B1oz-ledo-sorprende-torpeza-de-quienes-ofrecen-trofeos-no-pedidos/
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Organizaciones exigen a la SCJN 
votar en contra de la 
interrupción legal del embarazo 
en Veracruz 
En rueda de prensa virtual, grupos en Veracruz 
en contra de la legalización de la interrupción del 
embarazo, mostraron su inconformidad con la 
posibilidad de que los ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, fallen a favor del 
proyecto presentado por el presidente de la 
Primera Sala de la SCJN, Juan Luis González 
Alcántara Carrancá. 
 
Califican de una pretensión y una incongruencia 
jurídica legalizar el aborto, además aseguraron 
que con esta acción el poder judicial pretende 
invadir la esfera legislativo para para imponer 
una agenda feminista ante la imposibilidad de 
despenalizar el aborto en los Congresos locales 
de Hidalgo, Michoacán, Veracruz, Guanajuato, 
San Luis Potosí, entre otros más. 
 

 
Acciones de Obrador van a 
generar cuellos de botella: 
Diputado Morena 
Julio Carranza Áreas, diputado federal por 
Morena de Veracruz opinó acerca del 
pronunciamiento del presidente Andrés Manuel 
López Obrador sobre militarizar los puertos. 
“No creo que esa sea la acción… tenemos que 
separar aduanas de operación portuarias, 
cuando hablamos de aduanas hablamos de 
accesos al país de mercancías, por una serie de 

medios terrestres, aéreos y marítimos… lo que 
hablan de estas mafias no es nuevo… vamos a 
separar; puertos y zonas portuarias es algo 
meramente civil y es donde se tiene que haber 
un control porque están a cargos de mafias”, 
aclaró el diputado. 
 

 
Mas de dos mil empresas de la 
construcción podrían 
desaparecer este año debido a 
la corrupción que existe en la 
SIOP y la SCT 
El Ingeniero Marcas Salas Contreras, presidente 
de la Confederación Nacional de Industriales y 
Constructores señaló que más del 50 por ciento 
de empresas que se dedican a la construcción 
desaparecerá este año eso representa de mil a 
dos mil empresas cerrarán sus puertas. 
En conferencia de prensa realizada en conocido 
café del centro de Xalapa informó que los 
constructores están viviendo tiempos inéditos ya 
que los nuevos encargados y secretarios solo 
están robando como verdaderos pillos ya que 
están cobrando el 20 por ciento del costo de la 
obra. 
 

 
Magistrado gana round al 
Congreso de Veracruz; logra 
amparo contra retiro forzoso 
El Juzgado Décimo Octavo de Distrito dio un 
plazo de 24 horas al Congreso del Estado y al 
presidente del Legislativo, Rubén Ríos Uribe, 
para rectificar los errores en los que incurrió al 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1113312
https://www.encontacto.mx/acciones-de-obrador-van-a-generar-cuellos-de-botella-diputado-morena/
https://sinfronteras.mx/estatal/mas-de-dos-mil-empresas-de-la-construccion-podrian-desaparecer-este-ano-debido-a-la-corrupcion-que-existe-en-la-siop-y-la-sct/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/magistrado-gana-round-al-congreso-de-veracruz-logra-amparo-contra-retiro-forzoso-321921.html#.Xx8eYueZIl1
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obligar al magistrado Marco Antonio Lezama 
Moo al retiro forzoso al cumplir 70 años de edad. 
 
  De no acatar la resolución, se presentarán 
denuncias ante el Ministerio Público de la 
Federación. 
 
  El togado promovió un amparo en contra del 
acuerdo de la Junta de Coordinación Política al 
determinar que tendría que acogerse al retiro 
forzoso y por consiguiente, dejar vacante la 
Magistratura que ocupaba. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
FILETE POR INTERNET.-El filete 

relleno de mariscos que empezó siendo de 100 
metros para record Guinnes, hoy fue un guiso 
que cupo en una sartén y su elaboración 
transmitida en vivo por internet, dentro de las 
tradicionales fiestas de Santa Ana...Lo que era un 
paseo de la Virgen, que servía de festín y motivo 
para la fiesta, hoy se convirtió en una misa 
transmitida desde la iglesia Santa Ana y de igual 
manera a puerta cerrada pero divulgada por 
Facebook...De un baño donde acudían miles, 
hoyo todos se tuvieron que bañar cada uno en su 
casa... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
HOSPITALES EN COLAPSO 

Aun con la evidente dislexia discursiva del 
gobernante en turno y el afán de maquillar cifras, 
se eleva la sensación de que algo muy grave está 
pasando en el sector salud de Veracruz respecto 
a la epidemia del Coronavirus. El indició más 
preciso son las declaraciones inestables -por no 
llamarlas incoherentes- de Cuitláhuac García 
quien el viernes de la semana pasada lanzó la 
perla:  lo mejor contra la gripe es no enfermarse. 
 
Lo hizo al referirse a la situación de los hospitales 
públicos en los que hay, según él, una ocupación 
del 64 por ciento y si bien se deduce que todavía 
hay un 36 por ciento de camas libres para 
atender a quienes se infecten por el Covid-19 y 
requieran hospitalización, la cifra es engañosa 
porque el mismo García Jiménez expuso lo falible 
de los nosocomios al asegurar que “están en una 
situación muy compleja”. 

 
 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/577939.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/577935.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=6

