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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Reforma electoral de Morena 
atenta contra la democracia: 
Bingen Rementería 
La Reforma Electoral que Morena desea imponer 
en el Congreso del Estado es un atentado contra 
la democracia de Veracruz, pues con ella 
pretenden manipular el proceso electoral para 
los próximos comicios, a fin de mantenerse en el 
poder, acusó el diputado local, Bingen 
Rementería Molina. 
 
El legislador del Partido Acción Nacional señaló 
que Morena quiere debilitar a la oposición para 
que no existan contrapesos que exhiban los 
múltiples errores que han cometido desde que 
llegaron al poder hasta la fecha, pues aseguró 
que la ciudadanía ya se está dando cuenta de 
que la Cuarta Transformación no cumplió con las 
expectativas… 
 
…Bingen Rementería añadió que la 
desaparición de los Consejos Municipales para 
ampliar las competencias de los Consejos 
Distritales del Organismo Público Local 
Electoral del Estado (OPLE), es algo muy grave, 
toda vez que se da una concentración de poder 
y además complica la logística del proceso, 
puesto que se tienen elecciones en 212 alcaldías. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Van PRI, PAN y PRD contra 
Reforma Electoral de Veracruz 
ante SCJN 
Los dirigentes estatales del PAN, PRI y PRD 
presentaron una acción de inconstitucionalidad 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
contra de la Reforma Electoral de Veracruz. 

Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, dirigente del 
Partido Acción Nacional, consideró que la 
reforma electoral es innecesaria y resta certeza 
al proceso electoral. 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Tribunal desecha impugnación 
del PRI contra Reforma 
Electoral de Veracruz 
El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz 
desechó la impugnación interpuesta por el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 

https://www.eldictamen.mx/noticias-de-veracruz/estatal/reforma-electoral-de-morena-atenta-contra-la-democracia-bingen-rementeria/
https://imagendelgolfo.mx/veracruz/van-pri-pan-y-prd-contra-reforma-electoral-de-veracruz-ante-scjn/50031749
https://veracruz.lasillarota.com/estados/oposicion-va-hasta-la-suprema-corte-contra-reforma-electoral-morena-pan-prd-pri/417304
https://horacero.mx/2020/07/27/pan-pri-y-prd-denuncian-que-morena-prepara-fraude-en-veracruz/
https://eldemocrata.com/pan-analiza-coalicion-con-pri-y-prd-para-2021/
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/80876/partidos-politicos-de-oposicion-presentan-acciones-de-inconstitucionalidad-contra-la-reforma-electoral.html
https://sinfronteras.mx/estatal/pri-pan-y-prd-en-veracruz-presentan-accion-de-inconstitucionalidad-para-evitar-fraude-electoral-de-morena/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1113364
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contra del Presidente de la Mesa Directiva y 
Secretario, ambos del Congreso local, por no 
haber entregado las copias certificadas de las 
actas de las sesiones de Cabildo que ratificaron 
la reforma constitucional en materia electoral. 
 
El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), en 
sesión virtual, desechó de plano el juicio 
electoral 4 del año en curso, toda vez que al 
actualizarse la causal de improcedencia prevista 
en el artículo 377 del Código Electoral, ya que 
este Tribunal está impedido para pronunciarse 
respecto del fondo del asunto, pues la cuestión 
planteada escapa de la materia electoral. 
 

 
INE se prepara para la 
reapertura de sus módulos el 
próximo 3 de agosto 
A través de un comunicado publicado en redes 
sociales, el Instituto Nacional Electoral (INE) dio 
a conocer que 377 de sus 487 módulos del país 
estarán brindando atención de nuevo a partir 
del próximo 3 de agosto para concluir trámites 
pendientes.  
 
Como se trata de la primera reapertura de las 
filiales luego de la emergencia sanitaria 
ocasionada por el virus SARS-CoV-2, los 
servicios se irán reactivando paulatinamente. La 
primera fase consistirá únicamente en la 
entrega de credenciales de elector para los 
ciudadanos que hayan elaborado el trámite 
antes de la interrupción por la pandemia. 
 
 
 
 

 
Gobierno debe favorecer a 
órganos autónomos: 
especialista 
Los órganos constitucionales autónomos 
contribuyen a la construcción y desarrollo del 
Estado mexicano, pues limitan el poder 
presidencial. Por ello, el propio Ejecutivo federal 
debe reconsiderar su propia posición y, lejos de 
atacarlas, favorecerlas, señaló el profesor 
emérito de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) y ex procurador general de 
la República, Sergio García Ramírez. 
Por su parte, el diputado federal Porfirio Muñoz 
Ledo (Morena) convocó al Congreso de la Unión 
a realizar una reforma integral a la Constitución 
para definir en un solo apartado o capítulo la 
naturaleza jurídica, características, cantidad y 
funciones de todos estos organismos. 
 

 
Humphrey, por fiscalización 
con estándares internacionales 
El Instituto Nacional Electoral (INE) debe 
recurrir a estándares internacionales para 
prevenir el lavado de dinero en campañas, una 
mayor colaboración con dependencias como la 
Secretaría de la Función Pública (SFP), el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para 
conocer los gastos de campaña de partidos y 
candidatos; así como seguir la ruta del dinero 
con empresas fachadas y facturación falsa, para 
evitar casos como el de Emilio Lozoya en la 
contienda federal del 2012. 
 

https://www.entrepreneur.com/article/353862
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/07/27/gobierno-debe-favorecer-a-organos-autonomos-considera-sergio-garcia-5010.html
https://www.contrareplica.mx/nota-Humphrey-por-fiscalizacion-con-estandares-internacionales202028752
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La nueva consejera del INE, Carla Humphrey, 
aseveró lo anterior, en entrevista con 
ContraRéplica, al ser cuestionada por el caso de 
Emilio Lozoya y los presuntos recursos 
millonarios que habría entregado como 
sobornos la empresa Odebrecht para la 
campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 
el 2012. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
La lucha interna por el control 
de MORENA en Veracruz 
Entre lo utópico y lo verdadero 
Por. Claudia Guerrero Martínez 
Desde hace varios meses, el Partido de MORENA 
tiene problemas de liderazgo y algunos 
improvisados pretendían tener el control, para 
las decisiones de la formación de la estructura y 
los candidatos, con miras al 2021. Y el 
Gobernador de “adorno”, Cuitláhuac García 
Jiménez pretende imponer a sus allegados para 
el control de la militancia, prerrogativas y las 
campañas a diputados locales, federales y 
Presidencias Municipales. Y analizando su 
gestión y acciones de protección a sus allegados, 
tal parece que sí pedirá licencia al cargo, pero 
antes, incrustar a sus amigos como Dorheny 
García Cayetano, Carlos Juárez, Zenyazen 
Escobar, Iván Luna Landa, entre otros, quienes se 
aprovechan de la amistad de Cuitláhuac para 
saltar, en diputaciones y alcaldías, pues García 
Jiménez no quiere dejarlos desprotegidos. 

 
 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Gobernador envía sus 6 
propuestas de magistrados al 
Congreso 
De acuerdo con fuentes del Congreso del Estado 
el gobernador, Cuitláhuac García, remitió sus 6 
propuestas para ocupar el cargo de magistrados 
en el Poder Judicial de Veracruz. 
 
  En la lista se encuentran María Lilia Viveros 
Ramírez; Alma Rosa Flores Ceballos; Ailett García 
Cayetano; Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre, Itzetl 
Castro Castillo y Antonio Sobrevilla Castillo, el 
único hombre contemplado para un cargo. 
 
  En el caso de María Lilia Viveros Ramírez 
destaca su trabajo como académica en el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Veracruzana (UV) y coordinadora de 
la Academia Filosofía, Teoría del Derecho y 
Disciplinas Jurídicas Auxiliares de la Facultad de 
Derecho de la UV. 
 

 

Criminales que Veracruz y 
Oaxaca lograron detener, 
salieron libres para asesinar 
Aunque Gobiernos de ambos Estados han 
destacado logros, delincuentes que fueron 
capturados mediante el operativo coordinado de 
seguridad entre Veracruz y Oaxaca lograron 
burlar el sistema penal y salieron libres para 
luego asesinar a personas en la región del 
Papaloapan. 
 

https://www.sinmuros.com.mx/vercolumna.php?id=1445
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobernador-envia-sus-6-propuestas-de-magistrados-al-congreso-321976.html#.XyAZbueZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/criminales-que-veracruz-y-oaxaca-lograron-detener-salieron-libres-para-asesinar-321948.html#.XyAbTueZIl1
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  Esto lo exhibió el mismo gobernador de 
Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, ante 
Senadores al participar en la mesa de trabajo 
“Hacia una Reforma Penal de todos y para 
todos”, organizada por la Cámara alta del 
Congreso de la Unión. 
 

 

Asume Rosa Icela Rodríguez la 
coordinación de Puertos y 
Marina Mercante 
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) informó mediante un comunicado que 
Rosa Icela Rodríguez Velázquez tomó posesión 
como coordinadora general de Puertos y Marina 
Mercante. 
 
A continuación lo informado por las autoridades 
en el comunicado:   
 
Por instrucciones del presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, el secretario de 
Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis 
Díaz Leal, dio posesión como coordinadora 
general de Puertos y Marina Mercante a Rosa 
Icela Rodríguez Velázquez, en sustitución de 
Héctor López Gutiérrez. 

 

 
En proceso contra Emilio 
Lozoya, UIF tendrá carácter de 
víctima: Santiago Nieto 
En el proceso que se inició contra Emilio Lozoya 
por los presuntos delitos de cohecho, asociación 
delictuosa y operaciones con recursos de 

procedencia ilícita, la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda 
tendrá el carácter de víctima. 
 
Así lo precisó su titular, Santiago Nieto, 
entrevistado luego de reunirse con el presidente 
de la Junta de Coordinación Política del Senado, 
Ricardo Monreal. 
 

 
Vinculan a Armida “N” 
supuesta exoperadora de Ana 
Guevara, en caso Conade 
La expresidenta municipal de Xalapa, Armida ‘N’, 
quedó vinculada a proceso por su presunta 
responsabilidad en el delito de desaparición de 
persona en agravio de Edgar Álvarez Flores, 
luego de que el Juez de Control determinó 
suficientes los datos de prueba presentados por 
la Fiscalía General del Estado (FGE). 
 
Ante la algarabía de colectivos y familiares de 
Edgar Álvarez, quienes permanecieron afuera 
del Juzgado de Control en Poza Rica, esperando 
la resolución judicial, el juez mantuvo su decisión 
de otorgarle la misma medida cautelar que un 
día antes a los empresarios Jesús Chaín Oceguera 
y Rafael Sánchez Cano, acusados del mismo 
delito. 
 

 
Inai ordena a Presidencia 
informar sobre empresas que 
participaron en campaña 
'Cuenta hasta 10'  

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1113430
https://www.olivanoticias.com/nacional/133292/en_proceso_contra_emilio_lozoya_uif_tendra_caracter_de_victima__santiago_nieto
https://www.olivanoticias.com/estatal/133282/vinculan_a_armida_n_supuesta_exoperadora_de_ana_guevara_en_caso_conade
https://palabrasclaras.mx/politica/inai-ordena-a-presidencia-informar-sobre-empresas-que-participaron-en-campana-cuenta-hasta-10/
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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales 
(Inai) determinó que la Oficina de la Presidencia 
de la República debe informar el nombre de las 
empresas, organizaciones civiles o personas que 
participaron en la elaboración de la campaña 
‘Cuenta hasta 10’. 
 
El Inai indicó que esta campaña, puesta en 
marcha por el Gobierno Federal, forma parte de 
las acciones emprendidas para prevenir la 
violencia contra la mujer durante la emergencia 
sanitaria de COVID-19. 
 

 
Demanda PAN otra jornada 
“sana distancia” y renuncia de 
López-Gatell 
La banca del Partido Acción Nacional (PAN) en la 
Cámara de Diputados demandó que las 
autoridades sanitarias del país declaren una 
segunda jornada nacional de “sana distancia”, 
para frenar el “remolino” de contagios y decesos 
por coronavirus. 
 
El diputado Iván Rodríguez señaló que la 
evolución ascendente del Covid-19 en el país, es 
resultado de los errores cometidos por los 
encargados de atender la problemática por lo 
que el subsecretario de Prevención y Promoción 
de la Salud, Hugo López-Gatell, debería 
renunciar y ceder el paso a otro funcionario que 
actúe con responsabilidad. 

 
 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Aduanas: manos criminales 
En la víspera de la Navidad de 2017, el senador 
Ricardo Ahued vivió una de las experiencias más 
traumáticas de su vida: al anochecer del viernes 
22 de diciembre de ese año fue secuestrado su 
hermano, el doctor Gerardo Ahued, el cual fue 
sacado de su consultorio ubicado sobre la 
avenida Araucarias, una calle muy comercial y 
transitada en el fraccionamiento Las Ánimas, de 
Xalapa. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Con toda impunidad actúa la 
delincuencia policíaca 
Resulta verdaderamente vergonzoso, 
reprobable e indignante que policías del 
gobierno del Estado, que prometió que todo iba 
a cambiar y a ser honestidad, actúan como los 
ladrones y delincuentes que son, con total 
impunidad porque gozan de la protección de sus 
jefes, del secretario de Seguridad Pública, Hugo 
Gutiérrez Maldonado, para abajo. 
 

 
APUNTES 
Por. Manuel Rosete Chávez 

https://palabrasclaras.mx/politica/demanda-pan-otra-jornada-sana-distancia-y-renuncia-de-lopez-gatell/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17129&c=2#.XyAaE-eZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17128&c=4#.XyAaTueZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17126&c=10#.XyAamueZIl1
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Antorcha se lanza contra el 
gobierno 
 “Yo apoyé por convicción 
la reforma energética” 
Diputados panistas 
  
Antorcha se lanza contra el gobierno 
Minerva Salcedo Vaca, dirigente regional del 
Movimiento Antorchista en Xalapa, puso a 
circular un interesante artículo que confirma el 
espíritu de lucha de la organización que 
representa, acusando al gobierno estatal de 
“corrupto y represor”. 



  

28 de julio de 2020 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Congreso debe aprobar este 
martes Código Electoral y Ley 
Orgánica del Municipio Libre 
Este martes durante la sesión del Congreso del 
Estado se deberá aprobar la reforma al Código 
Electoral y a la Ley Orgánica del Municipio Libre 
presentada por el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez, toda vez que tres meses antes del inicio 
del proceso electoral local 2020/2021 (la primera 
semana de noviembre) ya no se pueden hacer 
modificaciones en materia comicial. 
 
  La reforma que armoniza la reciente reforma 
constitucional en materia electoral, una vez 
aprobada deberá publicarse en la Gaceta Oficial 
del Estado antes del viernes de esta misma 
semana para que cobre vigencia. 
 
  Dicha reforma contempla que la reducción del 
financiamiento público (50 por ciento de las 
prerrogativas) a los partidos políticos deberá 
aplicarse a partir del próximo mes de agosto. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
No se cancelarán elecciones del 
2021; no queremos crisis 
constitucional: Presidente del 
INE 
El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, afirmó que sí 
habrá elecciones federales en 2021, porque los 
mexicanos no se pueden permitir una crisis 

constitucional, y menos cuando hay un escenario 
donde se está dando la concentración del poder. 
 
En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Grupo 
Fórmula, el funcionario del INE dejó claro que no 
se puede permitir que se pospongan los comicios 
federales del próximo año porque en el caso del 
Poder Legislativo, la Constitución no prevé un 
Plan B. 
 

 
INE: los elegidos, los 
descartados, los enojados 
“Le presenté al bloque opositor la lista de siete 
candidatos que habíamos consensuado en 
nuestro grupo y ellos me reviraron con opciones 
totalmente distintas”, recuerda Mario Delgado, 
presidente de la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) de la Cámara de Diputados. Se discutían 
los nombres de quienes serían los cuatro nuevos 
consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), 
obligadamente dos mujeres y dos hombres. 
 
“La negociación estaba muy tensa, llevábamos 
muchas horas platicando”, acota el también 
coordinador del grupo parlamentario de 
Morena, quien se dispone a contar los 
entretelones de las pláticas con los 
coordinadores del PAN, PRI, MC y PRD. “Siempre 
actuaron como bloque, pero el más duro fue 
Acción Nacional. Llegué a pensar que no se 
sumarían al acuerdo”. 

 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/congreso-aprobara-este-martes-codigo-electoral-y-ley-organica-del-municipio-libre-321999.html#.XyBRb-eZIl1
https://www.versiones.com.mx/no-se-cancelaran-elecciones-del-2021-no-queremos-crisis-constitucional-presidente-del-ine/
https://www.proceso.com.mx/640156/ine-los-elegidos-los-descartados-los-enojados
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3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Asegura PRI que acción de 
inconstitucionalidad en contra 
de Reforma Electoral sigue en 
proceso 
El dirigente del PRI, Marlon Ramírez Marín, dijo 
que el hecho de que el Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV) haya desechado el juicio electoral 
promovido por el Partido Revolucionario 
Institucional no afecta la acción de 
inconstitucionalidad que promovieron ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra 
de la Reforma Electoral.  
 
Aseveró que lo que desechó el Tribunal Electoral 
de Veracruz fue un procedimiento inespecificado 
porque le solicitaron al Congreso del Estado 
copia certificada de las actas de Cabildo que se 
habían negado a entregar. 
 

 
Declaraciones de Emilio "N" 
contra Felipe Calderón no 
afectarán a México Libre: 
Coordinador 
Ángel Deschamps Falcón, coordinador de 
México Libre en Veracruz, descartó que las 
declaraciones de Emilio “N”, en contra de Felipe 
Calderon, puedan afectar la imagen de esta 
organización que busca convertirse en otro 
partido político de cara al proceso electoral del 
2021. 
“Conocemos la calidad moral de nuestro líder 
Felipe Calderón, siempre le echan la culpa de 

todo, inclusive Lozoya fue parte del equipo de 
Peña Nieto, aún así estamos tranquilos y 
confiados de que quien haya cometido un ilícito, 
que cumpla con la ley”, dijo. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
ORFIS pide más tiempo para 
terminar Informe de Cuentas 
Públicas 2019 
La auditora general del Órgano de Fiscalización 
Superior (ORFIS) Delia González Cobos solicitó al 
Congreso del Estado una prórroga para la 
entrega de los Informes Individuales y el Informe 
General Ejecutivo de las Cuentas Públicas 2019. 
 
  Los resultados de la fiscalización al ejercicio 
fiscal 2019 se tienen que entregar en la primera 
quincena del mes de noviembre, sin embargo, 
ante la suspensión de labores en el ORFIS a causa 
de la pandemia de CIVID-19 no será posible 
cumplir en tiempo y forma, por lo que pide que 
se pueda entregar en la primera quincena de 
diciembre. 
 

 
Volví a enviar iniciativa para 
quitar fuero al Presidente, 
anuncia AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
informó que volvió a enviar al Poder Legislativo 
su iniciativa para quitar el fuero al Presidente de 
la República para que pueda ser juzgado como 
cualquier otro ciudadano. 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1113485
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1113469
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/orfis-pide-mas-tiempo-para-terminar-informe-de-cuentas-publicas-2019-322005.html#.XyBR6ueZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/volvi-a-enviar-iniciativa-para-quitar-fuero-al-presidente-anuncia-amlo-322001.html#.XyBSSOeZIl1
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  En conferencia de prensa matutina en Palacio 
Nacional, el titular del Ejecutivo federal recordó 
que esta propuesta fue hecha por él en su 
campaña electoral en 2018 y aseguró que esta 
iniciativa será una de las primeras que se discuta 
por parte de los legisladores cuando inicie el 
periodo de sesiones. 
 

 
SCJN debe respetar decisión del 
Congreso de Veracruz de 
proteger la vida: Senadora 
La Senadora Indira Rosales San Román, anunció 
la presentación de un Punto de Acuerdo, suscrito 
por diversas Senadoras y Senadores integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, por el cual se realiza una petición al 
Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, 
para tomar en cuenta los argumentos 
considerados en el Acuerdo mencionado, 
derivado de un amparo que será votado el 
próximo miércoles 29 de julio, el cual busca 
legalizar el aborto en Veracruz.   
 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación determinó en su proyecto que, con 
fundamento en la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer, y de la 
Convención Interamericana para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, 
la obligación del Poder Legislativo del Estado de 
Veracruz, a modificar el Código Penal para el 
Estado de Veracruz, a fin de permitir el aborto en 
la entidad. 
 
 

 
Dueño de planta de 
Agronitrogenados, ubicada en 
Coatzacoalcos, aceptó devolver 
200 millones de dólares que se 
pagaron de sobreprecio, revela 
López Obrador 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
reveló que ya existe un ofrecimiento del nuevo 
dueño de la planta de fertilizantes ligada al caso 
Lozoya para devolver los 200 millones de dólares 
que se pagaron de sobreprecio. 
 
“Lo más que se pueda. Ya hay un ofrecimiento de 
que por el sobreprecio que pagaron en la compra 
de la planta de fertilizantes, el nuevo dueño 
acepta devolver 200 millones de dólares y hay 
otras posibilidades de obtener recursos”, dijo en 
su conferencia mañanera. 
 

 
Programa Castor de la SEV ha 
atendido 243 escuelas en todo 
el estado 
La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), 
bajo los protocolos sanitarios por la 
contingencia, no baja la guardia y continúa con 
el Taller Móvil «Castor» para la reparación y 
mantenimiento de mobiliario escolar, 
atendiendo de septiembre de 2019 a la fecha 
243 escuelas en toda la entidad. 
 
Al respecto, la Oficial Mayor de la SEV, Ariadna 
Selene Aguilar Amaya, explicó que el proyecto 

https://www.olivanoticias.com/estatal/133322/scjn_debe_respetar_decision_del_congreso_de_veracruz_de_proteger_la_vida__senadora_
https://www.versiones.com.mx/dueno-de-planta-de-agronitrogenados-ubicada-en-coatzacoalcos-acepto-devolver-200-millones-de-dolares-que-se-pagaron-de-sobreprecio-revela-lopez-obrador/
https://horacero.mx/2020/07/28/programa-castor-de-la-sev-ha-atendido-243-escuelas-en-todo-el-estado/
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trabaja con la escuelas de los 212 municipios del 
estado; cada directora o director solicita la visita 
del taller móvil por medio de la plataforma 
http://tallermovil.sev.gob.mx/, y con este 
registro puede subir fotos del material dañado, 
generándole el sistema un tique con número de 
folio para esperar su turno. 
 

 
Tras fallecimiento de alcaldesa 
de Miahuatlán,Veracruz 
Congreso llama a suplente 
El Congreso de Veracruz, llamó este martes a 
Erika Isabel Suárez Llanos para que asuma el 
cargo como alcaldesa suplente del municipio de 
Miahuatlán, Veracruz. 
 
Cabe recordar que el pasado 16 de julio, se dio a 
conocer el fallecimiento de la alcaldesa de 
Miahuatlán, Veracruz, Irma Delia Bárcena  Villa. 
 
Este martes en sesión ordinaria, el presidente de 
la  Mesa Directiva, Rubén Ríos, expresó: 

 

 
Duarte mintió en declaración; 
reconoció ante el SAT bienes no 
reportados  
El exgobernador del Estado, Javier Duarte de 
Ochoa, actualmente preso en el Reclusorio Norte 
de la Ciudad de México, mintió en su declaración 
patrimonial del 2016, según información que él 
mismo ha hecho pública. 
 
Apenas el fin de semana pasado reconoció ante 
el SAT poseer 2 viviendas que no reportó en su 

declaración patrimonial de 2016, año en que 
pidió licencia al cargo y se hizo prófugo de la 
justicia. 
 

 
Reporta Pemex pérdidas netas 
por 44 mil mdp en segundo 
trimestre de 2020 
Pemex informó que logró amortiguar sus caídas 
pero registró cifras por debajo del primer 
trimestre del año que ascendieron a 562 mil 
millones de pesos. 
 
Alberto Velazquez, director corporativo de 
finanzas de Pemex comentó que "lograron una 
reducción, a pesar de la crisis y de vivir los 
momentos más críticos durante abril y mayo". 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
LA MINITA DE ORO.-La decisión 

estaba tomada desde un principio en el PRI, 
primero hicieron un show para elegir en forma 
“democrática’’ entre las mujeres a quien podría 
registrarse a nombre de todas, en esta elección 
algunas se salieron desde que se enteraron que 
doña Lupita estaba apoyando a una sola y que 
era la que finalmente ganaría, luego Malón 
apostó por Troncoso, así uno va de presidente y 
la otra de secretaria general, que fueron al final 
los únicos registrados...Ya estaba cantado pero 
además nadie se opuso, a nadie le interesa el PRI 
en estos momentos... 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1113486
https://palabrasclaras.mx/estatal/duarte-mintio-en-declaracion-reconocio-ante-el-sat-bienes-no-reportados/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1113471
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/578084.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
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TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
SEGUNDA OLA ¿YA? 
Hace unas semanas en Europa se hablaba de 
“nuevos contagios comunitarios” -es decir, entre 
los mismos residentes, no importados- cuando 
comenzaron a reportarse personas contagiadas 
de la gripe después de que se consideró que la 
pandemia estaba controlada domésticamente y 
se decidió el desconfinamiento de la población. 
Más tarde se empezó a manejar el término 
“rebrote”, aunque las autoridades afirmaban 
que éstos eran reducidos y bajo control. 
 
Y en las últimas horas ya se usa la frase que 
asusta a todos: la segunda ola de contagios de la 
Covid-19. Las autoridades de Francia, España, 
Italia, Bélgica, Alemania, Portugal, Suiza, 
Bulgaria, República Checa, Luxemburgo, 
Rumanía, Holanda y Suecia han hecho oficial que 
en sus territorios resurgió el Coronavirus y los 
contagios van creciendo, obligando no solo a 
reconocer el fenómeno epidémico sino a 
adoptar nuevas medidas sanitarias para tratar de 
aminorarlo. 
 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/578081.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=5

