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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
Aprueba Congreso ajustar 
reforma constitucional en 
materia electoral, en Veracruz 
Con 33 votos, el Pleno de la LXV Legislatura del 
Estado de Veracruz avaló el dictamen por el cual 
se reforman diversas disposiciones del Código 
Electoral para el Estado y de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre de la entidad, a fin de ajustarlos 
a la reforma constitucional en materia electoral, 
aprobada por este Poder el pasado 12 de mayo y 
avalado posteriormente por 127 cabildos, con lo 
cual se asegura la disminución del gasto en 
procesos electorales, se prevé la reelección de 
ediles y mejora el sistema de medios de 
impugnación. 
 
Este dictamen es resultado de las iniciativas 
presentadas por el Gobernador del Estado, 
ingeniero Cuitláhuac García Jiménez; del 
diputado Sin Partido, Alexis Sánchez García y aun 
cuando solo fue turnada a una sola Comisión, se 
retoman disposiciones de la presentada por la 
diputada Rosalinda Galindo Silva, según registra 
el documento firmado por los integrantes de las 
Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y 
Puntos Constitucionales y de Organización 
Política y Procesos Electorales. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Tras Reforma Electoral, avalan 
cambios al Código Electoral de 
Veracruz 
Con 33 votos a favor y 14 en contra, el Congreso 
local aprobó el Proyecto de Decreto que reforma 
el Código Electoral para el Estado y la Ley 
Orgánica del Municipio Libre, sin modificar 
mecanismos de democracia directa y 
participación ciudadana, tales como el plebiscito 
y el referendo popular. 
 
  Las comisiones Permanentes Unidas de Justicia 
y Puntos Constitucionales y de Organización 
Política y Procesos Electorales dictaminaron que 
tales eventos cívicos son parte de las 
atribuciones del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE). 
 

 

Proceso electoral en Veracruz 
comenzará hasta enero de 2021 
El proceso electoral local en Veracruz, con el que 
se renovarán los 212 ayuntamientos y las 50 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1113536
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/80914/se-aprueba-la-reforma-al-codigo-electoral.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tras-reforma-electoral-avalan-cambios-a-codigo-electoral-de-veracruz-322046.html#.XyFps-eZIl0
https://eldemocrata.com/ajusta-congreso-reforma-constitucional-en-materia-electoral/
https://www.encontacto.mx/ajusta-congreso-reforma-constitucional-en-materia-electoral/
https://palabrasclaras.mx/estatal/sin-tocar-consulta-popular-congreso-de-veracruz-modifica-codigo-electoral/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1113508
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/proceso-electoral-en-veracruz-comenzara-hasta-enero-de-2021/50032087
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diputaciones al Congreso del Estado, iniciará en 
la primera semana de enero de 2021 y no en los 
primeros diez días del mes de noviembre de este 
año. 
 
Así quedó en las modificaciones al Código 
Electoral de la entidad aprobadas por la mayoría 
de 33 votos del pleno de la Legislatura y 14 en 
contra. 
 

 

Organización de elecciones 
2021 será de 5 meses 
"La organización de la elección local se reduce a 
sólo cinco meses, por lo que las precampañas 
también se recorta.  
* El inicio de los comisiones sería en enero y no 
en noviembre próximo. 
La organización de la elección local se reduce a 
sólo cinco meses, por lo que las precampañas 
también se recorta.  
 
El inicio de los comicios lo marca la instalación 
del Consejo General del OPLE que, según la más 
reciente reforma electoral, iniciará funciones la 
primera semana de enero; y se reitera la 
desaparición de 209 consejos municipales. Este 
martes se votó la más reciente reforma al código 
electoral que regula los cambios a la 
Constitución de Veracruz que fueron 
impugnados por al menos seis partidos políticos 
locales y nacionales. 
 
 
 
 
 

 

 
Así el clima preelectoral de 
Veracruz 
La organización de la elección local se reduce a 
sólo cinco meses, por lo que las precampañas 
también serán recortadas junto a la desaparición 
de 209 consejos municipales. 
 
El inicio de los comicios lo marca la instalación 
del Consejo General del OPLE que, según la más 
reciente reforma electoral, iniciará funciones la 
primera semana de enero. 
 
Este martes se votó la más reciente reforma al 
Código Electoral que regula los cambios a la 
Constitución de Veracruz que fueron 
impugnados por al menos seis partidos políticos 
locales y nacionales. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Prevé INE más polarización 
La polarización “aderezada de intolerancia” en 
la vida política de México ya son “focos de 
atención”, que se están dando fuera de tiempos 
electorales, por lo que se debe evitar que se 
conviertan en “focos rojos”, advirtió Lorenzo 
Córdova, consejero presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE). 
Entrevistado en el programa El dedo en la llaga, 
de El Heraldo Radio, señaló que hay una 
confrontación entre los actores políticos del 
país que se está volviendo extrema, dividiendo 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/305048/organizacion-de-elecciones-2021-sera-de-5-meses.html
https://www.encontacto.mx/asi-el-clima-preelectoral-de-veracruz/
https://eldemocrata.com/asi-el-clima-preelectoral-de-veracruz/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/lorenzo-cordova-vianello-presidente-ine-disputas-partidos-politicos-elecciones-2021-oposicion-amlo/
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a la opinión pública rumbo a las elecciones de 
2021. 
 

 
Corresponde a INE definir 
suspensión del proceso 
electoral 
Determinar si se suspende por la pandemia de 
coronavirus el proceso electoral para la 
renovación de las seis diputaciones federales, 
que arranca en el mes de septiembre, 
corresponde al Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE). 

Así lo señaló el Vocal del Registro Federal de 
Electores, Jorge Alberto Zavala Frías, quien 
añadió que el cuerpo colegiado determinará las 
medidas, los procesos, protocolos y las formas 
en cómo se habrá de iniciar el proceso federal 
2020-2021. 

 
TEV ordena al alcalde de 
Tuxpan pagar compensaciones 
a regidora 
El pleno de Magistrados del Tribunal Electoral 
de Veracruz (TEV) ordenó al presidente 
municipal de Tuxpan, Juan Antonio Aguilar 
Mancha pagar las compensaciones que aún se 
adeudan a la Regidora Quinta, Beatriz Piña 
Vergara. 

 
 El alcalde tiene un plazo de 10 hábiles, a partir 
de recibir la notificación respectiva, para que dé 
cumplimiento a la sentencia. 

Durante la sesión virtual se hizo saber que en la 
omisión del pago de las compensaciones no se 
incurre en violencia política en razón de género, 
toda vez que a otros ediles hombres y mujeres, 
también se les dejó de pagar, por lo que no 
existió un trato diferenciado de la Regidora 
Quinta respecto de los demás integrantes del 
Cabildo. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Niegan registro de aspirantes a 
dirigencia municipal del PRI en 
Veracruz 
Quienes aspiraban a la dirigencia municipal del 
PRI, Rosa Aurora Cazarín y Santiago Argüello 
Cruz, acusaron al dirigente estatal, Marlon 
Ramírez, de negar el registro de su fórmula al 
proceso interno, señalando una serie de 
anomalías e irregularidades. 
 
  Santiago Argüello dijo que la Comisión Estatal 
de Procesos internos del PRI negó el registro de 
la fórmula por no presentar Constancia expedida 
por la Secretaría de Organización del Comité 
Directivo Estatal, el cual acredite una militancia 
de al menos 3 años. 
 

 
Morena desea quitar la 
democracia: PAN 
Joaquin Guzmán Avilés, dirigente estatal del 
Partido Acción Nacional (PAN) platicó sobre los 

https://www.elheraldodetabasco.com.mx/local/corresponde-a-ine-definir-suspension-del-proceso-electoral-5555272.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tev-ordena-al-alcalde-de-tuxpan-pagar-compensaciones-a-regidora-322067.html#.XyFsb-eZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/niegan-registro-de-aspirantes-a-dirigencia-municipal-del-pri-en-veracruz-322065.html#.XyFs6ueZIl1
https://www.encontacto.mx/morena-desea-quitar-la-democracia-pan/
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pronunciamientos que él junto a líderes de otros 
partidos de oposición hacen contra Morena. 
 
“La reforma de Morena es innecesaria y hay que 
buscar cambiar la normatividad de las 
elecciones… ellos no pueden decir que la ley está 
mal cuando ellos resultaron de una ley de 
alternancia, donde estaba el PAN y llegó 
Morena… ellos llegaron con esa ley y ahora 
quieren modificarla para perpetuarse en el 
poder”, explicó. 
 

 
Por desencanto de la sociedad 
contra Morena, el PT teme que 
no se concrete una alianza para 
las elecciones del 2021 
Por el desencanto que presenta entre el 
electorado con el Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), el Partido del 
Trabajo (PT) “tiene temor a que no se concrete 
una alianza con este instituto político para 
participar coaligadamente en las elecciones 
locales y federales del próximo 2021”, aseguró 
su dirigente Vicente Aguilar Aguilar. 
 
En entrevista, el artista dijo que su temor estriba 
por la gran división que existe en Morena, como 
ocurrió en el estado de Hidalgo, que todo lo que 
se sacó fue impugnado. “Si nos da temor, pero 
estamos hacemos votos porque se pongan de 
acuerdo y salga humo blanco entre las diferentes 
fuerzas políticas al interior de ese partido para 
lograr la unificación”. 

 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Congreso sacudirá al Poder 
Judicial: con reforma, 
Presidenta dejaría de ser 
esencial 
Por iniciativa del Grupo Legislativo de MORENA, 
el Congreso de Veracruz se perfila para reformar 
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y 
modificar la forma en que sesionan el Tribunal 
Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, 
eliminando la necesidad de que la presidenta 
Sofía Martínez Huerta esté presente. 
 
  En específico, la iniciativa presentada por el 
legislador Raymundo Andrade Rivera y que fue 
turnada a la Comisión Permanente de Justicia y 
Puntos para su estudio y dictamen, plantea 
cambios a los artículos 12, 33, 100, 103, 106 y 
107 de la Ley Orgánica. 
 

 
“Ajustarán” cobros en 
dependencias de Gobierno por 
servicios y permisos 
Con una propuesta enviada al Congreso local, el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez busca 
actualizar el Código de Derechos para el Estado. 
  El Ejecutivo señala que dicho ordenamiento 
establece los servicios que, en cumplimiento de 
atribuciones conferidas en ley, prestan las 
dependencias y entidades de la administración 
pública estatal. 

 

https://sinfronteras.mx/estatal/por-desencanto-de-la-sociedad-contra-morena-el-pt-teme-que-no-se-concrete-una-alianza-para-las-elecciones-del-2021/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/congreso-sacudira-al-poder-judicial-con-reforma-presidenta-dejaria-de-ser-esencial-322021.html#.XyFpaOeZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-ajustaran-cobros-en-dependencias-de-gobierno-por-servicios-y-permisos-322038.html#.XyFru-eZIl1
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Morena va por eliminación de 5 
fideicomisos en periodo 
extraordinario de este 
miércoles  
Ya existe un acuerdo con algunos de los partidos 
políticos de oposición para aprobar este 
miércoles la eliminación de cinco fideicomisos, 
en una sesión especial de un tercer periodo 
extraordinario de sesiones, dijo este martes el 
coordinador de Morena en la Cámara de 
Diputados, Mario Delgado Carrillo. 
 
“No necesariamente todos los partidos votarían 
a favor”, aclaró Delgado Carrillo, pues aseguró 
que hasta en su propio grupo parlamentario 
existen inconformidades. 
 

 
Lamenta GLPAN decisión de 
Morena de no eliminar la 
Tenencia Vehicular 
El Diputado Juan Manuel de Unánue señaló en 
tribuna del Congreso del Estado que el partido 
que hoy gobierna a los veracruzanos, traicionó 
una de sus principales promesas de campaña 
que era el no generar más impuestos. 
 
El Grupo Legislativo del PAN en Veracruz 
lamentó la decisión que tomaron los Diputados 
de Morena de no apoyar la eliminación del pago 
de la Tenencia Vehicular, iniciativa que desde el 
2018 la bancada blanquiazul había presentado. 

 

 
Proponen lineamientos para 
nombramiento de la titular del 
Instituto Veracruzano de la 
Mujer 
La diputada María Esther López Callejas, 
presentó ante el pleno de la LXV Legislatura, una 
iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma, 
Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la 
Ley que crea el Instituto Veracruzano de las 
Mujeres (IVM), con el que se pretende 
homologar la figura del nombramiento de la 
Directora del IVM, desplazando esas facultades a 
la Junta de Gobierno, garantizando que las 
políticas públicas se desarrollen en un contexto 
institucional. 
 
En este sentido, es necesario homologar los 
procedimientos administrativos, trayendo las 
figuras de la ley que rige al propio Instituto 
Nacional de las Mujeres a las locales 
optimizando recursos y concentrando las propias 
instituciones en la forma más eficiente de 
ejecución, como lo es la obtención de decisiones, 
tanto en la Junta de Gobierno como en la 
conformación de los Consejos auxiliares. 
 

 
Nadie está por encima de la ley: 
Verónica Hernández 
La Fiscal General del Estado, Verónica Hernández 
Giadáns dio a conocer que luego de un trabajo 
coordinado de cuatro meses de fiscales, peritos 
y policías ministeriales se obtuvo la vinculación a 
proceso en contra de Jesús “N”, Rafael “N” y 
Armida “N” por su presunta responsabilidad dela 

https://palabrasclaras.mx/politica/morena-va-por-eliminacion-de-5-fideicomisos-en-periodo-extraordinario-de-este-miercoles/
https://www.olivanoticias.com/estatal/133406/lamenta_glpan_decision_de_morena_de_no_eliminar_la_tenencia_vehicular
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1113556
https://www.versiones.com.mx/nadie-esta-por-encima-de-la-ley-veronica-hernandez/
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desaparición en agravio de Edgar Álvares Flores, 
hecho que demuestra el compromiso de que 
nadie está por encima de la ley y nos acerca cada 
vez más, a una verdadera procuración de justicia. 
 
Tal logro, fue reconocido y aplaudido por el 
Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien 
dijo que hoy a los familiares de la víctima se les 
ha hecho justicia. 
 

 
Activistas reportan 15 
asesinatos contra personas de 
la comunidad lésbico-gay en 
Veracruz 
De enero a julio de 2020 han sido asesinadas 15 
personas de la comunidad lésbico-gay en el 
Estado de Veracruz. Pero de estos casos, el 99 
por ciento sigue en la impunidad. 
 
De acuerdo con Jazz Bustamante, activista por 
los derechos humanos, los organismos 
internacionales como «International Lesbian 
Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association» 
han catalogado a Veracruz como una de las 
entidades más violentos del país para los 
LGBTTTI. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
SSP: siguen los abusos 
Por el área de Seguridad Pública del estado han 
pasado como titulares algunos militares 

foráneos y otros políticos locales, pero 
lamentablemente para los veracruzanos a 
ninguno se le recuerda por haber realizado una 
labor excepcional. 
 
  Tristemente las referencias que perduran de 
algunos de ellos son por sus abusos, saqueos y 
complicidades con la delincuencia. Quizá el caso 
más anecdótico es el del general Mario Arturo 
Acosta Chaparro, nativo de la Ciudad de México, 
a quien a principios del sexenio del 
exgobernador Agustín Acosta Lagunes (1980-
1986) se le atribuyó haber mandado a robar una 
carísima colección de armas de fuego que un 
afamado notario público de Xalapa le había 
presumido unas horas antes durante una cena 
privada en su residencia. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
El ciudadano, el gran 
protagonista de lo que viene 
A partir de este miércoles corren ya los últimos 
tres días de julio y restarán solo cuatro semanas, 
las de agosto, para que inicie formalmente el 
proceso electoral federal en la primera de 
septiembre. 
 
  Yayo Gutiérrez, un político que figuró a finales 
del siglo pasado en la vida pública de Veracruz 
(también periodista), solía decir que para qué 
tratar de adivinar o adelantar lo que se tenía que 
dar. 
 
 
 

https://horacero.mx/2020/07/29/activistas-reportan-15-asesinatos-contra-personas-de-la-comunidad-lesbico-gay-en-veracruz/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17135&c=2#.XyFqjeeZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17133&c=4#.XyFq1OeZIl1
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APUNTES 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Por genocidio denunciarán al 
Presidente en La Haya 
“Los médicos cubanos eran puros 
proctólogos y los acaparó Ramos Alor” 
Yo 
 
Por genocidio denunciarán 
al Presidente en La Haya 
Una coalición de más de 60 sindicatos y 
movimientos sociales —la mayoría de 
profesionales de la salud, liderados por la Red 
Sindical UniSaúde— ha pedido ante la Corte 
Penal Internacional que el Presidente sea 
condenado por genocidio. En la denuncia, 
presentada el domingo en La Haya, se 
argumenta que el presidente ha cometido un 
crimen de lesa humanidad, tanto por alentar 
acciones que aumentaron el riesgo de 
proliferación de la Covid-19 como por negarse a 
implementar políticas de protección para las 
minorías. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17132&c=10#.XyFrCueZIl1
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Acortan organización de 
elecciones 
La organización de la elección local se reduce a 
cinco meses, por lo que las precampañas 
también se recortan. El inicio de los comicios lo 
marca la instalación del Consejo General del 
OPLE que, según la más nueva reforma electoral, 
iniciará funciones en enero; y se reitera la 
desaparición de 209 consejos municipales. 
 
Este martes se votó la más reciente reforma al 
código electoral que regula los cambios a la 
Constitución de Veracruz que fueron 
impugnados por al menos seis partidos políticos 
locales y nacionales. 
 

 
Ajusta Congreso reforma 
constitucional en materia 
electoral 
Con 33 votos, el Pleno de la LXV Legislatura del 
Estado de Veracruz avaló el dictamen por el cual 
se reforman diversas disposiciones del Código 
Electoral para el Estado y de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre de la entidad, a fin de ajustarlos 
a la reforma constitucional en materia electoral, 
aprobada por este Poder el pasado 12 de mayo y 
avalado posteriormente por 127 cabildos, con lo 
cual se asegura la disminución del gasto en 
procesos electorales, se prevé la reelección de 
ediles y mejora el sistema de medios de 
impugnación. 
 

Este dictamen es resultado de las iniciativas 
presentadas por el Gobernador del Estado, 
ingeniero Cuitláhuac García Jiménez; del 
diputado Sin Partido, Alexis Sánchez García y aun 
cuando solo fue turnada a una sola Comisión, se 
retoman disposiciones de la presentada por la 
diputada Rosalinda Galindo Silva, según registra 
el documento firmado por los integrantes de las 
Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y 
Puntos Constitucionales y de Organización 
Política y Procesos Electorales. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
AMLO. Pide a nuevos 
consejeros del INE que no se 
hagan de la vista gorda 
El titular del Ejecutivo federal manifestó que los 
nuevos consejeros del órgano electoral deben de 
actuar con rectitud y que tengan la arrogancia de 
sentirse libres porque es lo que necesita la 
democracia en el país 
 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que los cuatro nuevos consejeros del 
Instituto Nacional Electoral (INE) tienen una 
oportunidad histórica para que en el país se 
establezca una auténtica democracia, por lo que 
los exhortó a “que no se hagan de la vista gorda” 
y que no acepten consignas o línea de nadie. 
 

 
Un instituto electoral paralos 
ciudadanos 
Por. Rocío Barrera 

https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2020/07/29/acortan-organizacion-de-elecciones/
https://enfoquepolitico.com/2020/07/28/ajusta-congreso-reforma-constitucional-en-materia-electoral/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-pide-nuevos-consejeros-del-ine-que-no-se-hagan-de-la-vista-gorda
https://www.contrareplica.mx/nota-Un-instituto-electoral-paralos-ciudadanos202029727
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La voz popular afirma que, de las malas noticias, 
las personas se enteran inmediatamente; de las 
buenas, casi no se habla. 
 
Este 22 de julio, la Cámara de Diputados, a través 
de la Junta de Coordinación Política, logró 
regresar a los ciudadanos el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral (INE). 
 
Quizá, como la primera vez que se eligió a 
ciudadanos para integrar al órgano electoral, el 
Instituto Nacional Electoral tiene una mayor 
representación de personas independientes, con 
imparcialidad y con alta vocación de servicio. No 
me equivoco al afirmar que el INE va a regresar, 
en unos años a la esencia con la que nació: 
generará certeza sobre el voto que los 
ciudadanos depositan en su urna. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Morena allana el camino para el 
fraude electoral más grande en 
Veracruz: GLPAN 
La recién aprobada reforma electoral propuesta 
por el gobernador Cuitláhuac García y avalada 
por sus aliados en el Congreso, pone en riesgo el 
sistema democrático y la certeza del proceso que 
los propios diputados están obligados a 
garantizarle a todos los ciudadanos. 
 
Al posicionarse en contra y a nombre del Grupo 
Legislativo del Partido Acción Nacional, el 
diputado Enrique Cambranis Torres, alertó que 
dichas iniciativas, dictaminadas al vapor y en las 
que se incluyeron más de 21 artículos que no 
fueron propuestos inicialmente y que tendrían 
que ser materia de otros dictámenes, abre el 
paso a futuros fraudes electorales. 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Mujeres no deben enfrentar 
procesos penales por aborto, 
asegura Sánchez Cordero 
Olga Sánchez Cordero, titular de Gobernación 
(Segob), se manifestó en contra en la cuestión de 
que las mujeres enfrenten un proceso penal por 
realizar un aborto. 
 
Lo anterior a pregunta expresa sobre la 
legislación en Veracruz en materia del aborto, el 
cual propone garantizar el derecho a la vida del 
ser humano desde el momento de la concepción 
hasta la muerte. 
 

 

SCJN rechazan proyecto para 
despenalizar aborto en 
Veracruz 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) desechó con cuatro votos en 
contra el proyecto para despenalizar el aborto en 
Veracruz. El proyecto perfilaba establecer como 
“una violación a los derechos humanos de las 
mujeres” el negar la interrupción del embarazo 
en Veracruz; sin embargo, los ministros 
expresaron que no hay una omisión legislativa, 
pues sí se incluye el tema en la legislación. 
 
Los ministros Norma Lucia Piña Hernández, 
Margarita Ríos-Farjat, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena votan 
en contra del proyecto, al considerar 
improcedente el proyecto sobre el amparo. Solo 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/94620-Morena_allana_el_camino_para_el_fraude_electoral_mas_grande_en_Veracruz_GLPAN
https://www.olivanoticias.com/nacional/133451/mujeres_no_deben_enfrentar_procesos_penales_por_aborto_asegura_sanchez_cordero
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/scjn-debate-abrir-puerta-a-la-despenalizaci%C3%B3n-del-aborto-en-veracruz/
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el ministro ponente Juan Luis González Alcántara 
Carrancá votó a favor de su sentencia. 
 

 

Morena quiere legislar fast 
track para comprar 
medicamentos sin licitar: 
Senador 
Legisladores de Morena pretenden modificar 
fast track la Ley de Adquisiciones para permitir al 
gobierno comprar medicamentos e insumos en 
el extranjero sin licitar, advirtió el senador 
panista, Julen Rementería del Puerto. 
 
“Hablar de la necesidad que tiene este país de 
conseguír los medicamentos para atender a las 
mexicanas y mexicanos resulta una obviedad, y 
que esto debe estar fuera de discusión, hay que 
atender a la población de este país, atenderla 
pronto, pero esta Ley que es una urgencia no 
admite un procedimiento sucio e irregular, un 
procedimiento que deja muchas lagunas y 
genera muchísimas dudas”. 
 

 
Va a haber grito y desfile de 
Independencia, pero con sana 
distancia: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador dio 
a conocer que sí se llevará a cabo la ceremonia 
del Grito de Independencia y que se realizará el 
tradicional desfile del 16 de septiembre. 
 
En su conferencia de prensa mañanera, el 
mandatario comentó: "decirles que va a haber 

'grito' y va a haber desfile, guardada la sana 
distancia en todo, con protocolos de salud". 
 

 
Próximo lunes se dará a 
conocer plan de la SEP sobre el 
regreso a clases: AMLO 
El presidente Andrés  Manuel  López Obrador 
informó este miércoles que será el próximo  
lunes cuando la secretaría de Educación Pública, 
Esteban Moctezuma informó sobre el regreso a 
clases. 
 
En conferencia de prensa mañanera, el 
presidente expresó: 
 

 
Apuesta costosa para Delgado 
Que a Mario Delgado, coordinador de los 
diputados de Morena en la Cámara de 
Diputados, le está saliendo cara la apuesta de 
quedarse con la presidencia de la Mesa Directiva 
a través del PT, pues son varios los legisladores 
de grupos parlamentarios aliados, e incluso de 
Morena, que están inconformes con el 
"agandalle".  
 
Nos cuentan que al rechazo hacia estas prácticas 
que profesa Porfirio Muñoz Ledo, se suman al 
menos una docena de diputados tanto del PES 
como de los afines a don Porfirio en la bancada 
mayoritaria, que saben que Benjamín Robles, 
alfil petista para dirigir los trabajos legislativos, 
tiende a favorecer a los más radicales. 
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53 mil empleos perdidos en 
Veracruz a causa de la 
pandemia 
El sector empresarial en la entidad veracruzana 
se encuentra enfrentando una grave 
problemática derivada de la contingencia 
sanitaria del Covid-19 misma que ha ocasionado 
problemas de liquidez en alrededor del 70 por 
ciento de ellas y una pérdida de más de 53 mil 
empleos, así lo dio a conocer el presidente 
nacional de la Cámara Nacional de la Industria de 
la Transformación (Canacintra), José Enoch 
Castellanos Férez. 
 
En ese sentido, destacó que esta es una situación 
muy compleja que incluso podría agravarse 
debido a que el panorama en cuanto al número 
de casos positivos de coronavirus que se han 
registrado en la entidad continúan en aumento 
por lo que es probable que un gran número de 
empresas enfrenten problemas para cumplir con 
sus obligaciones al momento de retomar sus 
actividades. 
 

 
Ya circula la nueva moneda de 
20 pesos en tributo al puerto de 
Veracruz 
La nueva moneda de 20 pesos para conmemorar 
los 500 años de la Fundación de la Ciudad y 
Puerto de Veracruz, ya comenzó a circular en 
algunos estados del país. 
 

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), su 
reverso muestra una composición que hace 
referencia a la fundación de la Villa Rica de la 
Vera Cruz en abril de 1519. 
 

 
Osorio Chong se ampara por 
investigación de ASF sobre la 
compra de una casa 
Tomado de: Milenio 
El coordinador del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en el Senado, Miguel Ángel 
Osorio Chong, se amparó contra investigaciones 
en su contra que pudieran realizar la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF), Unidad de 
Inteligencia Financiera y Fiscalía General de la 
República (FGR). 
 
Osorio Chong fue uno de los hombres más 
influyentes y de mayor confianza del ex 
presidente Enrique Peña Nieto, ocupando por 
más de cinco años la titularidad de la secretaría 
de Gobernación, incluso fue uno de los artífices 
del Pacto por México, que a decir del actual 
mandatario Andrés Manuel López Obrador hubo 
«sobornos» para la aprobación de las reformas 
que el priismo presumió como estructurales. 
 

 
Habitantes de Rafael Delgado 
bloquean la Carretera Federal 
Orizaba-Zongolica 
Por haber cerrado el panteón ejidal de la 
congregación de Jalapilla, los pobladores de esta 
localidad bloquearon la carretera Orizaba-
Zongolica y no hay paso hacia la zona serrana. 

https://www.encontacto.mx/53-mil-empleos-perdidos-en-veracruz-a-causa-de-la-pandemia/
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Desde temprana hora, los inconformes se 
congregaron en el campo ejidal de Jalapilla y 
acordaron acciones como el bloqueo carretero a 
la altura del Trébol de Jalapilla que conecta a la 
autopista Córdoba-Veracruz y Córdoba-Puebla. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
ESTA ENOJADA PERO SE 
QUEDA.-De las dos fórmulas con interés de 

competir por la dirigencia del PRI municipal 
porteño, solo aceptaron la de Carlos Troncoso y 
Maricela Muorlet Cienfuegos, rechazando a Rosa 
Aurora Casarín y a su compañero de fórmula 
Santiago Arguello Cruz, de esta manera se 
comprueba que el amigo de Malón, Troncoso, 
desde siempre fue el “elegido” desde el 
ayuntamiento panista de Veracruz, es empleado 
de la regiduría porteña...Aurora Casarín asegura 
que hasta este martes seguía siendo priísta, pero 
no participará en nada con el PRI en el 2021... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
CUATRIMESTRE VÍRICO 
El próximo viernes se cumplen cuatro meses de 
que el gobierno de México declaró la emergencia 
sanitaria por la gripe SARS-CoV-2, mejor 
conocida como Covid-19 o Coronavirus y el 
balance es catastrófico porque se han 
acumulado más de 44 mil muertos y 395 mil 
enfermos. Esto da un promedio terrorífico: 365 

personas han fallecido cada día en este 
cuatrimestre. 
 
Vaya que la pandemia ha superado las cifras de 
la violencia generada por el crimen organizado 
pues, de acuerdo con el registro, en el 2019 hubo 
un récord de casi 100 muertos por día. Es decir, 
en cuatro meses se acumularon 12 mil 
fallecimientos, casi la cuarta parte -un 27 por 
ciento- de los muertos que ha dejado la gripe 
pandémica. 
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