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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

PRESENTAN EL LIBRO "VOTO 
NULO EN MÉXICO" 
A través de medios virtuales, se llevó a cabo la 
presentación del libro “Voto Nulo en México” en 
donde participaron el Consejero Presidente del 
Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova Vianello, la Consejera Electoral del OPLE 
Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz; la 
Consejera Electoral del Instituto Electoral del 
Estado de Querétaro (IEEQ) Gema Morales 
Martínez; la Consejera Electoral del Instituto 
Estatal Electoral de Aguascalientes (IEE), Diana 
Cristina Cárdenas Ornelas; la Consejera Electoral 
del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Tabasco (IEPC), Claudia del 
Carmen Jiménez López; el Director Ejecutivo de 
Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos 
Políticos del IEEQ, Daniel Dorantes Guerra; y 
como moderadora, Sara Lozano Almilla 
Consejera Electoral de la Comisión Estatal 
Electoral de Nuevo León (CEE). 
 
Al abrir el foro, la consejera Gema Morales 
Martínez dijo que para lograr este libro se 
tuvieron que remontar a la elección de 2018, en 
donde pudieron observar algunas boletas 
consideradas como voto nulo, incluso refirió la 
existencia de algunas expresiones creativas que 
los llevaron a debatir por qué podría ser nulo o 
no. 
 
 
 
 
 

 

Más de 15 partidos políticos 
podrían participar en la 
siguiente elección 
El consejero el Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) de Veracruz, Juan Manuel Vázquez 
Barajas mencionó que hasta 17 partidos políticos 
podrían participar en la siguiente elección. 
 
Esto debido a que el OPLE Veracruz dio entrada 
a cuatro partidos locales que estarán la próxima 
elección donde habrá comicios de 
ayuntamientos y diputados locales en 2021. 
Sin embargo, aún faltan los partidos nacionales; 
en 2021 también se tendrá la renovación de 
diputados federales donde participarán los 
nuevos partidos políticos. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

La importancia del INE en la 
elección 2021 
Durante la semana pasada, una diversidad de 
eventos marcó acentos distintos en la agenda 
nacional. Sin duda, uno que se mantiene por su 
estratégica importancia, pero que por su 
temporalidad parece decaer de la atención 
nacional, es el progreso que tiene la pandemia 
del Covid-19, que no por habernos familiarizado 
con su presencia no ha disminuido ni su letalidad 
ni su propagación.  
 
Por otra parte, un evento fuera de lo común lo 
constituyó el atentado contra el secretario de 

https://elregionalcoatepec.com/presentan-el-libro-voto-nulo-en-mexico/
http://cronicadexalapa.com/mas-de-15-partidos-politicos-podrian-participar-en-la-siguiente-eleccion/
https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=150928
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Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar 
García Harfuch, que por la escala en la que se dio, 
el contexto en que se desarrolla y la sorpresa de 
las autoridades, definitivamente es uno de los 
puntos impostergables para su seguimiento.  
 
De igual forma, un tema que parecería que por 
tratarse de agendas futuras no sostuvo el foco de 
interés, pero que en unos meses podría generar 
puntos de tensión constitucional, es que el 
presidente haya planteado la posibilidad de 
tener una intervención activa en el proceso 
electoral 2021. 
 

 

El Presidente y el INE 
Por José Woldenberg 
México vivió un presidencialismo extremo. Se 
decía entre bromas y veras que el presidente era 
el árbitro de la nación, el supremo guía del país, 
el receptáculo de los sentimientos de la patria y 
por ahí. Y en efecto, como lo desmenuzó Jorge 
Carpizo, ejerció facultades constitucionales y 
metaconstitucionales que desvirtuaron el 
sistema republicano. 
 
Hay quienes señalan que ese régimen ya estaba 
diseñando, en germen, desde la Constitución de 
1917, porque el llamado Primer Jefe Venustiano 
Carranza estaba convencido de la necesidad de 
un Ejecutivo fuerte. Pero creo que el asunto se 
selló con la creación del partido oficial, que hizo 
del titular del Ejecutivo la cúspide indiscutida de 
la pirámide de poder. No fue casual entonces 
que en el imaginario popular el Presidente lo 
fuera todo: benefactor o depredador, 
comprensivo o intolerante, dios o el diablo. 
 
 

 

‘MISIÓN RESCATE MÉXICO’: 140 
ORGANIZACIONES SOCIALES 
SALEN EN DEFENSA DEL INE 
Más de 140 organizaciones sociales agrupadas 
en Misión Rescate México, iniciaron a partir de 
este lunes una serie de acciones en defensa del 
Instituto Nacional Electoral (INE), ante la 
intentona del Gobierno Federal de 
desacreditarlo, debilitarlo y meter las manos en 
la elección de los nuevos cuatro consejeros 
electorales. 
 
Acusaron al gobierno de pretender regresar a las 
épocas en que el gobierno y el partido oficial 
organizaban y controlaban las elecciones y 
violaban el derecho democrático a elegir libre y 
responsablemente a nuestras autoridades. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
MÉXICO LIBRE NI ES PARTIDO Y 
CALDERÓN YA QUIERE 
FINANCIAMIENTO DEL INE 
Tribunal Electoral del Poder Judicial rechazó 
otorgar el recurso que solicitaban las 
organizaciones que se encuentran en busca de 
su registro, entre ellos México Libre,  por carecer 
de interés jurídico para litigar y acceder a un 
financiamiento al no ser partidos políticos. 
 
Esa decisión afectó a la organización Libertad y 
Responsabilidad Democrática (México Libre), 
organización del ex presidente Felipe Calderón y 
su esposa, Margarita Zavala. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-woldenberg/el-presidente-y-el-ine
https://www.reporteindigo.com/reporte/mision-rescate-mexico-140-organizaciones-sociales-salen-en-defensa-del-ine/
https://polemon.mx/mexico-libre-ni-es-partido-y-calderon-ya-quiere-financiamiento-del-ine
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PAN en Veracruz pide 
comparecencia de Ramos Alor, 
titular de Salud 
El Partido Acción Nacional (PAN) solicita la 
comparecencia del secretario de Salud de 
Veracruz, Roberto Ramos Alor, ya que lo acusan 
de poner en riesgo la vida de los veracruzanos. 
 
  Durante conferencia de prensa virtual, el 
dirigente estatal del partido, Joaquín Rosendo 
Guzmán Avilés, acusó que hay un manejo 
irresponsable del semáforo epidemiológico. 

 

 
Con espectacular exhiben a PRI, 
PAN y PRD por rechazar 
reforma electoral de Veracruz 
En un espectacular ubicado sobre calle Ejército 
Mexicano a la altura del Word Trade Center del 
municipio de Boca del Río, se colocó una lona 
donde se exhibe al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) 
y Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
por rechazar la Reforma Electoral que fue 
aprobada hace unos días, y donde se recorta el 
presupuesto a los institutos políticos. 

En el espectacular se puede leer, “PAN, PRI y 
PRD se robaban 177 MILLONES DE PESOS. Les 
duele devolver el dinero al pueblo. El recorte 
del 50% de la lana a los partidos políticos es una 
realidad, LA REFORMA ELECTORAL VA”. 

Y es que cabe recordar que anteriormente fue 
aprobada dicha ley, en la cual se considera el 
recorte presupuestal a los partidos políticos de 
carácter nacional. 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

SCJN tira artículo de Ley que 
protege a desaparecidos de 
Veracruz 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
declaró parcialmente inconstitucional la Ley para 
la Declaración Especial de Ausencia por 
Desaparición de Personas en Veracruz. 
 
El marco legal fue impulsado por MORENA y 
aprobado por la actual LXV Legislatura de 
Veracruz en marzo de 2019, sin embargo, 
posteriormente fue impugnado por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). 
 

 
Veracruz “roza” los 10 mil 
contagios por COVID-19 y suma 
mil 553 defunciones 
En Veracruz a punto de llegar a los 10 mil casos a 
COVID-19. Este lunes con 161 confirmados, los 
positivos ascienden a 9,966 en 168 municipios; 
han fallecido 1,553 veracruzanos por este 
padecimiento en 114 demarcaciones del estado, 
45 en las últimas 24 horas. 
 
  Durante la conferencia de prensa que ofrecen 
las autoridades sanitarias del Estado, la jefa del 
Departamento de Epidemiología de la Secretaria 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pan-en-veracruz-pide-comparecencia-de-ramos-alor-titular-de-salud-319819.html#.Xvs8aOeZIl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1108910
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/scjn-tira-articulo-de-ley-que-protege-a-desaparecidos-de-veracruz-319816.html#.Xvs7m-eZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-roza-los-10-mil-contagios-por-covid-19-y-suma-mil-553-defunciones-319833.html#.Xvs8NueZIl1
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de Salud, Dulce María Espejo Guevara, informó 
que los casos estudiados son 18,211; los 
negativos son 5,959 y aún se encuentran en 
investigación 2,286. 
 
  Explicó que se consideran actuales 1,086 de los 
positivos y estos representan la actividad de la 
transmisión en las dos últimas semanas. 
 

 

SCJN admite amparo de la UIF y 
FGR en el caso de Javier Duarte 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
admitió un amparo directo en revisión 
interpuesto por la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la 
República (FGR), por el caso del exgobernador de 
Veracruz, Javier Duarte. 
 
De acuerdo con Milenio, tras ser condenado a 
nueve años de prisión en septiembre de 2018, el 
ex mandatario estatal se desistió de apelar su 
condena, pero tiempo después promovió un 
juicio al alegar que no era su intención desistirse. 
 

 

Alertan sobre nueva cepa de 
gripe porcina que contagiaría a 
humanos y provocaría nueva 
pandemia 
Científicos chinos han advertido en un reciente 
estudio del peligro de una nueva cepa de gripe 
porcina identificada en cerdos del país asiático, 
que tiene el potencial de contagiar a humanos y 
provocar una nueva pandemia. 
 

El estudio, liderado por el científico Liu Jinhua de 
la Universidad de Agricultura de China y 
publicado por la revista científica Proceedings of 
the National Academy of Sciences of the United 
States of America (PNAS), se basa en más de 30 
mil muestras tomadas entre 2011 y 2018 de las 
vías respiratorias de cerdos en 10 provincias 
chinas. 
 

 

Prepara Tomás Mundo amparo 
para impugnar designación de 
Fiscal 
El abogado Tomás Mundo, adelantó que tiene 
lista la demanda para impugnar el proceso de 
designación de la Fiscalía de Veracruz. 
 
Al respecto, dijo que el proceso realizado por la 
Junta de Coordinación Política del Congreso 
local, para elegir al Fiscal General del Estado, fue 
ilegal, viciado y amañado. 
 

 

Periodo extraordinario de 
sesiones era "tramposo": Anilú 
Ingram 
El periodo extraordinario de sesiones en la 
Cámara de Diputados que se planteó en un inicio 
por Morena era "tramposo", afirmó la diputada 
federal del PRI, Anilú Ingram. 
 
Explicó que incluir las palabras "entre otros" 
(temas) en la convocatoria, tenía la intención de 
que los legisladores discutieran otros asuntos 
que le interesan a Morena. 
 

https://www.olivanoticias.com/nacional/130752/scjn_admite_amparo_de_la_uif_y_fgr_en_el_caso_de_javier_duarte
https://www.olivanoticias.com/mundo/130753/alertan_sobre_nueva_cepa_de_gripe_porcina_que_contagiaria_a_humanos_y_provocaria_nueva_pandemia
https://www.olivanoticias.com/estatal/130684/prepara_tomas_mundo_amparo_para_impugnar_designacion_de_fiscal
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1108833
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Senado aprueba la Ley Federal 
de Propiedad Industrial 
La Cámara de Senadores aprobó el proyecto para 
expedir la Ley Federal de Protección a la 
Propiedad Industrial, que actualiza el marco 
jurídico sobre patentes, modelos de utilidad, 
diseños industriales, marcas, avisos comerciales 
o denominaciones de origen, entre otras figuras. 
 
El dictamen, que se avaló con 106 votos a favor 
y dos en contra, contiene nuevas disposiciones 
para salvaguardar las invenciones orientadas con 
un fin comercial o industrial, así como para 
otorgar mayor certeza a los creadores e 
incentivar la innovación. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Actopan se rebela 
El municipio de Actopan, uno de los más grandes 
del estado en cuanto a extensión territorial, es 
un claro ejemplo de que las próximas elecciones 
no van ser de mero trámite para los candidatos 
de Morena como ocurrió en los comicios de 
2018, en los que la mayoría de los abanderados 
por la alianza lopezobradorista –principalmente 
los postulados a cargos legislativos– arrasaron en 
las urnas sin ser ampliamente conocidos por el 
electorado. 
 
   

 

Prosa Aprisa 
Arturo Reyes Isidoro 
De desconocido a Gobernador, 
en tan solo 3 años 
A unas horas, este miércoles, de cumplirse dos 
años del triunfo electoral de Cuitláhuac García 
Jiménez el 1 de julio de 2018, un video del 12 de 
junio de 2015 recuerda su meteórico ascenso 
político que en solo tres años lo llevó a la 
gubernatura. 
 
  Un día después de que le entregaron su 
constancia de mayoría como candidato 
triunfante a diputado federal por el distrito X de 
Xalapa Urbano, un entonces desconocido 
personaje político dio una entrevista a la 
reportera Elena Anell, de RadioVerTV (ya 
desaparecida). 
 

 

Apuntes 
Por Manuel Rosete Chaves 
Ernesto Pérez, el doctor 
AntiSimi 
“No es lo mismo los polvos del 
Sahara, que los polvos de Sara” 
Arias 
 Ernesto Pérez, el doctor AntiSimi 
No muy buen empresario, el inexplicablemente 
senador por Morena, Ernesto Pérez Astorga (le 
decían en la secundaria Pereza Estorba), durante 
su corta participación en la política nacional nos 
dejó un recuerdito a los pobres ciudadanos: 
encarecer las medicinas. 

https://www.encontacto.mx/senado-aprueba-la-ley-federal-de-propiedad-industrial/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17007&c=2#.Xvs6XeeZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17006&c=4#.Xvs6weeZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17004&c=10#.Xvs64ueZIl1
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Vigilará OPLE a organismos que 
obtuvieron registro como 
partidos políticos 
El Organismo Público Local Electoral vigilará que 
los cuatro organismos que obtuvieron su registro 
como partidos políticos mantengan el mínimo de 
militantes y no incurran en discriminación de 
género al momento de efectuar su distribución. 
 
Tania Vásquez Muñoz, consejera del Organismo 
Público Local Electoral, señaló que tener el 
registro no significa que vayan a permanecer 
como instituto pues primero deberán demostrar 
que pueden obtener el 3 por ciento de la 
votación, por sí mismos, y que se apegarán a los 
lineamientos que aplican para todos los partidos. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
«Aunque se enojen en el INE», 
pide AMLO reducir costos de 
campañas de candidatos 
“Hay que seguir insistiendo, en que se reduzcan 
los costos de las campañas; y también, aunque 
se enojen en el INE, que bajen sus gastos, cuesta 
mucho hacer elecciones, gastan bastante, ya el 
país no está en la misma circunstancia de antes, 
ya las cosas han cambiado, ahora lo debe 
prevalecer es la honestidad y la austeridad 
republicana, ellos deben entender que no es lo 
mismo, pero tiene que ser una iniciativa propia”, 
expresó el Presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador en la conferencia 
mañanera de este martes. 

 
Asimismo, López Obrador insistió en reducir las 
prerrogativas (dinero) que se destina a los 
partidos políticos. 
 

 
INE ordena a partidos no usar 
pretexto de pandemia para 
promoverse políticamente 
La Comisión de Quejas del Instituto Nacional 
Electoral (INE) ordenó a servidores públicos 
federales y locales pertenecientes a todos los 
partidos políticos, abstenerse de realizar 
entregas de bienes y servicios con el pretexto de 
la pandemia de SARS-CoV2 Covid-19, con fines 
de promoción personalizada. 
 
“No estamos restringiendo la entrega, sino que 
se identifique y personalice esa entrega” 
presuntamente para posicionarse políticamente, 
lo que podría constituir una violación al artículo 
134 de la Constitución, advirtió la consejera 
presidenta de la comisión, Claudia Zavala Pérez. 
 

 
René Juárez: elección de 
consejeros del INE es vital para 
democracia 
El coordinador de los diputados del PRI, René 
Juárez Cisneros, aseguró que la elección de los 
cuatro consejeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE) es vital para la democracia del 
país. 
 
De acuerdo con El Heraldo de México, aseguró 
que durante el segundo periodo extraordinario 
aprobado el pasado 29 de junio realizarán la 

https://imagendelgolfo.mx/veracruz/vigilara-ople-a-organismos-que-obtuvieron-registro-como-partidos-politicos/50025426
https://www.versiones.com.mx/aunque-se-enojen-en-el-ine-pide-amlo-reducir-costos-de-campanas-de-candidatos/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ine-ordena-partidos-no-usar-pretexto-de-pandemia-para-promoverse-politicamente
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/ren%C3%A9-ju%C3%A1rez-elecci%C3%B3n-de-consejeros-del-ine-es-vital-para-democracia/
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selección mediante el comité técnico y añadió 
que están preparados para “elegir a los mejores 
candidatos”. 
 
Juárez Cisneros sostuvo que se trata de un 
“proceso relevante para la vida pública” ya que 
el INE debe estar constituido, dijo, “por las 
personas más preparadas para así fomentar la 
mejor actuación”. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Preocupa al PT situación 
económica en Veracruz; pide 
apoyos para 20 mil músicos sin 
trabajo 
El PT externó su preocupación por la crisis 
económica por el COVID-19 que afecta a 
Veracruz. El Coordinador de la Comisión 
Ejecutiva Estatal, Vicente Aguilar Aguilar citó que 
desde el mes de marzo  se quedaron sin trabajo 
más de 20 mil músicos que existen en la entidad, 
mismos que se encuentran en una situación 
sumamente compleja debido a la falta de 
ingresos toda vez que no han podido trabajar por 
las restricciones que establecieron las 
autoridades. 
 
«Es urgente que el gobernador, Cuitláhuac 
García Jiménez, revise ese tema y  pueda 
respaldarlos en sus gestiones a fin de que los 
apoyos anunciados desde el Congreso Federal 
puedan llegar a la máxima brevedad», abundó. 
 
 
 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Pide López Obrador que se 
replique el modelo 
veracruzano: reducir 
prerrogativas a partidos 
“Hay una iniciativa para reducir el presupuesto a 
los partidos, no ha podido progresar, ojalá que 
se apruebe en el próximo periodo ordinario y se 
aplique en la elección del año próximo; pero sí, 
deberían de bajar los presupuestos de los 
partidos cuando menos un 50 por ciento; pero 
hay quien se opone”, manifestó el Presidente de 
la República, Andrés Manuel López Obrador 
durante su conferencia mañanera de este 
martes. 
 
En ese sentido, López Obrador está pidiendo que 
se replique lo mismo que hicieron los diputados 
veracruzanos, quienes aprobaron reducir el 
dinero que se les otorga a los institutos políticos, 
decisión que también fue avalada por la mayoría 
de los ayuntamientos. 
 

 
Arrancan vacaciones y guardias 
en Poder Judicial; abogados 
podrán iniciar procesos 
El pleno del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado aprobó continuar con la 
suspensión de labores de forma indefinida, a 
consecuencia de la contingencia sanitaria por el 
COVID-19. 
 

https://horacero.mx/2020/06/30/preocupa-al-pt-situacion-economica-en-veracruz-pide-apoyos-para-20-mil-musicos-sin-trabajo/
https://www.versiones.com.mx/pide-lopez-obrador-que-se-replique-el-modelo-veracruzano-reducir-prerrogativas-a-partidos/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/arrancan-vacaciones-y-guardias-en-poder-judicial-abogados-podran-iniciar-procesos-319860.html#.Xvt0eOeZIl1
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  A la par, los magistrados avalaron el primer 
período vacacional de 2020, aunque 
modificándolo para trabajar con el sistema de 
guardias. 
 
  En ese sentido, los magistrados avalaron que 
del 1° al 10 de julio y del 13 al 31 de julio, lapso 
que abarca el “primer periodo vacacional del 
actual año” comiencen las guardias, ya que el 
primer día de julio se amplían las actividades 
judiciales. 
 

 
AMLO va contra empresas de 
energía renovable; respetará 
fallo contra plan de Gobierno 
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo 
que respetará la suspensión temporal a los 
acuerdos de energía renovable que otorgó la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a 
particulares, empero, adelantó que ya instruyó 
que se presenten las denuncias por la entrega de 
presuntos contratos fraudulentos en materia de 
electricidad. 
 
“Vamos a proceder, vamos a interponer las 
denuncias contra los que resultan responsables 
porque es un fraude, porque se simuló la entrega 
de los contratos y se causó un daño a la Hacienda 
Pública”. 
 

 
Propuesta de AMLO de reducir 
regidores busca fortalecer su 
política de austeridad: 
Politóloga 

La politóloga, Maribel Flores, consideró que la 
propuesta del presidente Andrés Manuel López 
Obrador de reducir el número de regidores 
busca fortalecer su política de austeridad. 
En entrevista para  'Periodismo de Análisis', la 
politóloga dijo que esta propuesta no es nueva, 
donde el presidente reconoce que no es su 
facultad, pero que sí es bueno por "una política 
de austeridad". 
 

 
PRI se une para eliminar 
impuestos a plataformas 
digitales 
El senador del Grupo Parlamentario del PRI 
(GPPRI), Mario Zamora Gastélum se pronunció 
por la eliminación del cobro de impuestos a 
empresas que prestan servicios digitales con el 
fin de alentar la inversión nacional y extranjera 
en beneficio de las y los mexicanos que 
encuentran en las diversas plataformas una 
opción durante el confinamiento y el 
distanciamiento social por la emergencia 
sanitaria por el Covid-19. 
 
El legislador sinaloense señaló que, en marco del 
periodo extraordinario de sesiones del Senado 
de la República, el Senador Samuel García, de 
Movimiento Ciudadano, habló de la necesidad 
de hacer una reforma para eliminar los 
impuestos digitales, porque pudieran resultar 
contrarios al Tratado entre México-Estados 
Unidos-Canadá (T-MEC). 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-va-contra-empresas-de-energia-renovable-respetara-fallo-contra-plan-de-gobierno-319850.html#.Xvt3wueZIl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1108993
https://www.encontacto.mx/pri-se-une-para-eliminar-impuestos-a-plataformas-digitales/
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Emilio Lozoya ha aceptado 
extradición a México, confirma 
FGR 
La Fiscalía General de la República, a través de su 
titular, Alejandro Gertz Manero, confirmó que 
Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX), aceptó su extradición a 
México. 
 
“Emilio Lozoya presentó ayer formalmente ante 
la Sala Penal del Reino de España su solicitud por 
escrito donde acepta la extradición requerida 
por esta Fiscalía y manifiesta su consentimiento 
expreso para ser entregado a las autoridades 
mexicanas para esclarecer los hechos que le han 
sido imputados”, señaló en conferencia de 
prensa. 
 

 
Con nueva Ley del Derecho de 
Autor, facilitan “tirar” 
contenidos de Internet 
La nueva Ley Federal del Derecho de Autor, que 
este lunes aprobó el Senado de la República, 
iniciativa propuesta por la bancada de MORENA, 
“promueve un mecanismo de censura digital” e 
incluye “penas de cárcel por reparar, modificar o 
alterar dispositivos”, advirtieron organizaciones 
como la Red en Defensa de los Derechos 
Digitales y Artículo 19. 
 
  La reforma, que todavía queda por ser 
aprobada por la Cámara de Diputados y 
abordada este martes, es parte de las leyes que 
serán armonizadas por la entrada en vigor del 

nuevo tratado comercial entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC). 
 

 

Piden diputados del PT 
destitución de Laura Rojas y 
que retire controversia 
constitucional 
La bancada del PT en la Cámara de Diputados 
exigió este martes la salida de la panista Laura 
Angélica Rojas de la presidencia de la Mesa 
Directiva, luego de que presentara una 
controversia constitucional contra el decreto 
presidencial para mantener a las Fuerzas 
Armadas en labores de Seguridad Pública hasta 
el 2024. 
 
Los legisladores, entre los que destaca Gerardo 
Fernández Noroña, vicecoordinador del PT en 
San Lázaro, se manifestaron en la máxima 
tribuna del país previo al inicio del periodo 
extraordinario de sesiones. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
LAMENTABLE ASESINATO. -La 

humanidad como concepto ya no existe...En 
plena alerta sanitaria, cuando la gente se sigue 
muriendo por el virus por docena y a cada 
minuto, suponíamos que esta terrible 
experiencia de salud nos haría cambiar como 
humanos, pero no, es una tristeza que sigan los 

https://www.versiones.com.mx/emilio-lozoya-ha-aceptado-extradicion-a-mexico-confirma-fgr/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-nueva-ley-del-derecho-de-autor-facilitan-tirar-contenidos-de-internet-319872.html#.XvuLLeeZIl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1109048
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/574307.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
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odios y los asesinatos a plena luz del día, cuando 
las circunstancias parecen estar indicándonos 
que como humanos nos estamos extinguiendo. 
El asesinato de una rectora de una universidad 
privada en Emiliano Zapata, cerca de Xalapa, nos 
indica que el humano sigue en retroceso, no hay 
sentimientos ni pudor... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
FRANCIA, EL ESCARMIENTO 
La democracia se abre paso, aun cuando las 
opciones se reduzcan y por un tiempo se piense 
que no hay más ruta alterna que la presente. No 
es cierto y Francia acaba de dar varias lecciones 
sobre ello el domingo pasado durante la 
celebración de las votaciones en segunda vuelta 
para renovar sus alcaldías. Los galos le dieron 
un primer escarmiento al presidente Emmanuel 
Macron y su partido La República en Marcha 
(LREM), y a la vez desahogaron parte del enojo 
popular acumulado durante los últimos tres 
años. 

 
Contrario a lo previsto, el partido oficial LREM 
fue barrido espectro municipal. Solo unas 
cuantas comunas serán gobernadas por los 
“marchistas” que, como señalan los titulares 
mediáticos de ayer lunes, “mordieron el polvo 
por todos lados y casi todos”. París, la capital, es 
el ejemplo más evidente de ese “veredicto 
cruel” que dictó la ciudadanía, como lo admitió 
la vocería del partido macronista. 
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