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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Confirmará INE comicios en 
Hidalgo para el 18 de octubre 
El 18 de octubre se llevarán a cabo las 
elecciones para la renovación de los 84 
ayuntamientos de Hidalgo, esta fecha se 
formalizará mañana por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral (INE) pese a la 
contingencia sanitaria por el covid-19. Lo 
anterior bajo el argumento de que las 
elecciones no pueden retrasarse más. 
 
De acuerdo con fuentes del órgano electoral, el 
consejero presidente, Lorenzo Córdova, 
consultó a los líderes nacionales de partidos 
políticos, ya que "seguir postergando la 
celebración de la jornada electoral podría 
redundar en la afectación de los derechos 
ciudadanos, así como en la indebida integración 
de los órganos de gobierno", indica el dictamen 
que aprobará mañana el Consejo General. 
 

 

Humphrey no dirigirá 
Fiscalización del INE 
Los consejeros del Instituto Nacional Electoral 
llegaron a un acuerdo para la conformación de 
las comisiones del organismo electoral, donde 
Adriana Favela asumirá la presidencia de la 
Comisión de Fiscalización, mientras que Carla 
Humphrey sólo quedó como integrante de la 
misma. 
El acuerdo, que será votado hoy en el Consejo 
General, es para renovar las integraciones de las 

comisiones que habían quedado incompletas 
tras la salida de cuatro consejeros en abril 
pasado. 
 

 

INE registrará a funcionarios 
que cometan violencia política 
de género 
El Instituto Nacional Electoral (INE) elaborará 
una lista a nivel nacional con los nombres de los 
funcionarios que realicen acciones de violencia 
política de género, esto con la intención de 
impedirles el registro de candidaturas en los 
procesos electorales del país. Así lo ordenó el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF). 
La mayoría de los magistrados de la Sala 
Superior del TEPJF aprobaron, en sesión pública 
realizada de forma virtual, la aplicación de esta 
herramienta que permitirá a las autoridades 
electorales negar la candidatura a quienes 
cuenten con sentencias firmes a quienes han 
incurrido en este tipo de prácticas. 
 

 
El TEPJF revoca amonestación 
pública a Yeidckol Polevnsky  
Por unanimidad de votos, el pleno de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), revocó la 
amonestación pública impuesta a Yeidckol 
Polevnsky por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia del partido Morena. 
El 19 de febrero de 2019, en sesión del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, se aprobó 
el nombramiento de Armando Navarro 
Gutiérrez como delegado con funciones de 

https://hidalgo.lasillarota.com/estados/confirmara-ine-comicios-en-hidalgo-para-el-18-de-octubre-hidalgo-ine-ieeh-18-de-octubre/418331
https://www.eloccidental.com.mx/mexico/politica/carla-humphrey-no-dirigira-fiscalizacion-del-ine-consejeros-votacion-consejo-general-5559973.html
https://www.ejecentral.com.mx/ine-registrara-a-funcionarios-que-cometan-violencia-politica-de-genero/
https://palabrasclaras.mx/politica/el-tepjf-revoca-amonestacion-publica-a-yeidckol-polevnsky/
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presidente del Comité Ejecutivo Estatal de 
Morena en Durango, quien el 18 de diciembre 
siguiente interpuso un recurso porque, a su 
decir, Polevnsky fue omisa en gestionar que se 
llevara a cabo el registro de su nombramiento 
ante el Instituto Nacional Electoral (INE). 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Impugnará PAN si INE aprueba 
elección de Coahuila en octubre 
El dirigente estatal del PAN en Coahuila, Jesús De 
León Tello, anunció este miércoles que si se 
decide reanudar el proceso electoral en Coahuila 
y llevar a cabo la elección de diputados para el 
mes de octubre, impugnarán la decisión, e hizo 
un llamado al Instituto Nacional Electoral (INE) a 
recapacitar en su intención de realizar dichas 
elecciones, pues según manifestó, no hay 
condiciones para llevarlas a cabo debido a la 
pandemia. 
 
Como se ha informado, con el argumento de que 
las elecciones en Hidalgo y Coahuila no pueden 
retrasarse más, y pese a la contingencia 
sanitaria, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE) informó que este jueves 
se llevará a cabo una sesión extraordinaria del 
Consejo General en la que se formalizará que los 
comicios serán el 18 de octubre. 
 

 
Llama dirigente antorchista a 
no votar por candidatos 
morenistas en 2021 
El dirigente del Movimiento Antorchista en 
Veracruz, Samuel Aguirre Ochoa, señaló esta 

mañana que es urgente promover la generación 
de empleos bien pagados en la entidad y 
destinar más presupuesto para apoyar al campo 
y así poder reactivar la economía de los 
veracruzanos afectados por la pandemia. 
 
El líder social crítico la falta de resultados del 
gobierno que encabeza Cuitláhuac García 
Jiménez, principalmente en materia de 
seguridad pública, economía y salud, lo que 
provoca que la vida de los veracruzanos se 
complique.   
 

 
Entrega Marlon 
nombramientos a titulares de 
presidencias y secretarías 
generales de comités 
municipales 
Ustedes son la cara del PRI en los municipios, si 
hacen las cosas bien, la gente no nos negará su 
confianza, dijo el presidente del CDE del PRI en 
Veracruz, Marlon Ramírez Marín, al entregar 
nombramientos a los titulares de las 
presidencias y secretarías generales de comités 
municipales del partido en Veracruz. 
 
Enfatizó que hoy lo que va a estar al escrutinio 
de la gente es la hoja de servicio de cada una de 
las y los nuevos dirigentes, su lealtad, fidelidad, 
honradez, eficacia, su sencillez y humildad. 

 
 
 
 
 

https://www.elheraldodesaltillo.mx/2020/07/29/impugnara-pan-si-ine-aprueba-eleccion-de-coahuila-en-octubre/
https://formato7.com/2020/07/29/llama-dirigente-antorchista-a-no-votar-por-candidatos-morenistas-en-2021/
https://www.versiones.com.mx/entrega-marlon-nombramientos-a-titulares-de-presidencias-y-secretarias-generales-de-comites-municipales/
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4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Con reforma al Código Electoral 
se debilita el negocio de que 
tenían los partidos: Cuitláhuac 
García 
Sobre la reforma al Código Electoral del Estado, 
por el que se recorta el tiempo del proceso, las 
prerrogativas, se rehacen los mapas de consejos 
distritales, entre otros aspectos, el gobernador 
de Veracruz, Cuitláhuac García dijo que con esto 
se debilita el negocio que tenían los partidos. 
 
“Se debilita el gran negocio que traían ahí 
adentro los partidos. Lamentablemente terminó 
en eso, en negocios de espaldas al pueblo y muy 
caras las elecciones, eso se tenía que terminar”. 
 

 

Trabajadores del Estado 
volverán hasta octubre a 
oficinas: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
anunció que la suspensión de labores con goce 
de sueldo de trabajadores federales se extiende 
hasta el próximo 1 de octubre por la pandemia 
de Covid-19. 
 
“Ya se tomó la decisión de que no se regrese en 
dos meses, dos meses”, reveló el mandatario 
federal en la conferencia matutina. 
 
 
 

 
Reforma Electoral permitirá el 
ahorro de 2000 MDP en los 
próximos años: Pozos Castro 
El diputado de MORENA, José Manuel Pozos 
Castro, sostuvo que uno de los más grandes 
beneficios de la Reforma en materia Electoral 
será la liberación de más de dos mil millones de 
pesos de recursos públicos en los próximos años, 
para la inversión social y productiva. 
 
«Derivado de la reforma a la Constitución de 
Veracruz y a la legislación secundaria, se 
permitirá una importante reducción del gasto 
público en el sistema democrático, ello sin duda 
le dará al Gobierno del Estado la posibilidad de 
aprovechar estos recursos para incrementar sus 
acciones y obras, así como cumplir los 
compromisos venideros», afirmó el presidente 
de la Comisión Permanente de Justicia. 

 

 
Hoy triunfó la vida al no 
despenalizar aborto en 
Veracruz; amenazan más 
estados: Frente Nacional 
Después que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación rechazó discutir el proyecto que buscaba 
despenalizar el aborto en Veracruz, el presidente 
del Frente Nacional por la Familia, Rodrigo Iván 
Cortés, celebró dicha determinación, y dijo que 
"hoy, triunfó la vida". 
 
Sin embargo, adelantó que aún no acaba la 
“lucha” para que de manera definitiva se prohíba 
la intención de legalizar el aborto, ya que hay 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1113772
https://heraldodemexico.com.mx/pais/trabajadores-del-estado-no-volveran-de-forma-presencial-hasta-octubre-amlo/
https://enfoquepolitico.com/2020/07/29/reforma-electoral-permitira-el-ahorro-de-2000-mdp-en-los-proximos-anos-pozos-castro/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1113684
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otros 28 estados que tienen propuestas de ley en 
el mismo sentido. 
 

 
Entrevistan a seis propuestos 
por gobernador para 
magistraturas del Poder Judicial 
de Veracruz 
La Junta de Coordinación Política del Congreso 
local lleva a cabo las entrevistas de los seis 
personas propuestas por el gobernador 
Cuitláhuac García para ocupar magistraturas del 
Poder Judicial de Veracruz. 
 
A continuación el comunicado: 
 
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) llevó 
a cabo la etapa de entrevistas a quienes aspiran 
al cargo de magistradas y magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial 
del Estado, de acuerdo con la propuesta enviada 
a esta Soberanía por el gobernador del estado, 
Cuitláhuac García Jiménez. 
 

 
MORENA no conoce las leyes, 
quiere controlar al Poder 
Judicial: Magistrada 
Para la magistrada de la Octava Sala en materia 
familiar del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), 
María Concepción Flores Zaviaga, es 
desafortunado que el Poder Legislativo siga 
entrometiéndose en el Poder Judicial y 
violentando su autonomía, por lo que pidió 
respeto a la división de Poderes. 

 Señaló que la iniciativa de reforma a la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, presentada este 
martes por el diputado del grupo legislativo de 
MORENA, Raymundo Andrade Rivera, denota la 
falta de oficio legislativo e inexperiencia del 
Congreso del Estado, en virtud de que la 
propuesta de modificación ni siquiera coincide 
con la exposición de motivos. 
 

 
Dinero de sobornos de 
Odebrecht se usó en campaña 
de Peña Nieto: FGR 
La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró 
que la constructora Odebrecht sí apoyó 
económicamente a la campaña presidencial de 
Enrique Peña Nieto, lo cual fue agradecido en 
diversas ocasiones por Emilio Lozoya a directivos 
de la empresa brasileña. 
 
Durante la audiencia inicial por este caso, la 
Fiscalía indicó que en la campaña de Enrique 
Peña Nieto, en 2012, se usaron 4 millones de 
dólares, que se obtuvieron a través de sobornos 
de la empresa brasileña Odebrecht, y 
posteriormente se recibieron otros 6 millones de 
dólares, cuando Emilio Lozoya era director de 
Pemex. 

 

 
Medidas para reducir movilidad 
ya reflejan resultados en 
descenso de curva de contagios 
por COVID: Cuitláhuac 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1113717
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/morena-no-conoce-las-leyes-quiere-controlar-al-poder-judicial-magistrada-322109.html#.XyIiHOeZIl1
https://www.encontacto.mx/dinero-de-sobornos-de-odebrecht-se-uso-en-campana-de-pena-nieto-fgr/
https://www.versiones.com.mx/medidas-para-reducir-movilidad-ya-reflejan-resultados-en-descenso-de-curva-de-contagios-por-covid-cuitlahuac/
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Las medidas que se han tomado para aplanar la 
curva de contagios en Veracruz están dando 
resultados, “hay un aplanamiento importante”, 
informó el gobernador el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez en un mensaje conjunto con los 
titulares de Salud Roberto Ramos Alor y 
Protección Civil Guadalupe Osorno Maldonado. 
 
Ejemplo de ello es el municipio de Veracruz, en 
la semana 20 del registro epidemiológico se ha 
observado que va a la abaja en los casos de 
coronavirus. En razón de ello, exhortó a “la 
población a que se mantenga en las medidas 
sanitarias, esperamos que esta última y 
penúltima semana el caso sea así plano o hacia 
abajo”. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
TSJE: nepotismo inútil 
Después del primer golpe que le asestó 
Humberto Oliverio Hernández Reducindo, 
representante del Poder Legislativo ante el 
Consejo de la Judicatura, se esperaba que la 
presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Sofía 
Martínez Huerta, aparte de recurrir a la fuerza 
pública para impedir que los nuevos funcionarios 
designados a sus espaldas reemplazaran a los 
suyos en los cargos administrativos que 
pretenden arrebatarles –entre ellos el de Mayra 
Angélica Martínez Juárez, pareja sentimental de 
su hijo Guillermo Benjamín Díaz Martínez–, 
contraatacara también con una estrategia 
jurídica, política y hasta mediática para defender 
no sólo su posición como titular sino sobre todo 
la autonomía del Poder Judicial ante los embates 
del grupo mayoritario del Congreso local que 

lidera el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, de 
Morena. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Freno al aborto; faltan las 
consecuencias políticas 
Abortó, finalmente, el proyecto para 
despenalizar el aborto en el Estado, pero la 
intención para lograrlo continuará, advirtieron 
ayer colectivos feministas. 
 
  Se zanjó, por lo pronto, lo que amenazaba en 
convertirse en un elemento más de polarización 
en la ya de por sí dividida sociedad veracruzana 
por motivos políticos. 
 
 

 
APUNTES 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Otra vez, derecho de piso 
 “¿Tú le crees a Lozoya?” 
Panistas 
  
Otra vez, derecho de piso 
El cobro del llamado “derecho de piso” que 
realizan bandas de la delincuencia organizada en 
Xalapa, desde hace muchos años, es un 
problema que crece y crece sin que ninguna 
autoridad haga nada por combatirlo y quitarle de 
encima a los comerciantes locales la obligación 
de un pago que se suma a los impuestos oficiales 
con lo que se merman considerablemente las 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17142&c=2#.XyK31eeZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17141&c=4#.XyK4FeeZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17139&c=10#.XyK4oOeZIl1
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utilidades que se pueden obtener de un trabajo 
lícito y honrado, como el que ellos con mucho 
esfuerzo realizan. 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 
Cuitláhuac defiende reforma 
contra “negocio de quienes 
crean partidos” como AMLO  
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez se 
desentendió de las quejas de diversos sectores 
de la población que han señalado que las 
reformas electorales aprobadas en el Congreso 
de Veracruz obedecen a la intención de 
“blindarlo” para que su permanencia en el poder 
no sea sometido a revocación de mandato 
mediante consulta popular.  
 
En cambio, dijo que las reformas no debilitan al 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), pero sí 
al “negocio” que tenían los partidos políticos, ya 
que acusó que tener un partido político se 
convirtió en un “negocio” del que muchos viven. 
 

 
TEXTO IRREVERENTEPor Andrés 
Timoteo 
LOS 49 DÍAS DE GRACIA 
Además de la intención de manipular los conteos 
de votos en los municipios al eliminar los 
consejos locales y concentrar los paquetes 
electorales en sedes distritales, y contener a la 
oposición recortándole a la mitad las 

prerrogativas para los comicios, la reforma 
electoral que impulsa el gobierno cuitlahuista a 
través del partido Morena y sus aliados en el 
congreso local también busca extender la 
exposición mediática del régimen. 
 
Lo anterior por medio de la reducción del 
periodo electoral de 85 a 36 días. Es decir, con la 
ampliación para el inicio del mismo de 
noviembre a enero que no obedece a la 
pregonada austeridad sino para reducir el 
tiempo de exhibición -con fines proselitistas- de 
lo malo que ha hecho el morenismo y, a la vez, 
extender la capacidad de difusión de gobierno 
sin someterse a las restricciones del árbitro 
electoral. 
 

 
Sala Regional Xalapa del TEPJF 
batea al alcalde de Chicontepec 
que se quería reelegir 
En sesión pública no presencial de resolución, 
celebrada por videoconferencia, la Sala Regional 
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) confirmó la sentencia 
dictada por el Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV) que, a su vez, confirmó el acuerdo del 
Organismo Público Electoral de Veracruz 
(OPLEV), mediante el cual se dio respuesta a la 
consulta formulada por el presidente municipal 
de Chicontepec, relacionada con la posibilidad 
de ser reelecto en ese cargo para un periodo 
siguiente. 
 
Lo anterior, al considerar que fue correcto que el 
TEV determinara que existe imposibilidad 
jurídica de dicho alcalde para reelegirse en su 
cargo por un periodo adicional, conforme con las 
constituciones federal y del estado de Veracruz. 

https://palabrasclaras.mx/estatal/cuitlahuac-defiende-reforma-contra-negocio-de-quienes-crean-partidos-como-amlo/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/305109/reforma-electoral-debilita-el-negocio-de-los-partidos-politicos-cuitlahuac.html
https://www.versiones.com.mx/la-reforma-electoral-acabara-con-el-gran-negocio-que-era-tener-un-partido-politico-cuitlahuac-garcia/
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/578385.html
https://www.versiones.com.mx/sala-regional-xalapa-del-tepjf-batea-al-alcalde-de-chicontepec-que-se-queria-reelegir/
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Elabora INE Agenda Estatal de 
Políticas Públicas tras Consulta 
Infantil y Juvenil 
Eduardo Gerardo Romay Olmos, Vocal Ejecutivo 
de la 10 Junta Distrital Ejecutiva del INE en 
Veracruz, informó que como producto de las 
diferentes mesas temáticas realizadas derivado 
de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 
2018; se obtuvo una Agenda Estatal de Políticas 
Públicas con nueve propuestas fundamentales: 

1. Educación Integral de la Sexualidad. 
2. programa interactivo y dinámico de 

enseñanza acerca de las profesiones y 
oficios. 

3. La igualdad de género y el acceso a la 
justicia, comienza desde la infancia” 

4. “Monitores escolares”. 
5. Acciones para la prevención de la 

violencia. 
6. Círculos de Paz, como mecanismo para 

la prevención de la violencia escolar. 
7. “La justicia alternativa”. 
8. “Entrenamiento permanente en 

términos de inteligencia emocional y 
desarrollo humano”. 

9. “Campaña estatal para prevenir la 
discriminación”. 

 
Revoca TEPJF suspensión de 
derechos partidarios contra 
Alejandro Rojas Díaz Durán 

Por no valorar debidamente las pruebas 
acusatorias para suspender los derechos 
políticos a Alejandro Rojas Díaz Durán por parte 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
(CNHJ) de Morena, esta tarde la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) revocó esta sanción. 
 
El CNHJ acusó en abril a Díaz Durán de actos 
anticipados de campaña, alegando usurpación 
de funciones, actos anticipados de campaña, 
proselitismo en redes sociales, entre otros 
señalamientos, en la carrera por la dirigencia 
nacional del partido. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Morena pretende impartir 
justicia opaca y parcial: Joaquín 
Guzmán 
El Partido Acción Nacional no se va a prestar al 
juego de simulación que los diputados de 
Morena pretenden realizar al imponer la 
designación de 6 Magistrados en el Poder 
Judicial, señaló el Presidente del Comité Estatal 
del PAN en Veracruz, Joaquín guzmán Avilés.   
 
Exigió al Titular del Ejecutivo que saque las 
manos del Poder Judicial, para garantizar a los 
veracruzanos que seimparta justicia de manera 
imparcial, apegada a las leyes y sin beneficiar a 
ningún partido político. 
 
 
 
 
 

https://horacero.mx/2020/07/30/elabora-ine-agenda-estatal-de-politicas-publicas-tras-consulta-infantil-y-juvenil/
https://www.versiones.com.mx/revoca-tepjf-suspension-de-derechos-partidarios-contra-alejandro-rojas-diaz-duran/
https://www.olivanoticias.com/estatal/133586/morena_pretende_impartir_justicia_opaca_y_parcial__joaquin_guzman_
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4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

AMLO anuncia nueva gira de 
trabajo en cuatro estados 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
anunció una nueva gira por cuatro estados del 
país la próxima semana. 
 
El jefe del Ejecutivo federal apuntó que dicha gira 
será por los estados de Nayarit, Sinaloa, Sonora 
y Baja California Sur. 
 
“El martes en Nayarit, la capital Tepic, vamos a 
pasar ya sea Tecuala o a Tuxpan para inaugurar 
obras que se hicieron por el FONDEN. Al día 
siguiente es Culiacán (Sinaloa). Nos vamos el 
lunes por la tarde”, señaló. 
 

 
En ceremonia del Grito, se 
permitirá que en el Zócalo 
estén 500 personas 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
informó que en la ceremonia del Grito de 
Independencia de la noche del 15 de septiembre 
se permitirá que, guardando sana distancia por 
la contingencia sanitaria del Coronavirus, haya 
500 personas en la plancha del Zócalo, 
representando a las 32 entidades federativas y 
quienes, a propuesta suya, portarán antorchas 
para mandar el mensaje de que se mantiene viva 
"la llama de la esperanza". 
 
  En conferencia de prensa, el titular del 
Ejecutivo federal adelantó que un día después, 
en el desfile militar del Día de Independencia, 

“no será el desfile de siempre”, debido a que, 
indicó, habrá menos contingentes respecto al 
año pasado como medida sanitaria por el COVID-
19. 
 

 
Respetamos decisión del Poder 
Judicial: AMLO tras rechazo en 
despenalizar aborto en 
Veracruz 
El presidente Andrés Mauel López Obrador dijo 
que respeta la decisión del Poder Judicial,  luego 
de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) desechara el proyecto sobre el aborto en 
Veracruz.  
 
En su conferencia de prensa mañanera, el 
presidente dijo: 
 

 
Académicos de la UV se 
pronuncian contra reforma de 
MORENA para modificar la Ley 
del Poder Judicial 
Académicos e investigadores de la de la 
Universidad Veracruzana, mostraron su apoyo 
público a la Presidenta del Poder Judicial en 
Veracruz, Sofía Martínez Huerta a quien Morena, 
busca quitarle facultades al modificar la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Veracruz (LOPJE). 
 
En un amplio posicionamiento, señalaron que la 
iniciativa de Decreto mencionada, debe ser 
retirada o no aprobada pues vulnera el principio 

https://www.olivanoticias.com/nacional/133581/amlo_anuncia_nueva_gira_de_trabajo_en_cuatro_estados
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-ceremonia-del-grito-se-permitira-que-en-el-zocalo-esten-500-personas-322174.html#.XyMCqeeZIl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1113812
https://www.olivanoticias.com/estatal/133574/academicos_de_la_uv_se_pronuncian_contra_reforma_de_morena_para_modificar_la_ley_del_poder_judicial
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de división de poderes, consagrado por el 
artículo 49 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos mexicanos, y atenta contra el 
Poder Judicial. 
 

 
David León Romero deja 
Protección Civil; se hará cargo 
de empresa distribuidora de 
medicamentos del gobierno 
David Léon Romero, actual titular de la 
Coordinación Nacional de Protección Civil, será 
el titular de la nueva empresa de distribución de 
medicamentos y equipos médicos del gobierno 
federal. 
 
Lo anterior fue confirmado por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, quien consideró 
a León Romero como uno de los mejores 
servidores públicos de su Administración. 
 
“David León va a ser el director de la empresa de 
distribución abasto de medicamentos, vacunas y 
equipos médicos”, destacó el mandatario 
mexicano, quien aseveró que la empresa 
comenzará actividades el 15 de agosto. 
 

 
Aduanas, de lo más podrido y 
corrompido en el país: Ricardo 
Ahued 
El senador de Morena, Ricardo Ahued, informó 
que renunció a la Administración General de 
Aduanas, luego de haber presentado al Ejecutivo 
un diagnóstico general sobre la situación del 
sector, del que reconoció, “es un área de las más 

podridas y corrompidas en el mundo como en 
todas las aduanas”. 
 
Resaltó que en México se tienen todavía muchos 
pendientes que hacer para combatir la 
corrupción, el crimen organizado y la corrupción 
gubernamental, pero advirtió que el Senado 
puede estar tranquilo, porque a pesar del riesgo 
personal y físico del cargo y de que “hay grandes 
cantidades (de dinero) que rondan alrededor del 
que estén ahí”, no cayó en hechos de corrupción. 
 

 
Magistrada Gladys Pérez gana 
amparo para evitar sustitución 
en Poder Judicial 
El juzgado decimoséptimo de distrito determinó 
otorga suspensión de amparo a la magistrada 
Gladys Pérez Maldonado, por el que se ordena al 
Congreso local, suspender el procedimiento de 
nombramiento de un nuevo magistrado para 
sustituirla, en tanto se resuelve el juicio de 
amparo que promovió.  
 
Este jueves está agendado en el orden del día de 
la sesión ordinaria, la última del periodo, el 
nombramiento de seis nuevos magistrados.  
 
Uno de ellos ocuparía el cargo de Pérez 
Maldonado 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 

https://www.olivanoticias.com/nacional/133572/david_leon_romero_deja_proteccion_civil_se_hara_cargo_de_empresa_distribuidora_de_medicamentos_del_gobierno
https://www.versiones.com.mx/aduanas-de-lo-mas-podrido-y-corrompido-en-el-pais-ricardo-ahued/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/305115/magistrada-gladys-perez-gana-amparo-para-evitar-sustitucion-en-poder-judicial.html
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/578387.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
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LA LUCHA SIGUE.-Parafraseando la 

frase de los Yunes y los yunistas “la lucha sigue”, 
el grupo de feministas adheridas al grupo 
“Colmena verde”, se pronuncian en contra de la 
determinación de lo Suprema Corte de no 
obligar a los diputados para legislar y de 
despenalizar el aborto “no fue hoy, pero será 
ley...la lucha continua”, dicen las feministas en 
sus publicaciones, con el brazo en alto y el 
pañuelo verde...No sabemos si la frase de “la 
lucha continúa” es coincidencia o es un mensaje 
dirigido a los diputados panistas del pasado 
congreso (algunos hoy repitiendo en la 
legislatura) que fueron los que frenaron la 
despenalización del aborto, e interpusieron un 
recurso de inconformidad a un amparo que 
ganaron las feministas para que la Suprema 
Corte revisara el proceder de los entonces 
diputados... 
 
 

 
 
 


