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OPLE Veracruz celebra Sesión 
Extraordinaria Virtual 
A través del Uso de las Tecnologías de la 
Información (TICs), el Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE), celebró por primera vez una 
Sesión Extraordinaria Virtual, derivado de la 
contingencia sanitaria por COVID-19. 
 
En dicha Sesión virtual, estuvieron presentes las 
y los consejeros electorales de este Organismo, 
el Secretario Ejecutivo, así como los 
representantes de los partidos políticos. 
 

Durante el desarrollo de la misma, se aprobó la 
reanudación de los Plazos Legales, Procesales y 
Reglamentarios, de los Asuntos Inherentes a la 
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2019 y las 
Actividades Relativas al Procedimiento de 
Constitución de Partidos Políticos Locales, 
suspendidos mediante Acuerdo 
OPLEV/CG034/2020 con motivo de la pandemia 
del COVID-19. 
 
En seguimiento al orden del día, el Consejo 
General aprobó la Cuenta Pública del Ejercicio 
Fiscal 2019; cabe destacar que con motivo de la 
pandemia por COVID-19, el Congreso del Estado 
de Veracruz, aprobó una prórroga de 45 días 
para todas las etapas del proceso de fiscalización 
de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2019, 
plazo que se vencerá el próximo 15 de junio del 
año en curso. 
 

 

 

 

Aún no hay fecha de regreso de 
actividades presenciales en el 
OPLE 
El consejero presidente del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), José Alejandro Bonilla 
Bonilla señaló que todavía no se ha definido la 
fecha para retornar las actividades presenciales 

https://hoyxalapa.com/2020/06/09/ante-covid-19-ople-de-veracruz-sesiona-virtualmente/
http://primerparrafo.com/consejo-general-del-ople-veracruz-celebra-la-primera-sesion-extraordinaria-virtual/
https://espejodelpoder.com/2020/06/09/consejo-general-del-ople-veracruz-celebra-la-primera-sesion-extraordinaria-virtual/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-aprueba-su-cuenta-publica-2019-y-reapertura-registro-para-nuevos-partidos-318243.html#.Xt-hyUVKjIV
https://www.olivanoticias.com/estatal/128872/aprueba_ople_cuenta_publica_2019
https://horacero.mx/2020/06/09/ople-veracruz-celebra-sesion-extraordinaria-virtual/
https://palabrasclaras.mx/estatal/ople-veracruz-no-tiene-fecha-para-sesiones-presenciales/
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/ople-veracruz-sin-fecha-para-retomar-actividades-presenciales/50020737
https://redesveracruz.com/?p=21215
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las cuales fueron suspendidas como medida de 
prevención para evitar contagios por el Covid-19. 
 
Este jueves se llevo a cabo de manera virtual la 
sesión ordinaria en la que se determinó la 
reanudación de los plazos legales, procesales y 
reglamentarios de los asuntos inherentes a la 
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2019 y las 
actividades relativas al Procedimiento de 
Constitución de Partidos Políticos Locales, 
suspendidos mediante Acuerdo 
OPLEV/CG034/2020. 

 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Con sorteos, Juan Carlos 
Mezhua de nuevo enciende 
polémicas 
El alcalde de Zongolica, Juan Carlos Mezhua se 
volvió tendencia en redes, en esta ocasión, por 
promover la rifa de un caballo con un valor 
comercial cercano a los 300 mil pesos. El 
administrador del municipio número 45 más 
pobre en Veracruz, también prometió rifar un 
coche y una cabaña, que, dijo, compraría con un 
"préstamo". 
 
El perredista, que encabeza un grupo de 
presidentes municipales que buscan ser 
reelectos, ha estado envuelto en varias 
polémicas durante el periodo de cuarentena, 
primero: por reconocer en una transmisión de 
facebook que mandó descansar a trabajadores 
municipales sin goce de sueldo, en medio de la 
pandemia por el Sars CoV-2.  
 
Luego, en un grupo de chat del municipio el 
ahora exdirector de DIF Municipal, Yahir 

Xochicale, incitó a "rosear ácido" a una mujer 
que constantemente emite críticas al trabajo 
municipal, en sus redes sociales. 
 
Además, las autoridades municipales fueron 
apercibidas por el Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV) por violencia política. Desde la Presidencia 
Municipal, se ha marginado a la regidora Arely 
Tezoco Oltehua, generando un ambiente hostil 
hacia la representante de elección popular. 
 

         

TEPJF cancela compra de autos 
blindados por contingencia de 
COVID-19 y crisis económica 
Debido a la crisis sanitaria y económica causada 
por la pandemia de COVID-19, el Tribunal 
Electoral federal canceló un proyecto para 
comprar ocho automóviles blindados que serían 
asignados a los magistrados de la Sala Superior. 

Animal Político dio a conocer que el 19 de marzo, 
cuando ya había comenzado la emergencia 
sanitaria en el país, la Comisión de 
Administración del tribunal aprobó adquirir los 
vehículos como parte de su Cartera de Proyectos 
para 2020. 

La compra se realizaría mediante una ampliación 
del presupuesto del TEPJF con los “ingresos 
excedentes” derivados de rendimientos 
financieros obtenidos durante este año. 

 
3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

https://www.animalpolitico.com/2020/04/compras-panico-tepjf-compra-autos-blindados-22-mdp/
https://veracruz.lasillarota.com/estados/con-sorteos-juan-carlos-mezhua-de-nuevo-enciende-polemicas-zongolica-parquimetros-ayuntamiento-rifa/400442
https://www.animalpolitico.com/2020/06/tepjf-cancela-compra-autos-blindados/
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Morena pone queja ante OPLE 
por diputados que se 
autopromocionan 
El partido Morena levantó una queja oficial ante 
el OPLE en contra de Bingen Rementería y María 
Josefina Gamboa, diputados del distrito de 
Veracruz, por autopromocionarse con fines 
políticos. 
 
Los diputados están construyendo la imagen de 
“buenos samaritanos” durante las acciones de 
apoyo por la pandemia, con intención de 
posicionarse para las elecciones locales, indicó el 
representante de Regeneración Nacional, 
Gabriel Zúñiga. 
 
“Están usando su imagen para posicionarse en 
vías del próximo proceso electoral, entonces 
estamos exponiendo ante el OPLE que hay una 
violación al principio de la profesionalización de 
la personalización de la propaganda”, indicó el 
representante. 
 
Continuó explicando que está de más que los 
apoyos a la población tengan logotipos o 
imágenes de quien las reparte, y la imagen de los 
diputados en los apoyos ya los pone en la opinión 
del electorado. 
 

               

Chocan en Morena por 
"boom"inmobiliario 
El líder nacional de Morena, Alfonso Ramírez 
Cuéllar, pidió a la secretaria General del partido, 
Yeidckol Polevnsky Gurwitz, sumarse a la lucha 
contra la corrupción y castigo ejemplar a quienes 
usan mal el dinero público. En medio de la 
confrontación por la investigación interna 
abierta contra Polevnsky por el boom 
inmobiliario en Morena, el diputado con licencia 
dijo a través de un mensaje de Twi-tter que es 
bienvenida la discusión de propuestas, pero “mi 
invitación también es incorporar la lucha contra 
la corrupción y el castigo ejemplar a los que 
hacen mal uso del dinero público.  
 
En el entendido que en ello está el corazón de la 
4T”. Polevnsky organizó el n de semana un 
deslinde masivo de morenistas del interior del 
país contra las posturas económicas de Ramírez 
Cuéllar, de las que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador también se ha desmarcado. En 
carta pública suscrita por Polevnsky y cientos de 
morenistas, ésta acusó al dirigente provisional, 
Ramírez Cuéllar, de no representar los 
postulados de la Cuarta Transformación ni los 
principios morenistas. Por eso “nos deslindamos 
terminantemente de las opiniones, que a título 
personal, ha emitido”. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Vandalismo en Xalapa fue 
"provocación", se castigará 
daños a terceros: Cuitláhuac 
Los hechos violentos de la mañana de este lunes, 
en la ciudad de Xalapa, fueron una “provocación 
celada”, por lo que se iniciarán acciones legales 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2020-06-08/politica/morena-pone-queja-ante-ople-por-diputados-que-se-autopromocionan
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/chocan-en-morena-por-boom-inmobiliario
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/vandalismo-en-xalapa-fue-provocacion-se-castigara-danios-a-terceros-cuitlahuac-318245.html#.Xt-kKkVKjIU
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para que los culpables de los desmanes cubran 
los montos de daños a terceros.  
 
El gobernador del Estado, Cuitláhuac García 
Jiménez, lamentó que a la marcha a la que se le 
dieron garantías para expresarse de manera libre 
este lunes, haya causado destrozos a comercios, 
recintos religiosos y a propiedades del gobierno. 
Aseveró que se determinará quiénes incurrieron 
en las afectaciones en comercios y deberán 
cubrir los montos a daños a terceros.  
 
Asentó que estos actos fueron iniciados por 
provocadores para causar daños; no obstante, 
aseveró que por las afectaciones a los bienes del 
Estado no se interpondrán denuncias. 
 

 
Insiste el senador Ricardo 
Ahued que las tarifas de luz en 
Veracruz se deben de 
reclasificar 
Se deben de reclasificar las tarifas del consumo 
de energía eléctrica en Veracruz para que se 
homologuen con las que se cobran en Tabasco y 
Yucatán y que son menores entre el 30 y 40 por 
ciento, así lo señaló el senador Ricardo Ahued 
Bardahuil. 
 
En entrevista radiofónica señaló que "Esta 
reclasificación tiene que ver que participe 
Conagua y revise precisamente las temperaturas 
regionales, máxime que en Laguna Verde se 
produce casi el 6 por ciento de la energía 
nacional”. 
 
Aunque dicho planteamiento no ha hecho eco en 
el Senado de la República, 
 

insistió en que "hoy más que nunca se requiere 
ser solidarios con los veracruzanos por el tema 
de la pandemia y la parte económica que 
tenemos y para ser competitivos a nivel 
comercial, pero también en el tema de las tarifas 
de los hogares que han subido 
considerablemente". 
 
Lo anterior lo señaló ya que durante la actual 
temporada de confinamiento aumenta el coso 
de energía, por lo que el senador por Morena 
lamentó que las altas tarifas en la entidad 
dificulten competitividad de la industria. 
 

 
Denuncia AMLO a Bloque 
Opositor Amplio para 
derrocarlo 
En su conferencia de prensa mañanera, Jesús 
Ramírez, coordinador de Comunicación Social, 
mostró un documento que se llama “Rescatemos 
a México, en el cual es de carácter confidencial y 
en el cual vienen acciones a tomar para evitar 
que MORENA mantenga la mayoría en la Cámara 
de Diputados y en el 2022 derrocar a AMLO a 
través de la revocación de mandato. 
 
En un diagnóstico previo, pues es el documento 
un resumen ejecutivo, el “Bloque Amplio 
Opositor” (BOA), reconoce que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador tiene aún amplio 
reconocimiento y que lograron mitigar los 
efectos del coronavirus por los programas 
sociales. 
 
Además, existe amplia posibilidad de que 
MORENA gane 10 de las 15 gubernaturas. 
 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/93884-Insiste_el_senador_Ricardo_Ahued_que_las_tarifas_de_luz_en_Veracruz_se_deben_de_reclasificar
https://josecardenas.com/2020/06/denuncia-amlo-a-bloque-opositor-amplio-para-derrocarlo/?utm_source=&utm_medium=&utm_campaign=
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Ramírez señaló que este Bloque Amplio Opositor 
(BOA) consiste en una alianza entre los partidos 
PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, partidos 
emergentes como México Libre, alcaldes de los 
principales ciudades, grupos empresariales, 
medios de comunicación, comunicadores afines. 
 
Incluso incluye cabildeo en Washington para que 
en Estados Unidos se tenga conciencia sobre 
que, al país vecino no le conviene tener como 
aliado al actual gobierno de México. 

 

          
Guerrero, Yucatán y Querétaro, 
entidades con mayor descenso 
en casos activos de COVID-19: 
López-Gatell 
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, 
informó que Guerrero, Yucatán y Querétaro son 
las tres entidades del país con el mayor descenso 
de casos activos de COVID-19. 
 
Detalló que se comparan los casos activos del 25 
de mayo al 8 de junio con el periodo del 12 al 25 
de mayo y agregó: “Esto nos da otra de las 
manifestaciones de la reducción de la 
pandemia". 
 
Precisó el subsecretario  que cuando la barra de 
los casos activos de un estado de la quincena 
actual es más grande, significa que la pandemia 
está al alza, si ambas tienen un tamaño similar, 
se interpreta como estable, pero si la barra de la 
quincena anterior es mayor se interpreta como 
un descenso en los casos activos de COVID-19. 

 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
Ahued-H. Yunes, unidos 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
Luego de las deferencias y elogiosas expresiones 
que el pasado fin de semana tuvo el presidente 
López Obrador hacia su secretaria de Energía, 
Rocío Nahle –pues primero, en el municipio de 
Paraíso, Tabasco, donde se construye la nueva 
refinería de Dos Bocas, la exoneró de toda 
sospecha al afirmar públicamente que “le 
tenemos toda la confianza no sólo como 
profesional sino como mujer honesta, 
incorruptible, eso es una garantía”, y 
posteriormente pernoctó, desayunó, comió y 
cenó el viernes y sábado en su casa de 
Coatzacoalcos, donde la ingeniera zacatecana 
radica desde hace más de 30 años–, a nadie le 
quedó duda de que la titular de la SENER será la 
carta del tabasqueño para la sucesión estatal de 
2024 en Veracruz. 
 
 Lamentablemente para sus aspiraciones 
políticas, la señora Nahle acaba de trompicarse 
con el electrizante tema de la reclasificación de 
las tarifas eléctricas, una demanda que en 
Veracruz se inició de hecho con el movimiento 
popular en contra de la nucleoeléctrica de 
Laguna Verde en la década de los ochentas, 
cuando la actual secretaria de Energía estaba por 
egresar de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas. 
 

 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1105625
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16914&c=2#.Xt-qrUVKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16913&c=4#.Xt-sTEVKjIU
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Pagan inocentes por impunidad 
oficial 
Prosa Aprisa 
Por: Arturo Reyes Isidoro 
Terceros inocentes pagaron ayer en Xalapa la 
inconsecuencia de las autoridades policíacas y 
ministeriales, que no esclarecen atropellos 
cometidos por policías, presuntamente 
constitutivos de delitos. Se trata de elementos 
de la Secretaría de Seguridad Pública a los que no 
se les ha aplicado ninguna sanción 
administrativa y penal ni por parte de su 
dependencia ni de la Fiscalía General del Estado, 
lo que mantiene en la impunidad muchos 
hechos, tolerancia que lastima a la sociedad 
veracruzana.  
 
Con ese buen y hasta justificado pretexto, un 
grupo de familiares y amigos, más seguramente 
espontáneos que se les sumaron, salieron ayer a 
protestar exigiendo que se haga justicia y 
acusando que la Fiscalía no muestra avances en 
la investigación del caso, luego de que se 
cumplió un mes de la muerte de Carlos Andrés 
Navarro Landa, de 33 años, quien murió en los 
separos del Cuartel San José en condiciones no 
esclarecidas totalmente y cuya versión de su 
deceso despierta muchas sospechas.  
 
El caso cobró notoriedad porque el día de los 
hechos, 2 de mayo pasado, se difundió un video 
en el que se le ve vivo, en aparente completo 
estado de salud, defendiéndose verbalmente, 
rodeado de unos diez uniformados, uno de los 
cuales toma un madero-garrote y en un descuido 
se le echan todos encima y lo tiran al piso, como 
se ve claramente en la grabación. A los familiares 
nunca se les explicó por qué fue detenido ese 
sábado poco después del medio día, tampoco les 
entregaron las pertenencias que llevaba (su 
cartera y su teléfono celular), en cambio solo les 
devolvieron su cadáver pues falleció la 

madrugada del domingo. Narraron que solo les 
dieron “un papel” donde decía que había muerto 
por un infarto fulminante, pero aseguran que 
presentaba múltiples golpes en la cabeza. 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Este miércoles, Consejeros del 
OPLE decidirán si reanudan 
actividades 
Mañana miércoles, los consejeros del Organismo 
Público Local Electoral de Veracruz (OPLE) 
sostendrán una reunión de trabajo para decidir 
si reanudan actividades o continúan la 
suspensión de labores a causa de la emergencia 
sanitaria.  
 
Alejandro Bonilla Bonilla, consejero presidente 
del OPLE, adelantó que en caso de tomar el 
acuerdo de reanudar actividades, se tendrá que 
hacer de forma escalonada, con las medidas 
preventivas pertinentes y se fijará la fecha de 
regreso. “Todavía no lo determinamos pero 
cuando lo hagamos, así va a ser, con mucho 
orden, apegándonos a las normas de salud y no 
todos de un jalón, poco a poco iremos 
retornando”.  
 
Aunado a ello, se habrán de tomar todas las 
medidas preventivas y sanitarias para 
salvaguardar la salud de los trabajadores y del 
público usuario. Aclaró que hasta este momento 
los consejeros electorales no han determinado 
regresar a las actividades normales, por lo que 
plazos y términos siguen suspendidos y se 
continuará recurriendo a la tecnología digital. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
El Inai y el TEPJF, por la 
transparencia 

El acceso a la información pública constituye un 
derecho fundamental para la ciudadanía que 
quiere contar con datos que resguardan los 
Estados. El desarrollo de este derecho permite a 
la sociedad participar en los asuntos políticos y 
monitorear las acciones gubernamentales, 
transparentando, con ello, la gestión pública y 
fortaleciendo el régimen democrático. 
 
Convencidos de ello, a inicios de este año, el Inai 
y la Sala Superior del TEPJF suscribimos un 
convenio de colaboración para organizar el 
congreso virtual Transparencia y Justicia Abierta 
en el marco del covid-19, que tuvo lugar el 2, 3 y 
4 de junio.  
 
La finalidad fue dar un impulso a temas actuales 
y de interés para la ciudadanía mediante 
diversas mesas de trabajo, en las que se discutió 
sobre justicia abierta, protección de datos 
personales, información y justicia electoral en un 
contexto del covid-19, entre otros. 
 
El congreso contó con la participación de 
funcionarios, académicos y especialistas 
procedentes de distintas instituciones, así como 
organismos internacionales, como la OEA, 
empresas de tecnologías como Google y 
despachos jurídicos. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

        
Presidencia denuncia que 
bloque opositor tiene 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/este-miercoles-consejeros-del-ople-decidiran-si-reanudan-actividades-318285.html#.Xt-_rkVKjIU
https://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/el-inai-y-el-tepjf-por-la-transparencia/1387014
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/presidencia-denuncia-que-bloque-opositor-tiene-estrategia-para-debilitar-morena-y-amlo
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estrategia para debilitar a 
Morena y a AMLO 
Presidencia de la República denunció que hay un 
grupo denominado Bloque Opositor Amplio 
(BOA) que tiene una presunta estrategia para 
debilitar a Morena y al presidente Andrés 
Manuel López Obrador, de cara los comicios de 
2021 y en 2022 con la revocación de mandato. 
 
En la conferencia de prensa mañanera a solicitud del 
presidente López Obrador el vocero de Presidencia 
denuncia que bloque opositor tiene estrategia para 
debilitar a Morena y a AMLO . 
 
En la conferencia de prensa mañanera, a solicitud del 
presidente López Obrador, el vocero de Presidencia, 
Jesús Ramírez, leyó un “documento condencial” 
llamado “Rescatemos a México”, impulsado por el 
BOA, cuyo objetivo –dijo- es desplazar a Morena en 
2021 y revocar el mandato del presidente en 2022. 
 

             

AMLO, capaz de inventar 
documentos para golpear a la 
oposición: PAN 
El líder nacional del Partido Acción Nacional 
(PAN), Marko Cortés, aseguró que el presidente, 
Andrés Manuel López Obrador es capaz de 
inventar documentos con tal de golpear a la 
oposición, y atajó que el blanquiazul el único 
proyecto que está construyendo es para 
construir una nueva mayoría en la Cámara de 
Diputados y corregir el rumbo del país. En 
conferencia de prensa virtual, Marko Cortés dijo 

que hay millones de mexicanos que están 
preocupados y decepcionados del gobierno de 
López Obrador, y se van a articular para 
construir, en el 2021, la nueva mayoría 
opositora. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Protestas sociales aumentan en 
Veracruz, este año 
Sumado al creciente fenómeno de protesta 
social que tuvo su mayor auge durante marzo, la 
violencia contra civiles es una de las principales 
tendencias de conflictos registrados en Veracruz, 
mismos que aumentaron durante el periodo de 
emergencia sanitaria, de acuerdo con el reporte 
de la organización estadounidense ACLED 
(Proyecto de Datos de Ubicación y Conflictos 
Armados). 
 
El conjunto de datos aportados por ACLED —que 
muestra las tendencias clave en la violencia y las 
actividades de protesta en México— indica que 
en la entidad veracruzana del periodo 1 de enero 
al 16 de mayo de este año se registraron 273 
eventos, los cuales fueron clasificados como 121 
“protestas”, 104 “violencia contra civiles”, 26 
“batallas”, 13 “desarrollo estratégico” y 9 
“disturbios”. 
 

 
 

En Veracruz se respeta la 
libertad de expresión, sin 
afectar a terceros 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/amlo-capaz-de-inventar-documentos-para-golpear-la-oposicion-pan
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/protestas-sociales-aumentan-en-veracruz-este-ano-violencia-feminicidios-movimientos-sociales-disturbios-municipios-veracruz-5339459.html
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/93886-En_Veracruz_se_respeta_la_libertad_de_expresion_sin_afectar_a_terceros_
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El Gobernador de Veracruz Cuitláhuac García 
Jiménez opinó en relación a la manifestación de 
jóvenes que causaron destruidos en comercios 
de esta capital que respeta la libertad de 
expresión que es un derecho universal de los 
ciudadanos, pero no se permitirá que afecten a 
terceros. En un mensaje dirigido a la población, 
el Mandatario estatal exhortó a la Fiscalía 
General del Estado investigue quienes son los 
responsables de los destrozos ocasionados a 
propietarios de inmuebles afectados para que 
paguen los daños. 
 
Aclaró quea diferencia de otras 
administraciones, su gobierno no utilizan grupos 
de choque para reventar las expresiones de la 
sociedad, 
 
“Utilizando provocadores, nosotros estamos en 
la gran oportunidad de transformar ese régimen, 
serenémonos, lo digo para el gobierno y para la 
sociedad en su conjunto; si es posible convivir en 
una sociedad pacífica”. 
 
García Jiménez dijo que serán los propietarios de 
inmuebles dañados quienes presenten las 
denuncias correspondientes para que sean 
pagadas por los responsables, “Las denuncias de 
los particulares afectados deberán iniciar su 
curso y deberán cubrir los montos por los daños 
a terceros, conminaremos a la Fiscalía para 
actuar conforme a derecho, los daños a gobierno 
no vamos a interponer denuncias”. 
 

 

Secretaría de Salud reconoce 
colaboración de autoridades 
municipales en la Estrategia 
Estatal contra el coronavirus; van 5 mil 279 casos 
positivos 

Dando seguimiento al panorama del coronavirus 
(COVID-19), la Secretaría de Salud (SS) informa 
que, al corte de las 19:00 horas del lunes 08 de 
junio de 2020, en la entidad veracruzana han 
sido estudiados 10 mil 732 casos, de los cuales 3 
mil 859 resultaron negativos. 
 
Mil 594 sospechosos de 107 municipios 
continúan en investigación: Veracruz 535, 
Coatzacoalcos 148, Boca del Río 81, Córdoba 73, 
Minatitlán 60, Xalapa 57, Poza Rica 55, Tuxpan 
42, Orizaba y San Andrés Tuxtla 35, 
Cosamaloapan 33, Fortín y Tierra Blanca 23, La 
Antigua y Cosoleacaque 22, Martínez de la Torre 
y Medellín 21, Papantla 17, Agua Dulce 13, 
Jáltipan y Nanchital 12. 
 
Río Blanco 11; Alvarado, Las Choapas, Pueblo 
Viejo y Santiago Tuxtla 9; Acayucan, Coatepec y 
Coatzintla 8; Ixtaczoquitlán y Pánuco 7; Carlos A. 
Carrillo, Catemaco y Tihuatlán 6; Álamo, Ángel R. 
Cabada, Manlio Fabio Altamirano, Nogales, Paso 
de Ovejas y Úrsulo Galván 5; Amatlán, Mariano 
Escobedo, Tres Valles y Xico 4. 
 
Actopan, Amatitlán, Emiliano Zapata, Gutiérrez 
Zamora, El Higo, Lerdo de Tejada, Misantla, 
Naolinco, Oteapan, Perote, Playa Vicente y 
Puente Nacional 3; Acatlán, Acultzingo, 
Camerino Z. Mendoza, Carrillo Puerto, 
Chocamán, Huatusco, Ixhuatlán del Sureste, 
Ixhuatlancillo, Jalacingo, Jamapa, Naranjos, 
Soledad de Doblado, Tamiahua, Tantoyuca, 
Tlacotalpan, Tlilapan, Vega de Alatorre y 
Zongolica 2. 
 

 

https://espejodelpoder.com/2020/06/09/secretaria-de-salud-reconoce-colaboracion-de-autoridades-municipales-en-la-estrategia-estatal-contra-el-coronavirus-van-5-mil-279-casos-positivos/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/nueva-ley-obligaria-a-veracruz-a-pagar-deuda-de-13-mil-mdp-con-issste-318298.html#.Xt_WuEVKjIU
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Nueva ley obligaría a Veracruz a 
pagar deuda de 13 mil mdp con 
ISSSTE 
El Gobierno de Veracruz, así como el resto de las 
entidades que tienen adeudos con el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), podrían ser 
obligados a saldar sus pendientes mediante una 
iniciativa que avanza en el Congreso de la Unión. 
De acuerdo con medios nacionales, perfilan que 
la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de 
Diputados impulsará la reforma a la Ley del 
ISSSTE, con la que el Instituto podrá descontar 
directamente de las participaciones federales los 
adeudos de las entidades por concepto de 
cuotas y aportaciones.  
 
Hay que recordar que Veracruz es el Estado más 
endeudado del país con el ISSSTE, con 
pendientes que a la fecha superan los 13 mil 
millones de pesos. La comisión de Seguridad 
Social está integrada por 29 legisladores 
federales, de los cuales 3 son de Veracruz e 
integrantes de MORENA. Se trata de Juan 
Ramírez Flores, representante del Distrito XVI y 
los plurinominales Carmen Medel Palma y 
Eleuterio Arrieta Sánchez. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

           

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
 

DESTRUYENDO LO POCO QUE QUEDA.-
Justificando que pedían “justicia” por un hecho 
que fue en otro estado, y en otro país, hombres 
y mujeres (no les podemos decir que eran 
jóvenes porque iban encapuchados y con tapa 
boca) violentaron los comercios que se 
encontraban a su paso, causando destrozos 
cuantiosos a la iniciativa privada en la ciudad de 
Xalapa...Cuitláhuac García calificó de 
“provocación” estos actos y que en base a las 
denuncias de los comerciantes actuarán contra 
quien lo hizo para que paguen los daños y sean 
sometidos a la justicia por la destrucción que 
causaron...La marcha de encapuchados, fue 
ajena a la que hicieron familiares de un hombre, 
al que a principios de mayo fue detenido y murió 
en el cuartel San José de Xalapa, presuntamente 
de un infarto, la familia dice que fue por los 
golpes de los policías...Es aquí el dilema de la 
autoridad cuando deben permitir que se haga 
una marcha, que era “pacífica” y supuestamente 
para no pedir “violencia”, pero los manifestantes 
resultaron más violentos que los mismos 
policías...plop...Estas marchas en lugar de dejar 
mal parado al estado lo único que provocan es 
un rechazo a esta clase de manifestaciones, 
porque su único fin es destruir...Estos 
marchistas, supuestamente, ́ protestaban por un 
albañil muerto en Jalisco, y que tiene que ver el 
estado?, nada, pero el asunto era salir y 
desestabilizar y generar destrozos no solo a 
comercios, sino a edificios del gobierno del 
estado y a la misma iglesia....tache para quien los 
mandó...Si los policías hubieran actuado, ya 
estuvieran llamándolos represores; si no actúan, 
entonces no sirven. El dilema de una marcha de 
encapuchados que a todas luces fue provocada y 
que la intención es que hoy la iglesia salga con su 
vocero, que al parecer no trabaja, a decir 
misa....En este país la gente en lugar de 
construir, destruye...Todos esos actos vandálicos 
se logran en un pasar, en una hora rompen lo 
que no compraron ni lo que construyeron, se 
trata de esos ninis que solo esperan la 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/571466.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=2
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oportunidad de destrozar, si fueran estudiantes 
a esa hora estuvieran en clases virtuales; si 
fueron empleados estuvieran trabajando, por lo 
tanto son personas destructoras al servicio de 
quienes les financien esto que hicieron...que 
coraje da, este país está pasando por una crisis 
social, económica, familiar, educativa y estos 
destruyendo lo poco que nos queda...Sin duda la 
sociedad titanic salió a relucir con esta marcha y 
esperemos que el gobierno actúe sobre ellos, 
porque una cosa es marchar y protestar por 
actos violentos y otra cosa es de parte de los 
violentos, así no se puede....De buenas a primera 
la protesta del Floresta y las bombas se paralizó, 
¿raro no?, vayan a las oficinas del MAS, en donde 
se paga por el servicio y la empresa ofreció 10 mil 
millones de pesos de inversión en los primeros 
años, que nadie los ha visto, y encima le echan la 
bolita al gobierno estatal...así de plano no 
avanzamos.. 
 

             

ACERTIJOS 
gilberto haaz  
 
*Miguel Hernández: “Para la 
libertad, sangro, lucho, 
pervivo”. Camelot 
 
MEJOR PARA TOSTAO 
 
En la época de los grandes narradores del futbol 
soccer, había un par de ellos que brillaban por la 
chispa en sus comentarios, a veces nos hacían 

poner de pie cuando la emoción llegaba, uno era 
Ángel Fernández, el padre de la narrativa 
futbolera, venido del béisbol, donde narraba los 
juegos copiando entrada por entrada del fax que 
llegaba desde los Estados Unidos, y con un disco 
ambiental de cuando se pegaba un hit o un home 
run, era genial Ángel en esos juegos. Un día el 
Tigre Azcárraga lo llevó a que luciera su inventiva 
en el futbol, y allí se quedó al lado de los grandes 
maestros, que en aquel tiempo eran pocos, Paco 
Malgesto y Fernando Marcos, que siempre 
lloraba cuando nos caía un gol que, por lo 
regular, casi siempre nos eliminaba de cualquier 
contienda: “¿Por qué, Señor, por qué nos pasa 
eso siempre a nosotros? Y junto a él llorábamos, 
haiga sido como haiga sido, lo mismo en aquel 
Mundial en Chile cuando España nos hizo 
morder el polvo faltando un minuto para tener 
ese partido en empate. El otro narrador era un 
brasileño, Paulo Planet, entre Ángel y él 
maravillaban a la audiencia, su narrativa era: 
Mejor para Tostao, mejor para Pelé, cuando 
aquella selección fue considerada la mejor 
selección de toda la historia, la del México 70, 
impactaba al mundo. Pier Paolo Pasolinni 
ensayaba la división entre el futbol poético y el 
futbol en prosa. Así estamos ahora: Mejor para 
Krauze, mejor para Andrés Manuel. 
 
LAS CONTIENDAS RIJOSAS 
 
Uno escucha y ve que las contiendas están entre 
uno y otro lado. No hay mañana que el 
presidente no abra fuego contra un empresario, 
o periodista o intelectual. Ahora, que andaba de 
gira por Veracruz, bendiciendo al gobernador 
desde su púlpito, como si fuera Obispo o 
Cardenal, le soltó un comentario corrosivo, muy 
directo al historiador Enrique Krauze, haciendo 
un juego de palabras lo llamó “Lucas Krauze 
Alamán”, llamado originalmente, según 
Wikipedia, Lucas Ignacio José Joaquín Pedro de 
Alcántara Juan Bautista Francisco de Paula 
Alamán y Escalada, quien  fue un empresario, 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/571464.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=4
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político, historiador, naturalista, y escritor 
novohispano. Eso calentó a Krauze, que rápido le 
asestó su respuesta vía tuiter, acusando a AMLO 
de ser él, el conservador: “Como historiador, me 
honra la comparación con Lucas Alamán.  Pero 
como político, Alamán favoreció la 
concentración absoluta de poder en un líder 
iluminado, sin libertades y con un ejército 
potente. No soy yo, presidente @lopezobrador 
quien se parece al conservador Lucas Alamán”. 
Ándale tú. Entonces las redes se calentaron, los 
botts se sublimaron y por ahí se llevaron al 
gobernador Enrique Alfaro, a quien ya le ven 
patas para gallo (Dante incluido) para ser 
candidato en 2024 en una alianza para derrocar 
a Morena (Dante sería secretario de 
Gobernación, el mismo lugar que ocupó su 
exjefe y amigo, Fernando Gutiérrez Barrios). 


