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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 
El OPLE a través del servicio 
Profesional Electoral está 
ofertando 12 vacantes para 
mujeres 
La Consejera del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), Mabel Aseret Hernández 
Meneses dio a conocer que a través del servicio 
profesional electoral están ofertando 12 
vacantes para mujeres, quienes no tienen que 
ser necesariamente abogadas. 
 
En entrevista telefónica la consejera señaló que 
a través de una convocatoria que se emitió a 
nivel nacional, donde aparecen ofertadas las 12 
vacantes del OPLE, no obstante cada órgano 
electoral tiene diferentes solicitudes. 
 
Las que está solicitando el OPLE son: una para 
coordinador de lo contencioso y administrativo, 
otra para coordinador de participación 
ciudadana, como coordinador de prerrogativas y 
Partidos Políticos, jefe de la Unidad de Educación 
Cívica, dos vacantes para jefe de la Unidad de lo 
Contencioso Electoral, dos para la unidad de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, como Técnico 
de Educación Cívica, Técnico de Organización 
Electoral y dos como Técnicos de Prerrogativas y 

Partidos políticos, haciendo un total de 12 
vacantes. 
 
Los requisitos los pueden consultar en la página 
del INE, donde pueden hacer su registro en línea 
donde tienen que subir los documentos y 
postularse a la vacante, dicha documentación 
será revisada la próxima semana, y el examen lo 
presentarán desde su casa el próximo 8 de 
agosto, después de obtener los resultados 
realizarán un cotejo de los documentos y se 
verifican los requisitos. 
   

 

Concluyó webinar 
«Implementación del voto 
electrónico en países 
democráticos» 
Después de dos meses, concluyó con éxito el 
ciclo de paneles del Webinar “Implementación 
del Voto Electrónico en Países Democráticos” 
organizados por el Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE Veracruz) 
y la Universidad Cristóbal Colón (UCC). Durante 
el cierre, se celebró una mesa de conclusiones en 
donde participaron por parte del Instituto 
Nacional Electoral (INE), la Consejera Electoral 
Adriana Margarita Favela Herrera y el Consejero 
Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, la 
Coordinadora de Maestrías de la Facultad de 
Derecho de la UCC María del Pilar Jiménez 
Romero, el Consejero Electoral Juan Manuel 
Vázquez Barajas del OPLE Veracruz y como 
moderador, el especialista en elecciones y 
tecnología, Ernesto Ramos Mega, quienes se 
reunieron para articular una visión conjunta 
sobre el voto electrónico. 
El ciclo de paneles del Webinar consistió en 7 
paneles temáticos, una conferencia magistral a 
cargo del Dr. Julio Alejandro Téllez Valdés, del 

http://tvnoticiasveracruz.com/el-ople-a-traves-del-servicio-profesional-electoral-esta-ofertando-12-vacantes-para-mujeres/?fbclid=IwAR2QNpNzvmyAB-q2H0HzhopDEx-HXphLrgd0dPJmo6Sru_fnMnI-SjfCWnY
https://encuentroinformativo.com/?p=3980
http://primerparrafo.com/el-ople-oferta-12-vacantes-para-mujeres/
https://opciondeveracruz.live-website.com/concluyo-webinar-implementacion-del-voto-electronico-en-paises-democraticos
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Sistema Nacional de Investigadores del 
CONACYT, finalizando con una mesa de 
conclusiones; se destaca la participación de un 
total de 27 ponentes especialistas en la materia, 
originarios de España, Perú, Argentina y México. 
La clausura del Webinar estuvo a cargo del 
Consejero Presidente del OPLE Veracruz, 
Alejandro Bonilla Bonilla y del Director de la 
Facultad de Derecho de la UCC el Dr. Luis Alberto 
Martín Capistrán. 
El Consejero Electoral del INE José Roberto Ruíz 
Saldaña, señaló que para poder implementar el 
voto electrónico es necesario tener en cuenta en 
el modelo de operación aspectos que van de lo 
técnico, a lo operativo y procedimental, los 
cuales deberán de considerarse para la 
implementación de la urna electrónica. 
En este mismo sentido, la Consejera Electoral del 
INE Adriana Margarita Favela Herrera, consideró 
que la urna electrónica y el voto electrónico son 
factibles y representarían grandes beneficios 
para México; también añadió que el sistema 
debe de ser simple para que la ciudadanía pueda 
manejarlo de la manera correcta y sin 
confusiones. Dejó en claro que las urnas 
electrónicas no sustituyen a los funcionarios 
electorales, ni a los funcionarios de casilla como 
se puede pensar. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
El TEPJF remite a Comisión de 
Honestidad de Morena queja 
sobre proceso interno 
Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) remitieron a la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena la queja 

que interpuso un dirigente en Jalisco por la 
convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario 
en el que se iniciaría el proceso de renovación de 
la dirigencia del partido. 
 
Es decir, el Tribunal Electoral resolvió que sea la 
Comisión de Morena quien en primera instancia 
resuelva a la “brevedad” las quejas e 
impugnaciones que hay sobre su proceso interno 
de elección de los nuevos dirigentes nacionales y 
estatales. 
 

 

 
El comité evaluador empieza 
entrevistas con los aspirantes a 
consejeros del INE 
El Comité Técnico de Evaluación inició 
este jueves las entrevistas a los aspirantes 
a formar parte del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral (INE). En total, 
se evaluará a 60 personas, de las cuales se 
elegirá a 20 para la fase final del proceso 
de selección. 
 
Las entrevistas iniciaron a las 9:00 horas y 
concluirán a las 19:00 horas. Hoy se 
llevarán a cabo 12 y el resto de los 
aspirantes será evaluado en los próximos 
días, hasta el lunes 13 de julio. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

https://politica.expansion.mx/mexico/2020/07/09/el-tepjf-remite-a-comision-de-honestidad-de-morena-queja-sobre-proceso-interno
https://politica.expansion.mx/congreso/2020/07/09/el-comite-evaluador-empieza-entrevistas-con-los-aspirantes-a-consejeros-del-ine
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Morena acepta debatir con 
oposición propuestas contra 
crisis económica 
Morena está dispuesto a debatir en el Senado 
propuestas del bloque opositor que 
complementen la política gubernamental para 
aliviar la situación económica de millones de 
mexicanos que se encuentran en crisis por la 
pandemia de Covid-19, aunque el único 
problema es buscar de dónde provendrán los 
recursos para lograrlo, resaltó el coordinador 
Ricardo Monreal. 
 
Al participar en la inauguración del foro “Por un 
ingreso vital: Perspectivas Internacionales”, 
organizado por senadores de Movimiento 
Ciudadano (MC), en el que se insistió en la 
necesidad de instaurar el ingreso básico 
universal, Monreal resaltó que en México el 
apoyo a las familias más vulnerables pasó de 40 
mil a 400 mil millones de pesos, es decir 10 veces 
más, desde que llegó al poder el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 
 

                       

PAN exige paternidad en caso 
Duarte 
El PAN está tan carente de triunfos que ahora intenta 
robar el crédito de la captura del exgobernador 
priista de Chihuahua, César Duarte. Fue detenido por 
alguaciles federales del vecino país, ante la orden de 
aprehensión que existía a través de la ficha roja de 
Interpol. 
 
En un principio el gobernador panista de Chihuahua, 
Javier Corral Jurado, agradeció al presidente de la 
República la detención, y al dar la conferencia de 
prensa informativa en la capital de ese estado, las 
huestes panistas comenzaron a salir a la calle para 
adjudicarse la detención. 
 
Personajes como Marko Cortés y otros, empezaron a 
celebrar la detención como si fuera labor de su 
partido. Convocaron a la movilización en caravanas 
de automóviles que no llegó a la capital del país, pero 
se limitó a la ciudad de Chihuahua, donde algunos 
empezaron a asar carne en las calles alrededor de la 
Glorieta de Francisco Villa, y regalaron tacos a los 
transeúntes. 
 
Se detenían frente al balcón de palacio de gobierno y 
aplaudían al gobernador, quien no tardó en salir con 
una bandera de México, ondeando la enseña patria 
al ritmo de la victoria arrebatada. Esto en tiempos 
electorales podría convertirse en un signo de avance 
del PAN, pero la población del país en general y del 
estado en particular no es tonta, conoce el trayecto 
de las leyes y desconoce cualquier intento de plagio 
del PAN, muy acostumbrado a arrebatar banderas. 

 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
China alerta por neumonía más 
letal que el coronavirus; 
Kazajistan responde 
En medio de la pandemia por coronavirus, covid-
19, China alertó mediante un comunicado a los 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/07/09/morena-y-oposicion-debatirian-propuestas-para-aliviar-crisis-economica-8616.html
https://www.24-horas.mx/2020/07/10/pan-exige-paternidad-en-caso-duarte/
https://www.milenio.com/internacional/china-alerta-neumonia-letal-coronavirus-kazajistan?fbclid=IwAR11VPY6C7cUmXW1mC_GJiAiFmLsq5_qJm9r6CDSg9ujMGFFRPAqM2Xh5-4
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ciudadanos en Kazajstán por un supuesto nuevo 
brote de “neumonía desconocida”. Aseguró que 
esta enfermedad desconocida es mucho más 
grave que el propio coronavirus, pues es 
considerada como una enfermedad mortal. Ante 
la sorpresiva noticia, autoridades de Kazajstán 
marcaron su postura y respondieron a lo 
difundido.  
 
“El Departamento de Salud de Kazajstán y otros 
organismos están llevando a cabo una 
investigación comparativa y no han definido la 
naturaleza del virus de la neumonía”, declaró 
China citando varios medios de Kazajstán en los 
que se reportaba la noticia.  
 

 
Grave amenaza a la propiedad 
inmobiliaria 
De nueva cuenta, la 4T planea destruir la 
propiedad privada desde el Congreso de la 
Ciudad de México. Una nueva y atropellada 
iniciativa “legal” sobre arrendamiento 
inmobiliario ha sido presentada por la fracción 
parlamentaria de Morena en el congreso de la 
CDMX. Esta nueva amenaza confiscatoria la 
entienden como un paliativo ante el desastre 
económico por el Covid-19, el estancamiento 
productivo que azota al país y la creciente 
pérdida de empleos. 
 
Arrojar gasolina a un incendio se ha convertido 
en la especialidad de ese grupo parlamentario en 
la CDMX. 
 
  

 

Gobierno de Veracruz espera 
golpe a recaudación por 
pandemia 
El Gobierno del Estado estima que este 2020, a 
consecuencia de la pandemia de COVID-19, se 
reduzcan en mil millones de pesos sus “Ingresos 
de Gestión” o “Propios”.  
 
De acuerdo con el titular de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima 
Franco, dichas estimaciones se hacen con base 
en la baja recaudación generada principalmente 
en los meses de mayo y junio. Cabe recordar que 
para el actual ejercicio, la SEFIPLAN proyectó una 
recaudación de 10 mil 159 millones 308 mil 564 
pesos, a través rubros como impuestos, 
Derechos, Productos, Aprovechamientos, así 
como Venta de Bienes y Prestación de Servicios, 
según la Ley de Ingresos.  
 
“Nosotros estimamos que para este año 
pudiéramos tener una baja de mil millones de 
pesos de ingresos propios”, refirió al funcionario 
estatal. 
 

 
Fallece el periodista Raymundo 
León, en Xalapa 
Esta madrugada falleció el periodista Raymundo 
León, en Xalapa, por complicaciones con su salud 
ajenos a la actual pandemia. 
 
Estudió Letras Españolas en la UV e inició como 
corrector de estilo en el Diario de Xalapa a 
principios de los ochenta, donde más tarde se 
convertiría en reportero por muchos años, 
cubriendo diversas fuentes. Recientemente 
colaboraba para el portal «El Corresponsal». 
 

https://lopezdoriga.com/nacional/grave-amenaza-a-la-propiedad-inmobiliaria/?fbclid=IwAR28cEd_Hu03vbTiTIRhoudEUOi9oQk2YuVq7_IxPY-Ng55rhcEq6wIgELw
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobierno-de-veracruz-espera-golpe-a-recaudacion-por-pandemia-320612.html#.XwiC6ShKjIU
https://www.versiones.com.mx/fallece-el-periodista-raymundo-leon-en-xalapa/
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Su cuerpo será velado en la funeraria del DIF, que 
está en la calle Sayago. 
 
Raymundo era ampliamente conocido y 
apreciado por los periodistas de la capital 
veracruzana. 
 
Medios locales solicitaron apoyo para la familia 
del fallecido comunicador, pues eran de escasos 
recursos, de inmediato la ayuda comenzó a 
llegar. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Gandallismo en el TSJE 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
Inmediatamente después de que el pasado 
martes la Junta de Coordinación Política del 
Congreso local, presidida por el diputado 
morenista Juan Javier Gómez Cazarín, determinó 
que no serían ratificados en el cargo los 
magistrados Edel Álvarez Peña, Fernando 
Charleston Salinas, Víctor Manuel César Rincón y 
Gladys de Lourdes Pérez Maldonado, cuyos 
periodos de diez años concluirán el próximo 30 
de julio, comenzó a circular una lista de 
prospectos supuestamente “amarrados” para 
ocupar esas magistraturas en el Tribunal 
Superior de Justicia del Estado (TSJE).  
 
Lo que llamó la atención es que al trascender sus 
nombres, curiosamente no se destacaron sus 
méritos y capacidades profesionales como 
juristas ni sus trayectorias y experiencia en las 
instituciones encargadas de administrar y 
procurar justicia, sino que se les ha descalificado 
por sus vínculos sentimentales, ligas familiares y, 
por supuesto, por la protección de poderosos 

padrinos políticos. Los mismos vicios que 
imperaron en las administraciones estatales 
pasadas del PRI y del PAN. 
 

 
Con soborno Duarte trató de 
parar una investigación 
Prosa Aprisa 
Por: Arturo Reyes Isidoro 
El 24 de mayo de 2016, el portal informativo 
ANIMAL POLITICO reveló por primera vez el 
resultado de una investigación especial sobre 
cómo funcionarios cercanos a Javier Duarte 
entregaron contratos a una red de empresas 
fantasma para desviar recursos.  
 
La investigación la hizo posible el apoyo que dio 
a ese medio la organización Mexicanos Contra la 
Corrupción y la Impunidad (MCCI). En tres 
entregas, que quedaron para la historia y que 
son ejemplo del periodismo que indaga (ayer 
Daniel Moreno Chávez, director general de ese 
portal, dijo durante la videoconferencia “La 
importancia del periodismo de investigación en 
México” que la investigación es inherente al 
periodismo, diría yo al buen periodismo); en tres 
entregas quedó al descubierto que el gobierno 
de Duarte mediante ese procedimiento 
desapareció al menos 645 millones 693 mil pesos 
entre 2012 y 2013.  
 
En esos años, funcionarios de la administración 
estatal –de Educación, Protección Civil, 
Desarrollo Social y el DIF– firmaron 73 contratos 
para la adquisición y distribución de bienes que, 
en el papel, serían destinados a personas en 
situación de pobreza, damnificados por 
desastres naturales, niños y ancianos, pero de lo 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17052&c=2#.XwiE6yhKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17050&c=4#.XwiFXihKjIU
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que no hay constancia de que hayan sido 
entregados. 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
¿QUIÉNES ESTÁN YA EN 
ABIERTA CAMPAÑA RUMBO 
AL 2021? 
HORA LIBRE 
Álvaro Belin Andrade 
De diferentes maneras, y hace ya muchos, los 
políticos de todos los partidos realizan actos 
anticipados de campaña sin que las autoridades 
electorales tengan capacidad para amarrarles las 
manos. Las denuncias de opositores han surtido 
un efecto regulatorio. Por supuesto, ha 
molestado a quienes han sido sancionados o 
reconvenidos, como sucedió con diputados 
locales de Morena que repartían en sus distritos 
despensas que les eran entregadas por el DIF 
estatal. Pero no son los únicos ni el reparto de 
despensas ha sido el único modus operandi de 
quienes, del lado oficial, ven con desesperación 
que no tendrán a favor el nombre de AMLO en 
las boletas electorales, mientras que los de la 
oposición han querido sorprender saliendo antes 
en la carrera para ganar cierto terreno.  
 
Ya hablamos de diputados locales morenistas 
molestos porque las autoridades electorales 
(OPLE, TEV) han buscado constreñir su labor a las 
funciones legislativas, pero otros siguen como si 
nada, promoviendo en sus redes sociales, en 
boletines y discursos las pocas obras hechas por 
el gobierno estatal en sus distritos, 
presentándolas casi como si ellos las hubiesen 
financiado de sus bolsillos o hubieran sido 

posibles gracias a su gran capacidad gestora. 
Alejandro Sánchez Báez, representante del PRI 
ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE), 
acaba de acusar a la siempre sonriente diputada 
Rosalinda Galindo Silva (que siempre muestra su 
parentesco gestual con la ausente secretaria de 
Turismo, Xóchitl Arbesú) por colgarse de las 
acciones del gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez, su amigo personal hace años. Y sí, 
Rosalinda, diputada por Xalapa, siempre 
acompaña al gobernador cuando este camina 
por su distrito, aunque no tenga vela en el 
entierro.  
 
Acompaña al mandatario en las solitarias 
supervisiones de obra o en la inauguración de 
pequeños tramos de calles citadinas, a las que no 
es invitado el alcalde Hipólito Rodríguez, acaso 
para que no eche la sal de su incompetencia 
sobre la humanidad de la floreciente abogada 
que busca asegurar el futuro de toda su 
parentela. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE Poza Rica descarta 
reanudar actividades 
INE Poza Rica descarta reanudar actividades. 
Pese a que en esta ciudad poco a poco se está 
reactivando la actividad comercial y no esencial, 
esto luego de que se decretara el semáforo 
naranja, el Instituto Nacional Electoral (INE) 
informó que todavía no cuenta con una fecha 
definida para reactivar sus módulos del registro 
federal de electores para el trámite de 
credenciales, ya que reiteró que es casi un hecho 
que Poza Rica regresará al semáforo rojo de 
contagios. 

https://palabrasclaras.mx/los-que-opinan/hora-libre-quienes-estan-ya-en-abierta-campana-rumbo-al-2021/
https://noreste.net/veracruz/poza-rica/ine-poza-rica-descarta-reanudar-actividades/
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De acuerdo con Everardo Demetrio Pérez 
Gutiérrez, presidente de la 05 junta distrital del 
Instituto Nacional Electoral (INE) con sede en 
Poza Rica, todavía no hay condiciones sanitarias, 
para reactivar los trabajos de atención a 
electores en los módulos. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Ante alza de contagios, 
irresponsable anticipar 
reapertura de guarderías: PRD 
La dirigencia nacional del PRD criticó que 
anticipar la reapertura de guarderías del IMSS, 
sin que haya un descenso sostenido en los casos 
de COVID-19, “es una acción irresponsable que 
puede convertir a estos lugares en nuevo foco de 
contagios y poner en riesgo la salud de los niños 
y del personal que estaría a su cuidado”. 
 
El partido del Sol Azteca consideró que el 
director del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Zoé Robledo, “ha justificado esta 
decisión con el argumento de que las guarderías 
son un servicio esencial, y que con su reapertura 
se busca apoyar a las madres trabajadoras”. 
 
Sin embargo, “estas razones no son 
suficientemente válidas en el momento actual 
en que se encuentra la pandemia, con más de 6 
mil 995 infectados confirmados en un día y un 
acumulado de 275 mil 008 contagios, que han 
dejado ya hasta el momento más de 32 mil 796 
muertos”. 

 

 

PRI, PAN y PRD, se unen en 
alianza electoral contra Morena 
en el 2021 
Los líderes nacionales de los principales partidos 
de oposición dejan entreabierta la posibilidad de 
unirse contra Morena para 2021. 
 
Ante el poderío electoral que mostró Morena en 
las elecciones del 2018, los partidos de oposición 
no descartan la posibilidad de ir juntos en alianza 
contra el partido en el poder para los comicios 
del 2021, así lo aseguraron los dirigentes 
nacionales del PRI, Alejandro Moreno; y del PRD, 
Ángel Ávila, durante la mesa de análisis de El 
Heraldo y La Silla Rota. 
 
Alejandro Moreno aseguró que el PRI siempre ha 
creído en las coaliciones electorales, por ellos, 
dijo, el partido las ha impulsado, dejando en 
claro que los priistas no se cierran a una unión 
con los partidos de oposición. 
 
“Yo tengo una buena relación con todos los 
presidentes de los partidos políticos de 
oposición, claro que estamos platicando, 
estamos dialogando, estamos construyendo 
acuerdos y consensos”, mencionó el presidente 
nacional tricolor ante los cuestionamientos de 
una posible alianza PRI-PRD. 
 
En el mismo sentido, Ángel Ávila señaló que “el 
PRD tiene que ser capaz de hablar con todas las 
fuerzas políticas” y agradeció las muestras de 
apertura del dirigente nacional priista. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ante-alza-de-contagios-irresponsable-anticipar-reapertura-de-guarderias-prd
https://www.revistasinrecreo.com/politica/pri-pan-y-prd-se-unen-en-alianza-electoral-contra-morena-en-el-2021/?fbclid=IwAR0C-vaIadyUiIorKryxld_ol8LWBmHhdvAkdsnv_Klvj0G1a-y-YBQNGW4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pesima-la-respuesta-del-gobierno-a-pandemia-en-coatzacoalcos-cce-320658.html#.XwijcihKjIU
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Pésima, la respuesta del 
Gobierno a pandemia en 
Coatzacoalcos: CCE 
La respuesta del Gobierno ante la emergencia 
sanitaria por COVID-19 en Coatzacoalcos ha sido 
pésima, ya que no se han tomado medidas 
necesarias para controlar la pandemia, por lo 
que sigue creciendo el número de casos y así 
seguirá si no toman medidas estrictas durante 
unos 15 días para logra cortar el ciclo de 
transmisión del virus, afirmó el presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Región 
Sur del Estado de Veracruz, Esteban Enríquez 
España. Refirió que en el municipio, en el que 
hay más de mil contagiados confirmados, se han 
tomado algunas medidas como desinfectar 
mercados y las calles alrededor de los hospitales 
pero donde están los puntos de alto contagio no 
hacen nada. 
 
“Sabemos que no es responsabilidad el Gobierno 
que estemos tratando con este problema pero sí 
hay mucho que podrían hacer para lograr 
disminuir el contagio. Hay Estados que se 
deberían de tomar como ejemplo, como el caso 
de Jalisco que, al tomar ciertas medidas, pasaron 
de estar entre los primeros lugares del país en 
número de enfermos de coronavirus 
confirmados a estar en semáforo naranja”. 
 

 

Trabajadoras domésticas, 
víctimas de los “despidos 
suaves”; urge apoyarlas: Anilú 
Ingram 

A fin de apoyar a uno de los sectores más 
golpeados económicamente, la diputada federal 
Anilú Ingram Vallines exhortó al gobierno federal 
a implementar un Programa Emergente de 
Apoyo para Trabajadores del Hogar Afectados 
por la Emergencia Sanitaria, el cual debe 
considerar la entrega de un apoyo económico 
establecido a través de un diagnóstico previo de 
las necesidades y particularidades de este grupo 
vulnerable. A través de un punto de acuerdo, la 
legisladora veracruzana solicitó también a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
en el ámbito de sus atribuciones, implementar 
un programa de incentivos fiscales dirigido a 
patrones a fin de fomentar el pago de cuotas de 
seguridad social de los trabajadores del hogar. 
“En el contexto de la crisis por el COVID-19, los 
trabajadores del hogar son especialmente 
vulnerables.  
 
Diversas organizaciones han alertado sobre una 
ola de despidos suaves, los cuales consisten en 
pedir a los trabajadores que se queden en sus 
casas por seguridad, pero sin goce de sueldo; o 
también, obligarlas a seguir trabajando y 
exponerlas a un riesgo de contagio constante”, 
detalló. Como ejemplo de lo anterior citó que 
conforme a datos del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), al mes de mayo fueron 
dados de baja el 14% de los trabajadores del 
hogar que estaban inscritos en la prueba piloto 
de Incorporación de las Personas Trabajadores 
del Hogar al IMSS, que busca precisamente su 
inscripción al Régimen Obligatorio del Seguro 
Social, quedando un registro de 21 mil 133. 

 

 
Muchos se frustraron al no ver 
en México la sobresaturación 

https://horacero.mx/2020/07/09/trabajadoras-domesticas-victimas-de-los-despidos-suaves-urge-apoyarlas-anilu-ingram/
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hospitalaria que vivió Europa, 
afirma López-Gatell 
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, 
afirmó que a “muchos” se les frustró su 
“aspiración” de ver en México las “escenas 
dramáticas que se vivieron en los países 
europeos occidentales” por la pandemia de 
COVID-19. 
 
En entrevista para BBC Mundo, López-Gatell 
Ramírez respondió que el éxito del Gobierno de 
México ante el COVID-19, no es que la gente no 
muera, sino “que nadie se muera por no recibir 
atención médica”. 
 
Eso lo hemos logrado, es demostrable. En 
México no tenemos camas en los parques 
públicos porque todo el mundo cabe en un 
hospital, porque logramos tener una menor 
velocidad de epidemia”, afirmó López-Gatell. 
 
Muchos tienen la aspiración frustrada de que no 
vieron aquí las escenas dramáticas que se 
vivieron en los países europeos occidentales. 
Esperaban ver cientos de miles de muertos, 
esperaban ver morgues llenas y rebosantes”, 
agregó. 
 

 

Pruebas para Covid-19 de la UV 
costarán 3 mil pesos para 
público en general 
La Universidad Veracruzana se sumó a la 
realización de pruebas para la detección de 
covid-19 y de serología para detectar 
anticuerpos de coronavirus en pacientes 
recuperados a partir del lunes 13 de julio previa 
cita. 
 

La toma de muestras se aplicará en el Centro de 
Estudios y Servicios en Salud y en el Instituto de 
Investigaciones Médico Biológicas, ambos 
ubicados en la región universitaria Veracruz. 
 
En conferencia de medios, el vicerrector de la 
UV, Alfonso Pérez Morales, informó que el costo 
es de 3 mil pesos para público en general, mil 740 
pesos para estudiantes de la universidad y si se 
trata de algún derechohabiente de servicios 
médicos de la máxima casa de estudios con 
previa orden es sin costo alguno. 
 
Las pruebas se realizarán los días lunes, 
miércoles y viernes en un horario de 8:00 de la 
mañana a 12:00 del día y la entrega de 
resultados se estará realizando en un máximo de 
48 horas. 
 

                

Advierte OMS sobre 
desconfinamientos 
apresurados en países como 
México 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
advirtió que pueden ser muy negativos los 
desconfinamientos apresurados en países como 
México. 
 
El director ejecutivo de la OMS para Emergencias 
Sanitarias, Mike Ryan advirtió que la decisión de 
algunos países, como México y otros en América, 
de reabrir sus economías pese a mantener altas 
cifras diarias de contagios de COVID-19 “a ciegas, 
sin tener en cuenta los datos, podrían llevar a 
situaciones que nadie quiere". 
 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/pruebas-para-covid-19-de-la-uv-costaran-3-mil-pesos-para-publico-en-general-estudiantes-derechohabientes-universidad-veracruzana-5476059.html
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1110740
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Sobre las medidas de desconfinamiento que  ha 
iniciado México a pesar del reporte de más de 6 
mil nuevas infecciones, advirtió que “reabrir en 
momentos de intensa transmisión comunitaria 
lleva a difíciles situaciones que pueden afectar a 
todo un país” y llevar al límite a su sistema 
sanitario. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

     

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
 
1925 Y SUMANDO. 
Tan sólo este jueves en el estado murieron 44 
personas por Covid, es decir, no bajan los 
decesos de un día para otro, la mayoría de las 
defunciones se localizan en el puerto de 
Veracruz y el resto repartido en los demás 
municipios. A la fecha en el estado se han 
muerto mil 925 y para el fin de semana 
alcanzaremos los dos mil fallecidos en un 
periodo de tres meses, desde que se dio el 
primer deceso... La estadística nos dice que 
desde la llegada del primer contagiado a la fecha 
se mueren 23 personas diarias, en el último mes 
la estadística va a la alza, 30, 40 y hasta 49 
decesos en un solo día... En el estado llevamos 
13 mil 28 contagiados, muchos de los cuales, 
personas irresponsables que tuvieron el virus y 
debían guardar la cuarentena en su casa, sigue 
en la vía pública contagiando a los demás por eso 
no paran ni los contagios ni las muertes, es la 
inmoralidad de los contagiados, se sienten bien 

y no pasan ni 15 días y van a tiendas, bancos, 
cafés, mientras el resto de la población no sabe 
y coinciden en los mismos bancos, oficinas, por 
eso es importante el resguardo... No entienden... 
La Secretaría de Medio Ambiente mandó a 
personal a clausurar el crematorio la Luz, del 
fraccionamiento Floresta, supuestamente por 
las múltiples quejas de los vecinos al estar 
prendido los hornos día y noche cremando 
cuerpos de personas, obviamente por 
coronavirus, que es el servicio más ágil, seguro y 
rápido para los familiares que tuvieron un 
deceso... Este es el único crematorio ‘’decente’’  
y único, por así decirlo en Veracruz y Boca del 
Río, y que no se da abasto para cremar, corrió el 
rumor que  los dueños no tenían la 
documentación en regla y por eso el 
procedimiento de ponerle los sellos, sin 
embargo, la otra versión que corre es que la 
dependencia les pedía 400 mil pesos para 
ponerle en orden todos los papeles, y como en 
cada show de esta magnitud corre la 
rumorología, que es el deporte de los jarochos, 
si no hubiera chismes ni chismosos no existiera 
el puerto, no se sabe cuál es la realidad, sin 
embargo, los dueño de la funeraria quitaron los 
sellos y volvieron a prender los hornos... Ahora sí 
que el horno no está para bollos... Este problema 
ya se veía venir desde  que comenzó la pandemia 
en este estado pero nadie se preparó para 
atender determinadas contingencias, porque 
tampoco nunca nadie imaginó el número de 
contagiados y muertos fuera rebasado al 
suponer, creer, teniendo fe, pensando, 
imaginando e ilusionándose  en la buena 
‘’disposición, fe y entendimiento’’ que los 
jarochos y boqueños tuvieran y que harían caso 
de resguardarse y atender el llamado de salud... 
¡Oh decepción!... La mayoría en la calle y los 
números son de terror... 
 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/575647.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=2
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TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
 
MENTIRAS AL SUELO 
Esta semana se caerá otro pronóstico engañoso 
que el gobierno federal hizo en base a la 
conveniencia política y no a cálculos científicos 
pues México está por llegar a los 35 mil muertos 
por Coronavirus. Hasta ayer se tenía el reporte 
de 33 mil 5266 decesos -faltaba la actualización 
de la noche- y seguramente en las horas 
siguientes alcanzará la cifra que desde palacio 
nacional estimaron como ‘tope máximo’. 
 
Hay que recordar que, en mayo pasado, el 
subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, 
vocero gubernamental para la pandemia, 
pronóstico que a lo mucho en México se 
morirían 6 mil personas. Luego, el 4 de junio, 
subió la cifra a entre 30 y 35 mil. “Preservamos 
la idea preferencial de que en este ciclo 
epidémico podríamos llegar a 30 mil o incluso 35 
mil defunciones”, anunció sin empacho, a 
sabiendas que mentía. 
 
Por supuesto que con ello se rebasará el 
acumulado en Italia, que fue de las naciones más 
azotadas por la peste y que hasta la tarde del 
jueves tenía el reporte de 34 mil 926 
fallecimientos. Lo anterior no significa otra cosa 
que desde el gobierno federal dispararon al 
garete cifras sobre cifras, cálculo sobre cálculo y 
pronóstico sobre pronóstico solo para salir al 
paso de la realidad que los acosaba. 

 
A la previsión numérica sobre los fallecimientos 
por Covid-19 le pasó lo mismo que al anunciado 
pico de contagio pues lo han cambiado varias 
veces, rebasados por la realidad y sin importarles 
que acumulen engaño sobre engaño. No hay 
llegado -que se sepa con certidumbre- la cresta 
en la curva estadística sobre la pandemia y todos 
los pronósticos terminaron en embuste. 
 
Todas esa mentiras han rodado por el suelo 
conforme avanza el tiempo. Lo indignante es que 
López Gatell le sigue mintiendo a los mexicanos 
y lo peor es que hay una parte de ellos que le 
creen a pesar de que con eso comprometen su 
salud y la de sus semejantes. Unos mienten a 
conveniencia y otros creen a conveniencia o por 
ingenuidad. Y las dos cosas son mortales. 
 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/575644.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=5

