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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 
Se pronuncian en contra de 
desaparecer consejos 
electorales municipales 
La Asociación Civil de Instituciones Electorales de 
las Entidades Federativas, A.C. (AIEEF) está en 
contra de la desaparición de organismos 
electorales municipales en Veracruz y Tabasco. 
 
En un comunicado, se pronunció en contra de la 
eliminación de los órganos electorales 
municipales en Veracruz y Tabasco. 
 
Esto debido a que la nueva reforma de Veracruz 
desapareció los consejeros electorales 
municipales en las elecciones de ayuntamientos. 
 

 
Periodo de alcaldes será de 3 
años y con posibilidad de 
reelegirse hasta por dos 
periodos consecutivos: Analista 
La analista, Dora maría Estevez dijo que con la 
Reforma Electoral aprobada en el estado de 
Veracruz, la cual determina que el mandato de 
los alcaldes sea de 3 años, existe la posibilidad de 
que la reelección para alcaldes  sea hasta por dos 
periodos consecutivos, es decir nueve años. 
 

Esto, pese a que a nivel federal, la reelección 
debería ser únicamente de seis años. 
En entrevista para 'Periodismo de Análisis' 
comentó que "hay una gran labor para los 
órganos locales electorales, ahora que tenemos 
en vísperas elecciones concurrentes donde 
sabemos que se van a renovar en el caso del 
estado de Veracruz, es ayuntamientos que van 
con la posibilidad que son tres años y que 
puedan reelegirse por dos periodos 
consecutivos". 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
El INE, por encima de las partes 
en la contienda electoral: 
Córdova 
El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, 
afirmó que el organismo está por encima de las 
partes y de los actores políticos, y denunció la 
falsa narrativa que quiere hacer creer que las 
instituciones electorales son parte de un grupo 
político. 
Durante su participación en el cuarto Encuentro 
de Observatorios Locales de Participación 
Política de la Mujeres, expresó algunos 
problemas que se deben enfrentar en los 
próximos meses, como que el desencanto con 
la democracia “muy probablemente se verá 
agravado por la crisis económica que traerá 
consigo la crisis sanitaria”. 
 
 
 
 
 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/se-pronuncian-en-contra-de-desaparecer-consejos-electorales-municipales-xalapa-ople-elecciones-5487856.html
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/94398-LOS_ORGANOS_ELECTORALES_MUNICIPALES_SON_GARANTES_DE_DEMOCRACIA_Y_PAZ_SOCIAL
https://enfoquepolitico.com/2020/07/13/los-organos-electorales-municipales-son-garantes-de-democracia-y-paz-social/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1111136
https://www.etcetera.com.mx/nacional/ine-encima-partes-contienda-electoral-cordova/
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La reelección no será un 
pretexto para vulnerar la 
paridad de las candidaturas en 
el Proceso Electoral 2021: 
Lorenzo Córdova 
En las elecciones 2021 por primera vez se 
aplicará la regla de la reelección a nivel federal y 
no será un pretexto para vulnerar la paridad en 
las candidaturas, sostuvo el Consejero 
Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova Vianello. 
 
Al participar en el Cuarto Encuentro de 
Observatorios Locales de Participación Política 
de las Mujeres, aclaró que, aunque no le toca, el 
Instituto Nacional Electoral, emitirá en las 
próximas semanas las normas de la reelección a 
nivel federal “dado que el Congreso después de 
seis años fue omiso en regular esta figura y para 
llevarla a cabo, tiene que haber reglas que van 
más allá de su establecimiento en la 
Constitución”. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Recorte Federal a proyectos de 
la AVG exhibe ineptitud e 
indiferencia de Morena hacia 
las mujeres veracruzanas: PAN 
El Presidente del Comité Directivo Estatal del 
PAN en Veracruz, Joaquín Guzmán Avilés, 
lamentó que el Gobierno de Morena continúe 

demostrando su indiferencia ante la vida y 
seguridad de niñas, jóvenes y mujeres en 
Veracruz, al retirarle presupuesto federal para el 
cumplimiento de la Alerta de Violencia de 
Género (AVG) por violencia feminicida.  
 
En compañía de la Diputada Federal Mariana 
Dunyaska García Rojas, eldirigente estatal del 
PAN, lamentó que a pesar de que el año pasado 
en Veracruz se cometió un feminicidio cada dos 
días, y de que este 2020 la entidad ocupa el 
segundo lugar nacional en casos de feminicidio, 
Morena desde la federación y a nivel local, 
continúa sin asignar los recursos necesarios para 
el combate a la violencia contra las mujeres. 
 

 

Morena obedece al Tribunal 
Electoral y se prepara para 
renovar su dirigencia 
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena 
dio a conocer este lunes que acatará el fallo del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) para llevar a cabo su proceso 
interno de renovación, pese a que persiste la 
emergencia sanitaria por COVID-19. 
 
El pasado 1 de julio, la Sala Superior del TEPJF 
determinó que Morena había incumplido la 
renovación de sus órganos de conducción, 
dirección y ejecución, por lo que le ordenó 
realizarla antes de que inicie el proceso electoral 
federal ordinario, es decir, el partido tiene el 31 
de agosto como fecha límite. 

 
 
 
 

https://www.lineadecontraste.com/la-reeleccion-no-sera-un-pretexto-para-vulnerar-la-paridad-de-las-candidaturas-en-el-proceso-electoral-2021-lorenzo-cordova/
https://www.olivanoticias.com/estatal/132005/recorte_federal_a_proyectos_de_la_avg_exhibe_ineptitud_e__indiferencia_de_morena_hacia_las_mujeres_veracruzanas__pan
https://politica.expansion.mx/mexico/2020/07/13/morena-obedece-al-tribunal-electoral-y-se-prepara-para-renovar-su-dirigencia
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4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Aunque violencia sigue, dejan a 
Veracruz sin dinero contra 
feminicidios 
Autoridades del Gobierno del Estado optaron 
por callar ante los “ajustes” al presupuesto 
realizados por la Federación por los que la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) canceló 
7 millones 24 mil pesos que se invertirían en 5 
proyectos contra la violencia de género en 
Veracruz. 
 
  Este 2020, el dinero sería destinado a la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), para una 
acción que beneficiaría al Ayuntamiento de 
Martínez de la Torre por 920 mil pesos y a la 
Fiscalía General del Estado en otros 2 proyectos 
en los que se invertirían 2 millones 320 mil pesos 
y un millón 392 mil pesos. 
 

 

Reprueban a Veracruz por 
incumplir con paridad política 
de género 
Veracruz se encuentra dentro de las 9 entidades 
que “reprobaron” en su evaluación del índice 
Nacional de Paridad Política, según el Instituto 
Nacional de las Mujeres (INMUJERES). 
 
  Ello, cuando el próximo año se renovarán las 
diputaciones locales, federales y los 212 
Ayuntamientos. 
 

  La titular del INMUJERES, Nadine Gasman 
Zylbermann, dijo que de un puntaje máximo de 
100, un total de 15 entidades registraron entre 
60 a 69 puntos y sólo 8 Estados entre 70 y más. 
 

 

Aprobación de AMLO es de 67 
por ciento en Veracruz 
Nos encontramos en la etapa más crítica de la 
crisis de salud pública generada por la pandemia 
del COVID-19, el número de contagios y muertes 
a causa de este coronavirus ha continuado su 
crecimiento y aún no llega a su pico, mientras 
que la economía nacional es afectada por el 
confinamiento decretado y la desaceleración 
económica mundial. 
 
En el transcurso del último mes, Veracruz ha 
pasado a estar entre los primeros lugares de 
crecimiento de la dispersión del virus entre su 
población y en las ciudades más importantes de 
la entidad se ha tenido que extender por más 
tiempo las indicaciones para permanecer en casa 
y suspensión de labores no esenciales. 
 

 

Morena pretende colocar 
magistrados a modo en 
Veracruz: Diputada 
La lista de los probables próximos magistrados 
en Veracruz será a modo a Morena y a la 4T, 
adelantó la diputada local del PAN, María 
Josefina Gamboa Torales, quien agregó que esto 
traería como consecuencia un proceso de 
selección completamente violatorio en el Poder 
Judicial.   
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/aunque-violencia-sigue-dejan-a-veracruz-sin-dinero-contra-feminicidios-320862.html#.Xw2nB-eZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/reprueban-a-veracruz-por-incumplir-con-paridad-politica-de-genero-320886.html#.Xw2ntOeZIl1
https://imagendelgolfo.mx/veracruz/aprobacion-de-amlo-es-de-67-por-ciento-en-veracruz/50028654
https://www.olivanoticias.com/estatal/131973/morena_pretende_colocar_magistrados_a_modo_en_veracruz__diputada
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Es importante referir que el Congreso local 
oficializó la existencia de seis vacantes en el 
Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE). 
Cuatro de los magistrados cumplieron con el 
período de nombramiento de 10 años; y dos más 
se van por cumplir 75 años, lo que lleva a la 
jubilación obligatoria. 
 

 

Amaga UGOCP con volver a 
toma de carreteras y bloqueos 
abre nulos resultados del 
gobierno 
El dirigente nacional de la Unión General Obrera 
Campesina y Popular (UGOCP), Hector Montes 
Rodríguez, advirtió que ante la falta de 
resultados positivos en dependencias como la 
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Social y 
en Desarrollo Agropecuario y Rural, además de 
educación, estarían nuevamente tomando 
carreteras, dependencias y a las marchas en 
busca de respuestas de las autoridades estatales.  
 
"Regresaremos a lo que no hemos querido 
hacer, a la toma de carreteras a lo que se tenga 
que hacer para ver un cambio en Veracruz, ya 
basta, como lo dijo, lo señaló nuestro amigo en 
paz descanse Juan Carlos Molina, en Veracruz 
hay un desmadre (...) Hot queremos ver 
resultados, ver una seriedad".   
 

 

SCJN cancela periodo de receso 
y el CJF amplía trabajo a 
distancia 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
aprobó cancelar el período de receso. Asimismo, 
el Alto Tribunal dio a conocer que del 16 de julio 
al 2 de agosto no correrán términos, pero los 
ministros seguirán sesionando vía remota. 
 
Del mismo modo, continuará la tramitación cien 
por ciento en línea de todos los asuntos de su 
competencia. 
 

 

Incrementa velocidad de 
contagios de COVID-19 en 
Córdoba y Xalapa; 
Coatzacoalcos repunta: Salud 
de Veracruz 
La encargada de Epidemiología de la Secretaría 
de Salud, Dulce María Espejo, alertó sobre el 
inncremento en la velocidad de contagios de 
COVID-19 en los municipios e Córdoba y Xalapa, 
así como el repunte de casos confirmados de 
coronavirus que está sufriendo Coatzacoalcos. 
 
"Los municipios de Córdoba y Xalapa, dos 
municipios donde se está incrementando la 
velocidad de contagios, sobre todo en las últimas 
semanas" dijo la funcionaria. 
 

 

Diputado del PAN propondrá se 
eliminen apoyos para jóvenes 
que ni estudian ni trabajan 
Para esta semana se tiene programado lanzar un 
punto de acuerdo de parte del diputado federal 
del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos 

https://www.olivanoticias.com/estatal/131981/amaga_ugocp_con_volver_a_toma_de_carreteras_y_bloqueos_abre_nulos_resultados_del_gobierno_
https://palabrasclaras.mx/politica/scjn-cancela-periodo-de-receso-y-el-cjf-amplia-trabajo-a-distancia/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1111244
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1111153
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Valenzuela en la Comisión Permanente, en el 
cual se propone que el recurso que va destinado 
a los jóvenes que ni estudian ni trabajan, se 
elimine de parte del gobierno federal. 
 
Es un recurso de más de 22 millones de pesos 
que va directamente a este sector de la 
población mexicana, y el cual considera el 
legislador, no está beneficiando o mejorando las 
condiciones de vida de las personas que reciben 
esta ayuda. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
¡Paren a Ramos Alor! 
El año pasado, en una cena con un grupo de 
comunicadores en Casa Veracruz, uno de los 
invitados le expuso al gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez que su administración necesitaba 
mandar señales más contundentes de su 
combate a la corrupción. 
 
  Y es que, por ejemplo, se le dijo que al menos la 
opinión pública estaba desconcertada por el 
sorpresivo nombramiento de Miguel Ángel Vega 
García como director general de Transparencia, 
Anticorrupción y Función Pública de la 
Contraloría General del Estado, pues este 
personaje había sido el titular del Órgano Interno 
de Control de la Sedesol y la Sedatu que 
encabezó Rosario Robles Berlanga en el sexenio 
del expresidente Enrique Peña Nieto y que jamás 
procedió contra los funcionarios implicados en la 
llamada “Estafa Maestra” –un megafraude de 
más de 5 mil millones de pesos, desviados a 
través de 128 empresas fantasmas–, a pesar de 
que la Auditoría Superior de la Federación le 
solicitó en 15 ocasiones que investigara. 

 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
En plena crisis por covid-19, 
¡Cisneros promueve mole! 
En lo que bien puede considerarse como un 
mensaje dramático, debido a la grave situación 
que se vive en el Estado por causa de la alta 
propagación del covid-19, el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez anunció ayer medidas 
adicionales, pero también responsabilizó a la 
población, un señalamiento en parte admisible 
pero injusto porque evadió la parte que le toca a 
su administración, así como a la del Gobierno 
federal, de su mismo partido. 
 

 
APUNTES 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Cuitláhuac al rescate de 
municipios 
“La detención de Duarte no clausura 
esa fábrica de corruptos que es el PRI” 
Mario Tejeda 
  
Cuitláhuac al rescate de municipios 
Frente a la crítica situación económica en que se 
encuentra la mayoría de los 212 municipios del 
estado, por el golpe de la pandemia que lleva 
cuatro meses con la economía paralizada, el 
gobernador Cuitláhuac García ha girado 
instrucciones para activar nuevamente el 
llamado Fondo de Estabilización, enfocado 
únicamente para a apoyar a municipios. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17066&c=2#.Xw2lGeeZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17065&c=4#.Xw2mW-eZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17063&c=10#.Xw2mgOeZIl1
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Juan Javier Gómez Cazarín en 
proselitismo electoral para la 
alcaldia de Santiago Tuxtla en 
plena pandemia 
Nuestro compromiso y el de la Cuarta 
Transformación es con nuestro pueblo, como 
legisladores “nuestra obligación es rendir 
cuentas y vigilar que los recursos públicos se 
apliquen de manera correcta en la atención de 
las necesidades apremiantes de las y los 
veracruzanos”. 
 
Con ese discurso  desgastado que sólo son 
palabras que no se cumplen, parece que a 
Morena y a Juan Javier Gómez Cazarín, pronto se 
le olvido la “no mentir y no robar”, la principal 
frase de campaña de la cuarta transformación… 
 
…En Morena, Gómez Cazarín, Encabeza este 
proselitismo de su partido en los diversos 
distritos electorales, seguido por  sus 
compañeros  legisladores Rubén Ríos Uribe, 
Víctor Vargas Barrientos, Rosalinda Galindo 
Silva, Ana Miriam Ferráez Centeno que buscan la 
alcaldía de Xalapa y  también la diputada federal 
Dorenhy García Cayetano que también sueña 
con la alcaldía de Xalapa. 
 
Todos ellos y otros más, Comenzaron a hacer 
proselitismo, aun y cuando no ha comenzado la 
carrera electoral, burlando las reglas y leyes del 
OPLE y desafiando su autoridad, Gómez Cazarín 
y los legisladores de Morena, repiten un discurso 
muy gastado, que ya no convence, Morena sabe 
que serán castigados por la población con su 
voto en el 2021, pero Morena junto con Gómez 
Cazarin y sus secuaces, confían que con el 

reparto de despensas, los programas sociales y 
las obras de poco beneficio social, lograran de 
nueva cuenta mantenerlos en el poder. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE: En 2021, electores 
analizarán buenas o malas 
acciones de gobierno 
Lorenzo Córdova, consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral (INE), afirmó que en 
2021 los electores premiarán las “buenas 
acciones de gobierno” o aquellas promesas que 
no se cumplieron debido a la crisis económica. 
 
Córdova Vianello aseguró que en las próximas 
elecciones intermedias los ciudadanos 
sopesarán “las buenas acciones de gobierno o las 
que no se consideren positivas”. Sobre las 
críticas en torno al sistema electoral, expresó 
que en los últimos cinco años este se ha 
fortalecido. 
 
¿Qué se dijo? El presidente del INE indicó: “Para 
quien dude de los logros alcanzados en términos 
democráticos, en los cinco años recientes hemos 
vivido el periodo de mayor alternancia en la 
historia a través de las urnas y eso significa que 
el voto ha adquirido esta lógica de exigir 
rendición de cuentas”. 
 

 
Voto desde el extranjero y 
derecho a la ciudadanía 
En el último mes han ingresado más de dos mil 
millones de dólares al país por concepto de 

https://plumaslibres.com.mx/2020/07/14/juan-javier-gomez-cazarin-en-proselitismo-electoral-para-la-alcaldia-de-santiago-tuxtla-en-plena-pandemia/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/ine-en-2021-electores-analizar%C3%A1n-buenas-o-malas-acciones-de-gobierno/
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/voto-estados-unidos-mexico-mexicanos-votos-extranjeros-remesas-elecciones-2020-dania-ravel/
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remesas de las y los migrantes, convirtiéndose 
en el segundo ingreso más importante que 
recibimos del extranjero. 
 
Sin duda, esto se relaciona con la posibilidad de 
ejercer sus derechos políticos en un país al que 
siguen perteneciendo; la continua demanda de 
mexicanos y mexicanas residentes en el 
extranjero de participar en las decisiones 
públicas del país es, más que una añoranza por 
su lugar de origen, una acción política en la que 
se hace efectivo su derecho a la ciudadanía. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Comisión Nacional de 
Encuestas está dentro de los 
estatutos de Morena 
La síndica del Ayuntamiento de Xalapa con 
licencia y recién nombrada integrante de la 
Comisión Nacional de Encuestas de Morena, 
Ivonne Angélica Cisneros Lujan, aclaró que dicha 
figura forma parte los estatutos del partido y 
establece que esa Comisión debe estar integrada 
por tres personas de conocido prestigio. 
 
“Efectivamente tuve una invitación para 
participar en esa elección que se llevó a cabo el 
domingo pasado quedamos electos el 
compañero Pedro Miguel, otro compañero 
Rogelio Valdespino y una servidora”, destacó en 
entrevista para la primera emisión de “En 
Contacto”. 
 
 
 
 

 
Tres niveles de gobierno deben 
ponerse las pilas ante 
pandemia por Covid-19, señala 
dirigente del PAN Municipal en 
Xalapa 
El dirigente municipal del PAN, Martín Espinoza 
Roldán, aseguró este martes que Acción 
Nacional tiene la gran oportunidad de tener 
triunfos importantes las próximas elecciones, 
“pero hoy por hoy, lo que todos queremos en el 
partido es que esta pandemia por Covid-19 
termine, que dejen de perder la vida más 
personas”. 
 
“Que las autoridades federales, estatales y 
municipales se pongan las pilas porque lo que 
está en juego es la vida de miles de cientos de 
personas, por lo que todos tenemos que 
empezar a caminar ya que detrás de cada 
persona hay familias”, agregó. 
 

 
PRD: sin estrategia general será 
difícil que México salga de 
COVID-19 
El dirigente nacional del PRD, Ángel Ávila, 
aseguró que sin una estrategia general por parte 
del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 
será muy difícil que México salga pronto de la 
pandemia por coronavirus o COVID-19. Recordó 
que su partido presentó estrategias para 
enfrentar las emergencia sanitaria. 
 
"Hoy lo que hacemos es plantear en un 
documento general estas acciones que hemos 

https://www.encontacto.mx/comision-nacional-de-encuestas-esta-dentro-de-los-estatutos-de-morena/
https://golpepolitico.com/2020/07/14/tres-niveles-de-gobierno-deben-ponerse-las-pilas-ante-pandemia-por-covid-19-senala-dirigente-del-pan-municipal-en-xalapa/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-partidos-politicos/prd-sin-estrategia-general-ser%C3%A1-dif%C3%ADcil-que-m%C3%A9xico-salga-de-covid-19/
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desarrollado en distintos ámbitos para que se 
entienda que si no se crea una estrategia 
general, México va a ser difícil que salga de esta 
pandemia", destacó en entrevista con Milenio. 
 

 

Batres da espaldarazo a Tatiana 
Clouthier para gobierno de NL 
en 2021 
El senador por Morena, Martí Batres, hizo 
público su respaldo a la diputada Tatiana 
Clouthier ante una eventual candidatura por el 
gobierno de Nuevo León. Expresó que se trataría 
de una “gobernadora ejemplar”. 
 
¿Qué se dijo? Mediante su cuenta de Twitter, el 
expresidente de la Mesa Directiva del Senado 
expresó: “La diputada Tatiana Clouthuier sería 
una excelente candidata. Y más aún, una 
gobernadora ejemplar de Nuevo León. Si se 
anima, contará con mi simpatía y respaldo”. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Exige diputada veracruzana la 
renuncia de López-Gatell 
La diputada federal del PAN, Mariana Dunyaska 
García Rojas exigió la renuncia del Subsecretario 
de Salud, Hugo López-Gatell a fin de replantear 
la estrategia para enfrentar la emergencia 
sanitaria ocasionada por el Covid-19.  
 
La legisladora veracruzana, advirtió que la 
pandemia está fuera de control, entre otras 
cosas, porque fue un error desatender las 

recomendaciones de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). 
 
Dunyaska García Rojas advirtió que, de acuerdo 
con la OMS, México enfrenta una situación 
extremadamente compleja, porque siguen 
aumentando los casos de personas con Covid-19 
y los fallecimientos. 
 

 

Gobierno de AMLO no tiene 
nada contra Yunes Linares 
El presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, afirmó que no tiene información 
sobre denuncias en contra del exgobernador de 
Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, por casos 
de corrupción cuando fungió como Director 
General del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
durante el sexenio de Felipe Calderón. 
 
  Durante su conferencia “mañanera” este 
martes, el Ejecutivo federal aclaró que 
correspondería a la Fiscalía General de la 
República (FGR) informar sobre cualquier 
denuncia.. 
 

 

AMLO anuncia compras 
consolidadas de medicamentos 
en el extranjero 
El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, anunció este martes que su gobierno 
realizará compras consolidadas de 
medicamentos en el extranjero, con supervisión 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/calder%C3%B3n-cuestiona-a-amlo-por-dinero-vs-violencia-de-g%C3%A9nero-miente/
https://www.olivanoticias.com/nacional/132065/exige_diputada_veracruzana_la_renuncia_de_lopez-gatell_
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobierno-de-amlo-no-tiene-nada-contra-yunes-linares-320933.html#.Xw3ioueZIl1
https://www.olivanoticias.com/nacional/132063/amlo_anuncia_compras_consolidadas_de_medicamentos_en_el_extranjero
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de la ONU, para resolver “en definitiva” el 
problema del abasto de medicinas. 
 
Durante su conferencia de prensa matutina, el 
presidente explicó que este mismo día tendrá 
una reunión con el doctor Juan Ramón de la 
Fuente, representante de México ante la ONU. 
 

 

Veracruzanos “reprueban” 
trabajo de seguridad de 
Cuitláhuac García  

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García 
Jiménez, tiene una aprobación de apenas 36.4 
por ciento entre la ciudadanía, lo que lo ubica 
entre los mandatarios con menos aceptación a 
nivel nacional.  
 
De acuerdo con la encuesta realizada por 
Massive Caller, el veracruzano se encuentra en el 
lugar 22 de 32 posibles; además, en materia de 
seguridad, la entidad está en el lugar 30 de 32 en 
cuanto a mayor percepción de inseguridad, con 
48.1 por ciento. 
 

 

Reitera Gobernador que 
reforzarán acciones contra 
Coronavirus 
Los integrantes de la Mesa para la Construcción 
de la Paz coadyuvarán con las autoridades de 
salud para que la población acate y respete las 
estrategias sanitarias para evitar el aumento de 
contagios por el COVID-19 en Veracruz. 
 

  El gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
confirmó lo anterior a través de sus redes 
sociales y señaló que a petición del Comité 
Técnico de Salud, se hizo el planteamiento en la 
reunión de seguridad de este martes, lo cual fue 
avalado por los representantes de la Federación 
y el Estado. 
 

 

Regreso a clases en educación 
básica será el 10 de agosto, 
presencial o virtual: SEV 
El regreso a clases en el Estado de Veracruz será 
el 10 de agosto, ya sea de manera presencial o a 
distancia, adelantó el titular de la Secretaría de 
Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar 
García, al referir que se analizan todas las 
posibilidades para que se inicie el periodo 
escolar 2020-2021 en la fecha programada. 
 
  Y es que de acuerdo al titular de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma 
Barragán, el regreso a las aulas se daría en dicha 
fecha para educación básica, siempre y cuando 
el semáforo COVID-19 en el país se encuentre en 
color verde. 
 

 
Empresas de Canadá alertan a 
Trudeau por política energética 
de Nahle 
Empresas de Canadá alertaron al gobierno del 
primer ministro Justin Trudeau sobre la política 
energética del Gobierno de México, que impulsó 
la secretaria de Energía, Rocío Nahle. Afirman 
que el estatuto podría estar violando los 

https://palabrasclaras.mx/estatal/veracruzanos-reprueban-trabajo-de-seguridad-de-cuitlahuac-garcia/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/reitera-gobernador-que-reforzaran-acciones-contra-coronavirus-320935.html#.Xw3iGOeZIl0
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acuerdos del Tratado comercial (T-MEC), pues 
afirman que no respeta contratos. 
 
¿Qué se dijo? 4 empresas canadienses del sector 
dirigieron la misiva a la viceprimera ministra de 
Canadá, Chrystia Freeland; al ministro de 
Finanzas, Bill Morneau; al canciller, François-
Philippe Champagne, y a otros funcionarios, 
donde piden que México incentive el papel del 
Estadio en el sector energético. 
 
Panorama: La política energética fue publicada el 
15 de mayo por la Secretaría de Energía, con la 
que se busca limitar la participación de nuevas 
plantas generadoras de energía renovable en la 
red eléctrica. El decreto suma ya cuatro 
suspensiones concedidas por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN). 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
LA CORTEDAD 
Fue algo así como ‘el parto de los montes” 
aquella fábula que relata que la tierra se 
cimbraba porque iba a dar a luz y todos deducían 
que sería un titán, pero al final solo salió un 
ratoncillo. O sea, tanto para nada, y es lo que 
sucedió ayer en Veracruz cuando todos 
esperaban -bueno, es una frase cliché porque en 
realidad a nadie le interesa ya- el anuncio del 
gobernante en turno, Cuitláhuac García sobre las 
medidas emergentes para enfrentar la pandemia 
del Coronavirus que está incontrolable en la 
entidad. 
 
El fin de semana, el propio García Jiménez 
difundió que emitiría un pronunciamiento 

respecto a la situación sanitaria y que se trataría 
“un mensaje crucial”, según lo dijo, para 
enfrentar la pandemia. Este contendría las 
medidas discutidas y adoptadas por el Comité 
Técnico de Salud y hasta prometió -sin decirlo 
directamente- que dejaría sus “sabadabas” para 
dedicarse a atender la situación. 
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