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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Consejos distritales del OPLE 
pueden realizar las funciones 
de los consejos municipales: 
INE 
El consejero del Instituto Nacional Electoral, José 
Roberto Ruiz Saldaña, dijo que los consejos 
distritales del OPLE si pueden realizar las 
funciones de los consejos municipales. 
 
En entrevista para XEU Noticias, Ruiz Saldaña 
consideró que la reforma electoral es buena, ya 
que ahorra recursos. 
 
”Es una buena reforma porque se ahorran 
recursos y se simplifica la organización de las 
elecciones”, dijo. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE lanza convocatoria para 
ocupar 216 vacantes en Oples 
El Instituto Nacional Electoral (INE) lanzó la 
convocatoria para ocupar 216 plazas vacantes 
en los Organismos Públicos Electorales Locales 
(Oples). 

En su cuenta de Twitter, Crio Murayama, 
consejero electoral del INE, publicó las bases del 
concurso, en las que remarcó que el CENEVAL 
hará el examen de conocimientos. 

¿Por qué es importante? El concurso está 
dirigido a toda la ciudadanía, para que formen 
parte del Servicio Profesional Electoral Nacional 

(SPEN) en este caso del sistema de los Oples, y 
se integren al cuerpo de funcionarios 
responsables de organizar las elecciones en el 
país. 
 

 
Diputada pide tres mujeres 
entre los cuatro nuevos 
consejeros del INE 
La legisladora de Morena Lorena Villavicencio 
demandó al Comité Técnico de Evaluación y a la 
Junta de Coordinación Política de la Cámara de 
Diputados garantizar la elección de al menos 
tres mujeres entre los cuatro nuevos consejeros 
del INE. “Una decisión de esta naturaleza 
garantizará que la toma de decisiones en el 
máximo órgano de dirección del instituto tenga 
enfoque de género y contribuya a abatir la 
violencia política hacia las mujeres”, dijo.  
 
Subrayó que el Consejo General del INE es 
responsable de vigilar el cumplimiento de la ley 
electoral y sus integrantes deben actuar con 
apego a los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad, lo cual solo es posible 
con los enfoques de género, inclusión y no 
discriminación.  
 

 
No queremos consejeros del 
INE que peleen más su salario 
que la defensa del voto: Mario 
Delgado 
Mario Delgado, presidente de la Junta de 
Coordinación Política de la Cámara de 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1111398
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/ine-lanza-convocatoria-para-ocupar-216-vacantes-en-oples/
https://www.milenio.com/politica/ine-diputada-pide-3-mujeres-elegidas-consejeras
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1111407
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Diputados y líder de Morena en San Lázaro, 
aseguró que su bancada buscará perfiles 
independientes, honestos y austeros para elegir 
a los cuatro nuevos integrantes del Consejo 
General del INE. 
Asimismo, reconoció que es necesario generar 
consensos con sus aliados y la oposición para 
alcanzar la mayoría calificada de dos terceras 
partes requerida para aprobar los 
nombramientos de consejeros electorales en 
sesión extraordinaria el próximo 22 de julio. 
 

 
Reglamentar la reelección 
legislativa: el reto del INE 
Han pasado ya seis años desde el 2014, año en 
el que se promulgó la reforma constitucional en 
la que quedó establecida la posibilidad de que 
los legisladores federales en funciones, electos 
a partir del 2018, pudieran optar por la 
reelección de manera consecutiva.  
 
Seis años, en los que parece increíble, el 
Congreso no fue capaz de cumplir su obligación 
de sacar adelante la legislación secundaria, que 
resulta a todas luces indispensable para el 
ejercicio de ese derecho. Ya no será posible que 
lo haga, pues el 1 de junio, tres meses antes del 
inicio del proceso electoral, venció el plazo para 
aprobar o modificar las leyes que deberán ser 
aplicadas en la elección del 2021. Ahora, deberá 
ser el Instituto Nacional Electoral (INE), 
mediante un reglamento, quien establezca las 
condiciones mediante las cuales los diputados 
en funciones podrán optar por su reelección. 
 
 
 
 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Dirigente nacional de Morena 
pide a millonarios pagar más 
impuestos, ante pandemia 
El dirigente nacional de Morena, Alfonso 
Ramírez Cuéllar, hizo un exhorto a los 
“millonarios mexicanos” a sumarse a la iniciativa 
internacional en la que multimillonarios de 
diferentes países piden a sus gobiernos que les 
suban los impuestos, para así contribuir con los 
programas públicos destinados a enfrentar la 
crisis por coronavirus. 
 
“Sería muy importante que algunos de los 
asistentes a la cena con los presidentes de 
México y Estados Unidos en Washington y que 
conforman el grupo selecto de los grandes 
millonarios que existen en el mundo, expresaran 
disposición para fortalecer las finanzas y 
enfrentar con mayor éxito la emergencia que 
vivimos”, dijo Ramírez Cuéllar, de acuerdo con 
un comunicado de ese partido político. 
 

 

Pide PT a IVAI que aclare si 
presentó denuncias contra ex 
comisionados 
Vicente Aguilar Aguilar, coordinador de la 
Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del 
Trabajo (PT) pidió a los comisionados del 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
(IVAI) 
 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-gonzalez-morfin/reglamentar-la-reeleccion-legislativa-el-reto-del-ine
https://www.versiones.com.mx/dirigente-nacional-de-morena-pide-a-millonarios-pagar-mas-impuestos-ante-pandemia/
https://horacero.mx/2020/07/14/pide-pt-al-ivai-si-presento-denuncias-contra-ex-comisionados/
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«En el pasado, cuando no estaba totalmente 
integrado el consejo del IVAI, debían proseguir 
las auditorías y, una vez integrados los dos 
consejeros faltantes en aquel entonces, se tenía 
que denunciar a los responsables por 
malversación de fondos de ese Instituto. Hoy, 
dicho consejo da a conocer anomalías que 
arrojan las auditorías; pero omiten decir si existe 
alguna denuncia. Nada valen las cuestiones 
declarativas sino se procede legalmente contra 
aquellas personas que hayan incurrido en actos 
de corrupción», dijo. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Municipios de Veracruz deben 
reducir movilidad de población, 
decreta Gobernador 
Ante el aumento contagios de COVID-19 en 
Veracruz, el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez emitió un decreto que plantea el 
reforzamiento de medidas sanitarias en varios 
puntos de la entidad desde este miércoles 15 y 
hasta el 31 de julio. 
 
  El Ejecutivo estatal destacó que, ante la mala 
respuesta de la población en retorno a la nueva 
normalidad, derivado de los semáforos que se 
plantearon a nivel nacional y estatal, donde en 
lugar de disminuir incrementaron los contagios, 
es que se tomó esta determinación basada en las 
recomendaciones del Comité Técnico de Salud. 
 
 
 
 
 

 
A partir de este miércoles 15 y 
hasta el 31 de julio cerrarán el 
Centro de Xalapa 
Para evitar aglomeraciones, así como 
concentraciones de personas, desde este 
miércoles 15 y hasta el 31 de julio, el Centro 
Histórico de Xalapa permanecerá cerrado a la 
circulación de siete de la mañana a seis de la 
tarde. 
 
  Lo anterior ante la disposición que planteó 
mediante el decreto de este martes el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez, en donde 
se señala que el primer cuadro de la capital 
veracruzana, así como calles aledañas, 
permanecerán cerradas. 
 

 
Denuncia PAN a AMLO, Alcocer 
y Ferrer ante Función Pública 
por omisión de reglas para 
Insabi 
Por su omisión en expedir las reglas de operación 
del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), 
la fracción del PAN en la Cámara de Diputados 
denunció ante la Secretaría de la Función Pública 
(SFP) al presidente Andrés Manuel López 
Obrador; al secretario de Salud, Jorge Alcocer, y 
al director del Instituto, Juan Ferrer. 
 
A través del legislador Éctor Jaime Ramírez, los 
panistas demandaron a la secretaria Irma 
Eréndira Sandoval proceder contra los tres 
funcionarios por faltas administrativas grave, 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/municipios-de-veracruz-deben-reducir-movilidad-de-poblacion-decreta-gobernador-320968.html#.Xw5owueZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/a-partir-de-este-miercoles-15-y-hasta-el-31-de-julio-cerraran-el-centro-de-xalapa-320987.html#.Xw5oAeeZIl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1111409
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“por ser omisos, violar la ley y retrasar la 
operación del Insabi”. 

 

 
De 11 municipios con Alerta de 
Género, 4 concentran el 68.3% 
de feminicidios 
En los más de 3 años que el Gobierno Federal, a 
través de la Secretaría de Gobernación, declaró 
formalmente la Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres para 11 municipios del Estado 
de Veracruz, en estos se cometieron durante ese 
tiempo 161 feminicidios, delito con mayor 
incidencia en las ciudades de Veracruz, Xalapa, 
Coatzacoalcos y Córdoba. 
  Tan sólo en estos cuatro municipios se 
cometieron 110 feminicidios en los más de 40 
meses de vigencia de la referida Alerta, esto es, 
el 68.3 por ciento del total, esto con base en 
datos que la Fiscalía General del Estado (FGE) 
aporta al Gobierno Federal. 
 

 
Aseguran que ex director de 
Pemex pactó con gobierno el 
revelar sobornos 
El ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
Emilio “N”, habría negociado con el gobierno de 
México el revelar los sobornos a políticos para la 
aprobación de la reforma energética del ex 
presidente Enrique Peña Nieto, tras haber sido 
detenido en España, afirman fuentes cercanas al 
caso. 
 

Señalan que Emilio “N” habría  pactado su 
regreso a México a cambio de entregar 12 videos 
que muestran a políticos que recibieron 
supuestos moches para aprobar la reforma 
energética, entre lo cual destacarían clave las 
declaraciones del chofer y el ex secretario 
particular de Emilio “N”, quienes habrían 
realizado algunas entregas de dinero. 
 

 
MANUEL HUERTA Y LA OTRA 
ESQUINA  
Si la contienda por la próxima gubernatura se 
definiera en una lucha libre a tres caídas, podría 
decirse que sobre el ring veracruzano está 
peleando por el triunfo un prodigioso gladiador 
que tiene enfrente a tres temibles pero 
controlables adversarios. Esto es lo que deja ver 
el impactante informe de acciones y resultados 
que el delegado de los programas federales del 
bienestar incluyó en su columna del lunes en el 
Diario de Xalapa.  
 
Al analizar la información, firmada por el 
funcionario federal, se percibe que el verdadero 
poder en Veracruz no está en el palacio de 
gobierno de la calle de Enríquez, sino en las 
oficinas y presupuestos a cargo del 
superdelegado Manuel Huerta Ladrón de 
Guevara. 
 

 
Téllez Marié tendrá que dar  
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Séptimo Circuito está por 
determinar como improcedente un recurso de 
queja que promovió el exsecretario de Seguridad 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/de-11-municipios-con-alerta-de-genero-4-concentran-el-68-3-de-feminicidios-320926.html#.Xw5pjueZIl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1111418
https://palabrasclaras.mx/editorial/manuel-huerta-y-la-otra-esquina/
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/tellez-marie-tendra-que-dar-cuentas-por-desvios-millonarios/50028780
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Pública, Jaime Téllez Marié, en contra de la 
nueva revisión a las cuentas públicas del 2018 
elaborada por el ORFIS. 
 
Por esta razón las observaciones por presunto 
daño patrimonial sería por mil 51 millones 975 
mil 896.57 pesos pueden generar 
responsabilidad al exfuncionario del Gobierno de 
Miguel Ángel Yunes Linares. 
 

 
Magistrada acusa intromisión 
de diputados en Poder Judicial 
de Veracruz por retiros forzosos 
El Congreso del Estado se extralimitó, se excedió 
en sus funciones, invadió esferas que no son de 
su competencia y cometió una afrenta a los 
Poderes Ejecutivo y Judicial, al obligar el retiro 
forzoso de Roberto Dorantes Romero y Marco 
Antonio Lezama Moo, magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ), por haber cumplido 70 
años de edad y al haber resuelto la existencia de 
dos vacantes definitivas. 
 
  Al manifestar lo anterior, magistrada de la 
Octava Sala en materia familiar, Concepción 
Flores Saviaga, aseveró que los diputados de la 
Junta de Coordinación Política y sus asesores son 
los responsables y podrían ser acreedores a una 
pena de 5 a 10 años de prisión, multa de 100 a 
mil días, en su caso destitución e inhabilitación 
de cinco a diez años para desempeñar otro 
cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad 
que dolosamente, por repetición de un acto 
reclamado. 

 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
  AMLO: ¿nada contra Yunes? 
Aunque la respuesta que dio ayer el presidente 
Andrés Manuel López Obrador sobre si su 
gobierno procedería penalmente contra Miguel 
Ángel Yunes Linares como exdirector del ISSSTE 
muchos la interpretaron como un “indulto” del 
tabasqueño al exgobernador de Veracruz, mal 
haría el panista en echar las campanas al vuelo y 
darse por exonerado, ya que lo mismo decía el 
tabasqueño de Rosario Robles, la extitular de la 
Sedesol y Sedatu actualmente presa por la 
“Estafa Maestra”, y del expresidente Enrique 
Peña Nieto, al que la Fiscalía General de la 
República (FGR) tiene actualmente en jaque con 
la inminente extradición del exdirector general 
de Pemex, Emilio Lozoya Austin, implicado en los 
millonarios sobornos que el consorcio brasileño 
Odebrecht entregó para la campaña presidencial 
priista de 2012. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Jefe policíaco atenta contra la 
libertad de prensa 
Me atengo al video de la transmisión que hizo en 
vivo, en el lugar de los hechos, el reportero 
Andrés Robles, de alcalorpolitico.com, y no me 
queda ninguna duda del proceder arbitrario, 
agresivo y atentatorio a la libertad de prensa de 
elementos de la Dirección de Seguridad 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/magistrada-acusa-intromision-de-diputados-en-poder-judicial-de-veracruz-por-retiros-forzosos-320956.html#.Xw78DueZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17072&c=2#.Xw76HueZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17071&c=4#.Xw76e-eZIl1
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Ciudadana y Tránsito Municipal de Xalapa 
encabezados por su director Francisco Felipe 
Villa Campa. 
 

 
APUNTES 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Pandemia fuera de control 
En pleno sexenio del exterminio 
Yo  
Pandemia fuera de control 
 
El primero de marzo murió la primera persona 
por Covid-19 en México. Han pasado 117 días y 
hoy tenemos 35 mil muertos, lo que equivale a 
302 por día; doce muertos por hora y uno cada 
cinco minutos. Pero aguarden, en la mañanera 
(lagañera le dicen los funcionarios a los que citan 
esporádicamente a echar porras) reportan que 
ya son 37 mil 409 decesos, lo que quiere decir 
que durante la madrugada murieron ¡mil 918 
personas!... La pandemia está fuera de control y 
amenaza, gracias a la incapacidad de nuestros 
funcionarios, con acabar con el país. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17070&c=10#.Xw76yueZIl1
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Constancias digitales del INE 
tienen validez hasta el primero 
de septiembre 
El vocal Ejecutivo del Registro Federal Electoral 
del Instituto Nacional Electoral (INE) en el estado 
de Veracruz, Sergio Vera Olvera, confirmó que 
quienes no pudieron recoger su credencial de 
elector o  quienes la extraviaron podrán tener 
acceso a una constancia digital. 
 
“Las constancias digitales tienen una validez 
hasta el primero de septiembre; ese fue el 
acuerdo de la Junta General, pero también ya 
estamos preparándonos nosotros para el 
retorno y la apertura de los propios módulos”, 
destacó Vera Olvera en entrevista para la 
primera emisión de “En Contacto”. 
 

 
En desplegado, 30 
personalidades critican la 
'deriva autoritaria' y piden 
'defender la democracia' 
Además, acusaron al Presidente López Obrador 
de concentrar el poder y con ello generar el 
desgaste de las instituciones como el Instituto 
Nacional Electoral, ante lo que proponen un 
bloque de contrapeso al Mandatario mexicano 

 

Un grupo de 30 personalidades del mundo 
académico, analistas, intelectuales y políticos 
mexicanos denunció, en el desplegado “Contra la 
deriva autoritaria y por la defensa de la 
democracia”, la “asfixia del pluralismo” que la 
mayoría legislativa de Morena dejó en las 
cámaras. 
 
Además, acusaron al Presidente López Obrador 
de concentrar el poder y con ello generar el 
desgaste de las instituciones como el Instituto 
Nacional Electoral, ante lo que proponen un 
“bloque” de contrapeso al Mandatario 
mexicano. 
 

 
EL GUARDIÁN DE LAS 
ELECCIONES  
Por. Humberto Aguilar Coronado 

Hace unas tres semanas, el Presidente López 
Obrador se autoproclamó el “guardián” de las 
elecciones en nuestro país, para que según él, 
“se respete la voluntad de los ciudadanos para 
elegir libremente a las autoridades y que no haya 
compra de votos, condicionamientos, ni que se 
utilicen recursos públicos para favorecer a 
ningún candidato o que se falsifiquen actas”.  
 
Quizá se le olvidó al Presidente que la 
organización de las elecciones es una función 
estatal, encomendada a la máxima autoridad en 
nuestro país en esa materia, que es el Instituto 
Nacional Electoral. 
 
 Constitucionalmente, se señala que los 
principios rectores de dicha función estatal son 
la certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 
 

https://www.encontacto.mx/constancias-digitales-del-ine-tienen-validez-hasta-el-primero-de-septiembre/
https://www.noroeste.com.mx/publicaciones/view/en-desplegado-30-personalidades-critican-la-deriva-autoritaria-y-piden-defender-la-democracia-1202068
https://veracruz.quadratin.com.mx/humberto-aguilar-coronado-el-guardian-de-las-elecciones/
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A golpe de sentencias, 
importantes logros en materia 
de paridad: Claudia Díaz 
Tablada 
La Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral 
de Veracruz (TEV), Claudia Díaz Tablada, 
reconoció que a golpe de sentencias, se han 
conseguido importantes logros en materia de 
paridad en la función pública, demostrando, 
cada vez más, la adecuada preparación y 
capacidad con las que cuentan para enfrentar los 
retos y aportar soluciones a las diversas 
problemáticas que se presentan en nuestra 
sociedad. 
 
Durante su participación en la mesa virtual “El 
papel de los Observatorios de Participación 
Política de las mujeres frente a los próximos 
procesos electorales" durante el 4to Encuentro 
Nacional de Observatorios Locales de 
Participación Política de las Mujeres, organizado 
por el Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES), el Instituto Nacional Electoral 
(INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF), opinó que las reformas a 
la normatividad federal y estatal en materia de 
paridad y violencia política contra las mujeres en 
razón de género, contribuirán a garantizar una 
vida libre de discriminación. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Exhorta PRD a cambiar 
estrategia estatal para 
combatir al Coronavirus 
El Coronavirus ha rebasado al Gobierno de 
Veracruz que encabeza Cuitláhuac García 
Jiménez. 
El pésimo manejo de la pandemia por parte de 
las autoridades estatales de Salud ha llevado a 
una crisis económica y social. 
 
  La administración morenista debe dejar de lado 
sus intereses electorales y trabajar de manera 
coordinada. 
 
  El enemigo a vencer no es la oposición ni los 
partidos políticos, sino la pandemia generada 
por el SARS-CoV-2. 
 

 
Pluma Negra 
Quiebran dueños de nuevos 
partidos 
Por. Ignacio Álvarez 
La reducción del 50  del presupuesto que se 
aplicará a partir de agosto a los partidos políticos 
con registro en el estado de Veracruz, incluirá a 
los cuatro nuevos. Los dueños de las nuevas 
franquicias que vieron en la creación de un 
partido la forma de hacer negocio están que 
trinan porque de los 550 mil pesos que les 
entregaron en julio, en agosto se les caerá a 225  
mil, ni para la gasolina. 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/94426-A_golpe_de_sentencias_importantes_logros_en_materia_de_paridad_Claudia_Diaz_Tablada
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/exhorta-prd-a-cambiar-estrategia-estatal-para-combatir-al-coronavirus-321015.html#.Xw8yxOeZIl1
https://www.entornopolitico.com/columna/45521/ignacio-alvarez/
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Los propietarios de Todos por Veracruz, 
Podemos, Cardenista y Unidad Ciudadana se 
afilaron las uñas con medio millón de pesos 
mensuales durante los próximos seis meses, 
pero sólo les depositarán la mitad, a menos de 
que cuenten con un padrino generoso podrán 
hacer sus recorridos por el estado para buscar 
perfiles de candidatos  que puedan embaucar 
para que sobrevivir la primera elección en el 
verano del 2021. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Universidad de Oxford y 
AstraZeneca podrían dar 
noticias positivas de vacuna 
contra COVID-19 
El jueves podrían anunciarse noticias positivas 
sobre los ensayos iniciales de la vacuna 
experimental contra la enfermedad del COVID-
19 que desarrolla la Universidad de Oxford con 
AstraZeneca, según dijo el editor político de ITV 
Robert Peston, que basó su información en 
fuentes no identificadas. 
 
La vacuna se encuentra actualmente en la fase II 
de los ensayos a gran escala realizados en 
humanos para evaluar su efectividad contra la 
COVID-19, pero sus desarrolladores aún tienen 
que difundir los resultados de la fase I, en la que 
se mostraría si es segura y si induce o no una 
respuesta inmune. 
 
 
 
 

 

Registran 9 estados incremento 
de contagios por Covid-19; 
Veracruz con rebrote 
Desde Irapuato, Guanajuato el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador comentó que sólo 
nueve estados son los que mantienen un 
incremento en contagios por Covid-19, en los 23 
restantes se está dando una baja en el número 
de nuevos casos. 
 
"Le pedí al Dr. Hugo López Gatell de cómo vamos 
en cuanto a hospitalización y el informe que 
debemos es que son dos estados en donde 
tenemos saturación, en hospitalización general, 
y eso en 80 por ciento de ocupación de camas de 
hospital para atención de enfermos con COVID; 
esos son Nuevo León y Tabasco y aquí ya 
estamos actuando para ampliar el número de 
camas y tener espacios". 
 

 
Checa cómo se encuentra tu 
municipio en casos COVID-19 
(+fotos) 
La secretaría de Salud del estado emitió la lista 
de los municipios en casos COVID-19 al corte de 
este martes 14 de julio. 
 
De acuerdo con los datos, el  municipio de 
Veracruz encabeza la lista con más casos COVID-
19 a nivel estatal con 3,952 casos confirmados de 
coronavirus, 543 defunciones y 571 casos 
sospechosos. 
 

https://www.olivanoticias.com/mundo/132155/universidad_de_oxford_y_astrazeneca_podrian_dar_noticias_positivas_de_vacuna_contra_covid-19
https://imagendelgolfo.mx/nacional/registran-9-estados-incremento-de-contagios-por-covid-19-veracruz-con-rebrote/50028957
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1111463
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SEP desmiente que regreso a 
clases lo definan escuelas tras 
COVID-19 
Esteban Moctezuma, titular de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), desmintió que el 
regreso a clases tras la pandemia de coronavirus 
o COVID-19 se elija por escuela; sino que la 
decisión se tomará de acuerdo con el semáforo 
epidemiológico en verde en cada estado. 
 
Son fake news: “Noticias fake, alguien publicó en 
las redes y lo han tomado algunos medios que 
declaré que -cada escuela iba a decidir cuándo 
regresar a clases-, esto es falso, porque ya lo he 
dicho varias veces, solamente cuando haya 
semáforo verde, es decir cuando las condiciones 
ya sean de seguridad para toda la sociedad y 
todas las restricciones sanitarias se hayan 
levantado, por estado se va a decidir regresar a 
clases, esa es la postura oficial de la Secretaría de 
Educación del Gobierno Federal”. indicó el 
secretario en un video. 
 

 

Reunión histórica: gobernador 
de Oaxaca acude a Xalapa para 
encabezar junto con Cuitláhuac 
Mesa de Seguridad 
En lo que puede considerarse una reunión 
histórica, el gobernador de Oaxaca, Alejandro 
Murat Hinojosa, acude este miércoles a Xalapa, 
para encabezar junto con su homólogo 
veracruzano Cuitláhuac García Jiménez la Mesa 
de Seguridad. 

Cabe destacar que entre García Jiménez y Murat 
Hinojosa ha habido una extraordinaria 
coordinación para atender los temas de 
seguridad en las zonas limítrofes de ambos 
estados. Muestra de ello es que, por ejemplo, el 
mandatario veracruzano se reunió el pasado 12 
de febrero de este año en Oaxaca con su par 
oaxaqueño precisamente también para analizar 
los temas que les conciernen a ambos en las 
zonas en las que coinciden los territorios de estas 
dos entidades federativas. 
 

 

Senadores estarán obligados a 
rendir «cuentas» a los 
ciudadanos 
Los senadores María Guadalupe Murguía 
Gutiérrez y Mauricio Kuri González presentaron 
una iniciativa para que las y los legisladores 
rindan un informe a la ciudadanía las acciones 
realizadas enfocadas a cumplir sus promesas de 
campaña al final de cada año legislativo. 
 
En su propuesta, argumenta que, la reforma el 
artículo 10 del Reglamento Interno del Senado 
de la República, obligaría a las y los legisladores 
a detallar de manera expresa dichas actividades, 
mismas que serían publicadas en el portal de 
transparencia de la Cámara de Senadores. 
 

 
Probarán a la SCJN que 
duartistas desviaron millones 
del Seguro Catastrófico 2014 
El Gobierno de Veracruz interpondrá las 
denuncias penales que den a lugar en contra de 

https://www.olivanoticias.com/nacional/132157/sep_desmiente_que_regreso_a_clases_lo_definan_escuelas_tras_covid-19
https://www.versiones.com.mx/reunion-historica-gobernador-de-oaxaca-acude-a-xalapa-para-encabezar-junto-con-cuitlahuac-mesa-de-seguridad/
https://eldemocrata.com/senadores-estaran-obligados-a-rendir-cuentas-a-los-ciudadanos/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/probaran-a-la-scjn-que-duartistas-desviaron-millones-del-seguro-catastrofico-2014-321006.html#.Xw8yV-eZIl1


15/julio/2020 
Vespertina 

 

 
 

los exfuncionarios públicos responsables del 
desvío de recursos del Seguro Catastrófico en la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y 
Pesca (SEDARPA) durante la administración de 
Javier Duarte de Ochoa, para deslindar 
responsabilidades y evitar que esta 
administración devuelva el monto millonario a la 
Federación. 
 
  Durante entrevista, el titular de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) en el Estado de 
Veracruz, José Luis Lima Franco, informó que ya 
se están entregando las pruebas necesarias a la 
Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN), para 
lograr un acuerdo al respecto. 
 

 
En Junio reapuntó el delito de 
secuestro, Veracruz sigue en 
segundo lugar nacional 
Las víctimas de secuestro en el país aumentaron 
14.6% en junio, que acumuló 133 contra las 116 
registradas en el mes de mayo, reportó Alto al 
Secuestro. 
 
De acuerdo con el informe mensual de la 
organización, encabezada por Isabel Miranda de 
Wallace, las carpetas de investigación abiertas 
por ese delito también aumentaron al pasar de 
78 en mayo a 89 en junio, 14.1% más. 
 
Isabel Miranda señaló que los estados con mayor 
incidencia de secuestro en junio son el Estado de 
México (17), Veracruz (16), Chihuahua y Puebla 
(7), Morelos (5) y Ciudad de México (4). 

 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
QUE SIGAN EN EL CARNAVAL.- El 

gobernador Cuitláhuac García volvió a emitir un 
decreto: que obliga a los ciudadanos de 
municipios, con más altos contagios por COVID, 
a someterse a varias medidas para controlar los 
casos y las muertes por el virus... En este decreto 
no estaba incluido el puerto de Veracruz.... 
zacarrátelas... Luego de varias horas emitió una 
fe de erratas y sí incluyó al puerto jarocho... Son 
38 municipios quienes deben someterse al 
decreto... Entre las medidas obligatorias para 
aplicarse del 15 al 30 de julio: 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
CAEN COMO MOSCAS 
Aunque es un tipo al que se le debe tener mucha 
desconfianza, el gobernador de Baja California, 
Jaime Bonilla, no mintió cuando afirmaba que los 
médicos y enfermeras caían como moscas 
debido a la falta de equipos de protección para 
desempeñar su labor y en específico para 
atender a los pacientes infectados con 
Coronavirus. Al trabajar en condiciones de 
precariedad éstos se infectan y fallecen. Y miren 
que no solo resultó cierta sino hasta profética la 
denuncia del bajacaliforniano. 
 
Esto porque según la organización Amnistía 
Internacional (AI), México está en el quinto lugar 
del mundo en muertes de personal sanitario a 

https://plumaslibres.com.mx/2020/07/15/en-junio-reapunto-el-delito-de-secuestro-veracruz-sigue-en-segundo-lugar-nacional/
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/576316.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/576313.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=5
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causa del contagio gripal, y no por falta de 
cuidado sino por carencias de insumos para 
laborar en condiciones seguras. De marzo a la 
fecha han fallecido 248 de ellos, según AI. Así, el 
país está en el ‘top ten’, o sea entre los diez más 
altos, en cuanto a mortalidad en el personal de 
salud. 
 

 
 


