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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

Prosa Aprisa 
Morena tomó ya la medida a 
dirigentes opositores 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Cada que hay una elección, antes de que el 
OPLE de a conocer un resultado preliminar, 
entre los primeros que tienen números casi 
finales son los dirigentes de los partidos 
políticos. 
 
  Ello debido a que sus representantes de casillas 
les envían copias de las actas con los resultados 
y de ahí estiman una tendencia. 
 
  Resulta extraño por ello que los dirigentes del 
PAN, del PRI y del PRD titubeen ahora y no 
tengan información confiable de cuántos 
cabildos aprobaron y cuántos no la reforma 
“electoral” de Morena. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Señalan que Morena prepararía 
nueva reforma al INE 
Nos cuentan que en el equipo de asesores de 
Morena en el Senado, ya se prepara una 
iniciativa constitucional para rediseñar al 
Instituto Nacional Electoral (INE). Dicen los que 
saben que la propuesta, que aún está en 
borrador, contempla la eliminación definitiva 
de los Organismos Públicos Locales Electorales 
(OPLE) y la transición de los institutos estatales a 

meras oficinas administrativas, para concentrar 
todo en el Instituto Nacional, al que, por cierto, 
también planteará reducir el número de 
integrantes de su consejo y eliminar al 
Secretariado Ejecutivo. Nos aseguran que la 
propuesta, que no está alejada de las que ya se 
han presentado en San Lázaro, se lanzará con el 
objetivo de amarrar su aprobación y que entre 
en vigor para las elecciones de 2024. 
 

 
INE sancionaría a AMLO por uso 
indebido de recursos públicos 
El Instituto Nacional Electoral (INE) determinará 
si sancionará al presidente Andrés Manuel López 
Obrador y al vocero de Presidencia, Jesús 
Ramírez Cuevas por indebida utilización de 
recursos públicos para fines político electorales 
durante las conferencias matutinas, luego de 
que el PRD presentara una queja ante la 
autoridad electoral federal. 
 
La Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del 
PRD acusó que es evidente que en las 
“mañaneras” se cae en propaganda política por 
parte del Gobierno de México, así como que 
estas se realizan con el tiempo que cuenta el 
Estado y los recursos públicos de la federación. 
 

 

DIPUTADOS Y COMITÉ TÉCNICO 
REVISARÁN PROCESO DE 
SELECCIÓN DE CONSEJEROS DEL 
INE 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16943&c=4#.XujELeeZLIV
https://politico.mx/politileaks/politileaks-congreso/se%C3%B1alan-que-morena-preparar%C3%ADa-nueva-reforma-al-ine/
https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/mexico/politica/ine-sancionaria-a-presidente-amlo-vocero-jesus-ramirez-cuevas-por-uso-indebido-de-recursos-publicos-fines-politicos-prd-5367437.html
https://chiapashoy.com.mx/nacional/diputados-y-comite-tecnico-revisaran-proceso-de-seleccion-de-consejeros-del-ine/
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 La Junta de Coordinación Política de la Cámara 
de Diputados se reunirá este lunes, en privado y 
a distancia con el Comité Técnico de Evaluación 
de Aspirantes a consejeros del Instituto 
Nacional Electoral (INE), a fin de evaluar el 
estado del proceso de selección de los cuatro 
integrantes del Consejo General a nombrar. 
 
Los líderes parlamentarios y los integrantes del 
Comité, analizarán si es posible reanudar las 
tareas en esa materia y en qué condiciones. 
 
En particular, la bancada del Partido Acción 
Nacional (PAN) manifestó a través del 
coordinador Juan Carlos Romero, que no hay 
condiciones sanitarias para reanudar labores 
presenciales en la Cámara, por lo que será 
necesario someter a debate el asunto. 
 

 

Morena presenta queja contra 
Alfaro y Dante Delgado ante el 
INE 
Morena presentó una queja contra Enrique 
Alfaro, gobernador de Jalisco, y de Dante 
Delgado, senador de Movimiento Ciudadano 
(MC), ante el Instituto Nacional Electoral (INE), 
por el presunto uso indebido de recursos 
públicos, calumnia, violación al principio de 
imparcialidad y violencia política. 
 
De acuerdo con El Universal, una representación 
de Morena ante el INE acusó a Alfaro y a Delgado 
de “calumniar” al partido y al presidente Andrés 
Manuel López Obrador, pues según argumentan 
se habría contratado propaganda para dichos 
fines, entre las cuales presuntamente se 
encuentra el mensaje publicado el pasado 5 de 
junio por Delgado Rannauro, donde señaló una 
campaña contra el gobierno. 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Monreal cree en honestidad de 
Polevnsky ante compra de 
inmuebles  
El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo 
Monreal, aseguró que cree en la honestidad de 
Yeidckol Polevnsky, acusada por presuntas 
irregularidades en la compra de inmuebles para 
su partido. 
 
En videoconferencia, Ricardo Monreal aseguró 
que el presidente Andrés Manuel López Obrador 
no se meterá en este asunto, por lo que la 
decisión estará en manos de los dirigentes de 
Morena. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

'Sembrando Vida' se traduce en 
68 mil empleos para familias 
veracruzanas 
En Perote, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, supervisó los alcances que ha tenido el 
programa Sembrando Vida. 
 
Al respecto comentó que, “ni siquiera una planta 
de Ford generaría el número de empleos que 
actualmente ha sido capaz de hacer el programa 
federal con 26 mil millones, más de 400 mil 
empleos”. 
 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/morena-presenta-queja-contra-alfaro-y-dante-delgado-ante-el-ine/
https://palabrasclaras.mx/politica/monreal-cree-en-honestidad-de-polevnsky-ante-compra-de-inmuebles/
https://www.olivanoticias.com/estatal/129508/sembrando_vida_se_traduce_en_68_mil_empleos_para_familias_veracruzanas
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Justifica AMLO desaire a 
xalapeños; fue por la Sana 
Distancia 
Así lo expresó este martes el presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador, quien 
aclaró que no bajó el vidrio de su camioneta al 
salir del destacamento militar en Xalapa, por el 
tema de la Sana Distancia. 
 
“Algunos medios están encorajados, muy 
molestos porque ya no mandan en el país, 
nosotros ganamos para transformar al país, de 
desterrar la corrupción, no vamos a titubear, se 
termina el saqueo, enfatizó. 
 

 

AMLO confirma que presentará 
denuncias contra «factureras» 
por fraude al SAT 
El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, señaló que la siguiente semana dará a 
conocer el fraude de 48 mil millones de pesos al 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) por 
parte de las empresas llamadas “factureras“. 
 
El mandatario mexicano dejó en claro que se 
presentarán denuncias penales contra quienes 
se encargaron de promover este sistema de 
empresas. 
 
“La semana próxima voy a dar a conocer un 
fraude de 48 mil millones de pesos que 
cometieron factureros en el sexenio pasado, hay 
involucrados del gobierno pasado y del otro, 
políticos. Vamos a presentar denuncias penales 

contra esos personajes encargados de promover 
este sistema”, dijo. 
 

 

Monreal plantea extraordinario 
el 23 y 24 de junio por T-MEC 
El coordinador de Morena en el Senado de la 
República, Ricardo Monreal, indicó que buscará 
que el próximo lunes se realice una sesión de la 
Comisión Permanente de manera presencial, 
para después convocar a un periodo 
extraordinario, entre el 23 y 24 de junio, para 
analizar el T-MEC. 

En videoconferencia de prensa, el también 
presidente de la Junta de Coordinación Política 
senatorial indicó: “Voy a plantear que el lunes 
pueda ser sesión permanente presencial y 
enseguida convocar al periodo extraordinario, 
(para) el 23 y 24 (de junio) concluir esos dos días; 
pero desde antes haré las mesas de trabajo para 
avanzar en los proyectos y lograr consensos 
amplios”. 

 
Suma Veracruz 6 mil 762 casos 
de Covid-19 y mil 67 
defunciones 
Dando seguimiento al panorama del coronavirus 
(COVID-19), la Secretaría de Salud (SS) informa 
que, al corte de las 19:00 horas, en la entidad 
han sido estudiados 12 mil 936 casos, de los 
cuales 4 mil 595 resultaron negativos. 
 
Mil 579 sospechosos de 112 municipios 
continúan en investigación: Veracruz 476, 

https://encontacto.mx/justifica-amlo-desaire-a-xalapeno-fue-por-el-tema-de-la-sana-distancia/
https://www.versiones.com.mx/amlo-confirma-que-presentara-denuncias-contra-factureras-por-fraude-al-sat/
https://www.olivanoticias.com/nacional/129535/monreal_plantea_extraordinario_el_23_y_24_de_junio_por_t-mec
https://encontacto.mx/suma-veracruz-6-mil-762-casos-de-covid-19-y-mil-67-defunciones/


16/junio/2020 
Matutina 

 

 
 

Córdoba 110, Coatzacoalcos 90, Xalapa 82, Boca 
del Río 78, Minatitlán 56, Orizaba 52, Poza Rica 
46, Cosamaloapan 40, Tuxpan 33, San Andrés 
Tuxtla 30, Cosoleacaque 28, Fortín y Río Blanco 
20, La Antigua y Papantla 19, Tierra Blanca 18, 
Nanchital 17, Martínez de la Torre y Medellín 15; 
Acayucan, Pueblo Viejo y Tres Valles 13; Agua 
Dulce, Alvarado, Coatepec y Perote 12; Las 
Choapas 11, Jáltipan y Lerdo de Tejada 9; Pánuco 
8; Carlos A. Carrillo, Ixhuatlán del Sureste e 
Ixtaczoquitlán 7. 
 

 
IVAI reactiva plazos para las 
solicitudes por Covid-19 
El Pleno del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 
(IVAI) aprobó la ampliación del plazo de los 
procedimientos al 30 de junio, con excepción de 
las solicitudes de información relacionadas con 
la pandemia por COVID-19, además que se 
realizarán sesiones de manera virtual y un 
exhorto a los sujetos obligados para crear 
micrositios con el tema de la emergencia 
sanitaria. 
 
En sesión del Órgano de Gobierno del IVAI se 
aprobó por unanimidad el acuerdo ODG/SE-
39/15/06/2020, para recomendar a los sujetos 
obligados que generen y difundan información 
pública derivada de sus funciones relacionadas 
con el tema de la emergencia sanitaria, atención 
a mujeres en situación de violencia familiar, así 
como a los grupos vulnerable, a través de 
micrositios y redes sociales oficiales. 

 
 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
COVID-19, aún sin control 
Horas antes de viajar a Xalapa, donde pernoctó 
este domingo, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador hizo un nuevo exhorto a los 
mexicanos para que en libertad y con 
precauciones vuelva a salir a realizar sus 
actividades pese al coronavirus. 
 
  “Estamos dejando atrás la etapa más difícil de 
la pandemia de Covid-19. No es echar al vuelo las 
campanas, no es cantar victoria, pero considero 
que ya pasó lo más difícil, lo más riesgoso”, dijo 
el mandatario, quien esta semana inició una gira 
por Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y 
Morelos. 
 

 

Apuntes 
Por Manuel Rosete Chaves 
¡Politiqueros hijos de la boa! 
 “AMLO buscaba una boa 
y encontró pura nauyaca” 
Mario Tejeda 
 ¡Politiqueros hijos de la boa! 
Seguramente le ordenaron: tienes que referirte, 
en tu discurso, a los gobernadores esos que 
andan de alborotadores, queriendo enfrentar al 
presidente mediante un grupito golpista o 
separatista, para que el presi entre al quite en su 
discurso y ponga las cosas en claro, ¡sale!, ya 
sabes ponerle una bola bobita para que conecte 

https://encontacto.mx/ivai-reactiva-plazos-para-las-solicitudes-por-covid-19/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16944&c=2#.XujEq-eZLIV
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16942&c=10#.XujF3OeZLIV
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doble o triple cuando menos. Y es así como 
nuestro paisano habla de sus compañeros 
gobernadores a los que ve como con ganas de 
unirse en plan golpista o, mejor dicho, 
separatista, cuando lo que el país requiere es 
unidad. 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

El 31 de julio es la fecha límite 
para publicación de la reforma 
electoral: OPLE 
El 31 de julio del 2020 es la fecha límite para que 
se publique la reforma electoral de Veracruz y 
que pueda surtir efectos en las elecciones del 
2021, afirmó el consejero del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), Juan Manuel Vázquez 
Barajas. 
 
Explicó que a diferencia de la ley federal en 
donde el proceso empieza en la primera semana 
septiembre, en el caso local inicia en noviembre. 
En ambos casos, 90 días antes no se podrán 
modificar las reglas electorales. 
 

 

Solo 4 agrupaciones ciudadanas 
podrán constituirse como 
partidos políticos estatales 
De las 15 agrupaciones ciudadanas que el año 
pasado iniciaron el proceso para constituirse 
como partidos políticos estatales, solo 4 esperan 
la resolución del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE).   
 
Lo anterior significa que los registros son 
otorgados por los ciudadanos que dan su aval 
para participar como miembros activos, y los 
institutos electorales locales solo revisan que los 

requisitos hayan sido acreditados, dijo Roberto 
López Pérez, consejero del OPLE. 
 
Agregó que los registros de nuevos partidos 
políticos no es una patente que la autoridad 
electoral entregue a discreción o a voluntad. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Sancionarían a Congreso de 
Veracruz por no entregar 
información al INE 
El Congreso del Estado de Veracruz podría ser 
acreedor a un procedimiento sancionador por 
una probable omisión para colaborar con las 
actividades del Instituto Nacional Electoral (INE). 
 
  Lo anterior fue acordado por el Consejo General 
del INE debido a que no entregó la información 
solicitada que le permitiera al árbitro electoral 
modificar la cartografía electoral del Estado de 
Veracruz, respecto a los municipios de Veracruz, 
Medellín de Bravo y Boca del Río, con la finalidad 
de corregir imprecisiones de representación. 
 
Al no haber obtenido respuesta a la solicitud 
realizada y ante la falta de un decreto emitido 
por el Congreso del Estado que permitiera 
establecer con precisión los límites entre los 
municipios involucrados, el INE tomó de base el 
Marco Geoestadístico Municipal del INEGI, a fin 
de representar de forma correcta los límites 
municipales referidos, así como realizar los 
ajustes gráficos distritales pertinentes. 
 
 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1106759
https://aracelibaizabal.tv/31-de-julio-fecha-limite-para-publicacion-de-la-reforma-electoral-ople/
http://www.masnoticias.mx/solo-4-agrupaciones-ciudadanas-podran-constituirse-como-partidos-politicos-estatales/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/sancionarian-a-congreso-de-veracruz-por-no-entregar-informacion-al-ine-318782.html#.XujypeeZLIU
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El INE podría intervenir para 
que no desaparezcan consejos 
municipales en el 2021: PRI 
El Instituto Nacional Electoral (INE) podría 
"intervenir" para que la desaparición de los 
consejos municipales que se aprobó con la 
reforma electoral de Veracruz no se concrete en 
las elecciones intermedias del 2021, afirmó el 
dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez. 
 
Luego de que el consejero presidente del 
organismo, Lorenzo Córdova, señaló que a nivel 
federal las reglas actuales serán las mismas que 
se utilicen para organizar esas elecciones, indicó 
que existirá una discordancia con lo que se 
pretende hacer nivel local. 
 

 
Bajo Reserva Exprés. Semáforo 
sanitario en rojo y electoral en 
verde 
Agradecemos tu interés en nuestros contenidos, 
sin embargo; este material cuenta con derechos 
de propiedad intelectual, queda expresamente 
prohibido la publicación, retransmisión, 
distribución, venta, edición y cualquier otro uso 
de los contenidos (incluyendo, pero no limi- tado 
a, contenido, texto, fotografías, audios, videos y 
logotipos) sin previa autorización por escrito de 
EL UNIVERSAL, Compañía Periodística Nacional 
S. A. de C. V. Si deseas hacer uso de ellos te 
invitamos a visitar nuestra tienda en línea: 
http://tienda.agenciaeluniversal.mx , o bien, 
puedes comunicarte con nosotros para cualquier 

duda, comentario o sugerencia al teléfono: 
57091313 Ext. 2406 y 2425 de lunes a viernes en 
horarios de oficina. Si deseas suscribete en 
nuestra versión impresa o digital, puedes 
comunicarte al teléfono 5709 1313 Ext. 1564 de 
lunes a viernes en horarios de oficina. 
 

 
AMLO no pedirá a INE vaya a 
mañanera para informar de 
elección de 2021 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
indicó que el Instituto Nacional Electoral (INE) no 
puede ir a la conferencia mañanera para 
informar sobre el costo de las próximas 
elecciones de 2021, pues es un organismo 
autónomo. 
 
“Lo del INE es un organismo autónomo, 
independiente, nosotros no podemos pedirle 
que informe en esta mañanera. Ellos tienen sus 
mecanismos de información y somos 
respetuosos de la autonomía del INE”. 
 
Cabe recordar que apenas el pasado 14 de junio, 
el consejero presidente del INE, Lorenzo 
Córdova, indicó que a menos de 90 días de que 
inicie el proceso electoral 2021, se agotó el plazo 
para que haya modificaciones a la ley electoral 
que regirá los próximos comicios. 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1106755
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/bajo-reserva-expres-semaforo-sanitario-en-rojo-y-electoral-en-verde
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-no-pedir%C3%A1-a-ine-vaya-a-ma%C3%B1anera-para-informar-de-elecci%C3%B3n-de-2021/
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3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Presenta PAN decálogo para 
enfrentar la crisis por COVID en 
Veracruz 
El Partido Acción Nacional en Veracruz, coincidió 
con los Gobernadores de otras entidades 
quienes están en desacuerdo con el decálogo 
para salir de la crisis de COVID 19 que presentó 
el Presidente, Andrés Manuel López Obrador. 
 
El dirigente del albiazul en la entidad, Joaquín 
Rosendo Guzmán Avilés, dijo que ellos tienen 10 
puntos que ayudarán a superar este problema y 
los enlistó que se requiere una mejor estrategia 
contra la enfermedad. 
  
Generar un plan económico emergente que 
considere la reactivación del país de forma 
paulatina; creación de un Seguro de Desempleo 
para todas las personas que quedaron sin trabajo 
a causa de la pandemia. 
 

 
PRI Veracruz publica 
convocatorias para renovar 
presidencias de comités 
municipales 
El Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) en Veracruz, 
publicó las convocatorias para la renovación de 
las presidencias y secretarías generales de los 
comités municipales de un primer bloque, para 
el periodo estatutario 2020-2023. 

 
En cumplimiento a los compromisos de campaña 
de la actual dirigencia estatal, y con el respaldo 
de la Comisión de Procesos Internos, se 
publicaron en estrados los documentos que 
marcan los lineamientos para la renovación de 
estos órganos de dirección del partido, indicó el 
presidente del CDE, Marlon Ramírez Marín. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Presidencia no permitirá que 
dinero del presupuesto se 
destine a favorecer algún 
partido o candidato: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
dejó en claro que el Gobierno de México no 
permitirá que el dinero del presupuesto federal 
se destine para favorecer a algún candidato en 
las próximas elecciones. 
 
“La Presidencia de la República no va a permitir 
que el dinero del presupuesto federal se destine 
a favorecer a ningún partido, a ningún candidato, 
pero también la Presidencia de la República va a 
estar pendiente de que se garanticen elecciones 
limpias y libres, que no se utilice dinero sucio en 
las elecciones”. refirió. 
 
El mandatario mexicano hizo una advertencia a 
funcionarios públicos y gobernadores para que 
no utilicen dinero del presupuesto para 
favorecer a algún candidato, y en caso de que así 
ocurra lo denunciarán ante la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales. 
 

https://www.olivanoticias.com/estatal/129570/presenta_pan_decalogo_para_enfrentar_la_crisis_por_covid_en_veracruz
https://horacero.mx/2020/06/16/pri-veracruz-publica-convocatorias-para-renovar-presidencias-de-comites-municipales/
https://www.olivanoticias.com/nacional/129558/presidencia_no_permitira_que_dinero_del_presupuesto_se_destine_a_favorecer_algun_partido_o_candidato__amlo
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Por ley, plazas docentes se 
asignan conforme a la 
necesidad del servicio, este 
miércoles habrá 
otorgamientos: Zenyazen 
Este miércoles se realizará un procedimiento 
más para la asignación de plazas en la secretaría 
de Educación, informó el titular de la 
dependencia Zenyazen Escobar García.  
 
Comentó que en acato a las recomendaciones 
sanitarias por el COVID-19 se continuará con las 
dinámicas virtuales para tal fin. 
 
Indicó que en todo momento se ha respetado la 
legalidad, “cumpliendo conforme a la ley lo que 
se dispone en las vacancias que había en el 
estado”. 
 

 
Difieren cifras de Fiscalía de 
Veracruz y Federación sobre 
desaparecidos 
Datos del Registro Público de Personas 
Desaparecidas (REPUPEDES), que aparecen en el 
portal web de la Fiscalía General del Estado de 
Veracruz (FGE), con una última alta en febrero de 
este año, indican que existen 3 mil 631 personas 
desaparecidas (2,877 varones y 754 mujeres), 
cifra superior a las 2 mil 231 que dio a conocer 
en enero pasado la Comisión Nacional de 
Búsqueda de Personas (CNBP) de la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB). 

 
  La página del REPUPEDES, que se puede 
consultar en la siguiente liga electrónica: 
http://gobiernoabierto.fiscaliaveracruz.gob.mx/
repupedes.html contiene datos de personas 
desaparecidas desde el año 2010 y hasta el 
pasado 20 de febrero, cuando se ingresó la 
información de una niña de 13 años 
desaparecida. 
 

 
Exfuncionarios de SHCP y 
políticos, implicados en fraude 
de facturas falsas por 48 mil 
mdp: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
anunció que la próxima semana dará a conocer 
los detalles de un fraude de emisión de facturas 
falsas por 48 mil millones de pesos –que se 
calcula pudo llegar a los 300 mil millones de 
pesos– que se cometió en sexenios pasados, en 
el que adelantó están implicados políticos y 
exfuncionarios de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), por lo que se 
presentarán denuncias penales. 
 
  En conferencia de prensa, el titular del 
Ejecutivo federal aseguró que muchos famosos 
se han puesto al corriente con el pago de sus 
impuestos pero indicó que no dará nombres para 
cuidar la dignidad de éstos. 
 
 
 
 
 
 

https://www.olivanoticias.com/estatal/129567/por_ley_plazas_docentes_se_asignan_conforme_a_la_necesidad_del_servicio_este_miercoles_habra_otorgamientos__zenyazen
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/difieren-cifras-de-fiscalia-de-veracruz-y-federacion-sobre-desaparecidos-318783.html#.XujxfeeZLIV
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/exfuncionarios-de-shcp-y-politicos-implicados-en-fraude-de-facturas-falsas-por-48-mil-mdp-amlo-318794.html#.Xujx8-eZLIV
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Amplía Contraloría del Estado 
suspensión de labores por 
“semáforo rojo” 
Ante la situación sanitaria por la que atraviesa 
Veracruz y de acuerdo a que la luz del semáforo 
de riesgo está en rojo, la contralora general del 
Estado, Mercedes Santoyo Domínguez, amplió 
del 16 al 30 de este mes el plazo de suspensión 
de labores en esa dependencia. 
 
  Recordó que se tenía previsto regresar a las 
actividades hoy martes, sin embargo, con la 
finalidad de acatar las recomendaciones y 
lineamientos emitidos por las autoridades 
sanitarias a nivel Federal, al tratarse de un 
problema de salud pública y a fin de disminuir el 
riesgo de contagio y propagación del virus SARS-
CoV-2 (COVID-19), evitando la concentración del 
personal que integra a la Contraloría, se amplía 
la suspensión de plazos y términos legales. 
 

 
Aprueban ediles sesiones de 
Cabildo Abiertas en puerto de 
Veracruz  
La regidora Ileana Ramírez Domínguez informó 
que ediles del ayuntamiento de Veracruz 
aprobaron la realización de sesiones de Cabildo 
Abiertas, donde los ciudadanos pueden 
participar con voz en dicho evento. 
 
“¿Qué es esto?, es una sesión en la que el 
ayuntamiento lo celebra y en la cual los 
habitantes de Veracruz que pertenecen al 

municipio pueden participar directamente con 
derecho a voz, pero sin voto. Es decir, que de 
esta manera van a expresar con sus opiniones 
sobre las diversas problemáticas que sean de 
interés de la comunidad y de competencia 
municipal, así como apuntar posibles 
soluciones”. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
QUEDENSE TODOS EN SU 
CASA.-La visita presidencial levantó ámpula 

en la política Veracruzana y la pregunta a la 
oposición es ¿si el gobernador Cuitláhuac García, 
esta tan mal como dicen, que les preocupa el 
respaldo de un presidente a un 
gobernador?...Que les come el pepe que ni milpa 
tienen...Lo que les dolió al PRI y al PAN es que el 
presidente vino a felicitar al congreso por haber 
aprobado la reforma electoral y el recorte a 
partidos políticos y líderes, (incluyendo al del PRI 
Y PAN, PRD y todos los demás) es más, dijo que 
debería aplicarse esta reforma en otros 
estados... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
LOS ANTIHÉROES 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amplia-contraloria-del-estado-suspension-de-labores-por-semaforo-rojo--318779.html#.XujyTeeZLIV
https://veracruz.quadratin.com.mx/aprueban-ediles-sesiones-de-cabildo-abiertas-en-puerto-de-veracruz/
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/572447.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/572445.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=4
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En sociedades carentes de figuras públicas que 
en realidad representen algo positivo para la 
población, sean modelos que imitar o se ganen 
el estatus de patriotas y defensores de la nación, 
cualquier personaje que acapare el espectro 
mediático puede convertirse en referencia 
nacional e incluso volverse tan popular como 
una estrella de la farándula. En México eso pasa 
con el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, 
a quien han ‘inflado’ como un dechado de 
virtudes. 
 
Por ser el vocero gubernamental para la crisis 
sanitaria por la pandemia del Coronavirus y tener 
un espacio mediático asegurado, y muy visto, 
que lo ubica como una referencia en medio de la 
de la incertidumbre, este personaje se enderezó 
como el ‘héroe’ mexicano al que muchos ven 
hasta como un ‘sex simbol’ e incluso digno de ser 
candidato a un cargo de elección popular. Vaya, 
hasta lo llaman a recitar poesía. 

 


