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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
Plazas en el OPLE serán sólo 
para mujeres 
Con el objetivo de equilibrar la composición 
estructural ocupacional en el OPLE Veracruz, la 
convocatoria del Concurso Público 2020 de 
ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y 
puestos del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema de los Organismos Públicos 
Locales Electorales (OPLE) va dirigida 
exclusivamente a mujeres de Veracruz. 
 
Lo anterior lo dio a conocer el vocal ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz, 
Josué Cervantes Martínez, quien destacó que de 
las 35 plazas del Servicio Profesional Electoral 
Nacional correspondientes a Veracruz, están 
ocupadas actualmente 23, seis por mujeres y 17 
por hombres 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Oferta de vacantes en INE 
Veracruz, sólo para mujeres 
El Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional 
Electoral (INE) en Veracruz, Josué Cervantes 
Martínez puntualizó que la Convocatoria del 
Concurso Público 2020 de ingreso para ocupar 
plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema de los 
Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) 

está dirigida, en el caso del Estado de Veracruz, 
exclusivamente a mujeres.  

 
“De las 35 plazas del Servicio Profesional 
Electoral Nacional correspondientes a Veracruz, 
actualmente están ocupadas 23, seis por 
mujeres y 17 por hombres. En consecuencia el 
INE, a través de la Junta General Ejecutiva y con 
el fin de nivelar la composición de la estructura 
ocupacional en el OPLE Veracruz determinó que 
las 12 plazas vacantes que corresponden al 
Estado deberán ser ocupadas exlusivamente 
por mujeres”, refirió Cervantes Martínez. 
 

 

Cierran inscripciones para 
formar parte del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 
en Papantla 
Cierran inscripciones para formar parte del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en 
Papantla. Este viernes 17 de julio es el último 
día de inscripción para todas aquellas 
ciudadanas que aspiren a concursar para formar 
parte del Servicio Profesional Electoral Nacional 
del sistema de los Organismos Públicos Locales 
(OPL), a través de la liga 
https://laboraspen.ine.mx 
 
Este concurso público, está dirigido a mujeres 
con vocación de servicio y con interés de 
desarrollar las actividades relacionadas con la 
organización de procesos electorales libres, 
equitativos y confiables que garanticen el 
ejercicio de los derechos político-electorales de 
la ciudadanía y que contribuyan al desarrollo de 
la vida democrática de la entidad federativa. 
 
 

https://laboraspen.ine.mx/
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/plazas-en-el-ople-seran-solo-para-mujeres-servicio-profesional-electoral-nacional-del-sistema-de-los-organismos-publicos-locales-electorales-5498848.html
https://loseditores.com/resumen/64008/-en-veracruz-solo-mujeres-podran-participar-en-el-concurso-publico-para-ocupar-plazas-vacantes-del-servicio-profesional-electoral-nacional-del-sistema-ople
https://horacero.mx/2020/07/15/oferta-de-vacantes-en-ine-veracruz-solo-para-mujeres/
https://noreste.net/veracruz/papantla/cierran-inscripciones-para-formar-parte-del-servicio-profesional-electoral-nacional-en-papantla/
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Afina INE sana distancia en 
comicios para dos  
Coahuila e Hidalgo serán modelo a seguir en 
contexto de pandemia; faltan muchos detalles, 
advierten 
El consejo asesor de científicos en materia del 
Covid-19 del Instituto Nacional Electoral (INE) 
emitió sus primeras recomendaciones para que 
el organismo realice cambios en sus protocolos 
para las elecciones locales de Coahuila e 
Hidalgo, comicios que serán modelo para 
elecciones en tiempo de pandemia. 
 
El pasado viernes los expertos hicieron sus 
observaciones y propuestas en aras de proteger 
la salud y evitar contagios durante las 
elecciones, esas dos estatales aún sin fecha 
definida, precisamente por la emergencia 
sanitaria que vive el país. 
 

 

Usuarios deben presentar en 
bancos credencial vencida y 
constancia digital del INE para 
trámites: Condusef 
Usuarios deben presentar en instituciones 
bancarias la credencial de elector vencida y la 
constancia digital expedida por el INE para 
realizar cualquier trámite, señaló Rafael Trillo 
Gracida, titular de La Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Condusef). 
 

Lo anterior, luego de diversas quejas de 
usuarios ante la negativa de los bancos de 
recibir la constancia digital expedida por el INE 
ante la contingencia por el COVID-19. 
 

 

TEPJF valida fase de entrevistas 
a candidatos a consejeros del 
INE 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) validó la fase 
de entrevistas a candidatos a consejeros del 
Instituto Nacional Electoral (INE), al declarar 
infundados siete incidentes de incumplimiento 
de sentencia en los que se cuestionó la validez 
del listado de 60 aspirantes que fueron ya 
interrogados. 
 
Los magistrados solo dejaron un asunto por 
resolver en ese proceso, y se trata de un 
incidente de inejecución de sentencia para el 
caso del aspirante Juan Manuel Crisanto 
Campos, quien expuso que no existió certeza de 
las calificaciones dadas a los 30 aspirantes 
masculinos que avanzaron a la etapa de 
entrevistas, por lo que a su juicio se vulneraron 
los principios de igualdad, razonabilidad y 
objetividad. 
 

 

Constancia digital da certeza, 
queda a instancia de 
instituciones aceptarla: INE 
La constancia digital expedida por el Instituto 
Nacional Electoral (INE) sí genera certeza, ya 
que con ella las constituciones públicas y 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/afina-ine-sana-distancia-en-comicios-para-dos-entidades
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1111536
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/tepjf-valida-fase-de-entrevistas-candidatos-consejeros-del-ine?amp
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1111531
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provadas pueden accedxer a los datos de los 
usuarios, dijo José Gonzálo Castillo Gameros, 
vocal ejecutivo del distrito 4. 
 
Entrevistado en Periodismo de Análisis de XEU 
Noticias, Castillo Gameros dijo Dijo que en el 
INE tienen conocimiento de que algunas 
instituciones bancarias no están aceptando 
dichas constancias digitales, sin embargo, esto 
ya queda a instancia de las instituciones. 
 

 
Ve 50% de aspirantes INE sin 
transparencia 
Al menos la mitad de los 60 aspirantes a ocupar 
uno de los cuatro puestos de consejero del 
Instituto Nacional Electoral (INE) señalaron 
deficiencias de esa autoridad, como falta de 
transparencia y poca confianza ciudadana, por 
lo que aseguraron tener las capacidades para 
corregirlas. 
Con base en una revisión hecha por La Razón a 
las exposiciones de motivos que los candidatos 
presentaron al Comité Técnico de Evaluación 
(CTE), 30 aspirantes subrayaron distintas 
deficiencias del órgano electoral, incluso, 
corrupción e impunidad. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Morena llama a fortalecer 
medidas fiscales 
El líder nacional de Morena, Alfonso Ramírez 
Cuéllar, indicó que se requieren fortalecer las 
medidas fiscales para fortalecer las finanzas del 

Estado para que pueda hacer frente a la 
pandemia por Covid-19 y adquirir las vacunas 
cuando estén disponibles, pero señaló que para 
salir de la crisis económica y sanitaria se requiere 
de un gran acuerdo internacional. 
 
Al participar en el seminario “Desigualdad, 
bienestar y fiscalidad después del Covid-19”, 
insistió que las grandes fortunas deben pagar 
mayores impuestos para obtener recursos para 
consolidar el Estado de Bienestar, pero esas 
transformaciones se realizarán “por presión 
social”. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
En todos los comercios, 
xalapeños deberán usar 
cubrebocas, decreta Alcaldía 
El Ayuntamiento de Xalapa decretó que será 
obligatorio el uso de cubrebocas para los 
ciudadanos que entren a cualquier 
establecimiento comercial de la ciudad. 
 
  Si no se acata la determinación, autoridades 
procederán a multar a los dueños de los 
negocios, llegando incluso a clausurar o 
decomisar la mercancía, en el caso de los 
vendedores en tianguis. 
 
  En sesión de Cabildo, el alcalde de Xalapa, 
Hipólito Rodríguez Herrero, dio a conocer que en 
cualquier establecimiento, ya sea abierto o 
cerrado, se deberá exigir a los ciudadanos el uso 
del cubrebocas y gel antibacterial. 
 

https://www.razon.com.mx/mexico/ve-50-aspirantes-ine-transparencia-397735
https://palabrasclaras.mx/politica/morena-llama-a-fortalecer-medidas-fiscales/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-todos-los-comercios-xalapenios-deberan-usar-cubrebocas-decreta-alcaldia-321052.html#.Xw-v2OeZIl1
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Cuitláhuac García, entre los 
nueve gobernadores que 
esconden deuda por COVID-19  
La organización Transparencia Mexicana incluyó 
a Veracruz en la lista de las nueve entidades del 
país con información opaca acerca de la deuda 
pública contratada en el primer trimestre de 
2020. 
 
En una evaluación elaborada de manera 
conjunta con la consultora Tojil, Transparencia 
Mexicana advierte que el Gobierno de Veracruz 
no publica en sus páginas oficiales el estado de la 
deuda pública actualizado a 2020. 
 

 

SECRETARIOS QUE HUNDEN EL 
BARCO DE CUITLÁHUAC 

Dos eventos ocurridos en este mes en Veracruz, 
enseñan el alejamiento con la sociedad y la falta 
de sensibilidad del gobierno cuitlahuista: el 
primero, el inusitado informe que rindió el 
gobernador hace pocos días, en una época en 
que la gente piensa en cómo librarse de la 
pandemia que agobia a todos. El segundo, el 
errático decreto de anteayer para motivar a la 
población a no moverse de sus casas en varios 
municipios de la entidad. 
 
Y el problema pudiera no ser solo del ejecutivo 
estatal, sino también de la evidente incapacidad 
que muestran varios de los secretarios de 
despacho que el mandatario tuvo que nombrar 
por compromisos políticos o por instrucciones 
del que manda en México. 

 
Incluyen a Tarek en lista de 
cuentas congeladas por 
supuestos vínculos con CJNG; 
ex Tesorero de Duarte lo niega 
El 26 de junio, el jefe de la policía de Ciudad de 
México, Omar García Harfuch, fue atacado con 
armas de alto calibre. Dos de sus escoltas 
murieron y él quedó herido. Las autoridades 
identificaron como autor intelectual del ataque a 
Julio César Montero Pinzón, alias El Tarjetas, 
encargado de las operaciones del Cartel de 
Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Puerto 
Vallarta. 
 
Vallarta es una ciudad turística en el Pacífico 
mexicano, enclave del cartel. Montero Pinzón 
goza de la confianza del líder del CJNG, Nemesio 
‘El Mencho’ Oseguera, según las autoridades y la 
prensa mexicana. 
 

 

Propone Ricardo Monreal 
borrar el 2020 del calendario y 
declararlo formalmente 
perdido 
Borrar el 2020 del calendario, es lo que propone 
el senador de Morena, Ricardo Monreal, en un 
una columna en la que señala que las 
afectaciones que ha provocado la pandemia de 
COVID-19 han sido devastadoras en términos 
económicos y financieros. 
 
Tras detallar que las proyecciones para este año 
no eran de bienestar y prosperidad y que sólo en 

https://palabrasclaras.mx/estatal/cuitlahuac-garcia-entre-los-nueve-gobernadores-que-esconden-deuda-por-covid-19/
https://palabrasclaras.mx/editorial/secretarios-que-hunden-el-barco-de-cuitlahuac/
https://www.versiones.com.mx/incluyen-a-tarek-abdala-en-lista-de-cuentas-congeladas-por-supuestos-vinculos-con-el-cjng-ex-tesorero-de-duarte-lo-niega/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1111571
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la ciencia ficción se podría haber imaginado el 
escenario actual, el líder de Morena en el Senado 
plantea que el 2020 es un año marcado por la 
muerte, la enfermedad y la depresión en todas 
sus expresiones. 
 

 
Recorta la 4T $18 mil millones a 
los Estados 
El Gobierno del presidente Andrés Manuel López 
Obrador entregó 18 mil 456 millones de pesos 
menos de recursos federalizados a los Estados 
durante los primeros cinco meses de 2020, 
según un análisis del Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. 
 
  El hueco que dejó la Federación a las haciendas 
locales fue por las menores transferencias que se 
realizaron por la vía de aportaciones (recursos 
etiquetados para educación, salud, seguridad e 
infraestructura, principalmente) y 
participaciones (ingresos de libre uso para los 
gobiernos subnacionales). 
 

 
En Veracruz puerto regidores 
dicen ser ignorados por alcalde 
Fernando Yunes 
Ediles del ayuntamiento de Veracruz 
denunciaron que han sido delegados en el 
Cabildo y toma de decisiones municipales. 
 
  Al respecto, la regidora Ileana Ramírez 
Domínguez mencionó que el alcalde Fernando 
Yunes Márquez los ha excluido de algunos 
anuncios que han hecho a nombre del municipio, 

ya que no se turna a comisiones y no se les invita 
a los eventos, lo cual consideró una falta de 
respeto hacia la comuna. 
 

 
Niega magistrada Flores 
Saviaga conflicto en Poder 
Judicial; fue una confusión 
Este miércoles sesionó el pleno de Magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia para aprobar 
algunos cambios de personal administrativo, sin 
embargo, se especuló sobre un posible conflicto 
al interior de la sede del Poder Judicial. 
 
  La magistrada Concepción Flores Saviaga, 
manifestó que la confusión se generó porque 
afuera de las instalaciones de la Casa de la 
Justicia se detuvieron 2 patrullas de la Secretaría 
de Seguridad Pública. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Magistrada 'patea el pesebre' 
Debido a la inmadurez y a la falta de oficio 
político de las principales cabezas de los poderes 
Legislativo y Judicial del estado, actualmente se 
está dando un choque de egos y de intereses de 
grupo entre el diputado morenista Juan Javier 
Gómez Cazarín, presidente de la Junta de 
Coordinación Política de la LXV Legislatura local, 
y la magistrada Sofía Martínez Huerta, quien 
preside el Tribunal Superior de Justicia del 
Estado (TSJE). 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/recorta-la-4t-18-mil-millones-a-los-estados-321010.html#.Xw-wT-eZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-veracruz-puerto-regidores-dicen-ser-ignorados-por-alcalde-fernando-yunes-321060.html#.Xw-wv-eZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/niega-magistrada-flores-saviaga-conflicto-en-poder-judicial-fue-una-confusion-321089.html#.XxBICeeZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17077&c=2#.XxBFrOeZIl1
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Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Van por verdadero pájaro de 
cuenta 
El 9 de octubre de 2014 publiqué en “Prosa 
aprisa”: “El pasado domingo, 5 de octubre, en la 
sección Regional del Diario del Istmo de 
Coatzacoalcos, se publicó que el flamante 
secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y 
Pesca (Sedarpa) del Gobierno del Estado, 
Manuel Emilio Martínez de Leo, sufrió, en lo que 
califican como su ‘opulento rancho’, una 
mortandad de vacas canadienses lecheras de 
alto registro, debido al ¡calor!, no obstante que 
para tratar de salvarlas había acondicionado 
corrales especiales ¡con aire acondicionado!” 
 

 
APUNTES 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Analfabetas funcionales 
 “Muy bien, hay que evitar que los 
carros circulen para que no se contagien” 
El Bizarro  
 
Analfabetas funcionales 
Por lo que entendemos, los servicios de salud 
pública tienen como finalidad la prevención de 
las enfermedades. No es mejor estado el que 
construye más hospitales y clínicas, el que 
cuenta con la plantilla más numerosa de 
trabajadores del sector salud, el que tiene los 
montones de especialistas permanentemente 
ocupados curando enfermos, el que compra más 

medicamentos para abastecer a sus almacenes 
para satisfacer la alta demanda de fármacos, al 
contrario, mejor es el que menos necesidades 
tiene de contar con estos servicios porque sus 
encargados del área de salud pública cuentan 
con los conocimientos suficientes y la 
experiencia necesarias para mantener sana a la 
población. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17076&c=4#.XxBX2yhKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17074&c=10#.XxBGt-eZIl0
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 
Presenta partido "Podemos" 
acción de incostitucionalidad 
en contra de Reforma Electoral 
en Veracruz 
El presidente del partido político "Podemos", 
Francisco Garrido Sánchez, informó que 
presentaron una acción de inconstitucionalidad 
en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
contra de la Reforma Política Electoral que se 
aprobó en el estado de Veracruz. 
 
"Una acción de inconstitucionalidad el día de 
ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en relación a la Reforma Política Electoral que 
hace unos días insisto de manera irresponsable 
los legisladores aprobaron así que vamos a 
esperar a ser muy respetuosos de la 
determinación de la Suprema Corte de Justicia, 
pero creemos que tenemos todos los elementos  
para revertir esta acción que de alguna forma no 
beneficia en nada  a Veracruz", aseveró en 
entrevista.  
 
Afirmó que se debió armonizar y legislar la 
revocación de mandato del gobernador para el 
año 2022, además consideró que es arbitrario 
eliminar los 212 consejos municipales del OPLE; 

dijo que van a esperar los tiempos que marque 
la Suprema Corte. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Quintetas de consejeros del INE 
se entregan a diputados 
Este jueves, la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) de la Cámara de Diputados conocerá y 
aprobará, vía reunión remota y pública, las 
cuatro quintetas, con miras a elegir a los cuatro 
consejeros electorales faltantes en el Instituto 
Nacional Electoral (INE) Mañana al mediodía, el 
Comité Técnico de Evaluación entregará las listas 
con los nombres de los finalistas para ocupar uno 
de los cuatro lugares vacantes en el Consejo 
General del instituto. 
 
Por las redes del congreso, incluido el canal de 
televisión la población podrá conocer la forma 
en que se desarrollará esta reunión previa a la 
votación de los próximos consejeros electos, 
entre los cuales se elegirán dos hombres y dos 
mujeres, según el acuerdo realizado.  
 

 

Campeche: cuarto lugar en el 
Índice Nacional de Paridad 
Política 
El Índice Nacional de Paridad Política en el 
Ámbito Electoral (IPPAL) colocó al estado en 4to 
lugar con 76.35 puntos, informaron durante la 
cuarta sesión virtual del Encuentro de 
Observatorios de Participación Política de las 
Mujeres, organizado por el Instituto Nacional de 
las Mujeres (Inmujeres), el Instituto Nacional 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1111635
https://www.encontacto.mx/partido-podemos-presenta-accion-incostitucional-ante-la-reforma-electoral/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/304645/podemos-veracruz-impugna-reforma-electoral-ante-la-scjn.html
https://www.entornopolitico.com/nota/192453/local/partido-podemos-veracruz-impugna-reforma-electoral-/
https://eldemocrata.com/partido-podemos-presenta-accion-incostitucional-ante-la-reforma-electoral/
https://www.contrareplica.mx/nota-Quintetas-de-consejeros-del-INE-se-entregan-a-diputados202016741
https://www.poresto.net/quintana-roo/2020/7/16/campeche-cuarto-lugar-en-el-indice-nacional-de-paridad-politica-2330.html
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Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF). 
 
En Campeche se nota cada vez más la fuerza de 
las mujeres aseguró la directora General del 
Instituto de la Mujer del Estado (IMEC), Adriana 
Ortiz Lanz, al celebrar el avance sustantivo en el 
Índice Nacional de Paridad Política en el Ámbito 
Electoral (IPPAL) que coloca al estado en 4to 
lugar con 76.35 puntos. 
 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Reportan que Vanessa Rubio 
del PRI pedirá licencia al Senado 
Reportan que la senadora por el PRI, Vanesa 
Rubio, solicitará licencia a la Cámara Alta para 
dedicarse a temas académicos fuera de México, 
sin embargo, será hasta el próximo lunes que 
acepten el trámite. 
 
¿Por qué importa? Vanessa Rubio es la 
presidenta de las Comisiones de Relaciones 
Exteriores América Latina y Caribe en el Senado 
de la República. 
 

 
Reconoce PRD trabajo 
destacado de la alcaldesa de 
Miahuatlán 
El Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la 
Revolución Democrática en Veracruz lamenta el 
deceso de la alcaldesa de Miahuatlán, Irma Delia 
Bárcena Villa y reconoce su destacada labor en 
beneficio de los veracruzanos. 

Como lo manifestó el Ayuntamiento, “hoy es uno 
de los días más tristes para todo nuestro 
municipio y para todas las personas que tuvimos 
la fortuna de conocerla, no hay palabras que 
llenen el vacío que nos deja. Agradecemos las 
oraciones y las atenciones que para con ella 
tuvieron”. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Por posible COVID-19, muere 
otra Alcaldesa en Veracruz, 
ahora en Miahuatlán 
El Ayuntamiento de Miahuatlán reportó este 
jueves el fallecimiento de la alcaldesa Irma Delia 
Bárcena Villa, la primera mujer en gobernar este 
municipio ubicado en la región de Naolinco. 
 
Al respecto, la secretaria del Ayuntamiento, 
Julisa Cabrera Rodríguez, informó que la 
Alcaldesa falleció por posible COVID-19. 
 
Explicó que la edil de 56 años estuvo internada 
15 días en el Centro de Alta Especialidad "Dr. 
Rafael Lucio" en Xalapa, no obstante, no logró 
vencer su padecimiento y falleció la noche del 
miércoles. 
 

 
AMLO pide a Alfaro hacer a un 
lado banderas partidistas para 
garantizar la seguridad 
Al remitirse a las diferencias que ha tenido con 
Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador 

https://www.olivanoticias.com/nacional/132293/reportan_que_vanessa_rubio_del_pri_pedira_licencia_al_senado
https://golpepolitico.com/2020/07/16/reconoce-prd-trabajo-destacado-de-la-alcaldesa-de-miahuatlan/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-posible-covid-19-muere-otra-alcaldesa-en-veracruz-ahora-en-miahuatlan-321098.html#.XxB-dOeZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-pide-a-alfaro-hacer-a-un-lado-banderas-partidistas-para-garantizar-la-seguridad-321097.html#.XxB_kueZIl1
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reiteró que para garantizar la seguridad y la paz 
de la población, las autoridades están obligadas 
a hacer a un lado las banderas partidistas y 
trabajar de manera coordinada. 
 
  En conferencia de prensa en la Base Aérea 
Militar número 5, el titular del Ejecutivo federal 
señaló que el propósito de realizar la reunión de 
seguridad en este estado se debe a que en esta 
entidad se localiza uno de los grupos de la 
delincuencia organizada, en referencia al Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG). 
 

 
Supuesto ‘golpe de Estado’ en 
el PJEV 
Quadratín 
La tarde de este miércoles, en Sesión de Pleno 
del Consejo de la Judicatura se decidieron 
diversos cambios al interior del Poder Judicial 
que no complacieron a la presidenta Sofía 
Martínez Huerta, quien tomó las instalaciones 
del Palacio de Justicia en manifestación de su 
desacuerdo. 
 
Fuentes cercanas al Poder Judicial señalaron que 
durante la Sesión, los Consejeros nombraron 
nuevos jefes de áreas estratégicas, incluyendo a 
la Secretaria de Acuerdos del mismo Consejo, 
puesto desempeñado hasta este momento por 
Mayra Angélica Martínez Juárez, quien es nuera 
de la Magistrada Presidenta. 

 
 
 
 

 
La 4T no tiene espacio en su 
agenda para las mujeres: 
Diputada 
Tras el recorte al presupuesto para atender las 
Alertas de Violencia de Género en 7 estados del 
país, entre ellos Veracruz, la diputada federal 
Anilú Ingram Vallines, calificó al gobierno federal 
como insensato y consideró que las mujeres no 
tienen espacio en la agenda de la 4T, por lo que 
presentó un exhorto para que el gobierno 
federal reconsidere esta decisión, sobre todo 
tras el aumento en las cifras de feminicidios y 
violencia que se ha incrementado durante la 
pandemia por Covid-19. 
 
Recordó que, de acuerdo con los datos más 
recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, tan solo en mayo 
de este año se reportaron 64 feminicidios, 
haciendo un acumulado anual de 375 mujeres 
asesinadas por razones de género; más todos los 
casos de ultraje y violencia doméstica. 
 

 
Bajan contagios de COVID en 
Coatza, suben en Xalapa y Poza 
Rica, advierten 
En un mapeo regional, la Secretaría de Salud 
informó que los municipios de Veracruz, Xalapa 
y Poza Rica reportan un ascenso en la incidencia 
de contagios por cada 100 mil personas, aunque 
con un breve descenso respecto a semanas 
anteriores. 
 

https://www.entornopolitico.com/nota/192452/local/supuesto-rgolpe-de-estador-en-el-pjev/
https://www.encontacto.mx/la-4t-no-tiene-espacio-en-su-agenda-para-las-mujeres-diputada/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/bajan-contagios-de-covid-en-coatza-suben-en-xalapa-y-poza-rica-advierten-321075.html#.XxB-4-eZIl1
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  Sin embargo, en el caso de Córdoba y 
Coatzacoalcos, la incidencia refleja un 
decremento en la proporción de contagios por 
cada cien mil personas; no obstante, Córdoba 
superó al puerto de Veracruz en incidencia de 
contagios. 
 

 
Pide Anilú Ingram a la Sener dar 
certeza jurídica a las 
inversiones que generan 
energías limpia 
La diputada Anilú Ingram Vallines (PRI) hizo un 
llamado a la Secretaría de Energía para que 
garantice certeza jurídica a las inversiones en la 
generación de energías limpias. 
 
“Es momento de rectificar el camino y aceptar 
que los capitales que se invierten van a generar 
empleo y, como país, nos darán la oportunidad 
de incrementar el desarrollo, captar divisas, 
estimular la competencia, incentivar la 
transferencia de nuevas tecnologías e impulsar 
las exportaciones”, subrayó en un comunicado. 
 

 
Comerciantes del centro de 
Xalapa se manifiestan contra 
restricción de movilidad, pese a 
fase crítica por la pandemia  

Comerciantes del centro histórico de esta ciudad 
protestan contra el cierre de calles, ya que dicen 
esto les perjudica en sus ventas, asegurando que 
tendrán que hacer despido de personal. 
 

Marcharon por la calle Lucio y la avenida 20 de 
Noviembre, donde quitaron el filtro que se 
instaló para restringir la movilidad como fue 
decretado por el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
NADA ES CASUALIDAD.-En políticas 

las coincidencias no existen...El  presunto 
congelamiento de las cuentas de Tarek Abdala, 
ex tesorero de Duarte, en Estados Unidos, revela 
que vienen de hilo en hilo hasta llegar a la 
madeja, y no es un asunto estatal sino nacional y 
hasta internacional...¿A dónde lleva esto?, ya lo 
habían dicho, que primero van sobre los ex 
funcionarios estatales del gobierno de Javier 
Duarte y continuar con la inmediata pasada, 
total que denuncias hay por todos lados...pero 
primero, los primeros, de lo contrario se verían 
la dedicatoria...el objetivo es uno, van sobre 
ese... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
A TORO PASADO 
Negligentes, desidiosas y hasta ridículas son las 
autoridades de Veracruz, las estatales y 
municipales, que apenas están tomando 
medidas “drásticas” -así, entre comillas- para 
obligar a la gente a que deje de transitar y no se 
aglomere para evitar el contagio masivo del 

https://horacero.mx/2020/07/16/anilu-energias-limpia/
https://golpepolitico.com/2020/07/16/comerciantes-del-centro-de-xalapa-se-manifiestan-contra-restriccion-de-movilidad-pese-a-fase-critica-por-la-pandemia/
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/576468.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/576465.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=5
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Covid-19. ¡Eso lo tuvieron que hacer desde hace 
cuatro meses! A toro pasado intentan atajar al 
patógeno que ya circula ampliamente en la 
población. 
 
Los peores son los del gobierno estatal que van 
de pifia en pifia, partidizando el manejo de la 
crisis sanitaria e imitando el desastroso 
comportamiento de la federación. Ahora, tras 
quince semanas de que la pandemia fue 
declarada en México pues en la segunda semana 
de marzo se comenzaron a registrar los primeros 
contagios y muertes, apenas ordenaron el cierre 
de espacios públicos y eso en apenas el 17 por 
ciento de todos los municipios. 
 

 
 


