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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

Podemos: pronto llegará 
Por Raúl López Gómez 
El nacimiento de un nuevo partido local 
en Veracruz, "Podemos", está ya a la vuelta de 
la esquina con la sesión del pleno del OPLE este 
viernes. 
 
Se trata de una nueva opción que tendrá 
elementales principios básicos sociales y de 
pleno servicio a toda la población, dice 
Francisco Garrido Sánchez, el impulsor 
de Podemos en Veracruz, que tiene el respaldo 
de mucha gente que está apoyando a la 
creación y fundación de este nuevo partido 
como una auténtica opción local… 

 

 

 
El lunes declararían 
constitucional la reforma 
electoral de Morena 
El Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 
Local, Rubén Ríos Uribe citó a sesión vespertina 
el próximo 22 de junio. 
La reunión de trabajo cobra relevancia pues se 
tendrá que dar a conocer la lista de municipios 
que respaldaron la reforma electoral que 
impulsa el partido Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena),  que según los dichos del 
coordinador Juan Javier Gómez Cazarín, contaba 
con el apoyo de más de 112 Cabildos. 

La circular que firmó el Secretario General, 
Domingo Bahena se entregó este 17 de junio a 
coordinadores y áreas operativas de la 65 
legislatura. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Magistrados del TEV serán 
denunciados por abusos en sus 
resoluciones 
Entre lo Utópico y lo Verdadero 
Por Claudia Guerrero Martínez 
**Dos casos emblemáticos sobre violencia de 
género y amenazas de muerte. ***Magistrados 
protegen a mafiosos 
Con base a lo publicado este martes y siendo las 
14 horas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación abordó el tema del municipio 
de Actopan, con el expediente SX-JDC-178/2020 
interpuesto por el Alcalde suplente José Alfredo 
López Carreto, ganando este recurso y por 
unanimidad, los Magistrados de la Sala Regional 
Xalapa revocaron el fallo del TEV. Los motivos 
fueron falta de exhaustividad y falta de 
congruencia, ordenando regresarlo al TEV para 
que en 72 horas, vuelvan a resolver sobre el 
tema de la violación de los derechos electorales 
de López Carreto, por impedirle bajo amenazas, 
asumir la Alcaldía de Actopan y plantearon la 
legalidad o ilegalidad del presidente interino, 
como lo externó la Magistrada Eva Barrientos. 
 

 

Investiga INE a 61 funcionarios 
por promover su imagen 

https://imagendeveracruz.mx/columnas/podemos-pronto-llegara-/50022818
https://encontacto.mx/el-lunes-declararian-constitucional-la-reforma-electoral-de-morena/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/el-lunes-congreso-hara-declaratoria-oficial-de-validez-de-reforma-electoral-318959.html#.Xut5AWhKjIU
https://www.sinmuros.com.mx/vercolumna.php?id=1405
https://lucesdelsiglo.com/2020/06/17/investiga-ine-a-61-funcionarios-por-promover-su-imagen-nacional/
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El Instituto Nacional Electoral (INE) abrió 61 
expedientes contra servidores públicos, de todos 
los niveles y partidos políticos, que han 
aprovechado la pandemia para promover su 
imagen. 
 
La autoridad electoral ya notificó a la mayoría de 
ellos sobre la investigación en su contra y en las 
próximas semanas se aplicarán multas. 
 
“La Unidad Técnica de lo Contencioso tiene 
carpetas de 61 casos documentados, con actas 
circunstanciadas, y lo que está haciendo es abrir 
los procedimientos sancionadores si existen 
elementos en la etapa de investigación”, informó 
en entrevista la consejera Claudia Zavala. 
 

 

INE deberá definir cómo se 
llevará a cabo el proceso 
electoral: Erika Rodríguez 
La presidenta del Comité Directivo Estatal del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), Erika 
Rodríguez Hernández, señaló que el Instituto 
Nacional Electoral (INE) no solo deberá definir la 
fecha para restablecer el proceso electoral 
municipal en Hidalgo sino también la manera en 
cómo se llevará a cabo pues de realizarse será 
inédito en el país ante la contingencia sanitaria 
por el covid-19.  
 
Consideró que incluso los periodos de las 
campañas electorales de los candidatos a 
presidentes municipales se verían reducidos. “Ya 
no será de más de 40 días, se tiene que visibilizar 
la ruta jurídica para el tema de las 

impugnaciones”, dijo.  
 
 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Respeto a la democracia pide 
dirigente nacional del PAN al 
gobernador Cuitláhuac 
El Presidente de Acción Nacional, Marko Cortés 
Mendoza, hizo un llamado al gobierno de 
Cuitláhuac García en Veracruz para que respete 
la democracia, y pidió a las fuerzas de oposición 
cerrar filas para no dejarse amedrentar, así como 
a los cabildos mostrar sus actas con la votación 
en contra de esta reforma antidemocrática. 
 
“No vamos a permitir, no podemos aceptar que 
se debiliten los contrapesos, estamos a tiempo 
aún de frenar este golpe a la democracia en el 
estado de Veracruz. Estamos buscando que 
todos los cabildos, que todos los ayuntamientos 
puedan manifestarse, vemos cómo se está 
manejando todo este proceso con opacidad, 
cómo se está amedrentando, amenazando a los 
presidentes municipales respecto de no 
aprobarles sus cuentas públicas o bien, actos de 
persecución, actos de intimidación y 
seguramente también algunos ofrecimientos”, 
sostuvo. 
 

 
Vergonzoso que Cuitláhuac 
ocultara a AMLO la eliminación 
de la revocación de mandato 
El Grupo Legislativo del PAN en Veracruz, calificó 
como vergonzoso que legisladores morenistas, 
defiendan la mala administración estatal, que ha 
generado que Veracruz ocupe los primeros 

https://www.milenio.com/politica/ine-debera-definir-llevara-cabo-proceso-electoral
https://www.olivanoticias.com/estatal/129711/respeto_a_la_democracia_pide_dirigente_nacional_del_pan_al_gobernador_cuitlahuac
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/80052/vergonzoso-que-cuitlahuac-ocultara-a-amlo-la-eliminacion-de-la-revocacion-de-mandato.html
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lugares a nivel nacional en endeudamiento, en 
casos de personas desaparecidas, secuestros y 
feminicidios. 
 
Criticaron incluso, que el mismo gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez, haya mentido al 
presidente López Obrador al omitir hablar sobre 
el tema de la revocación del mandato durante su 
última visita al estado. 
 

 

PRD ve con buenos ojos alianza 
en Veracruz 
La dirigencia del PRD en Veracruz apoyaría 
nuevamente una alianza con todos los institutos 
políticos locales, sin embargo, el reto será 
demostrar que la unión no es “para llevar agua a 
nuestro molino”. 
 
Jesús Velázquez Flores, líder del Sol Azteca 
mencionó que es positivo que desde la dirigencia 
nacional del PAN ya se hable de una coalición 
para las elecciones del 2021 
 
“El tema de la alianza en algún momento se 
tendrá que platicar, efectivamente, para tratar 
de ver de qué manera enfrentar el proceso 
electoral. Es algo bueno que ya salga una 
dirigencia a hacer el llamado”. 
 

 
Perfila Morena alianza con PT y 
PVEM rumbo a elecciones del 
2021 
Los partidos Morena, PT y PVEM anunciarán este 
jueves el inicio de negociaciones para ir juntos en 
las elecciones del 2021. 

Lo anterior, luego de que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador denunció un supuesto 
Bloque Opositor Amplio (BOA), integrado por el 
PAN, PRI, MC y PRD, así como sectores 
empresariales y grupos civiles críticos del 
mandatario, rumbo a las elecciones del año 
próximo. 
 
El anuncio se dará dos días después que el 
dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, pidió 
al PRD y MC ir en coalición parcial en 75 a 100 
distritos electorales federales en el 2021, para la 
integración de la Cámara de Diputados. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Queda claro que el Congreso 
hizo mal su trabajo para 
designar al alcalde de Actopan: 
PAN 
Con la resolución del Poder Judicial de la 
Federación (PJF) queda claro que el Congreso de 
Veracruz "hizo mal su trabajo" para el 
procedimiento de designación del nuevo 
presidente municipal en Actopan, tras la 
remoción del anterior alcalde, afirmó el diputado 
local del PAN, Omar Miranda. 
 
Luego de que la Sala Regional del PJF revocó la 
resolución del Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV) con la que se nombró a un regidor en el 
cargo, en lugar del suplente, el coordinador de la 
bancada panista indicó que se tendrán que hacer 
cambios. 
 
 
 

https://eldemocrata.com/prd-ve-con-buenos-ojos-alianza-en-veracruz/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1107038
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1106948
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Veracruz puerto casi duplicó 
contagio estimado de COVID-
19: López-Gatell 
El subsecretario de Promoción y Prevención de la 
Salud, Hugo López-Gatell, dijo que la curva 
epidémica de COVID-19 en Veracruz “superó las 
expectativas” 
 
  Sin embargo, el funcionario federal aseguró que 
ya se observa un ligero descenso en los 
contagios, pues se estimaban cerca de 50 y 
estuvo cerca de los 90 al día. 
 
  “Excedió la predicción; vemos un patrón 
descendente también, todavía no muy claro, 
pero hay descenso, este es otro Estado que 
vamos a ver cómo configura para esta semana 
que está en curso. 
 

 

Acusa AMLO campaña en su 
contra de empresa española 
Iberdrola 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
responsabilizó a la empresa española Ibedrola de 
una campaña en medios de comunicación en 
contra de su administración, porque están 
inconformes pues están ordenando el sector 
energético. 
 
  “En el caso de Iberdrola, tengo información de 
que son ellos los que están promoviendo esta 
campaña, nada más que encubiertos, porque el 
conservadurismo tiene dos características: es 

muy corrupto e hipócrita. Tengo que decirlo, que 
el pueblo se entere y que el pueblo lo sepa”. 
 

 

Instala Gobernador Fideicomiso 
de Protección Civil, cuenta con 
81 mdp para atender desastres 
naturales 
Este día, el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez instaló el Fideicomiso de Protección Civil 
para la Atención de Desastres Naturales y otros 
Siniestros del Estado de Veracruz, para el cual, a 
través de la Secretaría de Protección Civil (PC), 
dispone de 81 millones 282 mil 653 pesos. 
 
Sus principales funciones serán financiar las 
obras y acciones de reconstrucción de 
infraestructura estatal, aprobadas en el marco 
de las reglas generales del Fondo de Desastres 
Naturales (FONDEN), como la contraparte del 
Estado de Veracruz a los programas de 
reconstrucción pactados con la Federación. 
 

 

Cámara llega a acuerdo para 
periodo extraordinario por T-
MEC  

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo 
Monreal, confirmó que los grupos 
parlamentarios en la Cámara Alta alcanzaron un 
acuerdo para ir a un periodo extraordinario de 
sesiones la próxima semana. 
 
A través de un video difundido en redes sociales, 
Ricardo Monreal destacó que los plazos aún 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-puerto-casi-duplico-contagio-estimado-de-covid-19-lopez-gatell-318955.html#.XuteSueZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/acusa-amlo-campania-en-su-contra-de-empresa-espaniola-iberdrola-318890.html#.Xutev-eZIl1
https://www.olivanoticias.com/estatal/129759/instala_gobernador_fideicomiso_de_proteccion_civil_cuenta_con_81_mdp_para_atender_desastres_naturales
https://palabrasclaras.mx/politica/camara-llega-a-acuerdo-para-periodo-extraordinario-por-t-mec/
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están por definirse, pero lo más probable es que 
el próximo lunes sesione la Comisión 
Permanente para establecer la apertura del 
extraordinario el miércoles siguiente. 
 

 
Monreal retira iniciativa para 
fusionar al IFT y crear el 
INMECOB 
El Grupo Parlamentario Morena del Senado, 
coordinado por el senador Ricardo Monreal 
Ávila, solicitó el retiro de la iniciativa que 
planteaba la creación del Instituto Nacional de 
Mercados y Competencia para el Bienestar 
(INMECOB). 
 
Cabe recordar que la iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se reforman los artículos 27 y 
28 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, fue turnada a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios 
Legislativos, Segunda de la Cámara Alta en la 
sesión del pasado 10 de junio. 
 
El promovente, Ricardo Monreal, había 
anunciado previamente que “libre de toda 
presión y con plena libertad de actuación” 
pediría posponer la presentación de la propuesta 
para construir una solución cimentada en el 
consenso y los acuerdos. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Ahued: corto circuito 

Luego de haber retomado el tema de la 
reclasificación de las tarifas eléctricas a favor de 
las familias y empresarios de Veracruz afectados 
en sus ingresos por la pandemia del coronavirus, 
se esperaba que el senador de Morena, Ricardo 
Ahued, apareciera en las recientes visitas del 
presidente López Obrador al estado para hacerle 
públicamente este planteamiento. 
 

 

Prosa Aprisa 
Arturo Reyes Isidoro 
El poder de la información 
Aplicada a la política, en 1668, en el Leviatán, 
Thomas Hobbes aplicó por primera vez la frase: 
el conocimiento es poder, que devino en: la 
información es poder, que sigue vigente hasta 
ahora. 
 
  Traigo lo anterior a cuento por el vandalismo 
que causaron encapuchados en Xalapa el pasado 
8 de junio sin que hasta la fecha las autoridades 
estatales y municipales hayan informado 
quiénes eran. 
 

 

Apuntes 
Por Manuel Rosete Chaves 
Sin piedad contra los corruptos 
 “AMLO gobierna a más de 
125 millones de mexicanos” 
Yo 
Sin piedad contra los corruptos 
 
Otro gallo les cantara a los miembros del 
proyecto de la 4T si en verdad cumplieran con la 

https://encontacto.mx/monreal-retira-iniciativa-para-fusionar-al-ift-y-crear-el-inmecob/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16956&c=2#.XutfNeeZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16955&c=4#.XutfoueZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16953&c=10#.XutgVOeZIl1
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promesa de combatir la corrupción. Nada mejor 
que saber del desmantelamiento de las redes de 
saqueadores que se formaron durante los 
gobiernos anteriores, priistas y panistas, 
aplausos nos faltarían para reconocer el 
cumplimiento de la palabra empeñada en 
campaña. Enrique Peña Nieto y su gavilla, Felipe 
Calderón y la suya, procesados, y los bienes que 
obtuvieron del tráfico del poder y de meter la 
mano a las arcas, confiscados; es el sueño de 
todos los mexicanos, pero no, nos topamos con 
cómplices. 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Nuevas tecnologías en 
elecciones perjudican a los 
adultos mayores: TEPJF 
Los adultos mayores sufren un proceso de 
discriminación en torno a los procesos 
electorales, toda vez que por un lado se les 
impide ser funcionarios de casilla por la edad y, 
por el otro, con la posible implementación del 
voto electrónico se verán mucho más limitados a 
poder participar en una elección.  
 
Así lo dio a conocer la magistrada de la Sala 
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Eva Barrientos Zepeda, 
quien dijo que el modelo electoral en México 
tiene características discriminatorias en contra 
de los adultos mayores.  
 
 
Ejemplos, dijo, hay muchos, pero uno muy 
palpable es que los adultos mayores de 70 años 
no pueden fungir como funcionarios de casilla, a 
pesar de que se pueden desempeñar de manera 
adecuada. 
 

 

Lanzará INE este viernes 
convocatoria de selección de 
Consejeros 

Finalmente este viernes los consejeros 
electorales de la Comisión de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales del Instituto 
Nacional Electoral (INE), aprobarán emitir las 19 
convocatorias para la selección y designación de 
47 consejeros de Organismos Públicos Locales en 
19 entidades federativas, entre ellos Tabasco. 
 
En el caso de Tabasco terminan su período para 
el que fueron electos, los consejeros del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado, Claudia Jiménez López, José Oscar 
Guzmán García y David Cuba Herrera. 
 
Ante la Comisión de Vinculación con Organismos 
Públicos Locales, se estima el registro en línea de 
dos mil 568 aspirantes. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
PAN respalda regreso de 
alcalde de Actopan y síndica 
La dirigencia de Acción Nacional respaldó al 
alcalde de Actopan José Paulino Domínguez y la 
Síndica Yazmín Barradas Palmeros, para que 
sean restituidos en el cargo que les dio el voto 
popular.  
 
En conferencia de prensa, el líder estatal, 
Joaquín Guzmán Avilés, aseguró que como 
primera medida se tendría que dejar en libertad 
a Yazmín Palmeros, que fue detenida el pasado 
08 de marzo, incluso, antes de que se votara en 
el pleno la revocación del mandato. 
 
 
 

https://encontacto.mx/nuevas-tecnologias-en-elecciones-perjudican-a-los-adultos-mayores-tepjf/
https://www.elheraldodetabasco.com.mx/local/lanzara-ine-este-viernes-convocatoria-de-seleccion-de-consejeros-5380392.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/303659/pan-respalda-regreso-de-alcalde-de-actopan-y-sindica.html
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No le cuadra al PAN las cuentas, 
tienen 90 actas de cabildo en 
contra de la reforma y 86 a 
favor, por eso exigen la revisión 
Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, presidente del 
Comité Directivo Estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN), dio a conocer que cuentan con 
90 actas certificadas, de igual número de 
cabildos que rechazaron la reforma electoral 
aprobada por el Congreso del Estado el pasado 
de mayo contra 86 ayuntamientos que votaron a 
favor, faltando solo 36 ayuntamientos que 
sesionen. 
 
En la primera conferencia de prensa que se 
realiza de manera virtual ya la que también 
estuvo el presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional del albiazul, Marko Cortés e integrantes 
de los comités nacional y estatal, el dirigente 
estatal panista, señalo que es por ello que se está 
exigiendo al Congreso del Estado que entregue 
copias certificadas para cotejarlas con las que 
cuentan. 

 

 
CEN de Morena denuncia ante 
la FGR a Yeidckol Polevnsky 
El Comité Ejecutivo Nacional de Morena 
denunció a Yeidckol Polevnsky ante la Fiscalía 
General de la República (FGR), por provocar un 
presunto daño patrimonial al partido y lavado de 
dinero. 
 

Funcionarios federales informaron que la 
denuncia se presentó de manera directa en la 
ventanilla de la oficina del titular de la FGR, 
Alejandro Gertz Manero, y en las próximas horas 
se definirá qué área de la dependencia 
investigará los delitos. 

 

 
SEGUIREMOS TRABAJANDO, A 
PESAR DE CALUMNIADORES Y 
Flojos (Video) 
Al ser cuestionado sobre supuestas ganancias 
por la entrega de tinacos a ciudadanos de 
Tuxpan a bajo costo dentro del Programa para 
Enfrentar el Desabasto de Agua, el presidente de 
la Fundación Pepe Mancha, José de Jesús 
Mancha Alarcón respondió: 
 
Es una total mentira que está fuera de toda 
lógica, es una calumnia y difamación que hacen 
personas que no hacen nada, no ayudan en 
nada, no gestionan nada; no apoyan en nada a la 
ciudadanía y cuando tuvieron oportunidad y 
estuvieron en el poder en Tuxpan, sólo se 
dedicaron a endeudarlo y hoy se dedican a crear 
cuentas falsas y perfiles falsos para desprestigiar 
a los que sí trabajamos y generamos bien común, 
a esas personas les digo: con permiso háganse a 
un lado, porque estamos trabajando, si no 
ayudan no estorben. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Congreso escondió más de dos 
meses resolución de Suprema 
Corte sobre caso Actopan 

https://sinfronteras.mx/estatal/no-le-cuadra-al-pan-las-cuentas-tienen-90-actas-de-cabildo-en-contra-de-la-reforma-y-86-a-favor-por-eso-exigen-la-revision/
https://www.versiones.com.mx/cen-de-morena-denuncia-ante-la-fgr-a-yeidckol-polevnsky/
https://sinmuros.com.mx/noticias/norte/80063/seguiremos-trabajando-a-pesar-de-calumniadores-y-flojos-video-.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/congreso-escondio-mas-de-dos-meses-resolucion-de-suprema-corte-sobre-caso-actopan-318968.html#.XuuU5-eZIl1
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El Congreso del Estado actuó de manera dolosa 
ante la controversia emitida por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a 
la Alcaldía de Actopan, ya que la escondió por 
más de dos meses y fue enviada al Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV) hasta el pasado 29 de 
mayo. 
 
  Al referir lo anterior, el abogado Eduardo De la 
Torre Jaramillo, defensor del alcalde suplente de 
Actopan, José Alfredo López Carreto, explicó que 
la controversia —emitida desde el 17 de marzo y 
entregada al Congreso el  23 de marzo— dicta 
medidas cautelares a favor del Alcalde y la 
Síndica de Actopan por el delito de daño 
patrimonial, lo cual significaba en ese contexto 
jurídico que no surtieran efecto las órdenes de 
aprehensión. 
 

 
Gobernador de Veracruz está 
atentando contra la 
democracia: Coordinador 
alcaldes del PAN 
El coordinador nacional de los alcaldes del PAN, 
Enrique Vargas, aseguró que el gobernador de 
Veracruz,  Cuitláhuac García Jiménez está 
atentando contra la democracia del estado, esto 
en relación con la Reforma Electora, por lo que 
llamó al presidente Andrés Manuel López 
Obrador a hablar con él. 
 
"El gobernador de Veracruz está atentando 
contra la democracia de Veracruz, hacemos un 
llamado al presidente de la república que pueda 
hablar con su gobernador, con un gobernador 
que está endeudando al estado". 

 

 
AMLO se pronuncia por 
desaparecer CONAPRED y que 
SEGOB combata la 
discriminación 
El presidente Andrés Manuel López Obrador se 
pronunció por desaparecer el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y 
que la Secretaría de Gobernación se encargue de 
combatir el racismo y la discriminación. 
 
  En su conferencia de prensa, en el C5i de 
Hidalgo, el Presidente López Obrador insistió que 
ese tipo de organismos se crearon para simular y 
se les entrega presupuesto por lo que deberían 
de suprimirse. 

 

 
Denuncian a Ana Gabriela 
Guevara y a Armida Ramírez 
por intento de homicidio 
Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte, ha sido 
denunciada ante la Fiscalía General de la 
República (FGR) por intento de homicidio por 
Rafael Sánchez Cano y Jesús Chaín, quienes 
fueron víctimas de un atentado la semana 
pasada. 
 
“Vengo a denunciar hechos que, salvo error 
apreciación del suscrito, considero tienen la 
apariencia de los delitos de homicidio calificado 
en tentativa y portación de arma de fuego de uso 
exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea 
Mexicana y/o lo que resulte cometido en agravio 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1107074
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-se-pronuncia-por-desaparecer-conapred-y-que-segob-combata-la-discriminacion-318967.html#.XuuTfueZIl1
https://www.versiones.com.mx/denuncian-a-ana-guevara-y-armida-ramirez-por-intento-de-homicidio/
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del suscrito, Jesús Chaín Oceguera y la 
Sociedad”, reveló el demandante al reportero 
Víctor Hugo Arteaga, información reproducida 
por diversos medios de comunicación. 
 

 
Gobierno deja en el desamparo 
a víctimas con recorte al 
presupuesto de Comisión: Anilú 
Ingram 
El gobierno federal deja en la indefensión a miles 
de personas con el recorte al presupuesto de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
(CEAV), señaló la diputada del PRI, Anilú Ingram. 
"Estamos hablando que el recorte del 75 por 
ciento por la mal entendida austeridad dejará en 
desamparo a miles de víctimas y sus familias que 
dependen de los servicios de la Comisión; es 
verdaderamente inhumano esto que están 
haciendo". 

 

 
Diputados definen ruta para 
analizar iniciativas sobre 
consulta indígena y 
afromexicana 
Las comisiones unidas de Gobernación y 
Población y la de Pueblos Indígenas definieron la 
ruta de trabajo para el análisis y dictaminación 
de cinco iniciativas relacionadas con la 
expedición de la Ley General de Consulta a 
Pueblos y Comunidades Indígenas y 
Afromexicanas. 
 

En reunión virtual, también avalaron un 
documento base o predictamen, el cual será 
perfeccionado y ratificado una vez que las 
reuniones presenciales reinicien en la Cámara de 
Diputados. Además, acordaron el programa para 
el proceso de diálogo y consulta con estas 
poblaciones, a través de diez foros regionales. 

 
 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
HOSPITALES REBASADOS.-El 

estado de Veracruz rebasó las “expectativas” 
que tenía en cuando a la curva del contagio, las 
cifras quedaron rebasadas a las predicciones y 
las camas de terapia intensiva han quedado 
rebasadas en todos los hospitales de todos los 
niveles, llámese IMSS, ISSSTE, sector salud 
estatal, la población no ayudó para que se 
aplanara la curva y estamos en el máximo nivel 
de contagio y de personas internadas....Viene el 
día del padre y ya se anuncian las ofertas para el 
festejo... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
DESDE PARÍS… 
Un saludo afectuoso para los señores Gladys 
Lacalle de Rodríguez y Julio “El Chiquis” 
Rodríguez, asiduos lectores d NOTIVER y de 
estos textos. De hecho, toda la familia 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1107085
https://horacero.mx/2020/06/18/consulta-indigena-y-afromexicana/
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/572704.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/572701.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=5
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Rodríguez Lacalle, que radica en el puerto de 
Veracruz desde hace muchos años, es fiel 
seguidora de esta casa editorial. Se les agradece 
su lectura. También desde París se transmiten 
saludos para ellos de parte de la historiadora 
Georgina Moreno quien los aprecia bien y 
mucho. 
 
YA SON INSERVIBLES 
 
Primer ejemplo. El 30 de marzo del 2019 fue 
asesinado en el interior de su domicilio en la 
colonia El Sumidero, de Jalapa, el abogado y 
sociólogo, Abiram Hernández Fernández, quien 
también era colaborador de la Universidad 
Veracruzana (UV) y activista acompañante de 
diversos colectivos de lucha por los derechos 
humanos. Su crimen fue con sevicia, pero no 
tuvo que ver con su activismo ni con su 
profesión pues las indagatorias apuntan hacia 
asuntos del ámbito personal. 
 


