
  

20 de mayo de 2020 



20/mayo/2020 
Matutina 

 

 
 

1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Se reunirán consejeros del OPLE 
para Foro de cultura y 
democracia 
Luego de que se aprobara en el Congreso Local 
la Reforma Electoral donde retiran 212 Consejos 
municipales al Organismo Público Local 
Electoral(OPLE), este miércoles llevarán a cabo el 
Foro «Democracia es Inclusión» con la 
participación de los siete consejeros electorales. 
 
El foro que se llevará a cabo de manera virtual, 
forma parte de las actividades para la promoción 
de la Cultura Democrática, a pesar de que a 
principios de año se le hiciera un gran recorte a 
este rubro debido a la disminución presupuestal 
que tuvo el Organismo desde la Secretaria de 
Finanzas y Planeación (SEFIPLAN). 
 
Cada uno de los consejeros abordará un tema de 
gran interés, el consejero presidente Alejandro 
Bonilla hablara sobre «Democracia e inclusión en 
Veracruz deben ser sinónimos»; cabe recordar 
que el presidente pidió a los representantes de 
partidos políticos y consejeros a que apoyen al 
organismo con sus diputados para. que el 
próximo año se tenga un mayor presupuesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Para aplicar la revocación del 
mandato se tiene que hacer una 
reforma a la constitución de 
Veracruz 
El consejero del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) Juan Manuel Vázquez Barajas 
dio a conocer que para la revocación del 
mandato se tiene que hacer una reforma a la 
constitución de Veracruz y después al código 
electoral. 
 
En entrevista telefónica dio a conocer que es una 
reforma electoral que aporta para el inicio de la 
modernización e innovación del sistema 
electoral mexicano, ya que trae algunas ideas 
entre estas es el tema fundamental es que las 
autoridades electorales dentro de su 
responsabilidad tengan la obligación de generar 
un enfoque de convivencia democrática 
intercultural. 
 

 

 

 

 

https://aracelibaizabal.tv/se-reuniran-consejeros-del-ople-para-foro-de-cultura-y-democracia/
https://sinfronteras.mx/estatal/para-aplicar-la-revocacion-del-mandato-se-tiene-que-hacer-una-reforma-a-la-constitucion-de-veracruz/
http://primerparrafo.com/aplicacion-de-revocacion-de-mandato-requiere-una-reforma-a-la-constitucion-de-veracruz/
https://horacero.mx/2020/05/19/ople-veracruz-celebra-el-segundo-panel-construccion-de-padrones-electorales-en-el-siglo-xxi/
https://palabradeveracruzano.com.mx/2020/05/19/ople-veracruz-celebra-el-segundo-panel-construccion-de-padrones-electorales-en-el-siglo-xxi/
https://sinfronteras.mx/estatal/ople-veracruz-celebra-el-segundo-panel-construccion-de-padrones-electorales-en-el-siglo-xxi/
https://enfoquepolitico.com/2020/05/19/ople-veracruz-celebra-el-segundo-panel-construccion-de-padrones-electorales-en-el-siglo-xxi/
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OPLE Veracruz celebra el 
segundo panel “Construcción 
de padrones electorales en el 
siglo XXI” 
Como cada martes, y hasta el 7 de julio del 
presente año, el Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLEV) y la 
Universidad Cristóbal Colón (UCC), dan 
continuidad al Webinar “Implementación del 
Voto Electrónico en Países Democráticos”, en 
esta ocasión con el panel temático denominado 
“Construcción de padrones electorales en el siglo 
XXI”. 
 
 En este segundo panel, tocó turno al Consejero 
Electoral del OPLEV, Juan Manuel Vázquez 
Barajas fungir como presentador del evento, 
mientras que la Consejera Electoral, Mabel 
Aseret Hernández Meneses se desempeñó como 
moderadora. Asimismo, participaron de manera 
virtual, como ponentes, la Asesora del Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil de Perú 
(RENIEC), Katiuska Valencia; el Presidente del 
Grupo Anémona México, Ramón Mondragón 
Sotelo y el Académico del Instituto Tecnológico 
Autónomo de México, Alberto Alonso y Coria. 
 
 Durante su intervención como presentador del 
evento, el Consejero Electoral del OPLEV, Juan 
Manuel Vázquez Barajas, destacó la importancia 
de discutir los temas que frecuentemente 
preocupan más a las autoridades electorales, 
como la identificación y autenticación de la 
identidad ciudadana en términos virtuales, esto 

ante la discusión nacional que supone la 
implementación del voto electrónico en 
elecciones de México. 
 

 

 

 
TEEV aplicaría sanciones por 
presuntas irregularidades en 
entrega de despensas 
Será el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz 
(TEEV), quien finque sanciones en caso de que se 
acredite que legisladores y/o funcionarios del 
DIF Estatal, cometieron alguna irregularidad con 
la entrega de despensas de la dependencia en 
sus distritos, así lo informó el Consejero 
Electoral, Roberto López Pérez. 
 
En entrevista, recordó que el Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), investigó la queja 
presentada por los partidos políticos, y de ahí, se 
determinó que pudo haber una presunta 
promoción personalizada y presunto uso de 
recursos públicos por parte de los legisladores. 
 

 

Dos diputadas, aspirantes a la 
alcaldía de Álamo, Veracruz, 
reparten despensas 
Al conocerse la noticia de que las diputadas 
María Bertha Espinoza Segura y Elizabeth 
Cervantes de la Cruz entregaron despensas que 

https://golpepolitico.com/2020/05/19/ople-veracruz-celebra-el-segundo-panel-construccion-de-padrones-electorales-en-el-siglo-xxi/
http://primerparrafo.com/ople-veracruz-celebra-el-segundo-panel-construccion-de-padrones-electorales-en-el-siglo-xxi/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/93542-OPLE_Veracruz_celebra_el_segundo_panel_Construccion_de_padrones_electorales_en_el_siglo_XXI
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/79415/teev-aplicaria-sanciones-por-presuntas-irregularidades-en-entrega-de-despensas.html
https://formato7.com/2020/05/19/el-teev-podria-emitir-sanciones-a-diputados-que-distribuyeron-despensas/
https://eldemocrata.com/teev-determinara-sancion-a-diputados-que-entregaron-despensas/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/dos-diputadas-aspirantes-a-la-alcaldia-de-alamo-veracruz-reparten-despensas-316804.html#.XsUosWhKjIU
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obtuvieron del DIF estatal, han recibido la crítica 
de los habitantes de Álamo Temapache pues sin 
pudores ni rubores, se han atrevido a decir que 
dichos apoyos han sido sufragados con su propio 
dinero. 
 
Cada cual por su lado, porque ambas ambicionan 
la candidatura para la alcaldía de Álamo; se auto 
promocionan a pesar de que su partido se 
encuentra en un proceso electoral interno y 
aunque el discurso morenista va en el sentido de 
que han quedado muy atrás las “prácticas del 
pasado”, se comportan como priístas setenteros, 
haciendo caravana con sombrero ajeno.  
 
Ha sido el partido del sol azteca el que ha 
denunciado estos hechos ilegales y el OPLE ha 
ordenado parar la entrega de las despensas, 
poniendo en evidencia a estas diputadas que 
demuestran que pregonan un altruismo falso, 
pues se provechan de la necesidad extrema que 
padecen las personas para engatusarlas y 
hacerles creer que son unas hermanitas de la 
caridad. 
 

 
OPLE ordena al DIF estatal 
detener entrega de apoyos por 
medio de diputados 
morenistas; PRD presentó las 
pruebas 
Tras interponer el PRD una queja contra 
Cuitláhuac García Jiménez, funcionarios del DIF 
Estatal y de los legisladores morenistas, el OPLE 
ordenó a los diputados locales de Morena que se 
abstengan de entregar despensas del organismo 
asistencial, pues violan el artículo 134 de la 
Constitución Federal y 79 de la Constitución de 
Veracruz.  

Cabe mencionar que con las pruebas aportadas 
por el Partido de la Revolución Democrática, el 
OPLE fundamentó que existen elementos 
suficientes para determinar que con la entrega 
de despensas, los legisladores de Morena se 
promueven de manera personal y con fines de 
posicionamiento entre el electorado con miras a 
las elecciones del próximo año cuando se 
renovarán las presidencias municipales, así 
como las diputaciones locales y federales. 
 
El ente autónomo también instruyó a los 
diputados morenistas que no promocionen en 
redes sociales o por cualquier otro medio de 
comunicación la entrega de beneficios de 
programas sociales. 
 

 
OPLE determina que diputados 
se abstengan de entregar 
apoyos alimentarios 
A través de un sesión virtual, el Organismo 
Público Local Electoral solicitó al Sistema Integral 
para la Familia suspender la entrega de apoyos a 
través de las y los diputados locales. 
 
En un comunicado emitido por el OPLE se 
determinó "por unanimidad procedente la 
solicitud de medidas cautelares en su vertiente 
de Tutela Preventiva,  efecto de que las y los 
diputados integrantes de la LXV legislatura del 
estado de Veracruz, se abstengan, en su caso, de 
entregar apoyos y productos o insumos 
alimentarios". 
 
 
 
 

https://www.olivanoticias.com/estatal/127042/ople_ordena_al_dif_estatal_detener_entrega_de_apoyos_por_medio_de_diputados_morenistas_prd_presento_las_pruebas
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1101818
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No permitiremos más 
atropellos legislativos de 
Morena en medio de la 
pandemia: Anilú Ingram 
Luego de que el Congreso Local de Veracruz 
aprobará con el voto de Morena y sus aliados, 
una reforma electoral exprés que desaparece 
los 212 consejos municipales del OPLE y evita la 
revocación de mandato en 2022, en medio de la 
crisis de Covid19, la vice coordinadora del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, 
Anilú Ingram Vallines, hizo un exhorto al Instituto 
Nacional Electoral (INE) y a los ayuntamientos 
para pronunciarse en contra de ésta. 
 
“Es lamentable que, en medio de una crisis 
sanitaria y económica, los supuestos 
representantes de Morena y sus aliados, 
aprueben en menos de 10 días, sin consultar a 
los expertos, una reforma electoral que solo 
responde a sus intereses político-partidistas, 
valiéndose de que la gente está al pendiente de 
la pandemia del Covid19”, abundó la diputada 
federal veracruzana. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE debe valorar reforma que 
elimina revocación en Veracruz, 
pide PRI  
En la Cámara de Diputados, desde la fracción 
parlamentaria del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) se hizo un llamado al Instituto 
Nacional Electoral (INE) a intervenir y emitir 
opinión en el caso de la reforma aprobada por el 
Congreso de Veracruz, que eliminó la posibilidad 
de aplicar la revocación de mandato. 
 
La diputada Anilú Ingram, calificó como 
lamentable que la mayoría del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) en la entidad, 
haya aprovechado la crisis sanitaria por 
coronavirus, para avalar normas regresivas que 
atentan contra la democracia. 
 

 
¿No tienes tu INE? Aquí te 
decimos cómo puedes tramitar 
la constancia digital 
Tras el confinamiento por el coronavirus covid-
19, muchos servicios se suspendieron como el 
trámite y emisión de credenciales de elector, la 
cual sirve como identificación oficial para 
muchas personas.   
 
Ante ello, el Instituto Nacional Electoral optó por 
emitir una constancia digital temporal para los 
electores que muestra el estatus de su trámite, 
ya sea extravío de credencial o bien, no se ha 
podido recoger el documento por el cierre de las  
 

 
INE: elección del 2021 no está 
riesgo pese a pandemia por 
COVID-19 
El consejero del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Ciro Murayama, confirmó que las 
elecciones de 2021 siguen en pie y que pese a la 

https://horacero.mx/2020/05/19/no-permitiremos-mas-atropellos-legislativos-de-morena-en-medio-de-la-pandemia-anilu-ingram/
https://palabrasclaras.mx/politica/ine-debe-valorar-reforma-que-elimina-revocacion-en-veracruz-pide-pri/
https://www.milenio.com/politica/ine-puedes-tramitar-constancia-digital-temporal
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/ine-elecci%C3%B3n-del-2021-no-est%C3%A1-riesgo-pese-a-pandemia-por-covid-19/
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pandemia por coronavirus o COVID-19, no se 
encuentra en riesgo. 
 
En entrevista con El Heraldo de México, 
Murayama Rendón dijo: “Hasta el momento no 
es un escenario que alguien se haya planteado. 
Todo lo que se ha hecho acerca de la evolución 
de la pandemia nos hacen pensar que vamos a 
estar en condiciones de realizar un trabajo más 
intenso en los meses previstos”. 
 

 
INE asegura que crisis sanitaria 
agudiza la desigualdad 
El Instituto Nacional Electoral (INE) aseguró la 
crisis sanitaria, económica y social por la 
pandemia de Covid 19 agudiza la desigualdad en 
los sectores más vulnerables que permanecerá 
en la post pandemia.  
 
En la Cátedra Francisco I. Madero, el director de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE, 
Roberto Heycher Cardiel, señaló que el 
fortalecimiento de la democracia se necesita 
“durante y después de esta pandemia”. 
 
Por su parte, la socióloga Alejandra Isibasi afirmó 
que la discriminación es un fenómeno histórico 
que atraviesa de manera generalizada a la 
población mexicana, y si bien “la pandemia no 
discrimina” porque afecta a todas las personas, 
si existen grupos de riesgo como las personas 
mayores, los que tienen enfermedades crónicas 
y mujeres embarazadas. 

 
 
 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Es el peor momento para 
realizar el proceso de selección 
del Fiscal de Veracruz: PRI 
El dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez 
Marín, al referirse al proceso de elección del 
Fiscal General del Estado de Veracruz, consideró 
que en este momento la prioridad debería ser 
atender el tema de salud pública por el 
coronavirus y sus repercusiones en materia 
económica.  
"Nosotros lo que vemos que en medio de esta 
crisis que tenemos de pandemia estemos 
hablando de este tipo de temas cuando lo que se 
supone deberíamos de ocuparnos y el gobierno 
del estado debiera de ocuparse es de cómo 
solventamos de manera integral el tema de salud 
pública y mejor aún cómo solventamos el 
problema en materia económica". 
 

 

Proceso para elegir a titular de 
la Fiscalía de Veracruz es un 
montaje: PAN 
El proceso de elección para el Fiscal General del 
Estado es totalmente al margen de la ley y se 
trata de un montaje para ratificar en el cargo a 
Veronica Hernández, consideró el  consejero del  
Partido Acción Nacional (PAN) en Veracruz, José 
Manuel Siu.  
 
"Todo este proceso es lamentablemente un 
montaje para ratificar en la Fiscalía a Veronica 

https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/ine-asegura-que-crisis-sanitaria-agudiza-la-desigualdad/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1101842
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1101829
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Hernández  que como sabemos es una posición 
que, una posición  que impuso, valga la 
redundancia, el secretario de Gobierno, Eric 
Cisneros, qué quiere decir esto, que 
lamentablemente no habrá independencia en la 
Fiscalía que este movimiento se hace por parte 
del gobierno del Estado para tener el control de 
la Fiscalía", aseveró. 
 

 

Consejero de Morena ve con 
preocupación el proceso para 
elegir al Fiscal de Veracruz 
El consejero estatal de Morena, Héctor 
Quintanar García, afirmó que  ve con 
preocupación el proceso para elegir al Fiscal 
General del Estado, luego de que en el Congreso 
de Veracruz se aprobó una reforma que desecha 
la revocación de mandato en la entidad.  
 
"Lo veo con mucha preocupación dados los 
últimos acontecimientos que pasaron en esto de 
que dejó de ser objeto de consulta popular la 
permanencia o la continuidad en el cargo de los 
servidores públicos de elección popular", 
aseveró. 
 

 

Pide PT reducción en 50% de 
salarios de funcionarios 
estatales 
El Partido del Trabajo (PT) en Veracruz consideró 
que así como diputados del Congreso de la Unión 
proponen la reducción del 60% de las 
prerrogativas dada a partidos y distribución 

igualitaria, entre ellos, del 40% restante, se 
deben reducir  los salarios de los altos 
funcionarios, así como de los Diputados, se 
reduzcan, también, en un 50% mientras dure la 
pandemia, a fin de que el dinero ahorrado se 
destine al sector salud, como el de los partidos 
políticos. 
 
Con respecto a los precios de la canasta básica, 
Vicente Aguilar Aguilar, comisionado político del 
PT, abundó que es necesario reiterar el llamado 
de atención a la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO) pues no solo existe un 
desmesurado incremento a los productos sino 
también una oferta de productos de pésima 
calidad. El Partido del Trabajo exige que el 
personal de esta dependencia se ponga a 
trabajar y verifique su dicho; principalmente, en 
los días que ponen “ofertas” en los 
supermercados. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Diputado de MORENA critica a 
compañeros por andar 
“contentos entregando 
despensas” 
El diputado federal del partido Movimiento 
Regeneración Nacional (MORENA), Jaime 
Humberto Pérez Bernabé, confirmó que algunos 
de legisladores del partido entregaron 
despensas del DIF Estatal con el argumento de 
que el organismo asistencial no tenía la 
infraestructura para hacerlo. 
 
“No se puede actuar de manera lamentable, 
cínica y dolosa con la necesidad de la gente en 
pandemia por Coronavirus”, expuso sobre este 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1101820
https://horacero.mx/2020/05/19/pide-pt-reduccion-en-50-de-salarios-de-funcionarios-estatales/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/diputado-de-morena-critica-a-companieros-por-andar-contentos-entregando-despensas--316769.html#.XsUoLWhKjIU
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hecho, en el cual el órgano electoral aplicó 
medidas cautelares 
 

 

Cuitláhuac también merece 
abundancia: endeuda a 
Veracruz hasta 2040 
Contrató nueve créditos simples en enero de 
2020 por 17 mil 522 millones 800 mil 955 pesos 
Mientras el presidente Andrés Manuel López 
Obrador está en contra de la deuda pública, el 
gobernador de Veracruz, el morenista Cuitláhuac 
García, contrató nueve créditos simples en enero 
de 2020 por 17 mil 522 millones 800 mil 955 
pesos, mismos que la entidad terminará de pagar 
en abril del 2040. 
 
Con esto, Veracruz es el estado con mayor deuda 
inscrita este año en el Registro Público Único de 
Financiamientos y Obligaciones de Entidades 
Federativas y Municipios Vigente, a cargo de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
además de que García Jiménez heredará la 
deuda a otros tres gobernadores. 
 
 

 

Julen Rementería manipula 
información a su conveniencia 
por proceso electoral de 2021: 
Ramírez Zepeta 
El militante fundador de Morena, Esteban 
Ramírez Zepeta, aseveró que el senador Julen 
Rementería del Puerto manipula la información 
a su conveniencia rumbo al proceso electoral del 
2021, porque el secretario de Educación de 

Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García, ya le 
demostró con hechos que en esta dependencia 
se trabaja y cumple. 
 
Ramírez Zepeta dijo que Morena lucha 
incansablemente por combatir y expulsar a los 
gobiernos incongruentes y corruptos, por ello, 
no son creíbles las declaraciones que hizo 
Rementería del Puerto contra la SEV a través de 
las redes sociales, porque las empresas 
«fantasma» si existieron, pero durante las 
administraciones priístas y panistas. 
 

 

Inicia Jucopo entrevistas a 
aspirantes a Fiscal General del 
Estado 
En cumplimiento de la base quinta de la 
convocatoria, publicada el pasado 26 de marzo 
en la Gaceta Oficial del Estado, número 
extraordinario 124, los integrantes de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) iniciaron, este 19 
de mayo, la etapa de entrevistas a 16, de los 21, 
aspirantes a titular de la Fiscalía General del 
Estado (FGE). 
 
Reunidos en la sala Venustiano Carranza, sede de 
las entrevistas, el diputado Juan Javier Gómez 
Cazarín, coordinador del Grupo Legislativo de 
Morena y presidente de la Jucopo, el legislador 
Omar Guillermo Miranda Romero (PAN), la 
diputada Erika Ayala Ríos (PRI-PVEM) y el 
legislador Alexis Sánchez García (MC-PRD), 
llevaron a cabo este procedimiento, el cual 
estuvo centrado en la trayectoria, experiencias, 
conocimiento en la materia y propuestas de cada 
uno de los aspirantes, en caso de asumir el cargo. 
 
 
 

https://sinmuros.com.mx/noticias/nacional-/79432/cuitlahuac-tambien-merece-abundancia-endeuda-a-veracruz-hasta-2040.html
https://www.versiones.com.mx/julen-rementeria-manipula-informacion-a-su-conveniencia-por-proceso-electoral-de-2021-ramirez-zepeta/
https://www.versiones.com.mx/inicia-jucopo-entrevistas-a-aspirantes-a-fiscal-general-del-estado/
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Sube a 2 mil 228 casos positivos 
y 270 decesos por Covid-19 en 
Veracruz 
Como parte del 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 5 mil 683 casos, 
de los cuales 2 mil 574 resultaron negativos. 
 
881 sospechosos de 82 municipios continúan en 
investigación: Veracruz *341*; Boca del Río, 
Coatzacoalcos y Poza Rica *64*; Minatitlán *50*, 
Xalapa *28*, Córdoba *23*, Tuxpan *20*, 
Medellín y Papantla *15*, Cosamaloapan *10*, 
Alvarado y Cosoleacaque *9*, La Antigua *8*; 
Río Blanco, San Andrés Tuxtla y Tihuatlán *7*; 
Acayucan, Agua Dulce, Martínez de la Torre, 
Orizaba y Pánuco *6*; Las Choapas, Fortín y 
Pueblo Viejo *5*; Coatzintla, Manlio Fabio 
Altamirano, Perote y Tierra Blanca *4*; Ángel R. 
Cabada, Jáltipan, Lerdo de Tejada, Paso de 
Ovejas, Tlapacoyan y Tres Valles *3*. 
 

 

Red Feminista denuncia que 
IVM no está trabajando para 
atender violencia a la mujer 
De acuerdo con Belem Palmeros Exsome, 
integrante de la Red de Mujeres Feministas de 
Veracruz (Remufever), el Instituto Veracruzano 
de las Mujeres no ha trabajado como debería 
para atender el problema de violencia contra las 

mujeres durante el tiempo de aislamiento en 
casa.  
Resaltó que en esta temporada de 
confinamiento las mujeres y niñas pasan mucho 
más tiempo con sus agresores, por lo que las 
cifras de agresiones han ido en aumento, aunque 
el presidente de la república diga lo contrario.   

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Felipe, el oscuro 
A mediados de diciembre de 2019, recién 
detenido en Estados Unidos el exsecretario de 
Seguridad Pública, Genaro García Luna, el ex 
candidato presidencial del PAN, Diego Fernández 
de Cevallos, fue entrevistado acerca de los 
presuntos vínculos con cárteles del narcotráfico 
que le imputan al exjefe policiaco, sobre lo que 
el ex presidente Felipe Calderón ha negado 
reiteradamente haber tenido conocimiento 
durante su mandato. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
¿La misma gata, pero 
revolcada? 
Falta de oportunidades al gobierno de Morena – 
el gobierno lo constituyen los tres poderes: 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial– para demostrar 
que de veras quiere ser y hacer las cosas 
diferentes, no le han faltado. Pero casi un año y 
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después de que ascendió al poder, al menos en 
Veracruz, ha decepcionado. La ciudadanía ve 
cómo de la esperanza del cambio se ha caído de 
nuevo en lo mismo del PRI y del PAN: el 
contlapachismo. 
 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
Ya hay un fármaco para el Covid 
“Cuando Rocío Nahle habla, parece que está 
salvando a la patria” David Páramo  
Ya hay un fármaco para el Covid 
De entre tantas noticias trágicas que nos 
estamos chutando permanentemente sobre los 
estragos que produce en el mundo la pandemia 
del Covid19, con escenas cada vez más crueles 
que abonan a la depresión generalizada y a un 
estado de ánimo de derrota e impotencia, ayer 
nos levantó el ánimo un poco el Secretario de 
Salud, Jorge Alcocer Varela, quien dio a conocer 
que tras los primeros ensayos clínicos de 
aplicación del medicamento remdesivir, que se 
usó en pacientes mexicanos enfermos críticos 
por Covid-19, éste funcionó y registró un efecto 
positivo en integrantes del protocolo de 
investigación en el que participa México y que 
coordina la Organización de las Naciones Unidas. 
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