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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Cierra el INE concurso público 
para cargos y puestos del OPLE 
Veracruz; sólo serán 
contratadas mujeres, igual que 
en otros 8 estados 
El Instituto Nacional Electoral (INE) cerró este 
viernes 17 de julio el registro e inscripción de los 
aspirantes a formar parte del sistema de los 
Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), 
que en el caso de Veracruz y otras ocho 
entidades, los cargos y puestos serán 
exclusivamente para mujeres. 
 
La semana pasada, el INE, a través de la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional (DESPEN), convocó a la ciudadanía en 
general que aspire a formar parte del sistema de 
los OPLEs, así como a las y los miembros del 
Servicio que aspiren a ocupar un cargo superior, 
a concursar por alguna de las plazas vacantes 
enlistadas en la Convocatoria, la cual 
puntualizaba que “el Concurso Público está 
dirigido a personas 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 las 
entidades federativas.” 
 
En términos de lo establecido en el punto 
resolutivo Segundo del Acuerdo de la Junta 
General Ejecutiva del INE por el que se aprueba 
la emisión de la Convocatoria del Concurso 
Público 2020 para ocupar cargos y puestos del 

Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Sistema de los Organismos Públicos Locales 
Electorales, aprobado el 3 de julio de 2020, las 
plazas vacantes del Servicio incluidas en la 
misma y en la Declaratoria de vacantes 
respectiva, adscritas al Instituto Estatal Electoral 
de Aguascalientes, Instituto Estatal y de 
Participación Ciudadana de Jalisco, Instituto 
Electoral de Michoacán, Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de 
Oaxaca, Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Tabasco, Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones, Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz, Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Yucatán e Instituto Electoral del 
Estado de Zacatecas, serán concursadas 
exclusivamente por mujeres. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

          

Diputados de Morena y PT se 
rebelan por quintetas de 
aspirantes a consejeros del INE 
Un grupo de 75 diputados federales de Morena 
y PT demandaron al coordinador de Morena, 
Mario Delgado, invalidar la lista de 20 candidatos 
a consejeros del Instituto Nacional Electoral 
(INE) –distribuidos en 4 quintetas- por estar 
personas “identificadas con grupos hostiles a la 

https://espejodelpoder.com/2020/07/18/cierra-el-ine-concurso-publico-para-cargos-y-puestos-del-ople-veracruz-solo-seran-contratadas-mujeres-igual-que-en-otros-8-estados/
https://www.milenio.com/politica/diputados-4t-piden-desechar-quintetas-ine-reponer-proceso
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/diputados-de-morena-y-pt-se-rebelan-por-quintetas-de-aspirantes-consejeros-del-ine
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cuarta transformación” que darían continuidad a 
los “vicios” del organismo. Los firmantes, 
encabezados por la vicepresidenta de la mesa 
directiva de la Cámara, Dolores Padierna Luna, 
pidieron al líder morenista usar la mayoría de la 
4T para que la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) regrese las quintetas al Comité Técnico 
de Evaluación (CTE) -al que señalaron de 
“faccioso y avieso”- para que las reelabore, o 
incluso frenarlas en la votación en el pleno,  el 
miércoles. 
 

    

El 3 de agosto se abrirán 377 
módulos del INE, solo para 
recoger credenciales de elector 
A mediados de agosto se espera que los 487 
Módulos de Atención Ciudadana fijos del 
Instituto Nacional Electoral (INE) esté trabajando 
con normalidad, dijo esta tarde René Miranda 
Jaimes, director Ejecutivo del Registro Federal de 
Electores. 
 
Detalló que el 3 de agosto solo se abrirán 377 
módulos los cuales operarán con citas 
programadas y solo se dedicarán a entregar 
credenciales electorales. Los 110 módulos 
restantes serán reabiertos el 17 de agosto y ya se 
podrá hacer cualquier trámite. 
 
Pidió a la población usar cubrebocas al acceder a 
un módulo y llevar su cita previa. Miranda Jaimes 
detalló que el INE ya cuenta con el 100% de 
infraestructura para operar, cuenta con acrílicos 
instalados, insumos para los trabajadores 
(caretas, cubrebocas). 
 

El funcionario precisó que los 377 módulos 
móviles estarán en pausa por el momento. No 
operará el 100% del personal debido a las 
medidas sanitarias que manifestaron los 
expertos, dijo el director Ejecutivo del Registro 
Federal de Electores. Los horarios de atención 
será de 09:00 a 15:00 horas de Lunes a Viernes. 
 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Urge el PAN no intervención en 
elección de consejeros del INE 
Mediante su tradicional comunicado dominical, 
Marko Cortés añadió: “hacemos un llamado a 
que estos espacios en el INE, que se han logrado 
mantener sin sesgos partidistas ni cuotas, 
continúen así, porque en el 2021 se vivirán 
elecciones sin precedentes, que marcarán una 
de las competencias electorales más retadoras 
que ha habido hasta el momento para todos los 
participantes, líderes partidistas y ciudadanos en 
general, pues se elegirán 15 gubernaturas, 20 
elecciones locales y la renovación de la Cámara 
de Diputados”. 
 
Así, añadió Marko Cortés, es evidente que la 
organización de las elecciones del 2021 requiere 
de un trabajo enorme y “del compromiso, tanto 
de autoridades como de partidos políticos, para 
darle a la ciudadanía las y los mejores 
representantes de sus necesidades en economía, 
seguridad, salud, educación y justicia”. 
 

https://www.adn40.mx/mexico/nota/notas/2020-07-19-13-45/el-3-de-agosto-se-abriran-377-modulos-del-ine-solo-para-recoger-credenciales-de-elector
https://www.excelsior.com.mx/nacional/urge-el-pan-no-intervencion-en-eleccion-de-consejeros-del-ine/1394833
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Exhibe a diputado local su 
propia hija 
Desde Baja California nos cuentan que, tras el 
freno a la ley de matrimonios igualitarios, a 
varios diputados locales lo menos que les han 
dicho en redes sociales es “traidor”. Nos relatan 
que tal es el caso de los legisladores Claudia 
Josena Agatón Muñiz (PT) y David Ruvalcaba 
Flores (PRI), quienes se abstuvieron de votar y les 
reclamaron que cuando se celebra el Día contra 
la Homofobia, Transfobia y Bifobia son los 
primeros en subirse al “tren de la oportunidad” 
y publicar mensajes sumándose a la causa. Sin 
embargo, nos comentan, hubo otro caso, del 
diputado Efrén Moreno Rivera (Transformemos), 
quien fue repudiado por su propia hija en redes 
sociales, donde le reprochó que su voto en 
contra también era en contra de ella y lo calicó 
de “religioso, fascista que integra la Iglesia con el 
Estado;” además, lo acusó de violentar a su 
mamá cuando estaban casados y de no pagar la 
manutención de su hermano. ¡Sóbese! Prepara 
alcaldesa a su heredero Nos platican que en 
Reynosa, Tamaulipas, quien anda de arriba para 
abajo repartiendo despensas a diestra y siniestra 
es Carlos Peña Ortiz, hijo de la alcaldesa Maki 
Ortiz Domínguez (PAN).  
 
Nos platican que desde su regreso de Harvard, 
Carlitos llegó para sumarse al voluntariado del 
Sistema DIF que dirige su papá, Carlos Luis Peña 
Garza, y ahora está haciendo las labores de 
campo que debería hacer don Carlos, pero nos 

indican que las “malas lenguas” aseguran que 
doña Maki está empeñada en que su pequeño 
ocupe un cargo público en las próximas 
elecciones y por eso lo está fogueando, con 
“baños de pueblo” y, sobre todo, que lo vayan 
conociendo. O ¿será que de Harvard ya trae la 
semilla altruista? 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
AMLO jura que mejorará 
sistema de salud; combatirá la 
comida “chatarra” 
Luego de que este sábado se informara que 
México llegó a los 338 mil 913 casos positivos a 
COVID-19 y a 38 mil 888 defunciones, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador juró 
en nombre de su gobierno a cumplir por lo 
menos 10 compromisos ante esta pandemia, 
entre ellos, mejorar el sistema de salud y se lanzó 
de nueva cuenta contra el consumo de los 
llamados “productos chatarra”.  
 
Flanqueado por dos elementos de la Policía 
Militar (PM) que resguardan el Palacio Nacional, 
el titular del Ejecutivo federal también se 
comprometió a ayudar con créditos, pensiones y 
becas a familias que hayan perdido a seres 
queridos por el coronavirus y adelantó que una 
vez que pase la pandemia, se recordara en plazas 
públicas a todos aquellos que hayan muerto a 
causa de este virus. 
 

        

https://www.eluniversal.com.mx/estados/exhibe-diputado-local-su-propia-hija?fbclid=IwAR1z1xTe44YBeI3Ni8X6bd9EZe4No8uR7iD8rt_lITEWhxqNPQ4VvdU-z-g
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-jura-que-mejorara-sistema-de-salud-combatira-la-comida-chatarra--321322.html#.XxWZ6ShKjIU
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1112146
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Se han dado contagios 
comunitarios de COVID-19 
en velorios y sepelios: Salud 
de Veracruz 
El secretario de Salud de Veracruz, Roberto 
Ramos Alor reveló que han detectado contagios 
masivos en velorios y entierros, sobre todo en 
zonas rurales de la entidad. 
 
"Es necesario e importante que sepan que es 
precisamente en velorios y sepelios en donde se 
han dado varios casos de contagios 
comunitarios, de ahí surge la medida de 
ayuntamientos de que se congreguen tantas 
personas en los cementerios o que realicen el 
recorrido fúnebre por las calles de los 
municipios. 
 
"No queremos interferir en acciones que solo 
competen a la familia, pero es nuestro deber 
exhortarlos a la reflexión para que disminuyan 
considerablemente la cantidad de asistentes a 
los funerales y panteones", dijo el funcionario 
estatal. 
 
Asimismo, reconoció que la pérdida de un ser 
querido es un muy lamentable pero debemos 
respetar las medidas de prevención de contagios 
de COVID-19 para evitar más fallecimientos en 
las familias. 
 

 

Zoé Robledo sufre accidente en 
Chiapas, tiene varias fracturas 
Zoé Robledo, director general del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), sufrió un 
accidente automovilístico en el Libramiento Sur 

Federal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (carretera 
Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo), 
informó el instituto. 
 
En un comunicado, el IMSS detalló que Robledo 
viajaba con  un colaborador y el conductor, 
quienes resultaron con diversas fracturas y se 
encuentran en revisión médica. 
 
Aseguró que de acuerdo con información 
preliminar, hay otras personas lesionadas, por lo 
que el IMSS estará atento al desarrollo de la 
evaluación médica y a los peritajes 
correspondientes. 
 
El funcionario se encontraba en la entidad tras 
una gira de trabajo, entre las actividades que 
realizó está la inauguración de una unidad 
hospitalaria móvil para atender a pacientes 
covid-19. 
 
Apenas en junio pasado, el titular del IMSS 
resultó positivo a covid-19, por lo que estuvo en 
aislamiento 15 días tras los cuales se reincorporó 
a sus tareas al frente del instituto. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Cazarín: abogados chafas 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
El presidente de la Junta de Coordinación Política 
de la LXV Legislatura local, Juan Javier Gómez 
Cazarín, todavía se paladeaba el golpe asestado 
a la titular del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado (TSJE), Sofía Martínez Huerta, fraguado 
por uno de sus testaferros incrustado en el 
Consejo de la Judicatura que le arrebató a la 
magistrada las principales posiciones 

https://josecardenas.com/2020/07/zoe-robledo-sufre-accidente-en-chiapas-tiene-varias-fracturas/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17093&c=2#.XxWnYShKjIU
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administrativas del Poder Judicial, cuando este 
viernes 17 recibió de la Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) una sentencia adversa sobre el polémico 
caso de la revocación de mandato del ex alcalde 
de Actopan, José Paulino Domínguez Sánchez, 
que no sólo exhibe jurídicamente al Poder 
Legislativo que representa el diputado sureño de 
Morena sino también a sus ex abogados 
Humberto Oliverio Hernández Reducindo y José 
Alfredo Corona Lizárraga que, pese a sus 
evidentes yerros, fueron premiados con nuevos 
cargos en el TSJE y en el Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (IVAI), respectivamente. Y es que 
Hernández Reducindo, actual representante del 
Poder Legislativo ante el Consejo de la Judicatura 
y quien hasta marzo pasado se desempeñó como 
director Jurídico del Congreso local, fue uno de 
los artífices del proceso de desafuero del ex 
alcalde panista Domínguez Sánchez destituido 
por una denuncia penal de peculado y desvío de 
recursos públicos cuyo expediente le integró al 
vapor Corona Lizárraga valiéndose del 
testimonio de la ex tesorera María Nely Alarcón 
Gil, a la que el ex munícipe ya había denunciado 
primero por una presunta malversación de 22 
millones de pesos, aproximadamente. 
 

 
Los privilegios para poder 
salvar la vida  
Prosa Aprisa Por: Arturo Reyes 
Isidoro 
Solo don José Alfredo Jiménez se atrevió a decir 
que no vale nada la vida, que la vida noo vale 
naaadaaaa. Lo cierto es que la vida no tiene 
precio. Ya bien lo dejó dicho el filósofo de 
Nopaltepec, Fidel Herrera Beltrán, que todo lo 

que se puede comprar con dinero es barato. Don 
Eric Patrocinio Cisneros Burgos, secretario de 
Gobierno, acaba de confirmar estos dos últimos 
asertos. Infectado por covid-19 no reparó en 
gastos para buscar salvar su vida y lo logró, 
felizmente para los suyos. No tengo duda que 
cualquier otro en las mismas circunstancias y con 
las mismas posibilidades económicas, reforzadas 
por el respaldo del Gobierno, hubiera hecho lo 
mismo. Desde el jueves pasado por la tarde 
comenzó a correr el rumor de que tenía el 
padecimiento y el viernes él mismo lo confirmó. 
“Resulté positivo a COVID-19. Permanezco 
trabajando a distancia, coordinando desde mi 
aislamiento las labores de mi encargo y 
siguiendo las indicaciones de las y los 
extraordinarios médicos veracruzanos”, publicó 
en sus cuentas de las redes sociales. Como no 
había mejor cosa o nada más que informar –
alguna obra, algún resultado oficial, alguna 
gestión para beneficio colectivo– el señor fue la 
noticia del fin de semana. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17092&c=4#.XxWqZChKjIU
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

Podemos impugnará Reforma 
Electoral en Veracruz 
El recién creado partido político “Podemos” ya 
presentó una acción de inconstitucionalidad en 
contra de la Reforma Político Electoral que se 
aprobó hace unas semanas en Veracruz. 
 
Su dirigente, Francisco Garrido Sánchez, dijo que 
ésta ya fue recibida de manera formal, por lo que 
se espera que en las siguientes fechas se pueda 
determinar si la reforma impulsada por Morena 
se echa abajo o no. 
 
Para ello, el partido Podemos enumeró las 
presuntas ilegalidades en las que incurrió el 
Congreso, tanto de forma, como de fondo y las 
expuso ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 
 
Francisco Garrido Sánchez argumentó que dicha 
reforma es ilegal porque viola la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como las leyes federales de la materia, además 
del debido proceso para su aprobación. 
 
Es de recordar que esta reforma reduce en 50 
por ciento el financiamiento de los partidos 
políticos, además de que acortará el periodo de 
las alcaldías de 4 a 3 años, permitiendo una 
reelección. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Responde Delgado a 
morenistas por elección de 
consejeros del INE 
El coordinador de los diputados de Morena, 
Mario Delgado, respondió a los diputados de su 
partido que solicitaron reponer el proceso de 
evaluación de los aspirantes a ser nuevos 
consejeros del INE, por considerarla 
“tendenciosa”, que el ejercicio se llevó de 
manera transparente, imparcial y con un árbitro 
integro. 
 
En su carta, los legisladores morenistas acusaron 
que dichas quintetas “no incluyen a los mejores 
perfiles y, en cambio, es por demás manifiesto 
que fueron insertadas personas 
mayoritariamente identificadas con grupos 
hostiles a la Cuarta Transformación, y que anulan 
cualquier esperanza de generar los cambios 
necesarios en el desempeño del órgano 
electoral”. 
 
También señalaron que el Comité Técnico 
“incurrió en una obvia violación del Acuerdo de 
la Junta de Coordinación que lo habilitó a 
intervenir, dado que adoptó sus resultados sin 
consenso y desprovistos de toda 
fundamentación y motivación que los razonara o 
justificase”. 
 
El también presidente de la Junta de 
Coordinación Política en la Cámara de Diputados 
dijo que analizarán la petición de los legisladores 
inconformes, pero reiteró que la lista de 
aspirantes a consejeros, fue resultado de un 
proceso democrático. 

 

 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/podemos-impugnara-reforma-electoral-en-veracruz/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/responde-delgado-a-morenistas-por-eleccion-de-consejeros-del-ine/1394958
https://www.proceso.com.mx/638913/peticion-de-anular-proceso-y-quejas-ante-el-tepjf-enturbian-eleccion-de-consejeros-del-ine
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Petición de anular proceso y 
quejas ante el TEPJF enturbian 
elección de consejeros del INE 
La elección de los cuatro nuevos consejeros del 
Instituto Nacional Electoral (INE) que deberá 
definirse el próximo miércoles 22 de julio entró 
en una fase de turbulencias. 
 
Un grupo de 75 diputados de Morena y partidos 
aliados pidieron reponer el proceso de 
evaluación de los aspirantes a nuevos 
consejeros, mientras que otros cuestionaron la 
imparcialidad de dos de los 20 candidatos que 
están en la recta final. 
 
Además, tres aspirantes que no fueron incluidos 
en las cuatro quintetas se inconformaron ante el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) y pidieron revisar la selección 
y ser incorporados. 
 
Sin embargo, el presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) en San Lázaro, el 
morenista Mario Delgado Carrillo, y los 
coordinadores del PAN, PRI, MC, PES, Verde y 
PRD avalaron la integración de las cuatro 
quintetas en que fueron divididos las y los 20 
finalistas, mientras que el dirigente del PT 
expresó su desacuerdo. 
 

            

Pide AMLO que partidos eviten 
repartirse consejeros del INE 
Previo a que la Cámara de Diputados defina a los 
cuatro candidatos finales para convertirse en 
consejeros electorales del Instituto Nacional 
Electoral (INE), el presidente Andrés Manuel 
López Obrador confió en que se elija a “hombres 
y mujeres íntegros, honestos, con vocación 
democrática”, que se enfoquen en desterrar por 
completo el fraude electoral. 
 
En la conferencia matutina, el mandatario fue  
cuestionado este lunes sobre el proceso de 
selección, en el que los legisladores avalaron a 20 
candidatos en cuatro quintetas, de los que se 
elegirán a los cuatro consejeros. 
 
López Obrador llamó a que no se repita “lo que 
venía sucediendo, que se repartían los partidos 
los cargos: tres para un partido, tres para otro, 
uno para un partido minoritario. El caso es que 
hacían sus enjuagues y al final era una 
representación partidista y ya conocemos los 
resultados”. 
 
El Jefe del Ejecutivo sostuvo que los consejeros 
“no actuaban para evitar fraudes, los permitían; 
lo menos que podemos decir es que se hacían de 
la vista gorda, y no se garantizaba el voto libre”, 
además de referir que se rellenaban urnas, entre 
otros delitos electorales. Todo ello, agregó, lo 
añoran los “intelectuales orgánicos, les produce 
nostalgia”. 
 

 

Constancias digitales 
temporales que repartió INE 
pierden vigencia en septiembre 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/07/20/pide-amlo-que-partidos-eviten-repartirse-consejeros-del-ine-6901.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/constancias-digitales-temporales-que-repartio-ine-pierden-vigencia-en-septiembre-321363.html#.XxXJ-yhKjIU
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El vocal ejecutivo del Registro Federal de 
Electores, Sergio Vera Olvera, informó que 
durante la emergencia sanitaria por la pandemia 
de COVID-19, en Veracruz se entregaron 23 mil 
constancias temporales digitales de 
identificación personal, mismas que pierden 
vigencia el próximo 1 de septiembre.  
 
Recordó que desde el 23 de marzo se tomó la 
decisión de cerrar los módulos de atención 
ciudadana, toda vez que se consideraron focos 
de transmisión del virus, por lo que 54 mil 821 
ciudadanos que solicitaron la credencial por 
perdida de vigencia, extravío, robo o corrección 
de datos no pudieron recogerlas. Por esa razón, 
al INE decidió extender constancias digitales de 
identificación personal, con la finalidad de que 
los ciudadanos que se encontraban en ese 
supuesto, tuvieran un documento oficial 
temporal para hacer trámites ante instancias 
públicas y privadas. 

 
3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Quiere Morena a una mujer en 
la gubernatura de NL 
El dirigente nacional de Morena, Alfonso 
Ramírez, anunció que postularán a una mujer 
para la gubernatura del estado de Nuevo León. 
 
Acompañado de la dirigente estatal del partido, 
Bertha Puga, la diputada federal Tatiana 
Clouthier, y legislador local Ramiro González, dio 
a conocer la noticia. 
 
“Nuevo León merece un buen gobierno, una 
nueva titular del Poder Ejecutivo, debe de 
retomar el clima de prosperidad. 
 

“Cuando ya abramos la convocatoria (para 
candidatos a la gubernatura) vamos a ver quién 
se presenta, para qué adelantarnos, pero de que 
va a ser mujer va a ser mujer (la candidata a la 
gubernatura)”, indicó Alfredo Ramírez. 
 
Los morenistas aseguraron que tiene que ser una 
mujer se candidata, sin embargo, no 
especificaron nombres. 
 
Se les cuestiono si la alcaldesa de Escobedo, 
Clara Luz Flores, o la misma diputada federal por 
Sinaloa, Tatiana, podría ser elegida, pero no 
quisieron dar detalles al respecto. 
 
Por su parte Clouthier comentó que aún no es 
tiempo para hacer algún pronunciamiento. 
 

 
 

PRD respalda al CTE para 
consejeros del INE 
El dirigente nacional del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Ángel Ávila Romero respalda 
el trabajo hecho por el Comité Técnico Evaluador 
(CTE) y pide a la mayoría de las y los diputados 
de la Cámara de Diputados no imponer cuotas, 
ni cuates para el Instituto Nacional Electoral 
(INE). En un comunicado, el perredista señala 
que un grupo de diputados de Morena y sus 
aliados demandaron invalidar la lista de 20 
candidatos a consejeros porque, según ellos, 
están ligados a intereses políticos y no 
representan los intereses de la cuarta 
transformación.  
 
Ávila Romero rechaza las indebidas presiones y 
pretensiones de un grupo de diputados, quienes 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/quiere-morena-a-una-mujer-en-la-gubernatura-de-nl/1394929
https://mexico.quadratin.com.mx/prd-respalda-al-cte-para-consejeros-del-ine/


20/Julio/2020 
Vespertina 

 

 
 

buscan reventar el proceso de selección interna 
y se rehagan o incluso se rechacen las 
designaciones basadas en las listas que se 
presentaron ante el pleno de la Cámara de 
Diputados. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

                 

No tengo información certera 
sobre posible renuncia de 
Jiménez Espriú: AMLO 
El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, declaró este lunes que desconoce si el 
secretario de Comunicaciones y Transportes, 
Javier Jiménez Espriú, renunciará a su cargo. 
 
“No tengo todavía una información certera 
sobre esta posible renuncia. Voy a tener una 
reunión hoy o mañana con el ingeniero (Javier 
Jiménez Espriú), al que respeto mucho y vamos a 
platicar y vamos a conversar”, dijo López 
Obrador en su conferencia matutina. 
 
Durante el fin de semana se rumoró que el titular 
de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) había presentado su renuncia 
a López Obrador. Incluso, se mencionó que sí 
había renunciado y que el mandatario la habría 
rechazado. 
 
Los rumores crecieron cuando López Obrador 
dijo el viernes pasado que la Secretaría de 
Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) tomarían el control de 
puertos y aduanas. 
 

                   

Emilio Lozoya ya vinculó a otros 
políticos en delitos que le 
imputan: AMLO 
Emilio Lozoya, ex director de Pemex quien 
colabora con la Fiscalía General de la República, 
ya vinculó a otros funcionarios en el caso de la 
compra a sobreprecio de una planta de 
fertilizantes y el caso Odebrecht, informó el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador en 
conferencia de prensa realizada en Palacio 
Nacional. 
 
 “Ya incluso hizo una primera declaración que 
presentó formalmente a la Fiscalía en donde ya 
empieza a mencionar a personalidades, a 
políticos y del manejo de dinero, entonces leí 
también de que se filtró esa declaración”. 
 
 Por ello, resaltó se le debe otorgar vigilancia, así 
se encuentre en un hospital. 
 

 

Atiende personal médico con 
equipo malo y pésima comida 
En medio de la pandemia por el Covid-19, el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
atraviesa por su peor época con la falta de aire 
acondicionado en algunas de sus instalaciones, 
daños en sus inmuebles y desabasto de 
medicamentos. 

https://latinus.us/2020/07/20/no-tengo-informacion-certera-sobre-posible-renuncia-jimenez-espriu-amlo/
https://www.24-horas.mx/2020/07/20/emilio-lozoya-ya-vinculo-a-otros-politicos-en-delitos-que-le-imputan-amlo/
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/atiende-personal-medico-con-equipo-malo-y-pesima-comida-imss-climas-deficiencias-issste-hospital-publico-5514939.html
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Tan solo en la Unidad Médica de Alta 
Especialidad (UMAE) 14 de la clínica Adolfo Ruiz 
Cortines, el problema del aire acondicionado 
inició desde finales de marzo y la situación se 
agravó al grado que actualmente sólo hay clima 
en la planta baja, lo que es urgencias y el área de 
cocina. 
 
El resto del edificio, que comprende seis pisos, 
no tiene aire acondicionado y tanto médicos 
como pacientes deben lidiar con el insoportable 
calor; el personal no tolera el equipo para su 
protección contra el Covid. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

     
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
 
AEROSOL MORTAL 
El mundo llega a la mitad de julio con más de 600 mil 
muertos y 14.3 millones contagiados por el Covid-19, 
y la cifra sigue ascendente lo que destruye la 
expectativa de que con las altas temperaturas 
menguaría la peste. Ya se está en plena canícula y 
tanto en países fríos como los tropicales la gripe sigue 
azotando, pero ahora con la amenaza de rebrotes 
donde habían superado la primera oleada y con un 
virus mutante. 
 
Dos señales respaldan la teoría de la a mutación del 
virus SARS-CoV-2.  Una es que en los nuevos casos 
agresivos en Europa ya no son todos en adultos 
mayores sino en adultos jóvenes. Se ha documentado 

que el 46 por ciento de los contagiados -con síntomas 
graves- en estos rebrotes son cuarentones y va 
creciendo la tendencia hacia los treintañeros. ¿Qué 
quiere decir esto? Que la barrera de edad podría 
quedar superada para que la gripe cause estragos y 
que el virus amplió el rango de sus víctimas. 
 
La segunda, y que ya está respaldada por 
investigaciones científicas y reconocida por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) es la 
capacidad del Covid-19 para transmitirse por aíre. El 
pasado 6 de julio, la OMS finalmente admitió que “no 
se puede descartar el contagio en ciertos lugares 
cerrados, lugares con alta frecuencia de personas y 
mal ventilados”.  ¿Qué se entiende por lugares 
cerrados? Comercios, bibliotecas, establecimientos 
deportivos, hoteles, cinemas, salas de juego, lugares 
de culto -templos, peluquerías o salones de belleza, 
restaurantes, cafeterías, bares y salas de baile. 
 
Ante ello y los casos ya presentes de rebrote, el 
gobierno de Francia adelantó para este lunes 20 de 
julio la orden de que toda la gente use cubrebocas al 
salir de su casa y este será estrictamente obligatorio 
en todo lugar cerrado. La disposición estaba prevista 
a entrar en vigor para el primero de agosto, pero ante 
la aparición de nuevos ‘focos’ de infectados se 
decidió aplicarla en lo inmediato. 
 

             

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
 
YA NI LLORAR ES BUENO. 
El sector empresarial anuncia la colocación de 
moño negro, en sus uniforme, por todas las 
familias que han perdido un ser (si fuera querido 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/576979.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=6
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/576983.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=2
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lo hubieran cuidado) por el COVID...Mejor hagan 
(ya que nunca lo hicieron) con una campaña, 
entre sus mismos empleados, a cuidarse y a 
evitar más muertes...Empleadas de tiendas 
departamentales, farmacias, súper mercados, 
locales de ventas no indispensable, papelerías, 
etc, han muertos, son trabajadores adheridos al 
sector patronal, ya sea Coparmex o Canaco, 
hotelería y restaurantes, que han sido los 
primeros en no respetar las medidas de cerrar 
negocios que nunca fueron necesarios, siempre 
le llevaron la contraria a las indicaciones del 
gobierno, pues si, tienen razón en estar de luto y 
pedir por el alma de varios empleados que se 
murieron, porque abrieron aun poniendo en 
riesgo a los mismos.....Jamás vimos una campaña 
de concientización al personal que labora en los 
negocios, que resultan ser los más afectados, 
¿Cuántos empleados perdieron la vida por ir a 
trabajar sin una capacitación?...Hoy un moño no 
sirve mucho de protección, lo que sirve es 
promover el tapa boca...El director de los centros 
para el control y prevención de enfermedades de 
Estados Unidos, dijo que si todos usaran tapa 
boca los crecientes casos de coronavirus estarían 
controlados en 4 semanas, que es lo mismo que 
ha dicho la UNAM, si el 90 por ciento de la 
población usara tapa boca se reduciría el 
contagio en un 60 por ciento, lo dicen los 
grandes científicos basados en estudios, no es 
ocurrencia pero en este puerto en lugar de 
promover el uso del mismo salen con las 
babosadas de no haber marco legal para exigirlo, 
entonces se siguen muriendo los 
porteños...Veracruz camina de reversa...Y como 
era de esperarse, que la gente se desbocara por 
salir en Boca del Río y volvieron a dar un paso 
hacia atrás, y ni modo, ante el crecimiento de 
contagios, camas ocupadas en hospitales y 
muertes, los negocios volverán a cerrar....La 
tienda Liverpool, en Boca del Río, emitió un 
comunicado este domingo que volverá a cerrar, 
en pocas palabras para ayudar a controlar la 
pandemia, ya que los irresponsables volvieron a 

circular como si aquí no pasara nada...Gimnasios 
jamás cerraron sus puertas, de manera 
clandestina siguieron operando, las cantinas 
igual, no es una casualidad que aquí hasta el 
momento en el puerto se registran 564 
defunciones, en Boca del Río 56, Medellín 23, 
sumando esta zona 623 fallecimientos...no hay 
hornos tanta gente.... 


