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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

   
OPLE Veracruz aprueba el 
registro de nuevos partidos 
políticos: “TXVER, A.C.”, 
“¡Podemos!”, “Bienestar y 
Justicia Social, A.C.” y “Unidad 
Ciudadana, A.C.” 
En Sesión Extraordinaria Virtual, el Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz (OPLE), aprobó los 
registros como partidos políticos locales de las 
organizaciones: “TXVER, A.C.”, “Podemos 
Veracruz Primero y Siempre, A.C.” y/o 
¡Podemos!, “Bienestar y Justicia Social, A.C.” y 
“Unidad Ciudadana, A.C.”, con ello da 
cumplimiento al proceso que se inició el año 
pasado y se fortalece la democracia. 
 
En este sentido el Consejero Presidente del OPLE 
Alejandro Bonilla Bonilla, calificó este momento 
como un hecho histórico y de la mayor 
trascendencia para la democracia en el Estado 
de Veracruz. 
 
Exhortó a los partidos políticos de nueva 
conformación, a que asuman con 
responsabilidad, ética y profesionalismo, la alta 
encomienda otorgada por aquellas ciudadanas y 
ciudadanos que acudieron a cada asamblea 
distrital o municipal, así como el de convertirse 
en el instrumento y la herramienta para 
construir instituciones y usos políticos que 
avalen a gobernantes éticos y comprometidos 
con el perfeccionamiento de los valores 
democráticos. 

 
Partido Unidad Ciudadana, una 
oferta electoral diferente para 
los veracruzanos en la elección 
del 2021 
Después de cumplir con todos los requisitos que 
la legislación electoral exige, el día de hoy, en 
sesión extraordinaria, el Consejo General del 
OPLE Veracruz, mediante votación unánime de 
sus Consejeros, otorgó la categoría de Partido 
Político a la Organización Unidad Ciudadana, 
A.C., que preside Cinthya Lobato Calderón, para 
participar en las elecciones del próximo año 
2021 donde se renovarán los 212 
Ayuntamientos, el Congreso local, además se 
elegirán los diputados federales que 
representarán a Veracruz en el Congreso 
Federal. 
 
Con la realización de 173 asambleas en igual 
número de municipios a lo largo de todo el 
Estado, donde tiene presencia Unidad 
Ciudadana, logró la adhesión de 23 mil afiliados 
que representan la base de su gran estructura 
estatal para competir en las próximas elecciones 
locales y federales. 
 
Esta militancia es la que hizo posible la formación 
de un nuevo partido político, una esperanza 
firme para los veracruzanos, ante la perdida de 
confianza en los partidos tradicionales que no 
han podido ofrecer soluciones reales a los 
problemas que aquejan a nuestra sociedad. 
 

 

http://primerparrafo.com/ople-veracruz-aprueba-el-registro-de-nuevos-partidos-politicos-txver-a-c-podemos-bienestar-y-justicia-social-a-c-y-unidad-c/
https://hoyxalapa.com/2020/06/21/partido-unidad-ciudadana-una-oferta-electoral-diferente-para-los-veracruzanos-en-la-eleccion-del-2021/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/reforma-electoral-irreversible-en-caso-actopan-se-actuo-conforme-derecho-rios-uribe-319220.html#.XvDUlGhKjIU
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Reforma electoral, irreversible; 
en caso Actopan, se actuó 
conforme Derecho: Ríos Uribe 
Con la ratificación de la reforma constitucional 
en materia electoral por parte de 126 Cabildos, 
su aprobación y su entrada en vigor es 
irreversible, afirmó Rubén Ríos Uribe, diputado 
presidente del Congreso del Estado, quien 
reiteró que en la sesión plenaria de este lunes se 
hará la declaratoria de validez para que sea 
promulgada.  
 
Respecto a la controversia constitucional que 
analiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
por el caso Actopan, aseguró que será 
sobreseída porque la revocación del mandato de 
José Paulino Domínguez Sánchez y Yazmín 
Palmeros Barradas, Alcalde y síndica, 
respectivamente, está ajustada a Derecho. 
 
El legislador de MORENA afirmó que con la reforma 
constitucional en materia electoral para Sección: 
Estado de Veracruz Reforma electoral, irreversible; 
en caso Actopan, se actuó conforme Derecho el 
proceso comicial local 2020/2021 habrá un ahorro de 
177 millones de pesos, toda vez que ya no se irán a 
las prerrogativas de los partidos políticos, sino a los 
rubros de educación, salud y desarrollo social. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

     
“Me voy a convertir en 
guardián de las elecciones y voy 
a denunciar los intentos de 
fraude», advierte AMLO 

Me voy a convertir en guardián de las 
elecciones”, advirtió hoy el presidente Andrés 
Manuel López Obrador quien, si bien admitió la 
existencia del Instituto Nacional Electoral (INE), 
su intervención se limitará de denunciar fraudes 
electorales. 
 
“Me voy a convertir en guardián para que se 
respete la libertad ciudadana a elegir libremente 
a sus dirigentes; ya sé que existe el INE, no me 
voy a meter, pero estoy obligado a denunciar si 
hay intentos de fraude. […] Recuerde que una de 
las reformas que se llevaron a cabo fue convertir 
el fraude electoral en delito grave”. 
 
En su conferencia de prensa matutina, el 
mandatario recordó que con la reforma que 
convierte en delitos graves la fraudulencia 
electoral, la posición de su gobierno es en serio. 
 
“Nosotros padecimos mucho por el fraude y el 
país se estancó por la antidemocracia, porque la 
democracia es competencia, son contrapesos, 
cuando hay democracia nadie se siente absoluto, 
en ningún nivel de la escala, y uno que esté en el 
gobierno tiene que esperase en hacer bien las 
cosas porque si no en la elección futura pierde su 
partido, por eso es buena la democracia”, 
consideró. 

 
3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 
 

 
Morena contra la Iglesia 
La Secretaría de Salud informó la noche de este 
domingo que se han acumulado 180 mil 545 
contagios conrmados de Covid-19 en el país, así 
como 21 mil 825 fallecimientos. *** El director 
de Epidemiología, José Luis Alomía, informó que 

https://plumaslibres.com.mx/2020/06/22/me-voy-a-convertir-en-guardian-de-las-elecciones-y-voy-a-denunciar-los-intentos-de-fraude-advierte-amlo/?fbclid=IwAR1FjKCKyxodHjU5gAVOsZpnlM5pzZOZ8wt61bp4WAk2H2zRBLtkAwOS1Pw
https://libertadbajopalabra.com/2020/06/21/morena-contra-la-iglesia/
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del total de los casos que se han registrado desde 
el 28 de febrero, 24 mil 225 están activos, tras 
presentar síntomas de la enfermedad en los 
últimos 14 días. Los datos mostraron 5 mil 343 
nuevos casos conrmados en las últimas 24 horas 
y mil 044 decesos más, respecto a los noticados 
el sábado. *** Además se está en espera de los 
resultados de las pruebas de mil 892 defunciones 
que por el momento son consideradas 
sospechosas de haber sido provocadas por 
Covid-19. *** La Ciudad de México, Estado de 
México y Tabasco, son las entidades con el 
mayor número de contagios de Covid-19 
acumulados que se han conrmado en el país. *** 
En el semáforo epidemiológico, 17 entidades se 
encuentran en nivel de riesgo color naranja, 
mientras que los otros 15 estados continúan en 
el nivel máximo con el color rojo. *** Esto no ha 
terminado, por favor ¡cuídense! 
 

          
Planean alianza PRI, PAN y 
PRD para vencer a Morena 
Ante el anuncio de la dirigencia nacional de 
Morena de que “irá con todo para 2021”, a la 
oposición no le queda otro camino que formar 
alianzas y candidatos comunes, “pero sin 
cometer los errores de 2018”, PRI, PAN y PRD 
planean una alianza para vencer a Morena en la 
Ciudad de México. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

¡Está funcionando, no 
aflojemos! 
Dando seguimiento al panorama del coronavirus 
(COVID-19), la Secretaría de Salud (SS) informa 
que, al corte de las 19:00 horas, en la entidad 
han sido estudiados 15 mil 127 casos, de los 
cuales 5 mil 214 resultaron negativos. 
 
Mil 787 sospechosos de 111 municipios 
continúan en investigación: Veracruz, 480, 
Córdoba 123, Xalapa 117, Coatzacoalcos 96, 
Boca del Río 76, Minatitlán 68, Orizaba 60, San 
Andrés Tuxtla 55, Poza Rica 47, Cosamaloapan 
37, Tuxpan 35, Cosoleacaque 32; La Antigua 28, 
Medellín y Martínez de la Torre 26; Fortín 21, 
Alvarado y Río Blanco 20, Tierra Blanca 19, 
Acayucan y Coatepec, 18; Papantla 17, Jáltipan y 
Lerdo de Tejada 15; Agua Dulce, Amatitlán, 
Emiliano Zapata y Úrsulo Galván 12; 
Ixtaczoquitlán 11, Amatlán, Las Choapas, 
Nogales y Puente Nacional 10. 
 
Camerino Z. Mendoza, Pueblo Viejo y Santiago 
Tuxtla 9; Carlos A. Carrillo y Nanchital 8; Pánuco 
y Tres Valles 7; Ángel R. Cabada y Atoyac 6; El 
Higo y Naranjos 5; Altotonga, Isla, Playa Vicente 
y Tezonapa 4; Banderilla, Catemaco, 
Ixhuatlancillo, Jamapa, Jilotepec, Mariano 
Escobedo, Manlio F. Altamirano, Naolinco, 
Oteapan, Paso de Ovejas, Rafael Delgado, 
Soledad de Doblado, Tlalixcoyan y Zongolica 3; 
Actopan, Acultzingo, Álamo, Atlahuilco, Cerro 
Azul, Coahuitlán, Gutiérrez Zamora, Misantla, 
José Azueta, Juan Rodríguez Clara, San Rafael, 
Sochiapa, Tihuatlán, Vega de Alatorre, Xico y 
Zaragoza, 2. 
 
Acatlán, Atzacan, Atzalan, Castillo de Teayo, 
Chacaltianguis, Chalma, Chiconquiaco, 
Chicontepec, Chinameca, Chinampa de 
Gorostiza, Coatzintla, Coetzala, Coscomatepec, 
Hidalgotitlán, Huatusco, Huayacocotla, 
Huiloapan, Ixhuatlán, Jalacingo, Juchique de 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1107670
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/94097-Esta_funcionando_no_aflojemos
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Ferrer, Moloacán, Paso del Macho, Sayula de 
Alemán, Tampico Alto, Tecolutla, Tempoal, 
Tlacotalpan, Tlalnelhuayocan, Tuxtilla, 
Ozuluama, Uxpanapa y Yanga 1. 
 

 

Paga gobierno por obras no 
concluidas: diputado 
El diputado local Gonzalo Guízar Valladares dio a 
conocer que denunciará penalmente y ante 
instancias fiscalizadoras los problemas de 
corrupción que existen en la construcción de 
obras con el presupuesto 2019 asignado a la 
Secretaría de Obras Públicas, a cargo de Helio 
Hernández. 
 
El legislador local señaló que en Coatzacoalcos ya 
se pagaron casi 50 millones de pesos por una 
obra que beneficiaría a la población y que no 
está terminada. 
 
Ante ello, Guízar Valladares mencionó que la 
denuncia penal es contra quien o quienes 
resulten responsables por el pago a sobreprecio 
e incumplimiento en los trabajos de 
pavimentación con concreto hidráulico en un 
tramo de la calzada principal de la carretera 
costera del golfo. 
 

 

Veracruz, primer lugar a nivel 
nacional en más casos de 
dengue 
La Dirección General de Epidemiología de la 
Secretaría de Salud Federal, informó que 

Veracruz se mantiene en primer lugar nacional 
con 846 casos confirmados de dengue. También 
se reporta un fallecido. 
 
El informe publicado el pasado miércoles, detalla 
que en la semana epidemiológica 24, se han 
registrado 684 casos de Dengue No Grave (DNG), 
181 de Dengue Con Signos de Alarma (DCSA) y 21 
de Dengue Grave (DG). 
 
En la misma fecha, pero hace un año, la entidad 
sólo tenía 557 confirmados. 
 
Seguido de Veracruz se encuentra Jalisco con 
701 casos y Tabasco con 382 casos. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
Exsíndica 'huérfana' 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
 
En noviembre de 2018, cuando Angélica Ivonne 
Cisneros Luján estaba por solicitar licencia para 
separarse del Ayuntamiento de Xalapa, sus 
incondicionales difundieron que la síndica había 
sido invitada directamente por el presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador, para 
asumir a partir de diciembre un importante 
cargo en el gabinete del tabasqueño con quien le 
atribuían una “gran amistad”. En realidad, la 
invitación la recibió de Asa Cristina Laurell, una 
doctora de origen sueco, naturalizada mexicana, 
quien hasta el jueves pasado era muy allegada a 
López Obrador, en cuya administración como 
jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal 
(2000-2005) se había desempeñado como 
secretaria de Salud. Precisamente hace 20 años 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/paga-gobierno-por-obras-no-concluidas-diputado-coatzacoalcos-empresa-de-cuernavaca-tcasa-lopez-obrador-5394946.html
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/80122/veracruz-primer-lugar-a-nivel-nacional-en-mas-casos-de-dengue-.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16971&c=2#.XvDWqmhKjIU


22/Junio/2020 
Matutina 

 

 
 

Cisneros Luján fue la Directora General de 
Administración en la dependencia a cargo de 
esta médico cirujano egresada de la Universidad 
de Lund, Suecia, la cual salió la semana anterior 
de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo 
del Sector de Salud muy confrontada con el 
secretario Jorge Alcocer, el subsecretario Hugo 
López-Gatell y con Juan Antonio Ferrer, titular 
desde enero de este año del Insabi, el nuevo 
Instituto de Salud para el Bienestar diseñado por 
Laurell para sustituir al Seguro Popular y para 
cuya dirección promovía casualmente a su 
amiga, la exsíndica xalapeña, que durante 13 
meses estuvo encargada de ese programa como 
titular de la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud. 
 

 
¿Procede o no la reforma? 
Apuntes 
Por: Manuel Rosete Chávez 
¿Procede o no la reforma? La cacareada reforma 
electoral procesada en el Congreso Local los días 
anteriores, bajo la conducción o liderazgo del 
diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presidente 
de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), 
víctima del Covid, pasa este lunes su principal 
prueba al ser presentada en sesión 
extraordinaria en la que los diputados de 
Morena mostrarán las 117 actas del mismo 
número de ayuntamientos debidamente 
requisitadas, con lo que automáticamente 
quedará planchadita. Los principales puntos de 
esta reforma son: la disminución de las 
prerrogativas a los partidos políticos, menos a los 
cuatro de nueva creación, y la eliminación del 
proceso de revocación de mandato del 
gobernador del estado, al que se someterá el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, 

impulsor de este instrumento democrático 
desde que fue Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal y hoy como Presidente de la República.  
 
Este día, Gómez Cazarín tratará de echar por 
tierra los rumores que han circulado en relación 
a que no logró la aprobación de los 117 cabildos 
en tiempo y forma, para que la Reforma tenga 
carácter legal. El presidente de la Jucopo ha 
dicho que incluso logró más de lo que la ley 
exige. El problema, en apariencia, es que las 
actas de los cabildos, signadas por los 
integrantes de cada uno no han sido mostradas 
y si algo se presume siempre en un proceso de 
estos, cuando resulta un éxito, son precisamente 
las actas que respaldan el dicho.  
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16968&c=10#.XvDXrWhKjIV
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

     
Reprueba PAN creación de 
partidos “ satélites ” en 
Veracruz 
El dirigente estatal del Partido Acción Nacional 
(PAN), Joaquín Guzmán Avilés, acusó que el 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) 
busca permanecer en el poder, mediante la 
división del voto. 
 
En ese sentido, consideró que los partidos recién 
creados en Veracruz son “satélites” de Morena. 
 

Además, refirió que Morena ha sostenido que 

la reducción al presupuesto de los partidos, 

plasmada en la Reforma Electoral, es para 

garantizar un ahorro. 

Sin embargo, a su juicio, dicha situación no es 

posible, toda vez que deberán asignar 

presupuesto también a esos nuevos partidos. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

           
AMLO arremete contra el INE: 
es el más caro del mundo y no 
garantiza elecciones limpias 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
describió al Instituto Nacional Electoral, como el 

“aparato de organización de elecciones más caro 
del mundo”. 
 
Añadió que, pese a este hecho, “nunca 
garantizaron elecciones limpias”. 
 
“Nosotros triunfamos, porque era imposible 
hacer un fraude, pero en las elecciones 
anteriores, lo permitió. Un día vamos a presentar 
la estructura del INE y lo que cuesta. Buscaremos 
reajustar las estructuras, que no haya 
duplicidades”, indicó el mandatario, durante su 
conferencia de prensa en Palacio Nacional. 
 
López Obrador recordó que la creación de 
institutos autónomos se realizó en 
administraciones anteriores con el propósito de 
“simular y cooptar”, como sucedió con el 
Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

         

Cuitláhuac García es un lastre 
para MORENA en Veracruz: 
Ricardo Monreal 
 
El coordinador de la bancada de Morena en el 
Senado, Ricardo Monreal Ávila, reveló que hay 
una verdadera preocupación en su partido por el 
mal gobierno que han realizado algunos 
mandatarios, entre ellos el Gobernador de 
Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez. 
 
En entrevista con el periodista Carlos Loret de 
Mola, para el programa Latinus, el Senador 
aseveró que con toda franqueza, tanto 

https://eldemocrata.com/reprueba-pan-creacion-de-partidos-satelites-en-veracruz/
https://www.forbes.com.mx/politica-amlo-arremete-contra-el-ine-es-el-mas-caro-del-mundo-y-no-garantiza-elecciones-limpias/?utm_source=nora-push&utm_medium=push-notifications&utm_campaign=new-nora-push
https://plumaslibres.com.mx/2020/06/22/cuitlahuac-garcia-es-un-lastre-para-morena-en-veracruz-ricardo-monreal/?fbclid=IwAR0H9dRRSRvIwEWvnhJnEv9yJG9ODjHXIOYHcFQGv603TPowAlVM-OpeDrk
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Cuitláhuac García, como otros Gobernadores de 
Morena son un lastre para la institución política. 
 
¿Y los malos gobiernos emanados de Morena? le 
preguntó el comunicador, “También. O sea, un 
mal gobierno en un municipio o en un estado…”. 
Las popularidades de Cuitláhuac García en 
Veracruz; de Miguel Barbosa en Puebla; de 
Cuauhtémoc Blanco en Morelos, están 
vapuleados y en las elecciones del próximo año 
Morena la tendrá complicada en estos Estados. 
 
“Te digo también con franqueza: sí afecta; un 
mal gobierno que Morena ganó con 
contundencia y que no ha habido resultados 
tangibles o no ha habido un proceso armónico en 
el Estado o en el municipio, por supuesto que 
afecta porque el voto se refrenda cada tres años 
y así como te dio la gente el voto te lo puede 
quitar. 
 
Ricardo Monreal Ávila, reveló que en Morena, 
hay una gran preocupación, sobre todo porque 
el Presidente Andrés Manuel López Obrador, no 
estará ahora impulsando al partido que lo llevó 
al poder. 
 

 

Insiste PAN-Veracruz en pedir 
actas que avalan reforma 
electoral 

Diputados locales del Partido Acción Nacional 
reiteraron el llamado a que les muestren las 
actas de cabildo que respaldan las adecuaciones 
en materia electoral en Veracruz. 
 
El legislador Omar Miranda, acusó que hubo presión 
hacia los ayuntamientos para que dieran su visto 
bueno a la reforma pero en otros casos es incierto si 
las discusiones se llevaron a cabo. "Nosotros hemos 

solicitado en 4 ocasiones las copias certificadas de las 
actas que han llegado al Congreso y el día de hoy no 
las tenemos. Hemos presentado un recurso de 
protección a los derechos político-electorales por la 
falta en la entrega de estas actas que tenemos 
derecho a conocer". 
 

 

El PAN pude de ejerza la 
Revocación de Mandato en el 
Estado 
“No se puede evitar el derecho que tienen más 
de 8 millones de veracruzanos de llevar a cabo 
un ejercicio de democracia participativa que 
además ya está obligado por la constitución 
general de la república a realizarse en Veracruz, 
queremos la revocación de mandato en el Estado 
de Veracruz”. 
 
Señaló lo anterior, el senador Julen Rementería 
del Puerto, y agregó que como oposición 
responsable no permitirán que un grupo de 
diputados de un partido, por más que quieran 
ayudar a su gobernador con tan malos 
resultados, eviten el derecho de los 
veracruzanos. 
 
Esto sin olvidar que la revocación de mandato ya 
está obligada por la constitución general de la 
Federación, promovida principalmente por el 
presidente de la República y aplica en Veracruz, 
instó Rementería del Puerto. 
 
Durante la conferencia de prensa virtual 
realizada en el Comité Estatal del Partido Acción 
Nacional, el Senador de la República en 
compañía de Dirigente Estatal del PAN, Joaquín 
Guzmán Avilés y el Diputado local, Omar 
Miranda, exigieron al Congreso del Estado, a 
respetar lo que es ya es una norma 

https://imagendelgolfo.mx/veracruz/insiste-pan-veracruz-en-pedir-actas-que-avalan-reforma-electoral/50023662
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/94101-El_PAN_pude_de_ejerza_la_Revocacion_de_Mandato_en_el_Estado_
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constitucional y nacional que obliga a la entidad 
a realizar la revocación. 
 
“A través del diputado Omar Miranda, 
solicitaremos amablemente pueda promover 
una excitativa en el congreso local, para que se 
lleve la dictaminación de manera inmediata, que 
aún cuando la revocación de mandato se 
encuentra establecida en la Constitución de 
nuestro país, el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez se niega a aceptarla” refirió. 
 
En ese tenor, el legislador blanquiazul remarcó 
que la mayoría de diputados de Morena, están 
protegiendo al gobernador indebidamente, 
están incumpliendo con una obligación que 
tienen en la ley y en el reglamento en el artículo 
66, debieron ya haber emitido un dictamen 
donde se pudiera resolver sobre la procedencia 
y la instauración de un proceso de revocación de 
mandato en el estado”. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 
 
 

               
Hackean página de Conapred; 
acusan censura del gobierno de 
México 
Supuestos integrantes de Anonymous 
Iberoamérica hackearon este lunes el portal del 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(Conapred) y acusaron al gobierno del 
presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, de censura. 
 

Esta mañana, la página del Conapred apareció 
con el mensaje: “hemos visto como el nuevo 
régimen del gobierno encabezado por Andrés 
Manuel López Obrador, hace uso de la censura 
cuando no puede debatir con argumentos 
sólidos aquello que no le conviene que la gente 
sepa”. 
 
“En Anonymous estamos muy decepcionados, 
en anteriores ocasiones denunciamos las 
acciones tomadas por el gobierno de Peña Nieto 
y del gobierno de Felipe Calderón, de hecho los 
actos de censura contra la periodista Carmen 
Aristegui fueron los que nos dieron origen y 
nuevamente esta misma razón es la que nos está 
sacando de nuestro letargo”, señala el mensaje 
que podría verse en la página tras el hackeo. 
 

 

Carmen Medel, diputada 
federal por Veracruz, da 
positivo a COVID-19 
La diputada federal por el distrito de Minatitlán, 
Carmen Medel Palma, resultó positiva a 
coronavirus al igual que su familia, según lo 
reveló en sus redes sociales. La legisladora 
informó que por esto ahora se encuentra en 
aislamiento y sigue las indicaciones de las 
autoridades de salud.  
 
“Quiero informarles que lamentablemente mi 
familia y su servidora hemos dado positivo a 
COVID-19. Al ser todos médicos y haber 
continuado ejerciendo nuestra profesión, 
posiblemente adquirimos el contagio. Sin 
embargo, ya nos encontramos en aislamiento y 
siguiendo las indicaciones de las autoridades de 
salud del Estado”, dijo. 

 

https://latinus.us/2020/06/22/hackean-pagina-conapred-acusan-censura-gobierno-mexico/?fbclid=IwAR2_IDwxehas0p3prrzLE3T8uaPHS9C8-Ewg439OiM21VE6y45Lhi8oFYJA
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/carmen-medel-diputada-federal-por-veracruz-da-positivo-a-covid-19-319229.html#.XvD3yGhKjIV


22/Junio/2020 
Vespertina 

 

 
 

 
Tras violencia en Guanajuato, 
López Obrador urge no 
proteger a criminales 
La jornada violenta que sufrió Guanajuato el 
pasado fin de semana motivó un llamado del 
presidente Andrés Manuel López Obrador para 
que los ciudadanos no trabajen ni apoyen a los 
grupos delictivos. 
 
El mandatario consideró que la violencia es por 
el conflicto entre grupos criminales que ha 
convertido a Guanajuato en la entidad que 
alimenta la estadística nacional de homicidios 
hasta en 30%, por lo que debieron entrar las 
fuerzas de seguridad, asumiendo la decisión de 
las detenciones del fin de semana. 
Respecto a los detalles de los hechos de violencia 
tanto en Celaya, Guanajuato, como en Caborca, 
Sonora, el presidente pidió esperar el informe 
del gabinete de seguridad que se dará a conocer 
esta semana. 
 

 

México se convierte en el país 
con más muertes por COVID-19 
con 21 mil 825 fallecimientos: 
Secretaría de Salud 
Este domingo, 21 de junio, México registró el 
número más alto en el mundo de muertes por 
coronavirus en 24 horas. La Secretaría de Salud 
dio a conocer que en las últimas 24 horas 
fallecieron mil 044 personas por COVID-19 en el 
país, lo cual eleva el total de defunciones por 
este virus a 21 mil 825. 

Al día 21 de junio en México se reportaron 
80,545 casos confirmados, 24,225 confirmados 
activos y 56,590 sospechosos por COVID-19. 

 

La angustia personal y familiar 
de un millón sin empleo en el 
país 

El sector educativo fue de los primeros en parar 
ante la pandemia y también en afectar a 
negocios que giran en torno a escuelas y 
universidades. Humberto del Ángel es uno de los 
impactados negativamente. Se ha quedado sin 
trabajo y ahora está en un "estira y afloja" con su 
patrón para lograr conseguir una justa 
indemnización. "Hace un mes me dijo el jefe que 
ya no podía mantenerme el sueldo y que buscará 
otro empleo; me quiere dar 8 mil pesos de 
indemnización, pero no los he agarrado. Me toca 
más y tendré que buscar un abogado o un 
sindicato que le dé un calambre", dice Humberto 
en entrevista con La Silla Rota. "Desde el inicio 
de la pandemia, en marzo, aprovechó para 
darme solamente 600 pesos a la semana, menos 
de la mitad de los mil 800 que gano. Ya debo 
dinero a mis papás, a una hermana y a la tienda 
de la esquina, lo bueno es que ando en bicicleta 
y vivo cerca", explica. 

 

https://www.proceso.com.mx/635269/tras-violencia-en-guanajuato-lopez-obrador-urge-no-proteger-a-criminales
https://informaver.com/salud/35533-mexico-se-convierte-en-el-pais-con-mas-muertes-por-covid-19-con-21-mil-825-fallecimientos-secretaria-de-salud?fbclid=IwAR3rldstbOYPmSt15eUZM3bBKf6mulltkK0kNVcelM5QSU-04fpF_MbRr20#.XvDxsWMvFKc.facebook
https://lasillarota.com/dinero/la-angustia-personal-y-familiar-de-un-millon-sin-empleo-en-el-pais-empleo-desempleo-covid-19-coronavirus/404736
https://veracruz.quadratin.com.mx/zoe-robledo-se-reincorpora-de-manera-presencial-a-actividades-en-imss/
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Zoé Robledo se reincorpora de 
manera presencial a 
actividades en IMSS 
El director general del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, encabezó 
este lunes por la mañana, de manera presencial, 
la sesión 41 del Comando Central Covid 19 del 
IMSS.  
 
Al regresar a sus tareas institucionales, el titular 
del Seguro Social reconoció el trabajo de sus 
colaboradores para continuar atendiendo las 
funciones de la institución en el marco de esta 
pandemia. 
 

 
Casi la mitad de municipios de 
Veracruz registran muertes por 
covid-19 
Hasta la noche de este 21 de junio Veracruz 
registra mil 275 defunciones por covid-19 en 103 
de sus municipios. Es decir, un 48. 58 por ciento 
del territorio jarocho al menos ha sumado un 
deceso derivado del virus SARS Cov2.  
 
Las diez demarcaciones con más muertes por 
esta enfermedad son: Veracruz (puerto) 393, 
Coatzacoalcos 185, Poza Rica 101, Minatitlán 71, 
Boca del Río y San Andrés Tuxtla 29; 
Cosoleacaque 28, Xalapa, Papantla y Nanchital 
27. Estos municipios acumulan el 71 por ciento 
de estos decesos.  
 
Otras ciudades con altos reportes de 
defunciones son: Córdoba y Tihuatlán 21; Las 
Choapas, Medellín y Perote 15; Coatzintla y 
Tuxpan 13; Martínez de la Torre y Agua Dulce 11; 
Jáltipan y Manlio F. Altamirano 10. 

5. TEMA: COLUMNAS 

          
AMLO vs INE, el choque de 
trenes 
El presidente Andrés Manuel López Obrador no 
quita el dedo del renglón y esta mañana reiteró 
que revisará los excesos de los organismos 
autónomos tanto en el presupuesto asignado 
como en su número, y de paso le dio un “no me 
olvides” al INE. “Un aparato costosísimo y nunca 
garantizaron elecciones limpias. Nosotros 
triunfamos pues porque fue una ola, que era 
imposible hacer fraude… Vamos a dar a conocer 
cuántos organismos crearon y cuánto cuesta. 
Muchos ni los conoce la gente”.   
 
Ayer en un mensaje en redes sociales, el 
consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, 
dijo que el país vive una situación de emergencia 
que “no debe ser pretexto para vulnerar a la 
democracia ni para mermar la división de 
poderes o debilitar a los organismos autónomos. 
Menos aún para confundir a las autoridades 
electorales con actores o posturas políticas, 
como irresponsablemente está tratando de 
hacerse”. 
 

             

http://www.e-veracruz.mx/nota/2020-06-21/estado/casi-la-mitad-de-municipios-de-veracruz-registran-muertes-por-covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/bajo-reserva-expres-amlo-vs-ine-el-choque-de-trenes
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/573227.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=6
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TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
 
VERANO PANDÉMICO 
El verano llegó al planeta con 8.9 millones de 
personas infectadas y de ellas, casi medio millón 
-466 mil hasta anoche- fallecidas por el virus 
Covid-19. Aunque en muchos países se ha 
logrado detener el ritmo de contagios y 
fallecimientos, la enfermedad no ha remitido 
totalmente. En Francia hubo 9 decesos en las 
últimas 24 horas y en España solo uno. Ambas 
son las naciones de Europa más adelantadas en 
la desescalada. 
 
No obstante, el desconfinamiento se realiza a 
tientas, es decir con el riesgo de un rebrote gripal 
como sucede en China y Alemania donde se 
había dado por remitida la epidemia. El sábado 
tuvo lugar el Solsticio de Verano que marca el día 
más soleado del año y el inicio de la temporada 
con temperaturas altas, aunque pese a ello el 
virus no da pistas de ceder en América donde 
está en pleno ascenso. 
 
Latinoamérica acapara la cuarta parte de los 
infectados del orbe con 2 millones de personas, 
según un recuento de la agencia Reuters, aunque 
sumando a Estados Unidos que tiene 2.3 
millones de contagiados fácilmente aglutina la 
mitad de las cifras mundiales. De ahí que el 
epicentro de la pandemia está bien ubicado en el 
continente. 
 
Con un millón de enfermos y 51 mil fallecidos, 
Brasil es el ‘foco rojo’ de la pandemia después de 
la Unión Americana. México está en el tercer 
lugar con 180 mil 500 contagiados y 20 mil 800 
fallecidos. Estos países con las peores cifras de la 
peste estan gobernados por negacionistas 
declarados, Donald Trump, Jair Bolsonaro y 
Andrés Manuel López Obrador. 

 
Es más, esta triada junto con los primeros 
ministros de Reino Unido, Boris Johnson y de 
Bélgica, Sophie Wilmès así como el dictador 
Daniel Ortega de Nicaragua están catalogados 
como los gobernantes rebasados por la 
pandemia y que pusieron en riesgo a la 
población por su negligencia sanitaria, desidia 
ante las advertencias de los científicos y su 
teatral mesianismo usado como respuesta a la 
contingencia epidémica. 


