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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
El reto de Podemos rumbo a 
2021 
Por. Luis Alberto Romero 
Desde el 19 de junio el Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz validó la creación de cuatro 
nuevos partidos políticos locales: Podemos, 
Todos por Veracruz, Cardenista y Unidad 
Ciudadana. 
 
Posteriormente, en la sesión del pasado 30 de 
junio, el Consejo General del órgano electoral 
reasignó el presupuesto que corresponde a los 
partidos. 
 
En dicha sesión el OPLE determinó que cada uno 
de los nuevos partidos políticos locales recibirán 
poco más de 3 millones 332 mil durante el 
segundo semestre del año. 
 
En términos generales, los cuatro nuevos 
partidos obtuvieron el reconocimiento a partir 
de este mes. Ahora comenzarán el trabajo para 
la creación de sus respectivas estructuras 
municipales y distritales; a la par, deberán 
comenzar la auscultación de posibles candidatos 
a las diputaciones locales, a las presidencias 
municipales, sindicaturas y regidurías. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Córdova reconoce expresiones 
de AMLO sobre respeto al 
TEPJF y al INE 

El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral, Lorenzo Córdova, celebró que el 
presidente Andrés Manuel López Obrador dijera 
que respetará las decisiones y autonomía del INE 
y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), en el próximo proceso 
electoral. 
 
Luego de una serie de declaraciones en donde el 
Presidente afirmó que sería guardián de las 
próximas elecciones, y nuevamente criticara la 
labor de las autoridades electorales, Lorenzo 
Córdova reconoció que en su mensaje de ayer, a 
dos años del triunfo electoral, López Obrador 
anticipara que respetaría las autonomías.  
 

 
INE instala grupo consultivo de 
Salud para reinicio de 
actividades 
En el Instituto Nacional Electoral (INE) se instaló 
hoy el grupo consultivo en materia de salud, el 
cual ofrecerá información y asesoría para que las 
autoridades de este órgano puedan tomar 
decisiones sobre el regreso a las actividades 
presenciales, con base a evidencia científica, 
rigurosa y objetiva. 

Con ello se busca armonizar la continuidad de las 
operaciones del INE con el cuidado de la salud 
del personal y de la ciudadanía que acude a sus 
instalaciones, informó el instituto en un 
comunicado. 

 

 

https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/el-reto-de-podemos-rumbo-a-2021-5444245.html
https://www.milenio.com/politica/ine-celebra-expresiones-amlo-respeto-autoridad-electoral
https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/07/02/ine-instala-grupo-consultivo-de-salud-para-reinicio-de-actividades-7752.html


03/julio/2020 
Matutina 

 

 
 

 
INE declara improcedentes 
medidas contra AMLO por 
declaraciones 
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral (INE) declaró improcedentes 
las medidas cautelares en su vertiente de tutela 
preventiva contra el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, quien señaló que sería guardián 
de las elecciones, por considerar que esas 
declaraciones no rebasan los límites 
constitucionales ni actualizan las prohibiciones 
establecidas para los servidores públicos. 

El proyecto aprobado por unanimidad considera 
que los dichos del mandatario no estuvieron 
dirigidos a romper la equidad de las contiendas 
electorales o influir en la voluntad de la 
ciudadanía. Se emitieron como punto de vista 
en el contexto de cuestionamientos y preguntas 
de prensa, por lo que se presume que gozan de 
licitud. 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
El PRI renueva 132 dirigencias 
municipales en Veracruz 
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha 
renovado 132 dirigencias municipales de 212 en 
el estado de Veracruz, para un periodo de tres 
años (2020-2023). 
 
El dirigente estatal del tricolor, Marlon Ramírez, 
afirmó que la renovación se lleva a cabo en dos 
bloques y en unos días más se harán los cambios 
en el resto de las regiones. 

 

¿Qué obra está haciendo el 
gobierno de Veracruz?: 
cuestiona el PRI 
El dirigente estatal del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Marlon Ramírez, cuestionó al 
gobernador del estado de Veracruz, quien ayer 
miércoles cumplió dos años de haber triunfado 
en las urnas. 
 
“A ver, busquemos en el caso de la zona 
conurbada cuál es la obra de infraestructura que 
está haciendo este gobierno, digamos cuál es; 
¿Qué hospital está construyendo?, ¿Qué 
puente?, ¿Qué paso a desnivel?, ¿Qué 
pavimentación?, ¿Qué sistema de drenaje?”. 
 
Sostuvo que la actual administración estatal no 
se puede escudar en que los del pasado no 
hicieron nada para tampoco trabajar. 
 

 

A dos años del triunfo, el 
gobierno de Veracruz camina 
lento: Morena 
A dos años del triunfo electoral de Cuitláhuac 
García, el gobierno de Veracruz camina “lento” 
en comparación con el federal, afirmó el 
consejero estatal de Morena, Héctor Quintanar. 
 
“Yo creo que va a un ritmo diferente al que 
debiéramos seguir junto con el presidente, pero 
lo interesante es que va caminando”. 
 
¿Por qué a un ritmo diferente? 
 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/07/02/ine-declara-improcedentes-medidas-contra-amlo-por-declaraciones-3118.html
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1109392
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1109387
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1109383
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“Creo que nuestro presidente tiene una visión 
muy amplia, lleva la delantera y vemos que 
llevamos una administración lenta, la estatal”. 
 

 

A dos años del triunfo de 
Morena, el gobierno de 
Veracruz no tiene ningún 
progreso: PAN 
El dirigente estatal del Partido Acción Nacional 
(PAN), Joaquín Guzmán Avilés, señaló que a dos 
años de haber obtenido su triunfo electoral, el 
actual gobierno de Veracruz no ha tenido ningún 
progreso. 
 
“Hemos visto un gobierno irresponsable, un 
gobierno que no tiene ningún progreso, vemos 
con tristeza que en la pandemia el gobierno del 
estado no ha hecho nada a favor de los 
ciudadanos, ha estado esperando a ver qué 
sucede”. 
 

 
CAMPAÑAS ELECTORALES POST 
PANDEMIA | PalabrasClaras.mx 
Por. Claudia Cruz García 
En 2021 habrá elecciones intermedias en 
nuestro país, en las 32 entidades se elegirán un 
total de 21 mil 368 cargos; gubernaturas, 
diputaciones y ediles de los ayuntamientos. A 
tres años del triunfo de la administración del 
presidente López Obrador, serán unos comicios 
fundamentales para el partido en el poder; en el 
contexto de la post pandemia. 
 

Los aspirantes a los cargos de elección popular, 
se encontrarán con un México en crisis 
económica agravada por el Covid-19, con altos 
índices de desempleo, pérdidas humanas, 
ciudadanos con miedo, muy sensibles, cuya 
preocupación principal serán los temas 
referentes a la economía y a los aspectos de 
salud pública. Por lo tanto, el discurso tendrá que 
cambiar, se necesitarán líderes empáticos, 
solidarios, que les garanticen la solución a sus 
problemas. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Cuitláhuac rendirá un informe 
el próximo lunes; será un 
«adelanto» del que dará a fin 
de año 
 El Gobernador del Estado de Veracruz, 
Cuitláhuac García Jiménez, rendirá un informe el 
próximo lunes; será un «adelanto» -dijo- del que 
dará a fin de año. 
 
A través de sus redes sociales, el mandatario 
estatal posteó el siguiente mensaje: 
 
Si el 1 de julio del 2018 la transformación no 
hubiera triunfado, te pregunto ¿los corruptos 
que nos gobernaron se hubieran cansado de 
robar o seguirían fregando como si no tuvieran 
llenadera? 
 

 

Veracruz va para atrás en 
semáforo de COVID-19, 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1109384
https://palabrasclaras.mx/los-que-opinan/campanas-electorales-post-pandemia/
https://www.versiones.com.mx/cuitlahuac-rendira-un-informe-el-proximo-lunes-sera-un-adelanto-del-que-dara-a-fin-de-ano/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-va-para-atras-en-semaforo-de-covid-19-regresara-a-color-rojo-este-viernes-320107.html#.Xv8nZeeZIl1
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regresará a color rojo este 
viernes 
En el noticiero “En Punto” con Denise Maerker 
de este jueves se adelantó que mañana viernes 
Veracruz pasará nuevamente a color rojo o de 
alerta máxima en el semáforo de riesgo 
epidémico por COVID-19 que funcionará del 6 al 
12 de julio. 
 
  Citando información enviada a los Gobiernos 
estatales por la Secretaría de Salud Federal, se 
destaca que 17 entidades quedarán en “color 
rojo” y 14 en color naranja o riesgo de 
transmisión “alto”. 
 

 

Poder Judicial de Veracruz tenía 
proyecto de justicia digital; 
dinero desapareció 
En el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz 
(TSJ) no se avanza en la implementación de 
políticas de innovación tecnológica para migrar a 
la Justicia Digital y por ello, quedó rebasado ante 
la emergencia sanitaria a causa del COVID-19. 
 
  La magistrada de la Sala Octava en Materia 
Familiar, Concepción Flores Zaviaga, dijo tener 
conocimiento que el año pasado se destinaron 
recursos federales para la innovación 
tecnológica en el Poder Judicial, básicamente 
para la creación de dos juzgados en línea, uno en 
Xalapa y el otro en Veracruz Puerto, sin embargo, 
no se aplicaron para ese fin y pese a ello, hasta el 
día de hoy no se ha iniciado una auditoría. 
 
 
 

 

Gobierno alista 
reestructuración para deuda 
bursátil de municipios 
El gobernador del estado, Cuitláhuac García 
Jiménez y el secretario de Finanzas y Planeación, 
José Luis Lima Franco, sostuvieron un encuentro 
con el propósito de generar ahorros y mantener 
una administración responsable con el manejo 
financiero de los pasivos dejados por gobiernos 
anteriores. 
 
  Durante la reunión, el titular de la SEFIPLAN, 
José Luis Lima Franco, dijo que se destacó el 
tema sobre las estrategias que implementarán 
para solventar deudas pasadas. 
 

 

Denuncia Rosario Piedra, titular 
de la CNDH, amenazas de 
muerte en su contra 
La presidenta de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra 
Ibarra, denunció que fue víctima de amenazas de 
muerte a través de mensajes y llamadas 
telefónicas y atribuyó este hecho, en parte, a la 
investigación que su organismo realiza sobre el 
presunto asesinato de Giovanni López en 
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. 
En una breve conferencia de prensa, en la que la 
comisionada no admitió preguntas, aseveró que 
el 8 de junio recibió amenazas de más de 100 
números telefónicos de distintas partes de la 
República, situación por la que ya interpuso una 
denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/poder-judicial-de-veracruz-tenia-proyecto-de-justicia-digital-dinero-desaparecio-320048.html#.Xv6HIeeZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobierno-alista-reestructuracion-para-deuda-bursatil-de-municipios-320092.html#.Xv6HieeZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/denuncia-rosario-piedra-titular-de-la-cndh-amenazas-de-muerte-en-su-contra-320076.html#.Xv6ILOeZIl1
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A dos años de su victoria 

electoral, López Obrador está 

reprobado: Coparmex 
Luego de que el presidente, Andrés Manuel 
López Obrador ofreciera un mensaje desde 
Palacio Nacional, a dos años de su victoria en la 
elección presidencial, el presidente de Coparmex 
en Veracruz, Alberto Aja Cantero, consideró que 
su discurso sigue siendo una simulación y 
promueve la polarización del pueblo mexicano, 
dificultando el hacer frente a retos como la 
educación, la seguridad y el mercado laboral.   
 
"Quieren dos Méxicos, construyen responsables 
cuando no se dan cuenta que el único 
responsable es quien gobierna, que le tiene que 
dar respuesta a los mexicanos, no puede ser 
responsable quien no tiene la capacidad de dar 
respuesta y en este momento el gobierno en 
turno es el que tiene que dar respuesta tanto el 
presidente Andrés Manuel como el gobernador 
en el caso de Veracruz". 
 

 

Innecesaria, visita de AMLO a 
Washington, adquiere tinte 
electoral: Periodista en EU 
La visita del presidente Andrés Manuel López 
Obrador a la Casa Blanca es innecesaria, pues ya 
se logró un acuerdo comercial y adquiriría un 
tinte electoral, consideró Raúl Peimbert, 
periodista en Estados Unidos. 
 

En entrevista para XEU Noticias, el comunicador 
dijo que la visita de López Obrador está por 
encima del tema del acuerdo comercial y esto 
dejaría en mal a México y al presidente. 

 
Señaló que puede haber cuestionamientos a 
México por vínculos comerciales "por debajo del 
agua". 
 

 

Inicia consulta pública del Tren 
Maya 
A partir de este jueves 2 de julio y hasta el 
próximo jueves 30 de julio se realiza la consulta 
pública de la Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA) de la Fase 1 del Tren Maya, la 
cual abarca tres tramos de la ruta, que van de 
Palenque, Chiapas a Izamal, Yucatán. 
 
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) informó a través de la 
Gaceta Ecológica que inicia el proceso para 
conocer observaciones o propuestas de los 
interesados sobre medidas de prevención o 
mitigación adicionales a la MIA presentada por el 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur). 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
¿Cuánto vale una vida? 

https://www.olivanoticias.com/estatal/131020/a_dos_anos_de_su_victoria_electoral_lopez_obrador_esta_reprobado__coparmex
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1109471
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1109472
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17025&c=2#.Xv8lq-eZIl1
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Hace una semana, Gabriela Gómez Cervantes, 
una humilde vendedora de tlacoyos y 
quesadillas, de 26 años de edad, madre de dos 
niñas y oriunda del municipio de Xalatlaco, 
Estado de México, tuvo la mala fortuna de estar 
a la hora y en el lugar equivocados: murió por 
una bala perdida en el fuego cruzado durante el 
fallido atentado contra el secretario de 
Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García 
Harfuch. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
AMLO, priista 'setentero', 
'autoritario', dice Urzúa 
La nueva edición de EL PAIS México publicó ayer 
una extensa entrevista con el exsecretario de 
Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, en la 
que habla de la ignorancia económica del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, al 
que califica de autoritario y de quien recuerda 
que fue un priista “setentero” que tenía ideas de 
Echeverría y de López Portillo. 
 
  Afirma que el estado de nuestra economía es 
mala y que el covid-19 nos hundió pero que ya se 
venían enfrentando problemas desde el año 
pasado. 
 

 
APUNTES 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Puros chayoteros 
“En Guanajuato, “El Marro” sigue muy 

enojado, a diario ejecuta inocentes” 
Abrazos no balazos 
 
Puros chayoteros 
El término “chayoteros” lo puso de moda el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. Antes 
de que se conociera a nivel nacional su 
significado, solo en el medio periodístico y entre 
los políticos el “chayote” se entendía como el 
dinero que recibe un periodista a cambio de 
difamar a alguien, enemigo de quien paga, o por 
ocultar alguna información que afecta al 
interesado, o por hablar bien del mismo 
patrocinador, en este caso, chayoteador. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17024&c=4#.Xv8mDOeZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17022&c=10#.Xv8mlueZIl1
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
AMLO busca desprestigiar al 
INE, coinciden especialistas 
Con la idea de autonombrarse guardián de la 
elección de 2021, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador busca desprestigiar al Instituto 
Nacional Electoral (INE) bajo una perspectiva 
moral, coincidieron especialistas en entrevistas 
con 24 HORAS. 
 
“Que se erija el juez del INE es peligroso, porque 
hemos visto que el Presidente rara vez actúa 
sobre criterios de legalidad, y justifica sus 
acciones sobre criterios morales, de la justicia 
como él la entiende, y si tú juzgas la actuación de 
una autoridad electoral con base en lo que tú 
piensas que debe ser su actuación, vas a generar 
un enorme ruido porque va a estar poniendo al 
árbitro electoral bajo un criterio de actuación, y 
el INE debe estar con un criterio de legalidad”, 
opinó el expresidente del otrora Instituto 
Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde Ramírez. 
 

 
Hoy se cumplen 65 años de que 
se aprobó el voto femenino en 
México 
En México el 17 de octubre de 1953 el entonces 
presidente, Adolfo Ruiz Cortines, promulgó las 
reformas institucionales que otorgaron el voto a 
las mujeres en el ámbito federal y se publicó en 

el Diario Oficial el nuevo texto del Artículo 34 
Constitucional. 
 
Sin embargo, no fue hasta el 3 de julio de 1955 
cuando las mujeres mexicanas tuvieron la 
oportunidad de ejercer este derecho por 
primera vez, por lo que este jueves se cumplen 
65 años de que las mexicanas sufragaron por 
primera vez en las urnas. Pero en el año 55 se 
eligieron a diputados federales de la Legislatura 
XLIII y significó el reconocimiento a la igualdad 
en la participación política. 
 
A lo largo de los años cada vez más mujeres han 
hecho valer sus derechos y en el proceso 
electoral de 2017 a 2018 votaron más que los 
hombres, de acuerdo al Estudio muestral sobre 
la participación ciudadana en las elecciones 
federales de 2018. 
 

 
¿Cómo evitar el fraude 
electoral en 2021? 
Por. Fernando Coca 
El presidente, Andrés Manuel López Obrador, 
reiteró el miércoles, en su discurso para 
conmemorar el segundo año de su victoria 
electoral, que “estará atento para que las 
elecciones sean libres y limpias”. 
 
Ser garante del proceso electoral, dijo el 
Presidente, será “sin dejar de respetar las 
decisiones de los órganos electorales autónomos 
como el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación”. 
 
Con esa garantía, y aclaradas las suspicacias que 
generó hace unos días esa misma declaración 

https://24horaspuebla.com/2020/amlo-busca-desprestigiar-al-ine-coinciden-especialistas/
https://cadenanoticias.com/nacional/2020/07/hoy-se-cumplen-65-anos-de-que-se-aprobo-el-voto-femenino-en-mexico?utm_source=google&utm_medium=googlenews&utm_campaign=hoy-se-cumplen-65-anos-de-que-se-aprobo-el-voto-femenino-en-mexico
https://www.24-horas.mx/2020/07/03/como-evitar-el-fraude-electoral-en-2021/
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podemos hacer una lista de lo que NO debe 
suceder en el próximo proceso electoral. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Un nuevo neoliberalismo 
maquillado de gobierno al 
servicio de los pobres 
El día de ayer 1° de julio el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, rindió su sexto 
informe con motivo del segundo aniversario de 
su triunfo electoral como presidente de la 
República, en el que pronunció un discurso de 45 
minutos aproximadamente en el cual repitió lo 
mismo que ha venido diciendo en las mañaneras, 
con el agregado de que ahora se tiró al piso 
haciéndose la víctima diciendo que ha sido el 
presidente más insultado en los últimos 100 
años, afirmación que no demostró. Habló de 
muchos temas, pero quiero destacar una de las 
frases con las que intenta sintetizar los 
resultados de su gobierno: “México es, pues, un 
país de oportunidades, en que sus habitantes de 
todas las clases sociales gozan de bienestar, paz 
y felicidad”. 
 

 
PRD debe pensar muy bien sus 
alianzas para las próximas 
elecciones: Herviz 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
deberá analizar cuál será la estrategia que más le 
convenga de cara a las elecciones del próximo 
año y de esta construir un proyecto que 
realmente represente un beneficio para la 

entidad veracruzana, así lo consideró el 
presidente municipal de Ángel R. Cabada, Arturo 
Herviz Reyes. 
 
En ese sentido, dijo que la posibilidad de buscar 
una alianza con otros institutos políticos es una 
realidad, sin embargo insistió en que es 
importante hacer un análisis profundo de cual es 
la situación que existe en los diferentes puntos 
del estado y con base en ello poder tomar la 
mejor decisión. 
 

 
PVEM con peleas internas por 
aliarse con Morena 
Donde hay varios "agarrones" es al interior del 
partido Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), ya que mientras su dirigencia nacional 
armará alianza con Morena; en Ciudad de 
México lo que menos quieren es juntarse con el 
partido de AMLO rumbo a las elecciones 2021. 
 

 
Preocupa en Morena que 
senadores busquen 
candidaturas 
El coordinador de los senadores de Morena, 
Ricardo Monreal, anda preocupado pues al 
menos media docena de sus compañeros de 
bancada andan ya enfocados en las próximas 
elecciones que se celebrarán en 2021. Nos 
cuentan que son varios los legisladores que han 
dejado ver su intención de contender por una 
gubernatura o presidencia municipal el año 
entrante y, por reglamentación del partido, 
deben solicitar licencia en los próximos meses. 
Nos cuentan que esto implicará que el grupo 

https://horacero.mx/2020/07/03/un-nuevo-neoliberalismo-maquillado-de-gobierno-al-servicio-de-los-pobres/
https://www.encontacto.mx/prd-debe-pensar-muy-bien-sus-alianzas-para-las-proximas-elecciones-herviz/
https://politico.mx/politileaks/politileaks-partidos-politicos/pvem-con-peleas-internas-por-aliarse-con-morena/
https://politico.mx/politileaks/politileaks-congreso/preocupa-en-morena-que-senadores-busquen-candidaturas/
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parlamentario se disperse y le complique al 
zacatecano cumplir los acuerdos que tan bien ha 
logrado negociar con el bloque opositor. 
 

 
El PRI, abierto a una alianza con 
el PRD 
Alejandro Moreno, Presidente nacional del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmó 
que el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) “es un partido de izquierda que surgió de 
un legítimo derecho de construir y aportar a la 
democracia mexicana. Estamos abiertos a 
escuchar y a dialogar, y a abrir un puente de 
comunicación dentro de lo que permite la ley 
electoral”. 
 
Subrayó que con el dirigente nacional perredista, 
Ángel Ávila, “tengo una excelente relación, lo 
considero un político profesional y congruente. 
Ambos estamos conscientes de los puntos de 
coincidencia que tienen nuestros partidos 
políticos”. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
AMLO afirma que su esposa 
Beatriz Gutiérrez no será 
candidata 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
afirmó que su esposa, la escritora Beatriz 
Gutiérrez Müller no será candidata a ningún 
cargo, esto luego que cuestionó que se metan 
con su familia. 
 

“Es conmigo, no con ellos. Mi esposa no va a ser 
candidata a nada, ella no es primera dama, es 
una mujer independiente con criterio, lo que ella 
expresa es lo que piensa y yo no censuro, no 
limito su libertad porque pues hasta la han 
emprendido contra ella, desde luego contra mi 
hijo, entonces, es conmigo, yo soy el que está 
conduciendo el proceso de transformación”. 
 

 
AMLO se aplicará prueba de 
COVID-19 previo a reunión con 
Trump “si está en el protocolo”  
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseveró que, si en la Casa Blanca le piden hacerse 
prueba de COVID-19 previo a su reunión con el 
mandatario estadounidense Donald Trump, se la 
realizará sin ningún problema. 
 
“Vamos a cumplir todos los protocolos, lo 
tenemos que hacer, si hace falta sí (hacerse la 
prueba) Todavía no lo sabemos pero si está en el 
protocolo, sí, no me niego. Se está analizando 
eso, pero sin ningún problema, no tenemos nada 
qué ocultar, vamos con la frente en alto como 
representante de un gran pueblo y de un gran 
país”, refirió. 
 

 
“Es conmigo, no con ellos”: 
AMLO, sobre ataques en redes 
contra su familia 
Andrés Manuel López Obrador, presidente de 
México, denunció este viernes ataques 
reiterados contra su esposa, Beatriz Gutiérrez 
Müller, y su hijo menor de edad. 

http://primerparrafo.com/el-pri-abierto-a-una-alianza-con-el-prd/
https://www.olivanoticias.com/nacional/131113/amlo_afirma_que_su_esposa_beatriz_gutierrez_no_sera_candidata
https://palabrasclaras.mx/politica/amlo-se-aplicara-prueba-de-covid-19-previo-a-reunion-con-trump-si-esta-en-el-protocolo/
https://www.versiones.com.mx/es-conmigo-no-con-ellos-amlo-sobre-ataques-en-redes-contra-su-familia/
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En la conferencia matutina en Palacio Nacional, 
el mandatario mexicano pidió a quienes realizan 
esos ataques que no se metan con su familia y 
que él es quien encabeza el proceso de 
transformación de la vida pública de México. 
 
“Por eso es tanto coraje en contra del gobierno 
que represento, se meten contra mi familia. 
Quiero aprovechar para decirles que es conmigo, 
no con ellos. Mi esposa no va a ser candidata a 
nada, ella no es primera dama, es una mujer 
independiente, con criterio, lo que ella expresa 
es lo que piensa”, refirió. 
 

 
Identifican a vándalos que 
destrozaron Centro de Xalapa; 
responderán por daños 
Habrá detenciones de quienes realizaron actos 
vandálicos y daños a inmuebles públicos y 
privados en la manifestación del pasado 8 de 
junio en la ciudad de Xalapa, adelantó el titular 
de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en 
Veracruz, Hugo Gutiérrez Maldonado. 
 
  Durante entrevista, el funcionario estatal 
recordó que se presentaron denuncias ante la 
Fiscalía General del Estado (FGE) por parte de los 
comerciantes que sufrieron pérdidas materiales, 
derivado de los disturbios provocados por al 
menos 50 encapuchados, que supuestamente se 
inconformaban por un hecho de exceso de 
fuerza policial que había ocurrido en otra 
entidad. 
 
 
 
 
 
 

 
Van contra Murillo Karam por 
presunto desvío de 102 
millones de pesos en PGR 
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 
prepara diversas denuncias contra Jesús Murillo 
Karam, exprocurador general de la República y 
diversos exfuncionarios de la Visitaduría General 
por uso indebido de atribuciones y facultades 
derivado de un posible desvío de más de 102 
millones de pesos. 
 
  Fuentes federales informaron que la UIF, 
encabezada por Santiago Nieto, indaga el origen 
y destino de los recursos federales que la 
entonces Procuraduría General de la República 
gastó entre 2013 y 2014 pero que no justificó y 
que hasta ahora no se sabe bien dónde 
quedaron. 
 

 
Prorroga SEFIPLAN hasta fin de 
mes entrega de dictamen de 
impuestos estatales 
Por causas de fuerza mayor, la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) prorrogó hasta 
el 31 de este mes la suspensión de plazos y 
términos en las revisiones de gabinete, visitas de 
verificación y visitas domiciliarias derivadas del 
ejercicio de facultades de comprobación en 
materia estatal y amplió el plazo para la 
presentación del dictamen de contribuciones 
estatales. 
 
  El acuerdo emitido por José Luis Lima Franco, 
titular de la SEFIPLAN, señala que el periodo del 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/identifican-a-vandalos-que-destrozaron-centro-de-xalapa-responderan-por-danios-320114.html#.Xv9bX-eZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/van-contra-murillo-karam-por-presunto-desvio-de-102-millones-de-pesos-en-pgr-320112.html#.Xv9cAOeZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/prorroga-sefiplan-hasta-fin-de-mes-entrega-de-dictamen-de-impuestos-estatales-320116.html#.Xv9clOeZIl1
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30 de junio al 31 de julio se computará como 
inhábil para todos los efectos a que haya lugar. 
 

 
Nuevo máximo histórico de 
contagios por Coronavirus en 
México; en 24 horas se 
reportaron 6,741 casos 
La Secretaría de Salud informó que suman 238 
mil 511 casos confirmados acumulados de 
COVID-19 en México, de los cuales 25 mil 565 
son activos, mientras que hay 29 mil 189 
muertos por la enfermedad. 
 
En las últimas 24 horas se registraron 6 mil 741 
nuevos casos de COVID-19, además de 679 
defunciones. El país presenta un nuevo máximo 
de casos confirmados en 24 horas. 
 
Asimismo, México se mantiene como el segundo 
país con mayor número de muertes por COVID-
19 reportadas en las últimas 24 horas, solo por 
debajo de Brasil, que presentó mil 277. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
LAS CONSECUENCIAS COVID.-La 

pandemia del covid no solo ha arrasado la 
economía, los empleos y aumentado la pobreza, 
amén de los muertos generados, también ha 
provocado que otros pacientes con 
enfermedades ajenas al virus pasen por un vía 
crucis porque los hospitales no los están 

recibiendo, ese es el caso de una queja que nos 
llega, “hay una enfermera cuyo tío es DH del 
Naval, fue operado de una tumoración parotídea 
y ahora le está creciendo otra masa en la zona de 
la mastoidea, en el hospital Naval le han negado 
atención, según por el Corona virus, 
particularmente le han planteado una Biopsia, 
pero no tienen recursos".  
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
NADA FUE UN ERROR 
¿Los mexicanos deben arrepentirse por haber 
elegido a Andrés Manuel López Obrador como 
presidente? No. México estaba en una situación 
política insostenible tras la extensa hegemonía 
priista y la ‘docena trágica’ -los dos sexenios- del 
panismo. El tabasqueño era la opción viable ante 
personajes terribles como José Antonio Meade o 
Ricardo Anaya. El pueblo optó por lo mejor, en 
ese momento, y no fue torpeza su decisión 
electoral. Los que lo hayan votado no deben 
sentir bochorno ni pesadumbre. 
 
El país necesitaba ese viraje hacia una oferta de 
“izquierda” -aunque no lo sea en toda la 
extensión de la ideología- y experimentar la ruta 
que anunció López Obrador con sus 
compromisos de cambio, transformación y hasta 
redención del quehacer político y 
gubernamental. El balance no es satisfactorio, 
las promesas no se han cumplido, muchos de los 
ideales fueron desdeñados y el propio López 
Obrador se ocupó de desdorar su propio 
proyecto y decepcionar a sus votantes. 
 

 
 

https://www.versiones.com.mx/nuevo-maximo-historico-de-contagios-por-coronavirus-en-mexico-en-24-horas-se-reportaron-6-741-casos/
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