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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
Tras ocho paneles, concluye con 
sensaciones positivas webinar 
sobre voto electrónico en 
México 
Después de ocho semanas de analizar distintas 
prospectivas en la búsqueda de incorporar 
tecnología en las elecciones, el Webinar 
“Implementación del Voto Electrónico en Países 
Democráticos” organizado por el Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLEV) y la Universidad Cristóbal Colón (UCC), 
culminará el próximo martes 7 de julio con una 
mesa de conclusiones y clausura, 12:30 horas a 
través de plataformas digitales. 
 
Se contará con la participación de la y el 
consejero electoral del Instituto Nacional 
Electoral Adriana Margarita Favela Herrera y 
José Roberto Ruiz Saldaña, el consejero electoral 
del OPLEV y organizador del Webinar Juan 
Manuel Vázquez Barajas, la coordinadora de 
maestrías del área jurídica de la Universidad 
Cristóbal Colón María del Pilar Jiménez Romero 
y el especialista en elecciones Ernesto Ramos 
Mega como moderador del evento. La clausura 
tendrá como personalidades integrantes al 
consejero presidente del OPLEV José Alejandro 
Bonilla Bonilla así como el académico de la UCC 
Luis Alberto Martín Capistrán. 
 
Este particular ciclo de conferencias adaptado a 
las condiciones sociales que provoca la 
pandemia por COVID-19 de distanciamiento 
social, ha permitido elevar el nivel de debate 

público del plano nacional a lo internacional con 
más de 8 mil 700 reproducciones en redes 
sociales. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

           

INE vigilará, desde Presidencia 
hasta alcaldías, que no se 
vulneren las reglas 
De cara al Proceso Electoral Federal de 2021, el 
consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, advierte que 
hay actores políticos, intelectuales, orgánicos e 
integrantes del poder público que arremeten 
contra el organismo ciudadano por 
desinformación o animadversión provocada por 
las derrotas electorales del pasado.  
 
Así, subraya que las autonomías siempre han 
estado en riesgo, pues se han construido a base 
de arrebatar facultades a los poderes ejecutivos 
para generar contrapesos. Por lo anterior, dice, 
la autonomía debe ejercerse y defenderse 
permanentemente, porque siempre existe la 
tentación del poder. En entrevista con EL 
UNIVERSAL, Córdova Vianello sentencia: “Por 
nuestra parte, vigilaremos que desde la 
Presidencia hasta una municipal no se vulneren 
las reglas, entre ellas las de imparcialidad”. 
 
Ante la designación de cuatro consejeros del INE 
el próximo 22 de julio en la Cámara de 
Diputados, el consejero presidente alerta sobre 

https://opciondeveracruz.live-website.com/concluye-con-exito-webinar-sobre-voto-electronico-en-mexico
https://espejodelpoder.com/2020/07/04/tras-ocho-paneles-concluye-con-sensaciones-positivas-webinar-sobre-voto-electronico-en-mexico/?fbclid=IwAR2GUPfkZqJvez8phOXzvf4Z-gyarmZTDmBq9fcb9aCz6JwO6vKHwb75r5w
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ine-vigilara-desde-presidencia-hasta-alcaldias-que-no-se-vulneren-las-reglas
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el riesgo de que la coalición legislativa de 
Morena use su posición con el objetivo de 
mayoritear. 

 

 
Coparmex pide 
imparcialidad e 
independencia en 
elección de Consejeros 
de INE 
La Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) exhortó al Comité Técnico 
de Evaluación, para que se cumpla con los 
principios de certeza, imparcialidad, 
independencia y máxima publicidad en el 
proceso de entrevistas para la selección de los 
cuatro nuevos Consejeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE).  
 
La confederación pedirá públicamente a los 
veinte candidatos finalistas, que presenten y 
publiquen de manera voluntaria su declaración 
de intereses, en los términos del formato vigente 
para los tres poderes y órdenes de gobierno, 
aprobado por el Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción (SNA), con el fin de 
cumplir con los principios de transparencia y 
rendición de cuentas que amerita el cargo.  

 
3.TEMA PARTIDOS POLITICOS   

 

Morena reconoce que el 2021 
no “será fácil” y llama a la 
unidad 
A dos años del triunfo de Morena en las urnas, 
los líderes del partido que encabeza Andrés 
Manuel López Obrador aceptaron que tienen un 
reto por delante que no será fácil: ganar la 
mayoría en el Congreso y la mayor parte de los 
puestos de elección popular que están en juego 
en el 2021, para dar continuidad a la llamada 
"Cuarta Transformación". 

 
En la concentración virtual, la presidenta del 
Consejo Nacional de Morena, Bertha Luján; el 
presidente del Instituto de Formación Política, 
Rafael Barajas, ‘El Fisgón’; los líderes de las 
bancadas Mario Delgado y Ricardo Monreal, así 
como el dirigente interino, Alfonso Ramírez 
Cuéllar, sostuvieron que deben prepararse para 
el 2021 en “unidad”. 

      
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Regresamos al rojo porque 
veracruzanos se relajaron 
contra la pandemia: Salud 
Al relajar las medidas sanitarias por una gran 
parte de la ciudadanía en la entidad, Veracruz 
regresa al color rojo en el semáforo 
epidemiológico nacional, lo que representa 
reforzar las medidas preventivas, señalaron las 
autoridades de la Secretaría de Salud. En el 
marco del reporte diario sobre la situación del 
coronavirus en la entidad, se reiteró que la 
población puede dar seguimiento al semáforo 

https://www.milenio.com/negocios/coparmex-pide-imparcialidad-eleccion-consejeros-ine
https://politica.expansion.mx/mexico/2020/07/05/morena-reconoce-que-el-2021-no-sera-facil-y-llama-a-la-unidad
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/regresamos-al-rojo-porque-veracruzanos-se-relajaron-contra-la-pandemia-salud-320280.html#.XwMy8yhKjIU
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regional, para determinar las medidas en cada 
municipio de acuerdo al color. 
 
“A partir del día de mañana lunes, Veracruz 
estará en color rojo en semáforo epidemiológico 
nacional, esto quiere decir que retrocedimos de 
naranja a rojo, ya que muchos ciudadanos 
relajaron las medidas sanitarias, asimismo les 
recuerdo que en la página oficial de información 
pueden revisar el color en que se encuentra su 
municipio en el semáforo esa es la guía para 
saber qué actividades pueden regresar con las 
debidas precauciones”, expusieron. 

 

 
Justicia española da luz verde a 
la extradición de Emilio Lozoya 
El preso podría estar viajando a México de 
manera inminente, porque el fallo fue resuelto el 
jueves 2 y al tratarse de un procedimiento 
simplificado no requiere que pase por la 
aprobación del Consejo de Ministros. Fuentes 
judiciales informaron que, una vez que pasen los 
tres días hábiles –que se cumplirían este martes 
7—, la sala notificará a Interpol para que se 
proceda la entrega de quien formó parte del 
círculo cercano del expresidente Enrique Peña 
Nieto. 
 
En su auto –fechado el día 2, pero hecho público 
hoy—, los magistrados de la Sección Segunda de 
la Sala de lo Penal señalan que se cumplen los 
requisitos para su entrega, y que el propio 
acusado presentó un escrito el lunes 29 de junio 
“en el que aceptó ser extraditado a su país y 
renunció al principio de especialidad”, que es la 
prohibición de ser perseguido por hechos 
distintos de los que motivaron la solicitud de 
extradición. 

 
El auto, firmado por los magistrados José 
Antonio Mora Alarcón (presidente de la sala 
segunda), José Ricardo de Prada y María 
Fernanda García Pérez (ponente) cita que la 
primera causa por la que Lozoya es reclamado 
por México es por comprometerse con la 
empresa Altos Hornos de México (AHMSA), 
representada por Alonso Ancira, “a conseguir 
que la entidad paraestatal le otorgase 
ilícitamente contratos de obra en el país, a 
cambio de una cantidad de dinero, que 
posteriormente el reclamado utilizó para la 
compra de un inmueble”. 
 

 

Vendría lo peor: más cierres y 
gran crisis de desempleo 
El desempleo como consecuencia de la 
pandemia por coronavirus es sinónimo de 
inseguridad porque la gente tiene que comer y si 
no trabaja podría empezar a delinquir, alertó el 
presidente estatal de la Cámara Nacional de la 
Industria de las Artes Gráficas (Canagraf), 
Fernando Arana Watty. Consideró que la 
población se sigue enfermando de otras cosas, 
pero además debe seguir alimentando a sus 
hijos, "si no tiene trabajo empieza a delinquir y 
no es justificable, pero es entendible y es en lo 
que se tendría haber pensado al no apoyar a las 
empresas para que continuaran abiertas y si no 
son esenciales apoyarlas con parte de sueldo o 
servicios". 
 
Refirió que en este momento se observan por 
todos lados letreros en locales de "se vende, se 
renta o se traspasa" y no hay alguien que se 
anime a poner un negocio. 
 

https://www.proceso.com.mx/637090/justicia-espanola-da-luz-verde-a-la-extradicion-de-emilio-lozoya
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/vendria-lo-peor-mas-cierres-y-gran-crisis-de-desempleo-xalapa-cordoba-orizaba-veracruz-boca-del-rio-crisis-economica-desempleo-empresarios-comercios-5455031.html
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No se quitarán computadoras a 
trabajadores de la secretaría de 
Economía: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
negó que se vayan a quitar computadoras a 
trabajadores para la Secretaría de Economía, 
como se dio a conocer. 

 
En su conferencia de prensa el presidente fue 
cuestionado sobre que la secretaría de Economía 
comenzó con la reducción del 75 por ciento de 
los equipos de cómputo asignados a sus 
colaboradores, esto como parte de las medidas 
de austeridad. 
 
López Obrador señaló que "se está llevando a 
cabo un plan de austeridad republicana que es 
un asunto de principios, no administrativos". 
 
Ante esto, una reportera le cuestionó que si se 
les van a quitar computadoras, a lo que López 
Obrador respondió: "No va a suceder eso; 
segundo, acuérdense que queremos también 
que no se queden sin medicinas ni médicos, 
tenemos que tener una idea general de las cosas, 
un servidor público no puede pensar solo en sí 
mismo, no se va a aplicar, a lo mejor quien emitió 
el documento lo hace para que se desacredite al 
gobierno”. 
 

                 

Justin Trudeau rechaza 
invitación de AMLO a acto 
conmemorativo de T-MEC 
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, no 
asistirá al acto conmemorativo del Tratado 
México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), que 
organizaron los presidentes de los dos primeros, 
Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump. 
 
 Durante la conferencia de este lunes, el 
mandatario mexicano indicó que no aceptó la 
invitación, y sostendrá una conversación 
telefónica con el primer ministro a las 9:30 horas 
de hoy. 
 

 

AMLO sí se hará hoy prueba 
Covid-19; si tiene que hacerla 
de nuevo en EU lo aceptará 
Previo a su visita Estados Unidos, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador se hará la prueba 
para descartar Covid-19 y dará a conocer el 
resultado en las próximas horas. 

El mandatario afirmó que no tiene síntomas, 
como temperatura, del virus, pero ahora que 
saldrá de viaje se debe hacer la prueba. 

“No puedo ir enfermo, sería irresponsable, 
entonces me hago la prueba hoy y mañana les 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1109978
https://www.24-horas.mx/2020/07/06/justin-trudeau-rechaza-invitacion-de-amlo-a-acto-conmemorativo-de-t-mec/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/amlo-si-se-hara-hoy-prueba-covid-19-si-tiene-que-hacerla-de-nuevo-en-eu-lo-aceptara/
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informo. Si allá (Estados Unidos) también hace 
falta de acuerdo al protocolo de salud que me 
haga otra prueba, estoy dispuesto a hacerlo, no 
tengo ínfulas de superioridad”, sostuvo. 

 

La comitiva que acompañará al presidente a su 
primera gira como presidente a otro país, se 
conforma por el canciller Marcelo Ebrard; el jefe 
de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo; la 
secretaría de Economía, Graciela Márquez; el 
jefe de la ayudantía, Daniel Assaf y el vocero de 
la Presidencia, Jesús Ramírez. Además de Martha 
Bárcena, embajadora de México en Estados 
Unidos. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

¿Se rajaron los cantineros? 
Apuntes 
Por: Manuel Rosete Chávez 
Como pasó con muchos xalapeños, a nosotros 
también nos llamó la atención, el anuncio que 
circuló en redes sociales sobre una supuesta 
marcha “NO pacífica”, o sea, incluyendo actos de 
vandalismo, que supuestamente realizarían el 
jueves 2 de julio a las 11:00 horas por las 
principales calles de la capital del estado, los 
propietarios de bares y antros, en contra de la 
Ley Seca decretada por la autoridad municipal, 
como parte de las acciones que realiza (¿cuáles 
hay aparte?) para contener el avance de la 
pandemia del Covid-19. Previendo un ataque 
más a sus locales como el anterior, solapado por 
el gobierno, en el que participó medio centenar 
de jóvenes (hombres, mujeres y neutros), los 
comerciantes y encargados de los bancos que se 
encuentran en el primer cuadro tapiaron con 

madera las fachadas ante la amenaza de ser 
agredidos nuevamente.  
 
En la primera ocasión, quienes protagonizaron la 
marcha violenta caminaron por la avenida 
Manuel Ávila Camacho con herramienta propia 
de profesionales de estos eventos, como 
aerosoles de colores para pintarrajear, martillos 
con los que rompieron cristales y varillas con las 
que agredieron a cuanto ciudadano y 
comunicador los encaró, mientras la policía los 
protegía e incluso les permitió destruir el primer 
piso de su edificio (SSP) de la calle de Zaragoza. 
Tuvimos la intención de acudir al centro de la 
ciudad a saludar a la flota, o cuando menos allá 
por el Teatro del Estado donde se dieron cita, 
según la convocatoria que circuló en redes, para 
iniciar la agresiva marcha en pro de la libertad 
para el chupe, pero la sensatez nos ganó.  
 

Más de tres meses en confinamiento para evadir 
el coronavirus y que por un asunto de nostalgia 
nos infectáramos, mejor no fuimos, pensamos 
que nos habíamos quedado con las ganas de 
saludar al Alex, a Fabián, a Mateo “El Mate”, a 
Félix, a doña Clemen, al Mario, a los Cornejo, y a 
tantos conocidos, así como a las docenas de 
pobres señoritas que trabajan de meseras o 
cocineras en esos centros de sana convivencia, 
que padecen las consecuencias de la pandemia, 
y que ya no ven la hora de que les permitan abrir 
los negocios de donde obtienen el sustento 
diario para dejar de depender de la limosna de 
los vecinos o de las coperachas que logran 
pidiendo en las calles y retornar a la normalidad. 

 
Ramos Alor, un fracaso 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17031&c=2#.XwM7MihKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17031&c=2#.XwM70ChKjIV
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En Coatzacoalcos, Roberto Ramos Alor tiene 
fama de ser un buen médico pediatra pero como 
secretario de Salud francamente no ha dado el 
ancho.  
 
En año y medio que lleva la presente 
administración ha experimentado que no es lo 
mismo despachar en un consultorio privado que 
ser funcionario público y estar al frente de un 
aparato tan complejo y exigente como el del 
Sector Salud del estado. Y es que antes de la 
pandemia del Covid-19, Ramos Alor ya había 
evidenciado su deficiente desempeño con el 
problema del dengue, que el año pasado pegó 
duro a Veracruz. Coatzacoalcos, terruño del 
ahijado político de la secretaria de Energía, Rocío 
Nahle, es paradójicamente uno de los principales 
puntos de infección del estado.  
 
Ahí, además, se ha confirmado la sentencia 
bíblica de que “nadie es profeta en su propia 
tierra”, pues personal médico del hospital 
regional “Valentín Gómez Farías” ha renunciado, 
ha enfermado, ha muerto y ha protestado 
públicamente porque no se les dotó de insumos 
y del equipamiento de protección indispensable 
para evitar el contagio. 
 
Por si fuera poco, Ramos Alor acaba de quedar 
en evidencia por la información estadística que 
sobre la pandemia aporta a la Secretaría de Salud 
del gobierno federal, ya que sorpresivamente 
después de que la semana anterior Veracruz 
había avanzado al color naranja en el semáforo 
epidemiológico de riesgos, ahora, ante el 
incremento en ocupación de camas de 
hospitalización general, la entidad veracruzana 
deberá retornar a partir de este lunes 
nuevamente al rojo, el de máxima precaución. 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

        
Total autonomía de INE y 
Tribunal Electoral, ratifica 
AMLO 
Al reivindicar los motivos por los que anunció 
que se convertirá “en guardián” de los procesos 
electorales, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador garantizó que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) gozarán de total 
autonomía, pero insistió que la tarea de cuidar la 
democracia es de toda la población. 
 
 Después de que el presidente López Obrador 
sostuvo que será garante de los procesos 
electorales, el dirigente nacional del PAN, Marko 
Cortés, señaló que el presidente “tiene en la 
mira” al INE, y habló de más de 40 cambios que 
debilitan a las instituciones. 
 
 Al ser cuestionado este lunes durante su 
conferencia de prensa matutina sobre los dichos 
del panista, el mandatario recordó las 
declaraciones hechas por Francisco I. Madero a 
un periodista después de que Porfirio Díaz dejó 
el país. 
 

Relató que Madero habló de lo que haría al llegar 
a la presidencia y expresó que las demandas del 
pueblo son la no reelección y el sufragio efectivo. 
En seguida, el tabasqueño leyó parte de lo 
señalado en dicha entrevista. 
 

 

Exige PAN elección 
independiente de 4 consejeros 
del INE 
Al reanudarse el proceso de selección de los 
cuatro consejeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE), senadores del Partido Acción 
Nacional (PAN) exhortaron al Comité Técnico de 
Evaluación a guiarse con independencia e 
imparcialidad para elegir los perfiles que 
formarán parte de las quintetas presentadas 
ante la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados el próximo 21 de julio. 
 
El senador Antonio Martín del Campo, 
representante del Poder Legislativo de Acción 
Nacional ante el INE, insistió en la importancia de 
llevar a buen término las actividades de la 
elección de los nuevos integrantes del Consejo 
General, dejando en claro que el proceso debe 
realizarse con el mayor rigor y en respeto a la 
democracia mexicana. 
 
"A partir de hoy, 6 de julio, se llevarán a cabo las 
entrevistas con los 60 finalistas (30 mujeres y 30 
hombres) que determinó el Comité Técnico de 
Evaluación, con las cuales se integrará cuatro 
quintetas. 
 

 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/07/06/total-autonomia-de-ine-y-tribunal-electoral-ratifica-amlo-357.html
https://lasillarota.com/nacion/exige-pan-eleccion-independiente-de-4-consejeros-del-ine-eleccion-independiente-consejeros-ine-pan/409829
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mayoria-con-experiencia-candidatas-a-consejeras-electorales/1392308
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Mayoría, con experiencia; 
candidatas a consejeras 
electorales 
En cumplimiento con el principio constitucional 
de paridad, al menos dos de las cuatro vacantes 
del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) serán ocupadas por dos de las 30 
finalistas que mayor puntaje obtuvieron en la 
primera fase de examinación. 
 
Se trata de una lista de expertas en el tema y en 
la que son mayoría las 14 consejeras estatales de 
los llamados Oples (Organismos Públicos Locales 
Electorales) que actualmente ejercen su cargo: 
Noemí Sofía Herrera Núñez (Colima), Dora 
Rodríguez Soriano (Tlaxcala), Rita Bell López 
Vences (Oaxaca), Tania Celina Vásquez Muñoz 
(Veracruz), Miriam Hinojosa Dieck y Sara Lozano 
Alamilla (Nuevo León), Liliana Prieto de León 
(Guanajuato), Guadalupe Taddei Zavala 
(Sonora), Gabriela Williams Salazar (CDMX), 
Sofía Sánchez Domínguez (Chiapas), Laura 
Daniella Durán Ceja (Edomex), Marisela Reyes 
Reyes (Guerrero) y María de los Ángeles 
Quintero Rentería (Tamaulipas) y Jessica Rojas 
Alegría (Edomex). 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS    
 

 
PAN descarta alianza con el PRI 
rumbo al 2021; PRD tiene 
acercamientos con el tricolor 

La dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta 
Villegas, descartó una alianza electoral con el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) rumbo 
a las elecciones de 2021 en Puebla; no obstante, 
dejó claro que conformarán un frente para 
derrotar a Morena. 
 
En conferencia de prensa virtual, la presidenta 
del Comité Directivo Estatal indicó que aunque 
en este momento el  partido está enfocado en 
fortalecerse de cara a la contienda del próximo 
año, “más adelante” dará a conocer los 
resultados de negociaciones con otros institutos 
políticos y sociedad para formar un frente 
opositor 
. 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Jueces temen casos ligados al 
narco; piden protección 
Luego del incremento de la presencia de 
presuntos integrantes del narcotráfico y grupos 
delictivos transnacionales, como el Cártel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG), al que se le adjudica 
el atentado contra el titular de a Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, Omar 
García Harfuch, jueces del Tribunal Superior de 
Justicia (TSJ) local han solicitado resguardo 
policial e, incluso, algunos se niegan a recibir los 
casos de alto impacto.  
 
El temor de los impartidores de justicia aumentó 
luego de que también se ordenara investigar y 
sancionar a los jueces que presuntamente 
otorgaron la libertad a los familiares de “El 
Marro”, en Guanajuato, así como el caso más 
reciente de “El Mochomo”, donde incluso EL 
UNIVERSAL dio a conocer un audio en el cual se 
revelaría una supuesta negociación entre 

https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/07/05/pan-descarta-alianza-pri-rumbo-al-2021-prd-acercamientos-tricolor.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/jueces-temen-casos-ligados-al-narco-piden-proteccion-320301.html#.XwNVsShKjIV


06/Julio/2020 
Vespertina 

 

 
 

empleados de un juzgado y la madre del 
delincuente relacionado con la desaparición de 
los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en el estado de 
Guerrero. 
 

 
Omar García Harfuch fue dado 
de alta del hospital; regresará a 
sus funciones 
El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar 
García Harfuch, regresará a sus actividades 
dentro de la dependencia que lidera, después de 
que fuera víctima de un atentado el pasado 26 
de junio. 
 
A través de un tuit en su cuenta oficial de Twitter, 
el funcionario dio a conocer que ya ha salido del 
hospital, después de estar poco más de una 
semana dentro de una clínica de la capital. 
 
En este ataque participaron al menos 12 
personas, de las cuales dos ya fueron vinculadas 
a proceso, y murieron dos escoltas que 
acompañaban al funcionario. 
 

 

Ocupación en hoteles, al 5 por 
ciento; establecimientos 
cierran sus puertas 
El hospedaje apenas alcanza hasta un cinco por 
ciento en la región de Xalapa y Coatepec, según 
los reportes de los hoteleros, quienes indican 
que en los últimos tres meses, la caída en la 
demanda ha sido crítica. El presidente de la 
Unión de Empresarios Hoteleros, Marcos Suárez 

Domínguez, es uno de los sectores más 
afectados por la pandemia del coronavirus y que 
desde marzo a la fecha hay cuantiosas pérdidas. 
Tan sólo en la ciudad de Xalapa hay un promedio 
de 130 hoteles y moteles, pero de esta cantidad, 
el 30 por ciento tuvo que cerrar por las medidas 
sanitarias de manera temporal, aunque otros ya 
cerraron de manera definitiva. 
 
El caso más reciente ocurrió este jueves 02 de 
julio con el «Hotel Plaza» en la calle Juan de la 
Luz Enríquez del centro de la capital veracruzana 
que después de 40 años el negocio dejó de 
prestar servicio para siempre. 
 

 
Inseguridad en Xalapa 
ahuyenta inversiones: 
David Velasco 
En México y en Xalapa, la inseguridad es un 
problema grave que genera incertidumbre por lo 
que ahuyenta las inversiones locales y 
extranjeras, señaló el empresario David Velasco 
Chedraui. 

Al recordar el asesinato de la rectora de la 
Universidad Valladolid, María Guadalupe 
Martínez, así como el atentado en la Ciudad de 
México contra el jefe de policía, Omar García 
Harfuch, el también ex alcalde xalapeño expuso 
que “son avisos y señales de alarma”. 

Manifestó que las autoridades deben estar más 
pendientes, “las estrategias de seguridad que se 
estén llevando a cabo tienen que revisarse 
porque no podemos dejar que se vayan las 
inversiones y los empleos”, como consecuencia 
de la inseguridad. 

https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/omar-garcia-harfuch-dado-alta-hospital-regresara-funciones-secretario-seguridad-ciudadana-sale-clinica/
https://horacero.mx/2020/07/06/ocupacion-en-hoteles/
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/inseguridad-en-xalapa-ahuyenta-inversiones-david-velasco-5435708.html
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Darán becas a niños que hayan 
quedado huérfanos por COVID-
19 en Veracruz 
El Ayuntamiento de Veracruz dará becas 
municipales a los niños y jóvenes que hayan 
quedado huérfanos de padre o madre a 
consecuencia de la pandemia del COVID-19. 

El alcalde, Fernando Yunes Márquez, afirmó que 
todos los menores de 18 años de edad podrán 
obtener el beneficio económico y serán 
incorporados al programa alimentario "Veracruz 
Contigo". 

"Lo que estamos buscando es que todos los niños 
y todos los jóvenes que están pasando por esta 
mala situación no tengan porqué detener su 
futuro". 

Indicó que en estos momentos en donde muchas 
familias han quedado en la incertidumbre por la 
muerte de uno o de los dos padres, debe existir 
solidaridad. 

 
Bajo amenazas de Gómez 
Cazarín alcalde suplente de 
Actopan renunció al cargo  
 El presidente municipal suplente de Actopan, 
José Alfredo López Carreto, acusó que bajo la 
amenaza de ejecutar dos órdenes de 

aprehensión en su contra, el presidente de la 
Junta de Coordinación Política en el Congreso 
local, Juan Javier Gómez Cazarín, lo presionó 
para renunciar al cargo. 
 
Dijo que tras la revocación de mandato del 
entonces alcalde José Paulino Domínguez 
Sánchez, él inició las solicitudes para que le 
tomaran protesta de ley, pero en cambio fue 
amenazado y hostigado para dejar el cargo; 
ahora dijo que analiza presentar una denuncia 
penal en contra de quienes resulten 
responsables. 
 

  

La SFP revela que los 
ventiladores que vendió el hijo 
de Bartlett estaban viejos e 
inservibles pero solo lo 
inhabilita por seis meses 
La empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad 
de León Manuel Bartlett Álvarez, fue inhabilitada 
por la Secretaría de la Función Pública por un 
periodo de cuatro años y tres meses para 
celebrar contratos con cualquier nivel de 
Gobierno de México. Además deberá pagar una 
multa equivalente a poco más de 2 millones de 
pesos. 
 
La polémica empresa propiedad del hijo de 
Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), ha obtenido contratos con 
la actual administración. Al menos dos 
investigaciones privadas señalaron a Cyber 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1110008
https://palabrasclaras.mx/estatal/bajo-amenazas-de-gomez-cazarin-alcalde-suplente-de-actopan-renuncio-al-cargo/
https://plumaslibres.com.mx/2020/07/06/la-sfp-revela-que-los-ventiladores-que-vendio-el-hijo-de-bartlett-estaban-viejos-e-inservibles-pero-solo-lo-inhabilita-por-seis-meses/?fbclid=IwAR1oLpYyShlPTzq-zh-ePaXLwdTboaKm0MnCKtNzJwoXIV2PiRni072TAtA
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Robotics Solutions por posibles actos de 
corrupción con contratos públicos. 
 
Las sanciones de la Función Pública en contra de 
la empresa Cyber Robotics Solutions S.A. de C.V. 
también requirieron la suspensión de cuatro 
funcionarios del Órgano de Operación 
Administrativa Desconcentrada del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el estado 
de Hidalgo, relacionados con la compra de 
ventiladores por 31 millones de pesos a la 
empresa. 
 
El 7 de mayo, durante la conferencia de prensa 
del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el 
director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, 
dijo que la compra de los ventiladores fue sólo 
una oportunidad por el corto plazo de entrega y 
por la marca de éstos. Detalló que el IMSS 
realizaría a tiempo los requerimientos que la SFP 
solicitó para justificar la compra de los equipos 
médicos por 1.5 millones de pesos cada uno a 
León Manuel Bartlett Álvarez. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

            

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
 
VOLVEMOS AL ROJO. 

Los números nunca fallan y la estadística de 
muertos en Veracruz se trata de controlar... El 
domingo para lunes de la pasada semana 
teníamos 20 defunciones,  pero en transcurso de 

la actual semana se incrementó a 45 fallecidos 
de un día para otro, pero la cifra de anoche nos 
arroja que en estas últimas horas han muertos 
por Covid sólo 5 personas en el Estado, es decir, 
vamos bajando pero por la desobediencia de 
salir a la calles nos regresaron al semáforo rojo, 
eso nos está indicando que los contagios y los 
muertos por coronavirus se pueden acelerar 
ante la falta de conciencia ciudadana por no 
resguardarse... Estos números son sólo los que 
arrojan hospitales públicos como IMSS, ISSSTE, 
Secretaría de Salud, no contabilizando los que 
mueren en hospitales privados y que guardan la 
secrecía de los fallecidos, ocultan el 
padecimiento por miedo, temor, o vergüenza, 
quién sabe cuáles son los pensamientos de una 
familia cuyo pariente se contagió y murió... 
Veracruz está pasando por unas horas y días 
críticos de un incremento, y no es por culpa ni de 
la secretaría, ni de una autoridad, ni de un 
gobierno, es culpa de la desobediencia humana, 
es irresponsabilidad social, falta de sentido 
común y desamor por su familia... Las playas de 
Veracruz  este domingo y sábado estuvieron 
repletas de ‘’turismo’’, personas que 
lamentablemente llegan a infectar o a infectarse, 
porque regularmente llegan del DF, Puebla, 
Tlaxcala, donde es alto también el contagio y 
aunque nos juren que en los hoteles desinfectan, 
cuidan a su personal y casi bañan al hospedado 
esto representa un riesgo para los veracruzanos, 
que a su vez tampoco están respondiendo al 
llamado de guarda tu distancia, no salgas de casa 
si no tiene nada que hacer en la vía pública... Ya 
no hay manera de cómo decirle al jarocho no 
salgas, cuídate, porque no entienden... Veracruz, 
puerto, tiene 3 mil 422 positivos, muchos de los 
cuales algunos  están internados... 
 
 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/575098.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=2
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TEXTO IRREVERENTE 

Por Andrés Timoteo 

LOS TRES RECADEROS 

México es noticia en Europa. No por alguna 

masacre de los cárteles del narcotráfico que 

desde hace años lo hace ocupar titulares en la 

prensa mundial sino porque se convirtió en el 

quinto país del orbe con más muertos por la 

pandemia del Covid-19. El periódico Le Monde, 

el más influyente de Francia, mantuvo ayer, 

durante toda la tarde, como nota principal en su 

edición en línea el titular: “Récord de contagios 

diarios en México”. Otros diarios digitales 

franceses y europeos también dieron cuenta de 

la noticia. 

México alcanzó, el sábado, 30 mil 366 decesos 

superando numéricamente a España y Francia y 

se colocó en la quinta posición de los países con 

mayor mortalidad solo debajo de Estados 

Unidos, Brasil, Gran Bretaña e Italia. En las 

próximas horas se prevé que rebase la cifra de 

este último país, Italia, que es donde más 

muertes provocó el Coronavirus en Europa. 

También es muy probable que escale dos lugares 

más, es decir que rebase a Italia y Reino Unido 

donde -hasta la tarde del domingo- sumaban 34 

mil 861 y 44 mil 250 decesos, respectivamente, 

para instalarse en el tercer sitio del epicentro de 

la pandemia que es el continente americano. 

Ayer, intentando bajar el impacto mediático, el 

presidente Andrés Manuel López Obrador acusó 

a la prensa -una vez más- de ruin al comparar las 

muertes en México con las de otros países, 

principalmente los europeos. 

Sin embargo, por más berrinches e intentos para 

introducir sus “otros datos” en el obituario 

pandémico, López Obrador no puede 

desaparecer los decesos que son “sus muertos” 

porque gran parte de ellos se produjeron por la 

negligencia y desidia que muestra. La historia va 

colocando las fichas en su lugar y no por nada los 

tres países en la cima del mortífero ranking están 

gobernados por negacionistas irredentos. 

 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/575094.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=6

