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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

   
Abren convocatoria para 32 
vacantes en el OPLE 
Como parte de la equidad e igualdad de género, 
en Veracruz se ofertarán 12 vacantes para 
ocupar en el Organismo Público Local Electoral 
(OPLE), de 35 plazas disponibles en todo el país. 
 
El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Josué Cervantes Martínez, mencionó que 
el OPLE en el estado tiene 23  plazas ocupadas, 
de las cuales solo seis son mujeres y 17 hombres, 
por lo que se determinó que fuera una 
convocatoria solo para veracruzanas. 
 
Este 8 de julio el INE, publicó la convocatoria con 
los requisitos que deben cumplir las interesadas, 
las cuales podrán inscribirse a partir del 13 hasta 
el 17 de julio en la página de laboraspen.ine.mx. 
 
Las plazas que se ofertarán en Veracruz son: 
 
Coordinadora de lo contencioso electoral 
 
Coordinadora de Participación Ciudadana 
 
Coordinadora de Prerrogativas y Partidos 
Políticos 
 
Jefa de Unidad de Educación Cívica 
 
Jefa de Unidad de lo Contencioso Electoral(2) 
 
Jefa de Unidad de Prerrogativas y Partidos 
Políticos(2) 
 
Técnica de educación cívica 
 
Técnica de Organización Electoral 

 
Técnica de Prerrogativas y Partidos Políticos(2) 
 

 

El plan R.E. 
Astrolabio Político 
 
Por: Luis Ramírez Baqueiro 
Mientras todo México se distrae con la visita del 
presidente Andrés Manuel López Obrador a los 
Estados Unidos, en el país y en Veracruz se opera 
ya toda una estrategia con el objetivo exclusivo 
de acabar con la democracia como la 
conocemos. 
 
La política transformadora del nuevo régimen va 
por todas las canicas. 
 
Sabedores de que las mediciones demoscópicas, 
estudios de opinión, no les dan los porcentajes 
avasalladores que en el proceso electoral del 
2018 obtuvieron, el gobierno federal y estatal 
opera ya toda una estrategia denominada el Plan 
R.E. 
 
Robar la Elección es el objetivo. 
 
La forma en cómo se consume el hecho no 
importa, así que, si se controla a los organismos 
responsables de las elecciones –INE y Oples-, se 
les infiltra nuevos consejeros a modo, se 
manipula para la operación electoral vía 
programas de bienestar, son tan solo algunas de 
las acciones. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

https://diarioelmartinense.com.mx/estado/xalapa/96030-abren-convocatoria-para-32-vacantes-en-el-ople.html
https://ventanaver.mx/el-plan-r-e/
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Por pandemia permanente, 
buscan organizar procesos 
electorales con nuevas 
tecnologías 
La pandemia del Coronavirus ha demostrado que 
se requiere una planeación y organización de los 
procesos electorales desde un nuevo paradigma 
y hacer uso de las nuevas tecnologías como la 
urna electrónica y el voto electrónico por 
internet, coincidieron los consejeros del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Adriana Favela Herrera 
y José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Al participar en la mesa de conclusiones, 
“Implementación del Voto Electrónico en países 
democráticos”, organizado por el Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) del Estado de 
Veracruz, el Consejero Ruiz Saldaña consideró 
que se requiere un mandato legislativo para 
realizar pruebas piloto vinculantes en un periodo 
largo. 
 
Explicó que, por mandato del Consejo General 
del INE la implementación del uso de urna 
electrónica será una realidad, pues desde 
diciembre pasado aprobó los lineamientos para 
instrumentar una prueba piloto de votación 
electrónica en 60 casillas en las elecciones de 
Coahuila y en 40 para Hidalgo, comicios 
actualmente pospuestos. 
 
“Si se mandata, por ejemplo, para contar con un 
sistema de votación electrónica desde el 
extranjero, yo creo que generaría certeza que el 
legislador o las legisladoras den esta claridad de 

tener que hacer estas pruebas piloto en un 
periodo largo”, consideró Ruiz Saldaña. 
 
Tecnologías 
 
El también presidente de la Comisión Temporal 
de Seguimiento de los Procesos Electorales 
Locales 2019-2020 del INE, afirmó que se 
requiere que sea una decisión del Estado 
mexicano la utilización de urnas electrónicas 
para las elecciones. 

        
Sin fecha para reanudar 
proceso electoral en Hidalgo y 
Coahuila: INE 
El Instituto Nacional Electoral (INE) aún no tiene 
una fecha para reanudar los procesos electorales 
de Hidalgo y Coahuila, pues ello dependerá del 
desarrollo de la pandemia. 
 
 Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, 
recordó que se había planteado la posibilidad de 
efectuarla a finales de septiembre, pero se 
requieren 70 días previos para efectuar los 
preparativos de la jornada comicial. 
 
Agregó que “estamos a pocos días de cruzar el 
umbral para que esos 70 días ocurran”. 
 
Con base a información de autoridades 
sanitarias de los estados y federales, señaló que 
el número de contagiados y de fallecimientos por 
el coronavirus es muy alto y si estos no 

https://www.vertigopolitico.com/nacional/politica/notas/por-pandemia-permanente-buscan-organizar-procesos-electorales-con-nuevas-tecnologias
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/07/08/sin-fecha-para-reanudar-proceso-electoral-en-hidalgo-y-coahuila-ine-2307.html
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disminuyen en los próximos, probablemente no 
se alcance a realizar la elección a finales de 
septiembre. 
 

 

INE declaró improcedente 
queja del PAN contra 
celebración electoral de Andrés 
Manuel López Obrador 
La Comisión de Quejas del Instituto Nacional 
Electoral (INE) declaró improcedentes las 
acusaciones del Partido Acción Nacional (PAN) 
contra el presidente Andrés Manuel López 
Obrador con motivo de las celebraciones y 
eventos políticos convocados por el segundo 
aniversario de su triunfo electoral el pasado 1 de 
julio. 
 
Las medidas cautelares solicitadas por el PAN, 
entre las que se encontraba la tutela preventiva, 
tenían como objetivo detener la emisión de 
informes y la realización de festejos con 
presunto uso de recursos públicos, así como la 
promoción personal del mandatario a través de 
estas actividades. 
 
En sesión virtual, las consejeras Claudia Zavala, 
presidenta de la Comisión, Adriana Favela, y el 
consejero Jaime Rivera, expresaron que no se 
advirtió “ningún elemento para suponer que la 
Presidencia de la República desplegó una 
campaña publicitaria relacionada con el evento y 
que contravenga el orden jurídico, ya que se está 
en presencia de un ejercicio de rendición de 
cuentas, amparado en el derecho a la libertad de 
expresión y a la información”. La determinación 
fue tomada por por unanimidad. 

 
3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

        
Morena va contra reformas 
electorales de Michoacán y 
Querétaro 
El partido político Morena presentó ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
dos acciones de inconstitucionalidad en contra 
de las recientes reformas a las leyes electorales 
de los estados de Michoacán y Querétaro. 
 
Ambas solicitudes ya fueron admitidas a trámite, 
mientras que aún está bajo estudio otra similar 
sobre las normas electorales de Campeche. 
 
En el caso de Michoacán, Morena afirma que las 
reformas afectan principios consagrados en la 
Constitución federal en materia de régimen 
democrático, igualdad y no discriminación. 
 
Para las reformas de Querétaro, la impugnación 
principal es por que se amplió a 5 años el mínimo 
de residencia en el estado, como requisito para 
poder aspirar al cargo de gobernador del estado. 

 

         
 

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/07/09/ine-declaro-improcedente-queja-del-pan-contra-celebracion-electoral-de-andres-manuel-lopez-obrador/
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/07/08/morena-va-contra-reformas-electorales-de-michoacan-y-queretaro-1756.html
https://www.reporteindigo.com/reporte/el-nuevo-pri-tras-las-rejas-caso-cesar-duarte-detencion-gobernadores-corrupcion/
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EL NUEVO PRI TRAS LAS REJAS: 
CASO CÉSAR DUARTE 
La detención en Estados Unidos del 
exgobernador de Chihuahua, César Duarte, se 
suma a la lista de exmandatarios que en el 
sexenio anterior fueron considerados como la 
nueva cara del tricolor y hoy enfrentan 
acusaciones de corrupción. 
 
En sus tiempos en el poder fueron llamados “Los 
Virreyes” y se consideraban una muestra de “El 
Nuevo PRI” que prometía. Hoy enfrentan 
procesos ante la justicia por actos de corrupción. 
La captura en Florida, Estados Unidos, con fines 
de extradición de César Duarte, quien fuera 
gobernador de Chihuahua entre 2010 y 2016, se 
suma a la lista de gobernadores del tricolor 
aprehendidos por actos de corrupción junto con 
Javier Duarte –capturado en Guatemala– y 
Roberto Borge –en Panamá–. 
 

      

LEGISLADORES DEL PAN 
PROPONEN QUE DURANTE 
PANDEMIA NO SE CONDICIONE 
SERVICIO DE LUZ 
Los legisladores del Partido Acción Nacional 

anunciaron que presentarán una iniciativa para 

que, durante una pandemia o desastre natural, 

se proporcione el servicio de energía eléctrica sin 

condicionarlo a ningún tipo de pago y durante el 

tiempo que esta emergencia se presente. 

El senador Julen Rementería del Puerto, en 

conferencia de prensa virtual, detalló que lo que 

se busca es que el Gobierno aplique medidas 

para evitar que la crisis sea más profunda de lo 

que se espera, pues se ha negado a aprobar una 

Ley de Emergencia Económica y otras 

propuestas que ha hecho el PAN al respecto. 

Acompañado por los integrantes de la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión, 

Guadalupe Murguía Gutiérrez, Alejandra 

Reynoso Sánchez, Martha Romo Cuéllar y Carlos 

Valenzuela González, el senador por Veracruz 

indicó que la propuesta plantea modificar un 

párrafo del artículo 139 de la Ley de la Industria 

Eléctrica para establecer los lineamientos 

mediante los cuales la CRE aplicará las 

metodologías para determinar el cálculo de 

ajuste en las tarifas regulares. 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

          
Reunión AMLO-Trump fue más 
positiva de lo que se esperaba; 
facilitará inversiones: 
Concanaco 
El presidente nacional de la Concanaco, José 
Manuel López Campos, consideró que la reunión 
entre el presidente Andrés Manuel López 
Obrador y Donald Trump fue mucho más positiva 
de lo que se esperaba, lo cual puede facilitar la 
atracción de inversiones. 
 
En entrevista para xeu Noticias, López Campos 
detalló: 
 
"Consideramos que fue mucho más positiva de 
lo que se esperaba, esto puede facilitar la 
atracción de inversiones para asentar las bases 
del tratado". 

https://www.reporteindigo.com/reporte/legisladores-del-pan-proponen-que-durante-pandemia-no-se-condicione-servicio-de-luz/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1110528
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Sin embargo, dijo que "tampoco vamos a olvidar 
lo que ha pasado desde las campañas del 
presidente Trump a la fecha, sin embargo, nos da 
un respiro y una nueva linea de conducta, nueva 
relación, que esperamos que se pueda 
intensificar". 
 
Aunado a esto, el presidente de la Concanaco, 
señaló que "es un gran avance la relación 
México-Estados Unidos y que se va a reflejar en 
la recuperación económica de nuestro país". 
 

          

Veracruz tendrá que remar 
contra la corriente porque la 
federación recortará 900 mdp y 
no hay apoyo de Cuitláhuac: 
Coparmex 
En medio de la pandemia por el COVID-19, 
Veracruz tendrá que remar contra corriente, 
pues este mismo año nos viene un recorte de 
$900 millones de pesos de participaciones 
federales, así lo dio a conocer Alberto Aja 
Cantero, Presidente de la COPARMEX en la zona 
conurbada de Veracruz-Boca del Río-Medellín. 
 
El dirigente empresarial explicó que hace un par 
de días el gobernador dio a conocer un informe, 
pero no mencionó nada respecto a cuál es la 
situación en que se encuentra nuestra entidad, y 
qué es lo que se va hacer para atender los 
problemas emergentes. 
 
Agregó que los empresarios prácticamente se 
sienten solos y olvidados con un gobierno 
alejado e insensible como el de García Jiménez, 

ante los problemas por defender las fuentes de 
empleo y la continuidad de las empresas qué son 
las generadoras de empleos e impuestos. 
 
«Lo hemos buscado en repetidas ocasiones 
durante este año y medio que lleva su gobierno, 
hemos enviado cartas para que nos reciba, nos 
atienda, nos escuche, y nada de nada, ni nos oye, 
ni nos ve, ni nos atiende», dijo. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
Nahle, la gran ausente 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
Sorprendió que en la comitiva que lo acompaña 
en Washington, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador no incluyera a su secretaria de 
Energía, Rocío Nahle, pues uno de los principales 
temas a tratar con su homólogo Donald Trump le 
atañe directamente a la exdiputada federal de 
Coatzacoalcos y senadora de Veracruz con 
licencia.  
 
Y es que desde a mediados de junio, el American 
Petroleum Institute (API) denunció al gobierno 
mexicano de debilitar el marco que permite 
flujos comerciales y discriminar las inversiones 
estadounidenses, violando así los acuerdos 
establecidos en el nuevo tratado comercial entre 
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). API 
indicaba que ante esto sus empresas 
enfrentaban dificultades cada vez mayores para 
obtener permisos para crear estaciones nuevas 
o renombrar las ya existentes, de 
almacenamiento de terceros, combustibles 
importados, terminales de líquidos y de gas 
natural licuado. Michael Summers, presidente y 
CEO de API, envió una carta a los secretarios de 

https://plumaslibres.com.mx/2020/07/09/veracruz-tendra-que-remar-contra-la-corriente-porque-la-federacion-recortara-900-mdp-y-no-hay-apoyo-de-cuitlahuac-coparmex/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17048&c=2#.XwczKShKjIU
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Estado Michael Pompeo; de Energía, Dan 
Brouillette, y de Comercio, Wilbur Ross así como 
al representante comercial Robert Lightzer, 
informándoles sobre la violación al Tratado de 
Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) así 
como al T-MEC. 
 

 
México, con la bota en el cuello 
Apuntes Por: Manuel Rosete 
Chávez 
El antecedente de lo que vimos ayer a través de 
la pantalla de la televisión, y que entró en vigor 
tres días antes, tiene su origen el 10 de junio de 
1990, cuando Canadá, Estados Unidos y México 
acordaron establecer el primer tratado de libre 
comercio.  
 
El 5 de febrero de 1991 iniciaron las 
negociaciones del TLCAN, por lo que el acuerdo 
comercial fue firmado por el presidente 
estadounidense George H. W. Bush, el 8 de 
diciembre de 1992; por el primer ministro 
canadiense Brian Mulroney, el 11 de diciembre 
de 1992, y por el presidente mexicano Carlos 
Salinas de Gortari, el 14 de diciembre de 1992. 
Asimismo, los tres países lo firmaron el 17 de 
diciembre de 1992 y entró en vigencia a partir 
del 1 de enero de 1994, cuando se cumplió con 
el procedimiento de ratificación por parte del 
poder legislativo de cada país que lo suscribió. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17046&c=10#.XwczwShKjIU
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
   
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Renovación en el INE 
Esta semana se reanudaron las actividades del 
proceso de elección de consejeras(os) 
electorales del Instituto Nacional Electoral, así 
como las labores del Comité Técnico de 
Evaluación de las y los aspirantes. 

La convocatoria original inició el 18 de febrero 
pasado y debió haber concluido el 31 de marzo. 
Sin embargo, la contingencia sanitaria obligó a 

suspenderla desde mediados de marzo junto con 
otras actividades de la Cámara de Diputados. Las 
primeras etapas, consistentes en un examen de 
conocimientos y una evaluación curricular de los 
aspirantes por parte del Comité Técnico se 
llevaron a cabo antes de la suspensión, pero 
quedó pendiente la etapa de entrevistas. 

Una vez reanudado el proceso, las nuevas fechas 
quedaron como sigue. Las entrevistas del Comité 

Técnico a los 60 aspirantes, mitad hombres y 
mitad mujeres, se realizarán del 9 al 13 de julio 
de manera remota en videoconferencia. Para 
evitar que algunos entrevistados puedan tener la 
ventaja de conocer las primeras entrevistas, 
éstas serán grabadas y sólo se darán a conocer 
posteriormente. 

Al concluir la etapa de entrevistas, el Comité 

Técnico deberá enviar una lista de veinte 
aspirantes, separados en cuatro quintetas 
distintas —con al menos diez aspirantes 
mujeres—, a la Junta de Coordinación Política a 
más tardar el 16 de julio. A partir de estas listas, 
el pleno de la Cámara deberá elegir a cuatro 

personas por mayoría calificada de dos terceras 
partes el 22 de julio próximo, en sesión de 
periodo extraordinario. Siguiendo el 
ordenamiento constitucional, en caso de no 
llegar a un acuerdo, la designación se decidirá 
por sorteo o insaculación de entre las quintetas 
al día siguiente. 

 
Alcalde de Zongolica obstruyó 
labor de Regidora, no cometió 
violencia de género: TEPJF 
Aunque no incurrió en violencia política de 
género, el presidente municipal de Zongolica, 
Juan Carlos Mezhua Campos, sí obstruyó el 
ejercicio de la regidora del Ayuntamiento, Arely 
Tezoco Oltehua, así determinó la Sala Regional 
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación.  
 
De igual modo, la ponencia de la magistrada Eva 
Barrientos Zepeda modifica la sentencia del 
Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) que declaró 
violencia política de género y acoso laboral 
contra la Regidora. La Sala Regional determinó 
que el alcalde Mezhua Campos sí convocó a la 
regidora Arely Tezoco a las sesiones de Cabildo y 
por lo tanto, no existen elementos suficientes 
para acreditar violencia de género. 
 

Esto, a partir de que la Presidencia Municipal sí 
atendió pero no todas, las peticiones de Arely 
Tezoco en el ejercicio de su cargo de la Regiduría. 

 
3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/javier-aparicio/renovacion-en-el-ine/1392937
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alcalde-de-zongolica-obstruyo-labor-de-regidora-no-cometio-violencia-de-genero-tepjf-320595.html#.Xwdi_ChKjIU
30032020-JMVB-SIN%20FILTRO-ASUNTOS%20GENERALES%20Y%20COVID-19.mp4
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CNHJ de Morena cancela 

afiliación de Lady Champagne 

por apoyar al PRD 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

(CNHJ) de Morena resolvió que la senadora 

Alejandra del Carmen León Gastelum será 

sancionada con la cancelación de su afiliación al 

partido, tras ser acusada de "actos de 

proselitismo" a favor de Jaime Cleofas Martínez 

Veloz, candidato del PRD en la elección de Baja 

California en 2019. Anteriormente a León 

Gastélum le suspendió sus derechos de militante 

e inhabilitaron por un año, luego de que se hizo 

viral con el apodo “Lady Champagne” por un 

video que circuló en redes sociales, en el que 

celebró con una botella de dicha bebida el 

triunfo de Morena el pasado 1 de julio de 2018. 

 

“Se sanciona a la C. Alejandra del Carmen León 

Gastelum con la cancelación de su registro en el 

padrón de afiliados de Morena, de acuerdo a lo 

establecido en el Considerando 5 de la presente 

resolución” señaló la comisión en un 

comunicado, en el que detalló que la denuncia 

fue presentada por la morenista Irma Olivia 

Pérez Fernández. 

 

Pérez Fernández indicó que “bajo protesta de 

decir verdad” se percató el pasado 24 de 

septiembre de 2019 que León realizó actos de 

proselitismo a favor del entonces candidato 

Martínez Veloz, “en la que sin escrúpulos en la 

página de Facebook de la señalada que a la fecha 

se desempeña como senadora federal por el 

estado de Baja California, publica un video con 

fecha domingo 26 de mayo a las 21:07”. 

 

La senadora título el video referido como: “voto 

responsable, voto razonable, voto útil. Veloz 

gobernador el verdadero cambio para Baja 

California, trabajando juntos avanzaremos a 

favor de los bajacalifornianos”. 

 

PRI tras captura de Duarte: 

Estamos del lado de la ley y 

“hasta donde tope” contra la 

corrupción 

Sin mencionar por su nombre a su 

correligionario, el exgobernador de Chihuahua, 

César Duarte Jáquez, detenido esta tarde en 

Florida, con fines de extradición, el dirigente 

nacional del PRI, Alejandro Moreno, afirmó que 

su partido está del lado de la ley y a favor de la 

lucha contra la corrupción “tope hasta donde 

tope”. 

En un comunicado de prensa difundido después 

de confirmarse la captura del exmandatario 

estatal, el líder del priismo nacional añadió: 

“Habremos de lamentar si priistas se ven 

involucrados en actos de corrupción. Si priistas 

cayeron en actos de corrupción, al hacerlo han 

traicionado al gobierno, a sus instituciones y han 

traicionado también al PRI”. 

 

https://www.proceso.com.mx/637486/pri-tras-captura-de-duarte-estamos-del-lado-de-la-ley-y-hasta-donde-tope-contra-la-corrupcion
https://palabrasclaras.mx/estatal/rios-uribe-dejaria-su-curul-para-ir-por-alcaldia-de-cordoba-niega-ser-chapulin/
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Ríos Uribe dejaría su curul para 

ir por alcaldía de Córdoba; 

niega ser “chapulín” 

A cuatro meses del inicio del proceso electoral 

2020-2021, el presidente de la Mesa Directiva 

del Congreso de Veracruz, Rubén Ríos Uribe, 

aceptó que analiza contender por la presidencia 

municipal de Córdoba.  

Dijo que “no se descarta” para busque la 

candidatura de su partido; esto a pesar de que 

Morena ha criticado a funcionarios “chapulines” 

que una vez llegado al cargo, lo dejan para 

buscar otro. 

Ante ello, le morenista justificó su actuar en que 

“de momento” está dedicado a su trabajo en el 

Poder Legislativo. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Imcine se queda sin 
computadoras por la política de 
austeridad de AMLO 
María Novaro, directora del Instituto Mexicano 
de Cinematografía (Imcine), reveló que debido a 
la política de austeridad del gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador de reducir el 75% del 
gasto, les fueron retiradas computadoras que el 
personal del organismo utilizaba. 
 
De acuerdo con El Universal, Novaro dijo: “Toda 
la ayuda será agradecida porque están muy 
difíciles los tiempos y sí, estamos un poquito 
sobrepasados, ya nos quitaron hasta las 

computadoras, qué les cuento, la reducción de 
75% administrativa está pesada y el trabajo 
desde casa está cabrón…”. 
 
Asimismo, indicó que la reducción también hizo 
que se deshicieran de vehículos y proyectos que 
se tenían, como uno sobre cine experimental. 
 

 

Cierran locales de plazas 
comerciales de Xalapa; rentas 
de 5 mil a 20 mil pesos o más 
Derivado de esos tiempos de pandemia por el 
Covid-19, algunos locales de los centros 
comerciales más concurridos de esta ciudad han 
cerrado sus puertas, por lo que ahora están en 
renta. 
 
Y es que ha sido un fuerte golpe el que ha dado 
el coronavirus a los encargados de varios locales 
de los centros comerciales, por lo que unos han 
tenido que cerrar de manera definitiva y otros 
más temporalmente. 
 
 
 
De acuerdo con la información proporcionada 
por los encargados de dichos locales, en el 
centro comercial Plaza Museo, ubicado en la 
avenida Primero de Mayo esquina con José de 
Jesús López Domínguez, de la colonia Obrero 
Campesina, al menos seis locales están en renta 
y los costos oscilan entre los 6 mil 500 a 8 mil 
pesos. 
 

             

https://ventanaver.mx/imcine-se-queda-sin-computadoras-por-la-politica-de-austeridad-de-amlo/?fbclid=IwAR245uMLd46jKxs26ssmn3WW4gVEHefT3Lrhrg2n8wSU1xlQOuLp8XPWIQw
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/cierran-locales-de-plazas-comerciales-de-xalapa-rentas-de-5-mil-a-20-mil-pesos-o-mas-crisis-economica-pandemia-coronavirus-5469407.html?fbclid=IwAR2aGAlYMIXo-uU5blxiKutZzWjpf2WYNz_nwbjIIdCtFZslJP7jfWvaGEE
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1110574
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Inicio de clases será conforme 
semáforo de COVID-19 en cada 
estado, informa la SEP 
El inicio de clases será conforme semáforo del 
COVID-19 en cada estado, informó el titular de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban 
Moctezuma. 
 
En una reunión virtual con autoridades 
educativas del país, el funcionario detalló que el 
inicio del ciclo escolar 2020-2021 se hará una vez 
que todas las actividades estén libres de 
restricciones sanitarias, para evitar contagios en 
estudiantes y docentes. 
 
Señaló nuevamente que la SEP trabajará para 
sembrar una actitud y una disciplina basadas en 
Yo cuido al otro, con el que buscan informar 
sobre el uso de cubrebocas obligatorio. 
 
Informó que se firmará un acuerdo con el ISSSTE 
para atender a maestros con enfermedades 
crónicas, a fin de favorecer su acceso a servicios 
de salud y atención médica. 
 
Recordó que los estudiantes de educación básica 
iniciarán con un curso remedial con una duración 
mínima de tres semanas, que permitirá una 
nivelación diagnóstica del nivel de 
aprovechamiento y posibles rezagos en el 
aprendizaje. 
 

 

Con 397 nuevos casos, Veracruz 
llega a los 12,740 contagios de 
COVID 19 y mil 881 fallecidos 

La Secretaría de Salud de Veracruz (SS) informó 
este miércoles que, los contagios de COVID-19 
en la entidad ascienden a 12 mil 740, es decir, 
397 positivos nuevos en 24 horas; además de ya 
haber fallecido mil 881 personas provenientes 
de 120 municipios. 
 
Durante la conferencia de prensa a través de 
redes sociales, las autoridades de salud dieron a 
conocer que están en investigación dos mil 770 
casos. 
 
Cabe mencionar que el mayor contagio se da en 
la ciudad de Veracruz con 3, 611; le sigue 
Coatzacoalcos 1,033, Córdoba 804, Poza Rica 
675, Xalapa 571, Minatitlán 513, y Boca del Río 
400 

 

5. TEMA: COLUMNAS 

        
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
 
NUNCA SE FUERON 
Ahora que están replanteando la nueva 
‘’normalidad’’ en estados y municipios donde los 
casos de Covid van en disminución, en el puerto 
de Veracruz  la mayoría nunca se fue a casa, 
continuaron con su ‘’normalidad’’ por lo que no 
pueden volver si nunca se fueron de las calles... 
En la ciudad porteña están haciendo al final lo 
que debían hacer primero para contrarrestar las 
estadísticas,  ‘’ya para qué’’, si ya las cifras de 
contagiados y muertos se elevaron y se 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/80496/con-397-nuevos-casos-veracruz-llega-a-los-12-740-contagios-de-covid-19-y-mil-881-fallecidos.html
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/575498.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=2
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mantienen... Están fumigando los mercados y le 
piden a la gente ir con confianza, eso debían 
haberlos hecho desde un principio pero 
pensaron que dejando caer todo y echarle la 
culpa al gobierno estatal les beneficiaria, 
políticamente, al contrario, estamos sumidos en 
el municipio con más contagios y muertes, (y no 
son poblanos ni oaxaqueños) eso ha retrasado 
que al puerto lo coloquen en semáforo naranja, 
seguimos y seguiremos en rojo 
lamentablemente porque jamás atendieron el 
llamado... Los camiones urbanos en plena 
contingencia y pico volvieron a circular con gente 
hasta el tope, sin la distancia y sin las medidas de 
higiene, ni tránsito municipal ni  la dirección de 
transporte del estado han aplicado los 
operativos, aquí es un carnaval, nunca terminó, 
se fue de largo... La avenida Díaz Mirón siempre 
estuvo llena, jamás cerraron los negocios de 
ropa, zapatos, trastes, lámparas, ninguno hizo 
caso al llamado ni la dirección de comercio selló, 
es un milagro que no enfrentemos un caos con 
casos y muertos, en verdad el calor ayudó a que 
el virus no fuera tan letal, con el vale madrismo 
que aplicaron todos hoy debemos rezar que esto 
no está peor...  
 

              

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
 
SEIS DE JULIO 
Una fecha muy importante en la historia reciente 
del país fue el pasado lunes cuando se 
cumplieron 32 años de los comicios 

presidenciales de 1988, aunque más bien es el 
aniversario del fraude electoral más escandaloso 
que se haya tenido, incluso más que el del 2006, 
y que entronizó a Carlos Salinas de Gortari en la 
presidencia de la República. Fue una enorme 
conspiración para arrebatarle la victoria a 
Cuauhtémoc Cárdenas e impedir un cambio, el 
primero, en el sistema político-gubernamental 
mexicano. 
 
Más de tres décadas después, México ha 
experimentado dos transiciones políticas, la del 
panista Vicente Fox en el año 2000 y la que corre 
con el morenista Andrés Manuel López Obrador 
que se alzó con el triunfo electoral en el 2018. La 
primera fue un intento fallido de cambiar el 
sistema de cosas, todos lo saben, y la segunda 
está en vías de terminar en un fiasco. Aún así, 
ambos experimentos son benéficos para una 
nación que aspira a convertirse en democrática. 
 
Pues bien, la memoria no debe fallarle a los 
mexicanos porque las coyunturas históricas de 
ayer perfilan lo que sucede hoy, aun cuando esto 
sea una paradoja. ¿Se acuerdan quien operó el 
fraude electoral del 88 con la famosa ‘caída del 
sistema’ para hacer ganar a Salinas de Gortari? 
Manuel Bartlett, el mapache más famoso del 
país y que ahora es de los consentidos de López 
Obrador. He ahí una de las paradojas o “para-
jodas” como dice la comediante Pilar Boliver. 
 
La “cuarta transformación” camina hacia atrás 
en cuanto a cuestiones democráticas, otra 
paradoja porque sin ellas nunca hubiera 
accedido al poder el tabasqueño López Obrador. 
En 1988, el árbitro electoral, entonces llamado 
Comisión Federal Electoral, estaba bajo control 
del gobierno priista y particularmente del 
secretario de Gobernación quien era el 
presidente del organismo, o sea Bartlett Díaz. Y 
todo chanchullo estaba permitido a fin de que el 
partido en el poder continuara hegemónico. 
 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/575495.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=5
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Sin embargo, el fraude de 1988 fue tan 
escandaloso que el gobierno tuvo que permitir 
apertura y la ciudadanización del árbitro y así 
nació el Instituto Federal Electoral (IFE) -hoy 
Instituto Nacional Electoral (INE) que si bien es 
imperfecto es lo más cercano una rectoría 
ciudadana para organizar los comicios y velar 
que la democracia se cumpla. Fue una lucha de 
años de ciudadanos y organizaciones para que se 
consolidara. 


