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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
En sesión privada, cabildo de 
Orizaba aprueba reforma 
electoral 
Durante una sesión a puerta cerrada, el Cabildo 
de Orizaba aprobó por mayoría la reforma 
electoral, con los votos en contra de los 
regidores del PAN. 
 
La sesión se llevó a cabo el lunes sin dar a 
conocer la convocatoria, confirmaron los ediles 
panistas. 
 
Ana Teresa Herrera, regidora segunda, explicó 
que personalmente está en contra de las 
medidas que plantea esa reforma, como la 
desaparición de los Consejos Municipales del 
OPLE, ya que esto complicaría la cadena de 
custodia de los votos y podría generar 
incertidumbre en la transparencia del proceso, y 
con ello inconformidades en la población y hasta 
violencia.  
 
En el tema de la reelección de alcaldes y 
diputados, consideró que la gente vota por 
alguien para que cumpla un cargo, entonces 
debe hacerlo bien y concluirlo, y si lo hizo muy 
bien, quizás pueda integrarse como asesor, pero 
hay mucha gente con la misma capacidad o las 
ganas de hacer las cosas a las que se debe dar 
oportunidad. 
 

 

Expertos coinciden en la 
viabilidad de implementar el 
voto electrónico 
Como cada martes y continuado con los trabajos 
en conjunto entre el Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) y la 
Universidad Cristóbal Colón (UCC), se transmitió 
el Webinar “Implementación del Voto 
Electrónico en Países Democráticos”, con el 
tema “¿Cómo se cuenta el voto electrónico?”, en 
el que participaron expertas y expertos de nivel 
nacional e internacional. 
 
En esta ocasión, el panel se conformó por la 
investigadora del Instituto en Matemáticas 
Aplicadas y en Sistemas de la UNAM, Katya 
Rodríguez Vázquez; el Académico de la 
Universidat Rovira I Virgili de Tarragona España, 
Jordi Barrat Esteve; el Coordinador del 
Laboratorio de Cómputo del Centro Tecnológico 
Aragón UNAM, Marcelo Pérez Medel y la 
Académica del Departamento de Computación 
de la Facultad de Ingeniería de la UNAM Rocío 
Aldeco-Pérez. 
 
Dentro de su intervención como moderador del 
panel, el Consejero Electoral del OPLE Veracruz, 
Juan Manuel Vázquez Barajas, consideró que la 
confianza en el voto electrónico es fundamental 
para su desarrollo en las elecciones. Recordó el 
caso de la implementación del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares en Veracruz 
durante 2017, donde en primera instancia se 
tuvo que normar y conectar a internet a la 
totalidad de ayuntamientos del estado, lo que 
permitió la transmisión de datos de las 
elecciones locales de forma certera, segura y 
oportuna. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

https://veracruz.lasillarota.com/estados/en-sesion-privada-cabildo-de-orizaba-aprueba-reforma-electoral-orizaba-cabildo-aprobo-pan/400763
https://horacero.mx/2020/06/10/viabilidad-voto-electronico/
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Niegan INE y TEPJF ser de algún 
grupo anti-AMLO 
Las dos máximas autoridades en comicios del 
país, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), rechazaron ser parte de un 

grupo como el denunciado ayer por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, 
presuntamente para debilitar a su partido, 
Morena, y su mandato.  
 
El INE rechazó en un comunicado que alguno de 
sus integrantes pertenezca a un grupo de esas 
características y con esos nes, pues es “una 
autoridad electoral autónoma, ajena a cualquier 
postura política y no está ni a favor ni en contra 
de posición alguna, sino que su rol, como árbitro 
de los comicios, es el de ser garante de la 
neutralidad que debe caracterizar la 
organización de elecciones plenamente 
democráticas”, expuso el instituto.  
 
Es así que de los comicios organizados por el INE 
han emanado centenares de autoridades para 
diversos cargos de elección popular, 
“incluyendo, naturalmente, las de 2018” en las 
que ganó Andrés Manuel López Obrador. De cara 
al inicio del proceso electoral de 2021, el INE 
ofreció que habrá voto libre y secreto, y éste 
denirá cada cargo de gobierno y de 
representación, y sus consejeros serán neutrales 
con los resultados que la ciudadanía decida. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
El PAN secunda a Morena en 
reducir el IVA a 10%; se deslina 
del grupo BOA 
Un día después de que Morena propuso en el 
Senado bajar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
de 16% a 10%, la dirigencia del Partido Acción 
Nacional (PAN) planteó la misma medida y 
también disminuir el Impuesto sobre la Renta 
(ISR), hacer deducibles los gastos médicos y de 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/niegan-ine-y-tepjf-ser-de-algun-grupo-anti-amlo
https://www.imagenradio.com.mx/rechaza-ine-que-consejeros-participen-en-el-boa
https://www.eleconomista.com.mx/politica/INE-descarta-que-miembros-del-Consejo-General-esten-afiliados-Rescatemos-a-Mexico--20200609-0069.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/06/09/niega-ine-que-consejeros-participen-en-presunta-estrategia-anti-morena-4474.html
https://www.24-horas.mx/2020/06/09/ine-niega-bloque-opositor-en-contra-de-amlo/
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/ningun-consejero-forma-parte-del-bloque-opositor-boa-ine-amlo-gobierno-5341912.html
https://www.proceso.com.mx/633643/el-pan-secunda-a-morena-en-reducir-el-iva-a-10-se-deslina-del-grupo-boa
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educación, así como otorgar créditos a las 
empresas. 
 
El presidente del PAN, Marko Cortés, insistió hoy 
en llamar al gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador a corregir el rumbo y a crear la Comisión 
de Emergencia Económica para defender la 
economía familiar y, ante la falta de voluntad del 
gobierno de escuchar, advirtió que la alternativa 
será la construcción de una nueva mayoría 
opositora en 2021. 
 

 

El PT califica de inaceptables las 
declaraciones del gobernador 
de Jalisco, Enrique Alfaro 
Ramírez. 
El Partido del Trabajo (PT) califica de 
inaceptables las declaraciones del gobernador 
de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, pues no 
aporta ninguna prueba de que “en los sótanos” 
del gobierno federal se gesta el propósito de 
desestabilizar a su Estado. El gobernador no 
debiera buscar culpables fuera de su gobierno, el 
cual sufre manifestaciones por la muerte del 
joven Giovanni López a manos de policías 
municipales. Como otros, exigimos muestre 
pruebas de su dicho. Él “acusa” que 
manifestantes de otros estados fueron 
detenidos e identificados como no Jaliscienses. 
Ignora que todos repudiamos el vil asesinato y 
que muchos quisiéramos ser parte de esas 
manifestaciones. El gobernador tiene que 
esclarecer el crimen. 
 
En otro contexto, ciudadanos del sureste 
mexicano de los estados de Veracruz, Tabasco, 
Yucatán, Campeche y Quintana Roo están de 
plácemes por el “banderazo” dado por Andrés 

Manuel López Obrador AMLO en la construcción 
del tren maya; el PT ve con satisfacción las 
manifestaciones de apoyo a AMLO porque con el 
inicio de la rehabilitación del tren transístmico se 
crearán fuentes de trabajo. Los habitantes han 
mostrado que sí quieren en sus estados a AMLO. 
El cambio de sistema en la forma de gobernar se 
percibe más democrático. 
 
Asimismo, después de acompañar a AMLO en la 
gira por Veracruz el gobernador, Cuitláhuac 
García Jiménez, ha informado que podrían 
crearse más de 7,000 empleos por la 
rehabilitación de la vía ferroviaria del tren 
transístmico. Vemos, que la reactivación de la 
economía en la zona produce certidumbre de 
desarrollo y una manera de combatir los 
estragos de la pandemia. Quienes se oponen a 
este tipo de obras tienen intereses creados que 
desaparecerán; como en el caso de quienes 
importan gasolina y obtienen jugosas ganancias 
al venderla en el país. 
 

            

Morena exige investigar 
intromisión extranjera en 
política mexicana por Proyecto 
BOA 
El presiente nacional de Morena, Alfonso 
Ramírez Cuéllar, exigió al Instituto Nacional 
Electoral (INE) y a la Fiscalía Especializada en 
Delitos Electorales (FEPADE) investigar, en su 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/93910-El_PT_califica_de_inaceptables_las_declaraciones_del_gobernador_de_Jalisco_Enrique_Alfaro_Ramirez
https://www.24-horas.mx/2020/06/09/morena-exige-investigar-intromision-extranjera-en-politica-mexicana-por-proyecto-boa/
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momento, si organismos extranjeros se están 
inmiscuyendo en asuntos políticos y en su caso 
tomar las medidas conducentes. 
 
 Lo anterior, luego de que el Presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador, diera 
a conocer un presunto plan político orquestado 
por el Bloque Opositor Amplio (BOA) en el que se 
plantearía una ruta de acción para las elecciones 
federales y locales de 2021 y revocar el mandato 
al primer mandatario en 2022. 
 
 “En dicho documento, de manera grave, se 
enlistan estrategias en las que se pretende 
involucrar a instituciones extranjeras en la 
política nacional, violando las leyes nacionales, 
específicamente el artículo 33 constitucional, así 
como la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y la Ley General de 
Partidos Políticos”, resaltó Ramírez Cuéllar. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

          
No permitiré que ninguneen la 
investidura presidencial: AMLO 
Este miércoles desde Palacio Nacional, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador dijo 
que no permitirá que "ninguneen" la investidura 
presidencial con asuntos partidistas que se van a 
generar por las próximas elecciones. 
 
En conferencia de prensa mañanera, dijo que en 
2021, habrá elecciones en 15 estados, "en los 
que se van a renovar gubernaturas, los poderes 
ejecutivos locales, presidencias municipales, hay 
elecciones para los diputados federales en los 
300 distritos, entonces esto es lo que lleva a que 
se quiera agarrar bandera". 

 
Por otra parte, López Obrador comentó que pese 
a tener diferencias políticas con algunos 
gobernadores, se actúa con responsabilidad y 
coordinación. 
 

 
Le responden a Nahle: No 
pagaremos tarifas caras a CFE 
Ante el anuncio que hiciera la titular de la 
Secretaría de Energía, Rocío Nahle García, 
respecto a que no habrá reducción de tarifas ni 
condonación de pagos en los servicios de energía 
eléctrica para Veracruz, las asociaciones de 
resistencia de No Pago se mantienen activas y en 
la exigencia del “borrón y cuenta nueva”, así 
como la asignación de la tarifa preferencial 1F. 
 
Tiene más de dos décadas que familias 
veracruzanas, sobre todo aquellas que se ubican 
en un perímetro de hasta 60 kilómetros de la 
Central Nucleoeléctrica Laguna Verde y las que 
se ubican en localidades donde las temperaturas 
superan los 36 grados centígrados, iniciaron la 
lucha de resistencia del No Pago de energía 
eléctrica sin que a la fecha puedan conseguir una 
de sus principales demandas: la reclasificación 
de las tarifas. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
Calambres 
Por Esaú Valencia Heredia 
Paralizada actividad turística 
Ha trascendido por “radio pasillo” que en el 
World Trade Center de Boca del Río habrá un 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1105820
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/le-responden-a-nahle-no-pagaremos-tarifas-caras-a-cfe-5343979.html
https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=442864
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ajuste de personal de cuando menos 100 
empleados. Ojalá solo sean rumores, pero 
mientras tanto la empleomanía está en riesgo. 
 
 
***La actividad turística de Veracruz sigue sin 
tener fecha de reapertura. Los mares y playas 
siguen limpiándose. El azul turquesa sigue 
incitando a los bañistas que tendrán que esperar 
por lo menos un mes más para disfrutar de las 
aguas del Golfo de México. 
 
Veracruz que en gran medida depende del 
turismo regional y nacional, no puede retomarse 
de manera generalizada en semáforo rojo de 
coronavirus. 
 
Las autoridades del sector salud federal 
indicaron que corresponderá a las autoridades 
federales y estatales evaluar la situación de las 
entidades cuya economía depende en gran 
medida de esta actividad. 
 
La situación va por buen camino revelaron y ojalá 
en los puertos turísticos los titulares del Poder 
Ejecutivo estatal analicen bien la situación. 
 
El secretario de Turismo, Miguel Torruco 
Marqués, propuso elevar a actividad esencial la 
industria “sin chimeneas”. 
 
Y no es para menos que la actividad turística es 
un reto durante la pandemia porque entre otros 
factores, pudiera representar una posible 
relajación de las medidas de seguridad sanitaria. 
 
 
***Durante un ejercicio virtual entre el 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE)y una universidad privada de 
Veracruz tocaron el tema de la “Implementación 
del Voto Electrónico en Países Democráticos”, 
con el tema“¿Cómo se cuenta el voto 

electrónico?”, en el que participaron expertas y 
expertos de nivel nacional e internacional. 
 

 

Xalapeños, inermes 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
 
Si en Veracruz se procurara justicia pronta y 
expedita y se hiciera respetar el Estado de 
Derecho, no ocurrirían manifestaciones 
grotescas de grupúsculos violentos como la que 
acaba de tolerarse este lunes en Xalapa, o como 
la registrada la semana anterior en Tatahuicapan 
por la muerte de una joven atropellada por un 
funcionario ebrio de la SEV, o como la ocurrida 
en febrero pasado en Ciudad Isla, donde 
pobladores cansados de los abusos policiacos 
atacaron una base de la Guardia Nacional.  
 
En el caso de Xalapa sorprendió la ausencia de 
las fuerzas de seguridad del estado y del 
municipio, las cuales jamás aparecieron para 
evitar que no más de 50 mozalbetes 
encapuchados que “protestaban” por el 
homicidio de Carlos Andrés Navarro –un 
serigrafista de 33 años de edad que a principios 
de mayo murió a golpes al ser detenido por la 
policía– pintarrajearan y causaran destrozos 
impunemente en establecimientos comerciales 
y sucursales bancarias en las céntricas avenidas 
xalapeñas.  
 
El colmo fue que el secretario de Seguridad 
Pública del estado, Hugo Gutiérrez Maldonado, 
ni siquiera intentó impedir que vandalizaran el 
edificio de la dependencia estatal a su cargo. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16919&c=2#.XuEBgkVKjIU
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Preparan reaperturas de 
módulos del INE 
La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores del Instituto Nacional Electoral ha 
establecido una estrategia para reanudar la 

operación de los Módulos de Atención 
Ciudadana de manera gradual y ordenada, con la 

finalidad de garantizar a la ciudadanía la 
obtención de la credencial para votar, 
considerándose la relevancia que dicho 
documento tiene como medio de identificación 
oficial. 
 
Una primera fase abarcaría las primeras dos 

semanas de operación y las actividades se 
enfocarían de manera exclusiva a la entrega 

de 18 mil credenciales que se encuentran bajo 
resguardo y que se tramitaron antes del 23 de 
marzo pasado, cuyos titulares no han podido 
recogerlas por la suspensión de labores con 
motivo de la emergencia sanitaria por la 
pandemia del COVID-19. 

 
La segunda fase arrancaría a partir de la tercera 
semana de actividades e incluiría, además de la 
entrega de credenciales, la atención de diversos 

trámites como solicitudes de inscripción por 
primera vez al padrón electoral, reporte de 

cambio de domicilio, solicitud de reposición de la 
mica por extravío o robo y, en general, cualquier 

actualización de datos. 

 
3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

           
El PRI no forma parte de 
ninguna conspiración contra 
AMLO: Marlon Ramírez sobre 
BOA 
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) no 

forma parte de ninguna "conspiración" como el 
Bloque Opositor Amplio (BOA), supuesto grupo 

que busca desbancar al presidente Andrés 
Manuel López Obrador, afirmó el dirigente 

estatal, Marlon Ramírez. 
 
En entrevista dijo que a nivel estatal el tricolor 
tiene  "coincidencias" con el PAN, con el PRD y 
con Movimiento Ciudadano, respecto a la 
reforma electoral con la que se busca evitar que 
el gobernador sea sometido a una revocación de 
mandato. 
 
"Esto lo único que viene a confirmar es lo que 

hemos venido diciendo, que hay un profundo 
nerviosismo y miedo en los gobiernos estatal y 

federal y que están buscando por qué otras vías 
o mecanismos van a poder quitarle la voluntad 
popular a la gente". 

 
Sin embargo, no descartó que en algún 
momento se conforme un bloque opositor de 
ese tipo, ya que a 360 días de las elecciones del 

https://noticias.canal10.tv/nota/sociales/preparan-reaperturas-de-modulos-del-ine-2020-06-10
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1105845
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2021, año que habrá que definir la conformación 
del Congreso de la Unión y de los ayuntamientos.  

 

 

Sol Azteca no está en el Boa: 
Velázquez 
Tras rechazar que el Partido de la Revolución 
Democrática esté involucrado en el Bloque 

Amplio Opositor, el dirigente estatal desee 
partido en Veracruz, Jesús Alberto Velázquez 

Flores aseguró que este plan solo está en la 
mente del presidente Andrés Manuel López 

Obrador.  
 

En entrevista, el perredista aseguró que tiene 

miedo que la oposición se una en un tema 
electoral para que pierda la mayoría en el 

Congreso, ese temor se debe a los malos 
resultados que se ha dado en la administración 

federal y en las locales emanadas de Morena.  
 

Y aunque insistió en que el Sol Azteca no tiene 
nada que ver, pero en caso de que la oposición 

se una en el próximo proceso electoral no 
comete ninguna ilegalidad.  

 
“No hay un impedimento para hacerlo, no hay un 
delito ni tampoco un plan macabro para 
derrocarlo. La realidad es que el Presidente 
puede perder lo que tiene por su mal trabajo y 
por su terquedad de no querer escuchar a nadie, 
gobernar el solo como lo hace hasta este 

momento”. 
 

 

Según encuesta, MORENA 
aventaja para 

elecciones de 2021 
Según la revista C&E Campaings & Elections, en 
Veracruz, el partido Movimiento Regeneración 

Nacional (MORENA) encabeza las preferencias 
electorales rumbo a las próximas elecciones del 

2021.  
 

En la reciente publicación del quinto ranking de 
gobernadores, se señalan diferentes apartados, 
entre los que destacan el desempeño de los 
gobernantes, su popularidad y la preferencia 
electoral en la entidad que gobiernan por 
votación bruta y votación efectiva.  
 

Según dicha medición, elaborada por Campaigns 
& Elections Research y Demotactica con base en 

19 mil 200 entrevistas vía telefónica a personas 
mayores de 18 año en los 32 Estados del país, la 

tendencia general favorece por amplia ventaja a 
MORENA en lo que se refiere a la preferencia 

electoral para los comicios del 2021. 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
900 empresas de Xalapa no 
reabrirían tras pandemia: 
CANACINTRA 
Tras verse obligadas a cerrar por la contingencia 
sanitaria, al menos 900 empresas de Xalapa no 

reabrirían; como efecto de la crisis económica 
que atraviesan aseguró el vicepresidente de la 

Cámara Nacional de la Industria de la 
Construcción (CANACINTRA), Juan Manuel 

García González. 
 

A decir del dirigente, una vez concluida la crisis 
sanitaria la población se enfrentará a que la crisis 
actual es solo la “punta del icerberg” del 
problema económico que repuntará en los 
próximos meses. 

https://sinfiltronoticias.mx/index.php/estado/17376-sol-azteca-no-esta-en-el-boa-velazquez
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/segun-encuesta-morena-aventaja-para-elecciones-de-2021-318359.html#.XuE7ekVKjIU
http://www.e-veracruz.mx/nota/2020-06-10/xalapa/900-empresas-de-xalapa-no-reabririan-tras-pandemia-canacintra
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En este sentido, dijo que la llamada “nueva 

normalidad” traerá consigo consecuencias 
económicas graves por la inactividad de los 

meses de pandemia. 
 

Con el cierre definitivo de estas empresas, 
también se hablaría de que el personal ya no 

retomaría su trabajo. 
 

    

Refinería de Dos Bocas se 
encarece 13.5% 
La refinería de Dos Bocas, Tabasco, puede 

incrementar hasta 35% el costo de la inversión 

requerida para su construcción, equivalente a 3 
mil 121.4 millones de dólares más de lo previsto 

originalmente, y seguirá siendo rentable. A esa 
conclusión llegó la actualización del Caso de 

Negocio Refinería en Dos Bocas, Paraíso Tabasco 
que fue entregado al Consejo de Administración 

de Pemex en mayo pasado para un proceso 
deliberativo interno. 
 
El documento, susceptible de ser reservado 

porque contiene “información sensible sobre 
hechos y acciones del ámbito comercial, 
económico, presupuestal, contable y jurídico 
que sólo competen a Pemex y que en ocasiones 

requiere adecuaciones a presupuestos”, fue 
obtenido por EL UNIVERSAL. El informe enumera 

por primera vez datos sobre el proyecto, como 
su costo, 8 mil 918.5 millones de dólares a un 

tipo de cambio de 22.8 pesos por dólar. 
Originalmente se había proyectado con 18.5 

pesos por dólar. 
 

 

AMLO: tocamos fondo por 
Coronavirus y vamos 
para arriba 
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró 
que México ya tocó fondo en la crisis económica 
provocada por el Coronavirus y ahora va para arriba. 
Durante su conferencia de prensa, en Palacio 
Nacional, el titular del Ejecutivo señaló que algunos 
analistas hablan que la crisis será como una "V", que 
caímos y vamos a estar en el fondo por un tiempo. 
“Mi pronóstico es que será una V, que caímos, 
tocamos fondo y vamos para arriba”.  
 
El Presidente López Obrador destacó que pese a la 
crisis se tienen buenas cifras en materia económica, 
por ejemplo, en recaudación tributaria del 1° de 
enero al 8 de junio de este año, comparado con el 
mismo periodo de 2019, se tienen 50 mil millones de 
pesos adicionales. Sobre el peso, dijo que la moneda 
nacional poco a poco se ha ido recuperando; sin 
embargo, con la crisis presentó una depreciación de 
menos 7.6% 
 

 

Denuncia Barbosa Huerta 
existencia de BOA que busca 
desestabilizar su gobierno 
Personajes como el diputado federal Fernando 

Manzanilla Prieto, la presidenta municipal de 
Puebla, Claudia Rivera, los rectores de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), Alfonso Esparza Ortiz y el de la 

Universidad de las Américas (UDLA), Luis Ernesto 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/refineria-de-dos-bocas-se-encarece-135
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-tocamos-fondo-por-coronavirus-y-vamos-para-arriba-318349.html#.XuEnMkVKjIU
https://heraldodemexico.com.mx/estados/barbosa-huerta-denuncia-existencia-boa-desestabilizar-su-gobierno/
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Derbez, integran en Puebla el Bloque Opositor 
Amplio (BOA) que intenta desestabilizar a la 

administración estatal aseveró el gobernador del 
estado, Miguel Barbosa Huerta. 

 
Manifestó que estos personajes “pagan bots y 

medios de información que intentan 
desestabilizar a los gobiernos de cuarta 

transformación, lo que me pusieron ayer no fue 
lo que dije, revísenlo”. 
 

        

La OCDE advierte: Si hay 
rebrote de COVID-19, el PIB de 
México se desplomará hasta 
8.6% en 2020 
La pandemia de coronavirus ha provocado una 
importante recesión de la economía mexicana, 

que puede provocar un desplome de su PIB este 
año del 8.6 por ciento en caso de una nueva ola 
de la enfermedad, que será del 7.5 por ciento si 
no se produce ese escenario. 
 
Según indica el informe semestral de 
perspectivas de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
publicado este miércoles, la recuperación 
mexicana el año próximo sería débil, con una 

subida del 2 por ciento si repunta la COVID-19, o 
del 3 por ciento si eso no sucede. 

 
En ambos casos, el PIB se mantendrá a finales de 
2021 por debajo del registrado en 2019, porque 

el turismo y la exportación necesitarán tiempo 
para recuperar sus niveles anteriores a la crisis, 
lo que tendrá un impacto particularmente 

negativo en los sectores más vulnerables de la 
población. 

 
El virus ha provocado una contracción 

económica, un desplome del turismo, una caída 
de los precios del petróleo y un impacto de las 

medidas de confinamiento que se han dejado ya 
notar en el primer trimestre del año. 

 

 

México “se estanca”, AMLO no 
castiga la corrupción: Analistas 
internacionales 
 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
llegó al poder con la promesa de “acabar con la 
corrupción” y el tema lo ha mantenido firme en 

la agenda de su gobierno. Sin embargo, el “Índice 
2020, Capacidad de Combate a la Corrupción 

(CCC)”, elaborado por la Sociedad de las 
Américas (AS), el Consejo de las Américas (COA) 

y la consultora Control Risks muestra que en la 
práctica, la corrupción no ha cambiado mucho 

para México. “De hecho, el país se ha estancado 
y tiene una pobre capacidad para detectar, 

castigar y prevenir la corrupción”, indica el 
estudio signado por Roberto Simon, senior 

director of Policy at AS/COA y Geert Aalbers, 

Partner at Control Risks y que puede leerse 
completo, en inglés, en https://www.as-

coa.org/sites/default/files/archive/2020_CCC_R
eport.pdf. En este 2020, México tiene un puntaje 

general de 4.55, cifra que es menor a la alcanzad 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

https://plumaslibres.com.mx/2020/06/10/la-ocde-advierte-si-hay-rebrote-de-covid-19-el-pib-de-mexico-se-desplomara-hasta-8-6-en-2020/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/mexico-se-estanca-amlo-no-castiga-la-corrupcion-analistas-internacionales-318366.html#.XuE2okVKjIU
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ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
 
AQUÍ NO PASA NADA. 

Una tarde cualquiera en el puerto de Veracruz y 
Boca del Río es lo que se vio este martes por el 
bulevar, como si nada patinando, otros 
pescando, unos más caminando con sus perros 
sin guardar la sana distancia que tanto se ha 
pedido....A la par, en los hospitales denominado 

covid 19, ya no hay camas, se saturaron y 
pacientes son llevados a los centros alternos que 

fueron colocados en Xalapa, dos mundos, dos 
situaciones y seguimos encabezando las 
estadísticas a nivel estatal...Ya está de más 
decirles algo, de la sana distancia a sálvese quien 
pueda, pero en esa desobediencia están los 
adultos mayores afectados, contagiados y 
muriendo...El bulevar de Veracruz, comenzando 

desde Martí y pasando por la plaza de la 
soberanía, apagada...Una cuadra antes, que le 

corresponde a Boca del Río, igual 
apagado...siempre nos hemos preguntado ¿qué 

hace el director de la limpia que no ha logrado 
componer calles apagadas?. El tercer año de 

gobierno ya se acabó, prácticamente, con y sin 
pandemia colonias y fraccionamientos siguen 

igual...Los ayuntamientos de 4 años se hicieron 
de dos, la pandemia se las partió, porque el 

tercer año, que es cuando deben despegar los 

agarró por sorpresa con el virus y es  interesante 
ver como se mueve cada uno en tiempos de 

pandemia....El alcalde de Zongolica que casi 
todas las noche hace un vivo en las redes 

sociales, ya hasta un caballo está rifando para 
sacar dinero, un potro negro...Sus en vivos por 

Facebook son como de cantante de banda, habla 
de los casos del covid siempre con una risa, los 

munícipes ya no saben cómo decirle a sus 
votantes que les hagan caso.. 

 

          

ACERTIJOS 
gilberto haaz  
 
De Kipling: “El barco es más 
importante que la tripulación”. 
Camelot. 
 
GABO. CARTAS Y RECUERDOS 
Hace algunos años. El mismo día de la toma del 
Aeropuerto Benito Juárez, por los maestros 

revoltosos de la CNTE, esa mañana tarde de un 
viernes del mes de agosto, presente lo tengo yo, 

obligado por las circunstancias a pernoctar en 
México en el hotel NH, que es de los españoles y 

se ubica en la Terminal 2, entre las tiendas de 
libros me hice de uno que esperaba hacia buen 

rato: “Gabo, Cartas y Recuerdos”, de Plinio 
Apuleyo Mendoza, escritor colombiano y 

paisano y amigo personal de Gabriel García 
Márquez, de los muy amigos, de los que 

caminaron de jóvenes reporteros las calles de 

París, en la pobreza, en las buhardillas donde 
vivieron y debían renta de casi un año, en esos 

sitios que el Nobel cuando no era Nobel sufría, 
con su amigo y compadre. De aquella magia del 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/571612.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/571611.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=3
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París de García Márquez, donde contó la única 
vez que vio a otro Nobel, Ernest Hemingway: “Lo 

reconocí de pronto, paseando con su esposa, 
Mary Welsh, por el bulevar de Saint Michel, en 

París, un día de la lluviosa primavera de 1957. 
Caminaba por la acera opuesta en dirección del 

jardín de Luxemburgo, y llevaba unos pantalones 
de vaquero muy usados, una camisa de cuadros 

escoceses y una gorra de pelotero. Lo único que 
no parecía suyo eran los lentes de armadura 
metálica, redondos y minúsculos, que le daban 
un aire de abuelo prematuro. Había cumplido 
cincuenta y nueve años, y era enorme y 
demasiado visible, pero no daba la impresión de 
fortaleza brutal que sin duda él hubiera deseado, 

porque tenía las caderas estrechas y las piernas 
un poco escuálidas sobre sus bastos. Parecía tan 

vivo entre los puestos de libros usados y el 
torrente juvenil de la Sorbona que era imposible 
imaginarse que le faltaban apenas cuatro años 
para morir. 
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