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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

Riesgoso tomar decisiones sin 
la opinión de expertos 
Tomar una decisión de estado sin contar con la 
opinión de expertos, como la que hizo el 
Congreso local al votar la Reforma Electoral, no 
es la mejor vía desde los puntos de vista técnico 
y democrático, principalmente cuando parte de 
esta afecta en forma directa la operatividad del 
OPLE, opinó Alfredo Hernández Ávila, secretario 
del Ayuntamiento de Orizaba. 
 
Luego de que el Cabildo, en sesión cerrada, 
aprobara dicha reforma con 5 votos a favor y 2 
en contra, consideró que la desaparición de 209 
consejos municipales electorales, a cambio de 
posibles ahorros de los que no se ha dicho si 
existe un cálculo o medición precisa, es un precio 
muy alto no monetario, sino político y en materia 
de seguridad. 
 
Esto porque impedirá que se puedan vigilar de 
cerca los procesos y actividades que la autoridad 
electoral realiza antes, durante y después de la 
elección de las y los ciudadanos, aparte de que 
puede provocar que conflictos post electorales, 
violencia y delincuencia extraordinarios que 
suceden antes y durante las elecciones y que 
podían ser exclusivos de unos municipios, 
afecten ahora a las cinco u 8 elecciones que se 
concentren en cada uno de los consejos 
distritales. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Reanuda INE proceso de 
constitución de nuevos partidos 
políticos nacionales 
Como medida especial, el Instituto Nacional 
Electoral (INE) reanudó las actividades 
inherentes al proceso de constitución de nuevos 
partidos políticos nacionales, mismo que se 
realizará de manera electrónica.  
 
Después de mantener suspendidas las 
actividades a causa de la pandemia de COVID-19, 
los consejeros electorales también aprobaron el 
calendario para la reanudación de actividades 
respecto de la revisión, elaboración y aprobación 
de los dictámenes y resolución correspondientes 
a los informes mensuales de ingresos y gastos 
presentados por las 7 organizaciones de 
ciudadanos que presentaron su solicitud formal 
para obtener su registro como Partido Político 
Nacional.  
 
Se trata de las organizaciones ciudadanas 
Encuentro Solidario, Grupo Social Promotor de 
México, Redes Sociales Progresistas AC, Libertad 
y Responsabilidad Democrática AC, Fuerza Social 
por México, Fundación Alternativa AC y Súmate 
a Nosotros. 

           
Muñoz Ledo urge a retomar 
designación consejeros Del INE 
El expresidente de la Cámara de Diputados, 
Porrio Muñoz Ledo, le pidió a su coordinador 
parlamentario y presidente de la Junta de 
Coordinación Política, Mario Delgado (Morena), 
que se retome el procedimiento para nombrar a 

https://www.elsoldeorizaba.com.mx/local/riesgoso-tomar-decisiones-sin-la-opinion-de-expertos-reforma-electoral-congreso-veracruz-ople-politica-secretario-5347350.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/reanuda-ine-proceso-de-constitucion-de-nuevos-partidos-politicos-nacionales-318422.html#.XuJM_kVKjIU
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/munoz-ledo-urge-retomar-designacion-consejeros-del-ine


11/Junio/2020 
Matutina 

 

 
 

los cuatro consejeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE) porque van a afrontar las 
elecciones federales y locales más complejas de 
la historia con 3 mil 530 cargos públicos en juego. 
 
En una carta, Muñoz Ledo dijo que se pueden 
desahogar las entrevistas pendientes con los 
aspirantes de manera remota a partir del 
próximo 1 de julio y, en un periodo 
extraordinario, que se podría llevar a cabo en 
julio y agosto, designar a las cuatro consejeras y 
consejeros del INE.  
 
“Por ello es urgente retomar esta tarea, 
observando e instrumentando las disposiciones 
sanitarias pertinentes, para desahogar las 
entrevistas correspondientes de manera remota 
a partir del 1 de julio y designar a los 4 consejeros 
y consejeras en un periodo extraordinario de la 
Cámara de Diputados para nales de julio o 
principios de agosto de este año”, aseguró 
Muñoz Ledo.  
 

 
Conéctate a la conferencia 
virtual “Derecho Parlamentario 
y Derecho Electoral” 
El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) invita a 
conectarse a la conferencia virtual “Derecho 
Parlamentario y Derecho Electoral” a cargo del 
Diputado Federal de la LXIV Legislatura, Maestro 
Sergio Gutiérrez Luna. 
 
La conferencia digital será transmitida por la 
página oficial del TEV www.teever.gob.mx y 
Facebook Live bit.ly/2RZllvw, el día jueves 11 de 
junio en punto de las 12:00 horas. 
 
Sergio Gutiérrez Luna es abogado egresado de la 
Escuela Libre de Derecho, cuenta con 

diplomados en Proceso Penal Acusatorio y Oral y 
en Delitos Fiscales y con estudios en curso de 
maestría en Derecho Constitucional. 
 
Entre 1998 y 1999 fue asesor en la Coordinación 
Central de Recursos del Sistema de 
Administración Tributaria, de 2000 a 2003 fue 
secretario particular de un diputado federal y 
luego coordinador de asesores en el Senado de 
la República, ambos en la LVIII Legislatura, en el 
mismo 2003 se desempeñó como subdirector en 
la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto 
Electoral del Distrito Federal. 

 
3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
PAN y PRD rechazan crear un 
solo órgano 
Los PAN y el PRD rechazaron la propuesta del 
líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, 
para desaparecer los órganos reguladores de 
telecomunicaciones y energía e integrarlos en 
uno sólo; en tanto que dos de los mencionados 
en el proyecto, la Comisión Federal de 
Competencia Económica (Cofece) y el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (IFT) aseguraron 
que no fueron consultados en la elaboración de 
la iniciativa. 
 
La fracción panista en la Cámara alta calificó 
como una tragedia y el fin de los órganos 
autónomos la propuesta de la bancada guinda 
para crear el Instituto Nacional de Mercados de 
Competencia para el Bienestar (Inmecob) y 
eliminar a la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE), el IFT y la Cofece. 
 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/93927-Conectate_a_la_conferencia_virtual_Derecho_Parlamentario_y_Derecho_Electoral
https://www.razon.com.mx/mexico/pan-prd-rechazan-crear-organo-205157
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#EnPortadas          Morena busca 
someter a órganos reguladores 
La fracción de Morena en el Senado puso en la 
mira a los órganos reguladores en 
telecomunicaciones, competencia económica y 
energía, señalan Reforma y Excélsior con 
respecto a la propuesta de crear el Instituto 
Nacional de Mercados y Competencia para el 
Bienestar (Inmecob). 
 
Sobre el mismo tema, El Financiero indica que la 
iniciativa presentada por Ricardo Monreal 
requerirá cambios a la Constitución, para lo cual 
se necesitarían los votos del PAN, PRI, PRD y MC. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Apoya AMLO iniciativa para 
extinguir IFT, COFECE y CRE si es 
para ahorrar 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que, a reserva de conocer la iniciativa 
del coordinador de MORENA, Ricardo Monreal, 
de extinguir el IFT, la COFECE y la CRE para crear 
un solo instituto que los sustituya, sí es para 
ahorrar la respalda porque -dijo- hubo muchos 
excesos en la creación de esos organismos. 
 
“No sabía de esta iniciativa del Senador Ricardo 
Monreal, pero si es para ahorrar estoy de 
acuerdo porque hubo muchos excesos en la 
creación de organismos, muchos institutos y casi 
todos muy costosos, con mucho gasto”. En su 
conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el 
Jefe del Ejecutivo recordó que sólo el IFT, tiene 

30 direcciones, es un aparato burocrático 
costoso.  
 
El Presidente dijo que no es el único caso y puso 
de ejemplo al INAI, que según dijo tiene un 
presupuesto anual de más de mil millones de 
pesos, pero lo que fue el colmo –agregó– fue la 
creación del Sistema Nacional Anticorrupción, 
que en el debate de su creación no se consideró 
que la corrupción no era un delito grave. 

 

           
Empresarios agredidos en 
Boca del Río denunciarán a 
Ana Guevara por homicidio 
en grado de tentativa 
Los empresarios agredidos el miércoles por la 
tarde en el municipio de Boca del Río 
presentarán una denuncia ante la Fiscalía 
General de la República (FGR) en contra de la 
titular de la  Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara. 
 
En entrevista con XEU, el reportero Víctor Hugo 
Arteaga, quien ha documentado el caso de la 
acusación por supuesta extorsión de la 
funcionaria hacia los representantes de CIMSA, 
S.A de C.V.  explicó que la denuncia será por 
presunto homicidio en grado de tentativa, por 
los hechos en el bulevar Manuel Ávila Camacho. 
 
El representante legal de la compañía, Rafael 
Sánchez Cano, quien viajaba en el vehículo 
agredido, esta mañana le confirmó al Premio 
Nacional de Periodismo que ya está integrando 

https://politica.expansion.mx/mexico/2020/06/11/enportada-morena-busca-someter-a-organos-reguladores
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/apoya-amlo-iniciativa-para-extinguir-ift-cofece-y-cre-si-es-para-ahorrar-318426.html
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1106004
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la acción legal en contra de la exatleta mexicana, 
campeona mundial en atletismo. 
 
Además, "en contra del subdirector de la 
Conade, Sergio Monroy; en contra de Juan Omar 
Hernández, encargado de proveedores de la 
Conade; en contra de Armida Ramírez Corral, la 
operadora de Ana Gabriela Guevara en Xalapa; 
esos son los cuatro nombres que me han dado 
esta mañana, más los que resulten responsables 
dentro de la investigación". 
 

 

IMSS e ISSSTE se niegan a dar 
permisos e insumos a su 
personal: CNDH 
Esto, además de negarles material e insumos 
para evitar la propagación del virus, así lo señaló 
un reporte de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH). 
 
La CNDH refirió que los centros de trabajo deben 
cumplir con la elaboración de planes de 
respuesta ante la pandemia del coronavirus, 
capacitar al personal sobre las pautas de 
seguridad y las nuevas guías laborales. 
 
Asimismo, las autoridades públicas deben 
hacerse cargo de aplicar medidas positivas para 
garantizar que la población vulnerable a la 
enfermedad que dependen de programas 
sociales que brinda el gobierno, no se vea 
afectada. 
 
En su reporte semanal la Comisión de Derechos 
Humanos destaca seis quejas por negarles 
isumos médicos en el IMSS; ocho en el ISSSTE; 
dos en empresas privadas; en Pemex dos; una en 
hospital infantil de México; una en el hospital 
general de Xoco; y una más en la Secretaria del 

Bienestar y la Comisión de Protección contra 
Riesgos Sanitarios de Morelos (Coprisem). 
 

           

Le aumenta Bartlett y CFE la luz 
un 800% a privados por usar 
tarifa de porteo 
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
aumentó hasta en 800 por ciento los costos que 
pagan algunos de los generadores privados por 
utilizar su red de transmisión, conocida como 
tarifa de porteo. 
 
Este miércoles, la Intermediación de Contratos 
Legados de la CFE publicó las nuevas tarifas de 
porteo en el Diario Oficial de la Federación, 
después de que el 28 de mayo pasado la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó en 
su sesión del Pleno una petición de la compañía 
eléctrica nacional para aumentar los costos a los 
generadores privados que cuentan con un 
contrato de autoabasto otorgado antes de la 
reforma energética. 
 
Las tarifas de transmisión alta y media pasarán 
de 0.049 pesos a 0.2785 y 0.2586 pesos por 
kilowatt hora, un aumento de 469 y 428 por 
ciento, respectivamente. 
 
La tarifa de baja tensión es la que tendrá un 
aumento más pronunciado, de 811 por ciento. Al 
pasar de 0.09799 pesos a 0.8928 por kilowatt 
hora. El cálculo toma como base las tarifas 
vigentes a mayo pasado, cuando el regulador del 
mercado eléctrico aprobó el proyecto 
promovido por la CFE. 
 

https://www.diariodexalapa.com.mx/mexico/imss-e-issste-se-niegan-a-dar-permisos-e-insumos-a-su-personal-cndh-covid-19-coronavirus-5346187.html
https://plumaslibres.com.mx/2020/06/11/le-aumenta-bartlett-y-cfe-la-luz-un-800-a-privados-por-usar-tarifa-de-porteo/


11/Junio/2020 
Matutina 

 

 
 

El texto en el DOF no da a conocer cuándo 
entrarán estas nuevas tarifas en vigor. 
 
Con base en las tarifas de junio, los costos de alta 
tensión aumentarán 446 por ciento, las de media 
en 407 por ciento y las de baja en 775 por ciento. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Dante-AMLO, irreconciliables 
El distanciamiento entre Dante Delgado y Andrés 
Manuel López Obrador no se originó con la 
llegada del tabasqueño a la Presidencia de la 
República en 2018 sino por lo menos desde tres 
años atrás, en 2015.  
 
En esa ocasión, entrevistado por el periodista 
Ciro Gómez Leyva, AMLO habló de los “tiempos 
nuevos” en los que, decía, “debe buscarse la 
alianza con los ciudadanos, no con partidos que 
han dejado de ser opción, alternativa, porque 
han perdido la autoridad moral.” ¿Incluyes a 
Movimiento Ciudadano plenamente en esta 
categorización?, le preguntó sorprendido Gómez 
Leyva. “Sí, sí, porque buscan más los cargos, y 
nosotros lo que buscamos es transformar este 
país”, respondió tajante López Obrador.  
 
Al día siguiente, Gómez Leyva entrevistó a Dante 
y le citó lo que 24 horas antes le había dicho su 
excandidato presidencial. Pero el exgobernador 
de Veracruz respondió en tono conciliador. 
 

 
David Velasco Chedraui, ¿da 
color? 

Prosa Aprisa 
Por: Arturo Reyes Isidoro 
El empresario xalapeño Pepe Kuri publicó ayer 
en su muro de Facebook: “La Fundación Velasco 
Chedraui leyó en redes sociales mi gran 
necesidad de poder apoyar a los chavos que 
trabajan conmigo y esta mañana me hizo llegar 
algunas despensas.  
 
De corazón  muchas gracias Licenciado David 
Velasco Chedraui. "La Esperanza es aquello que 
nos mantiene conectados a la vida". El texto lo 
acompañó con una fotografía donde se ven las 
despensas en bolsas de plástico transparente, 
todas con el logotipo Fundación Velasco 
Chedraui y las letras en ¡color verde!, como el del 
PVEM.  
 
No es ningún secreto que el empresario 
miembro de una de las familias más conocidas y 
distinguidas de Xalapa y de Veracruz aspira a 
repetir como alcalde de la capital del Estado. El 
también exdiputado local se deja querer. Sin 
hacer ruido, desde el año pasado aprovecha 
cualquier invitación u oportunidad para reunirse 
con ciudadanos de las más diversas actividades y 
condiciones sociales, con quienes de la manera 
más sencilla dialoga y los escucha. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16925&c=2#.XuJUSUVKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16924&c=4#.XuJVeUVKjIU
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
OPLE Veracruz no regresará a 
trabajar a sus oficinas 
El consejero presidente del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) Veracruz, Alejandro 
Bonilla Bonilla aseguró que analizarán días antes 
de primero de julio si pueden regresar a sus 
oficinas. 
 
En entrevista, mencionó que tenían planeado 
regresar este 15 de junio pero debido a la 
situación actual del Covid-19 en México este 
plazo tuvo que ampliarse debido que en el 
estado van casi mil defunciones. 
 
Recordó que en mesas de consejero se analizó el 
tema de regresar a las oficinas, con el anunció de 
la Organización Mundial de la Salud que México 
estaba en el momento más difícil de la pandemia 
y en el semáforo nacional todo el país está en 
rojo. 
 

              

Sanciona OPLE a las 
organizaciones que pretenden 
ser partidos por inconsistencias 
en fiscalización 
De acuerdo con la titular de la comisión interna 
de Fiscalización del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), Maria de Lourdes Fernández 
Martínez, las cuatro organizaciones que 

continúan en el proceso para obtener su registro 
como partido político tuvieron algún tipo de 
observación, y aunque significaron sanciones o 
multas de acuerdo a los casos, en ninguna de 
ellas ha significado la pérdida de la oportunidad 
para ser partido político en Veracruz. 
 
"Todas, derivado de su informe final, fueron 
observadas algunos puntos, las organizaciones 
cuentan con su garantía de audiencia que se le 
llama la etapa de confronta y ellas presentan 
documentación, aclaran el punto respectivo y si 
después de todo esto no queda subsanada 
algunos aspectos son los que ya son analizados 
por la resolución de la unidad de fiscalización y 
que finalmente suben al Consejo General para 
ser discutidos en su caso y de ser así ya se les 
aplica una sanción".  
 
Destacó que en tres de los cuatro casos ya han 
sido publicadas las resoluciones y la última está 
en proceso de corrección y a punto de ser 
publicada. 
 

 

 

Reforma Electoral va: la 
aprueban 107 ayuntamientos 
veracruzanos 
Fuentes del Congreso del Estado confirmaron a 
Versiones.com.mx que este día se alcanzaron los 
107 cabildos de ayuntamientos veracruzanos 
que votaron a favor de la Reforma Electoral en 
Veracruz. 
 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/ople-veracruz-no-regresara-a-trabajar-a-sus-oficinas-xalapa-5350537.html?fbclid=IwAR0v9z4IemAr8TKMy37U8sNTCnQZovyG3GtcXsKjdoVcJfv-ATJGQXMV5z0
https://www.olivanoticias.com/estatal/129181/sanciona_ople_a_las_organizaciones_que_pretenden_ser_partidos_por_inconsistencias_en_fiscalizacion?fbclid=IwAR1T0dpVuKRkJMN0W_O8pQFg0tQLp16LpwmecXQA__Dp9XPkF8xGQTwep7I
https://horacero.mx/2020/06/11/ganan-la-democracia-y-veracruz-107-cabildos-aprueban-reforma-electoral-gomez-cazarin/
https://www.versiones.com.mx/reforma-electoral-va-la-aprueban-107-ayuntamientos-veracruzanos/?fbclid=IwAR0EVx2zkshJzyGOaQm9277NfDVXrgu1qEgKnGdAf8zTqvMjUPaqZIDRp6o
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Con esto, la reforma queda establecida a nivel 
constitucional. 
 
Trasciende que en unos minutos más se hará el 
anuncio oficial y el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez reconocerá la labor del diputado 
presidente de la Junta de Coordinación Política, 
Juan Javier Gómez Cazarín, así como del 
secretario de Educación, Zenyazen Escobar, y del 
secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, 
quienes serían los operadores principales para 
sacar avante la reforma que recorta recursos a 
los partidos en Veracruz en un 50%. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE aplaude sanción contra 
gobernador y secretario de 
gobierno de Nuevo León 
El presidente del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Córdova “aplaudió” que el 
Congreso de Nuevo León finalmente vaya a 
determinar una sanción ejemplar para el 
gobernador Jaime Rodríguez y el secretario 
general de Gobierno, Manuel González, por las 
irregularidades que constató el órgano electoral 
en la candidatura presidencial del “Bronco”, en 
2018.   
 
En su conferencia magistral vía Zoom con la 
Fiscalía Especializada en Delitos Electorales 
(FEDE), la autoridad nacional del INE dijo que la 
sanción se derivó de violaciones a la Ley Electoral 
que por el sistema de imposición de sanciones a 
los servidores públicos, se turnó al Congreso 
Local hace dos años.  
 
“Esas sanciones se derivan de la determinación 
de irregularidades que constató el INE en 2018 y 
que además fueron confirmadas por el Tribunal 

Electoral, se trata de violaciones a la Ley 
Electoral que por el sistema de imposición de 
sanciones a los servidores públicos que hoy 
tenemos, turnamos al Congreso del Estado de 
Nuevo León”. 

 
3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

          
MORENA INVESTIGA GESTIÓN 
DE POLEVNSKY POR COMPRAS 
MILLONARIAS 
De acuerdo con los datos, cuando dirigió este 
instituto político se invirtió 810.5 millones de 
pesos en la compraventa de inmuebles y 
contratos de obra. 
 
Asimismo, en ese momento se comprometió el 
pago por 433.4 millones de pesos más. 
 
En este sentido, el Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) de Morena ordenó crear dos comisiones. 
 
Se autorizó al presidente provisional, Alfonso 
Ramírez Cuéllar a que “constituya de manera 
inmediata un cuerpo técnico de abogados 
especialistas en materia civil y mercantil, 
administrativo y penal, para que emitan un 
dictamen sobre las posibles faltas y rutas que 
jurídicamente se puedan emprender”. 
 
El objetivo de estas decisiones es resolver el caos 
inmobiliario en Morena y eventualmente 
cancelar los contratos. 
 

 

https://www.milenio.com/politica/ine-aplaude-sancion-gobernador-secretario-gobierno-nuev
https://heraldodemexico.com.mx/pais/diputados-pan-prd-pri-rechazo-fusion-ift-cofece-cre/
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Adelantan diputados rechazo a 
fusión de IFT, COFECE y de la 
CRE 
La propuesta de Morena en el Senado sobre 
fusionar los órganos reguladores de energía, 
telecomunicaciones y competencia económica 
fue rechazada por diputados del Partido Acción 
Nacional (PAN), Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD). 
 
El panista y secretario de la Comisión de Energía 
de la Cámara de Diputados, Hernán Salinas 
Wolberg, confío en que la iniciativa no prospere 
porque “si se aprueba, sería un duro golpe al 
sistema de pesos y contrapesos en el ejercicio 
del poder público que dieron pie al nacimiento 
de los órganos constitucionalmente autónomos 
y para el estado de derecho en México. No se 
dan cuenta que con ocurrencias así destruyen la 
confianza en el país”. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
López Obrador llama a superar 
los miedos y salir del 
confinamiento, pese a cifras 
récord de contagios 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
señaló que, aunque todos tengamos miedo ante 
la pandemia de COVID-19, la gente debe salir a 
las calles. 
 
"Lo primero es no arriesgarnos, cuidarnos, no ir 
al hospital y mucho menos perder la vida, eso es 
lo primero. Pero al mismo tiempo, ya, ir 
avanzando poco a poco, con cuidado, de acuerdo 
a las recomendaciones de los médicos, pero no 

quedarnos inmóviles, porque también es un 
asunto mental. Todos tenemos miedos, todos 
tenemos temores, hay que, como seres 
humanos, entender eso, pero sí salir", comentó 
este jueves en su conferencia de prensa 
matutina. 
 
Para poder estar en la vía pública, pidió el 
mandatario, los ciudadanos deben llevar a cabo 
todas las medidas sanitarias pertinentes. 
 
La Secretaría de Salud reportó el miércoles el 
mayor registro diario en el número de casos 
confirmados de COVID-19, con cuatro mil 883. 
 

          

Analiza AMLO visita a Xalapa 
El presidente Andrés Manuel López Obrador, 
anunció la posibilidad de estar en Xalapa. 
 
Durante la conferencia mañanera anunció su gira 
por el norte del País, por Baja California, Nayarit, 
Sinaloa, Sonora y Baja Sur, entre otros. 
 
Informó que acudirá a colonias urbanas para 
revisar obras de mejoramiento urbano en 
Tijuana y Los Cabos, además de que en La Paz, 
Tepic y Culiacán, llevará a cabo reuniones de 
seguridad. 
 

              

https://elfinanciero.com.mx/nacional/todos-tenemos-miedos-pero-si-podemos-salir-siguiendo-medidas-sanitarias-ante-covid-19-amlo?fbclid=IwAR3TFnjRt_2IUzNkR_SPNn1tWS6SeT3avb2Z9iaWYFETrJiBkU7MF5pNThA
https://www.olivanoticias.com/xalapa/129168/analiza_amlo_visita_a_xalapa_
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1105986
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AMLO revisa acusación contra 
alcalde de Coatzacoalcos, por 
violencia política de género 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
comentó que se va a revisar la acusación contra el 
presidente municipal de Coatzacoalcos, Veracruz, 
Víctor Manuel Carranza, por violencia política de 
genero contra la sindica de dicho municipio. 
 
Durante su conferencia de prensa mañanera desde 
Palacio Nacional, el mandatario federal fue 
cuestionado si al visitar el sur de Veracruz el fin de 
semana pasado fue informado sobre dicho caso. 
Al respecto López Obrador comentó: 
 
“Sí hubo una denuncia de una señora que me abordó, 
me entregó un documento, creo que en el camino a 
la refinería de Minatitlán, tenía conocimiento que es 
una acusación contra un legislador, pero de todas 
maneras ahora lo vemos. Se están atendiendo”. 

 

     
En ocho días se han duplicado 
decesos por Covid-19 en la 
ciudad 
Xalapa pasó de tener 87 casos positivos a Covid-
19 y 7 defunciones el pasado 2 de junio, a tener 
125 casos y 14 defunciones hasta ayer; es decir, 
en 8 días se detectaron 38 casos más y las 
defunciones se duplicaron. 
 
Por ello el director de Gobernación Juan Vergel 
Pacheco hizo un llamado a la población y 
comerciantes para acatar las medidas 
recomendadas puesto que no estamos en las 
condiciones de regresar a la normalidad que 

pudiera hacer que la gente regrese a sus 
actividades. 
 
Recordó que la semana pasada se instaló un 
consejo de regulación sanitaria del que 
participan cámaras empresariales y que tiene 
como propósito generar en coordinación con la 
Secretaría de Salud los protocolos que van a 
generarse para lograr una reapertura parcial, 
moderada y gradual. 
 
“Que pueda ir dando pauta para que se 
restablezca la actividad económica, esta es la 
tarea que tiene este consejo el cual encabezan 
las cámaras empresariales con el cuerpo 
edilicio”, añadió. 

 
Admitió que el ritmo es lento puesto que aún no 
tiene a su alcance el frenar la movilidad 
comercial de Xalapa. 
 

 

Amplía presupuesto de Salud 
en 500 mdp 
La política de austeridad y contención del gasto 
público ha permitido la ampliación presupuesta 
en la Secretaría de Salud de hasta 500 millones 
de pesos para la adquisición de insumos, equipos 
de protección, material de curación y 
contratación de personal, informó el titular de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), 
José Luis Lima Franco.  
 
Además, con la reestructuración de la deuda que 
permitió la liberación de recursos se ha podido 
atender el tema de la contingencia sanitaria con 
adecuaciones presupuestales.  
 
Además, se pudo destinar 100 millones de pesos 
a la Secretaría de Desarrollo Económico y 

https://eldemocrata.com/en-ocho-dias-se-han-duplicado-decesos-por-covid-19-en-la-ciudad/
https://sinfiltronoticias.mx/index.php/estado/17382-amplia-presupuesto-de-salud-en-500-mdp
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Portuario (SEDECOP) para el programa de apoyo 
a micro y medianas empresas con los 10 mil 
créditos de 10 mil pesos.  
 
“Y esto es gracias a todas las medidas que se han 
venido dando, es una prueba puntual de que 
gracias a estas medidas hemos podido hacer 
esto y en los próximos días estaremos 
entregando la Cuenta Pública 2019 y ahí 
podemos ver que si comparamos el capítulo 
2000 que son de materiales, suministros y 
servicios generales, tuvimos un ahora de 2 mil 
200 millones de pesos”.  
 
Esto dio margen, dijo en una entrevista para el 
programa 8 Columnas de RTV, para cerrar el 
2019 con buenos números y poder cumplir con 
sus compromisos de fin de año y pago de 
nómina. 
 

             

Pandemia deCovid-19 en 
México terminará en octubre, 
prevé López-Gatell 
El Gobierno de México cree que la pandemia de 
Covid-19 alcanzará su punto máximo de contagios 
durante la próxima semana, aunque perdurará en 
algunas zonas hasta octubre, y se declara 
"preparado" para afrontar una posible nueva oleada 
para finales de año.   
 
"Empezamos en febrero, terminaremos en octubre y 
podríamos decir que a mitad de junio estaremos a la 
mitad del conjunto de curvas epidémicas", dijo este 
jueves a Efe el subsecretario de Prevención y 

Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, encargado 
de liderar la lucha contra la enfermedad en el país.  

 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

      
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
 
MAROMA VIEJA 
La denuncia presidencial sobre un conciliábulo 
para “derrocarlo” y sacar a su partido, Morena, 
del poder no es algo nuevo en la trayectoria del 
tabasqueño Andrés Manuel López Obrador sino 
más bien el reciclaje de las viejas teorías 
conspirativas, los famosos “complós” que desde 
el 2006 denunciaba argumentando que eran 
para frenarlo. Hoy recurre a lo mismo con dos 
fines: distraer y marcar a sus enemigos. 
 
El expediente que contiene el plan malévolo en 
su contra y que contempla un Bloque Amplio 
Opositor (BOA) es un intento de distraer a la 
opinión pública ahora que su aceptación popular 
está en declive y su administración bajo 
cuestionamiento por los resultados desastrosos 
a un año y medio de gestión, y el terrible manejo 
de la crisis sanitaria por el Coronavirus junto con 
los casos de corrupción que surgieron en este 
contexto. Qué mejor que entretener la audiencia 
con el cueto de una conspiración político-
electoral. 
 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-en-mexico-pandemia-en-el-pais-terminara-en-octubre-lopez-gatell
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/571752.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=3
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Al mismo tiempo es un buscapiés pues al 
involucrar a personajes, instituciones públicas y 
organismos empresariales los pone en la mira 
para ser embestidos -más todavía- por sus 
incondicionales y cargarles culpas por los 
fracasos de su proyecto. ¿Es casualidad que casi 
todos los involucrados en el “BOA” son sus 
‘clientes’ frecuentes en las “Mañaneras”? No, 
por supuesto, y eso confirma que el listado viene 
de casa, fue elaborado en oficinas 
gubernamentales y se trata de su catálogo 
personal de indeseables. 
 
Vaya, el mismo nombre “BOA” lleva la 
intencionalidad de demonizar a quienes lo 
cuestionan al ligarlos con una serpiente, el icono 
judeocristiano de satanás. Ahora ya no son 
“fífís”, “conservadores” y “neoliberales” sino 
complotistas demoniacos. Tal es la intención 
cargada de mesianismo. Además, la terca 
memoria es útil en estos casos y no hay que 
olvidar que López Obrador se formó en la vieja 
escuela priista, la que fabricaba tinglados 
mediáticos para manchar a los que considera 
rivales. 
 

                

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
 
RARISIMAS PREOCUPACIONES. 
Es tanta la grilla por bajar a Morena y a 
Cuitláhuac García en el estado, para que no gane 
las federales con carro completo, que han 
“proyectado” muertes por coronavirus, dejando 

prácticamente “desolado” al estado...en todo 
caso no será culpa del gobierno sino de la gente 
que no hace caso a las medidas de salud...Es de 
rareza y dato “curioso” que una  “universidad” 
norteamericana presagie muertes para 
Veracruz....Mejor que se preocupen primero por 
Estados Unidos antes que por México, pero que 
“casualidad” que están más “interesados” en el 
estado de Veracruz que en cualquier otra 
entidad...esto suena “raro”...El estado resulta 
ser un manjar apetitoso, electoralmente 
hablando, es la tercera entidad con más 
votantes, por eso es tanta la grilla contra el 
gobierno...No hay quien pueda predecir la 
muerte de nadie, solo Dios, pero hay “quienes” 
ya están contando los ataúdes con tal de echarla 
la culpa al gobierno...que bárbaros, ahora si se 
están volaron la barda con sus 
“predicciones”...Lo que si deben hacer los 
alcaldes, como el porteño y el boqueño, apretar 
en las medidas de difusión para decirle a la gente 
que debe cuidarse del virus, porque si esto sigue 
así no habrá panteón para tanta gente, que dicho 
sea de paso, las funerarias no se dan abasto y los 
hornos crematorios tampoco....Resulta ser 
universidades americanas, según lo que andan 
difundiendo los mismos de siempre, tienen los 
ojos puestos más en Veracruz, por encima de 
ciudades fronterizas con Baja California....ahora 
sí, dirían los chamacos, se la jalaron....Si fuera 
cierto el estudio de una universidad 
norteamericana, pues que los ciudadanos vayan 
pensando donde caerán y cuando, porque 
siguen sin atender el llamado de la secretaria de 
salud...la culpa es la gente no del gobierno, es un 
virus sin cura, mortal a nivel mundial...La visita 
del presidente puso nervioso a muchos y más 
con la ratificación numero mil a favor de 
Cuitláhuac García, ya que algunos le apostaban 
que se iba el gobernador y que en su lugar 
quedara alguien con quien la oposición pudiera 
negociar, algo así como un senador de morena, 
pero no se dará, ya que con García Jiménez la 
oposición no ha podido llegar ni tampoco 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/571753.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
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negociar ni lo hará, entonces ahora sí que están 
desesperaditos...En el pasado los gobiernos del 
PRI y PAN “negociaban” posiciones, ya esto ha 
sido difundido claramente, en gobierno del PRI 
hacían senadores a panistas, y también a 
diputadas; cuando estaba el PAN había una 
negociación de pagarle cosas a los priístas y así 
se la llevaban, con un sueldo a dirigentes de 
partidos salido de la arcas del gobierno estatal, 
acarreos y movimientos de camiones de igual 
manera, mítines salidos del gobierno estatal... 

 

 


