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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Unidad Ciudadana ¿partido 
familiar? 
Hablar de la credibilidad y confianza que tiene la 
ciudadanía en los partidos políticos y en otras 
instituciones gubernamentales es reconocer que 
aquéllas están por los suelos. La ciudadanía está 
harta de la forma en que se conducen esos entes; 
el sistema partidocrático sufre una crisis política 
inmensurable.  
 
Quien quiera que posea sentido común percibe 
que los partidos olvidaron que son un medio, no 
un n para acceder al poder. La crisis política y 
económica que vivimos en todo México alimenta 
la incredulidad y desconfianza al grado de que la 
legitimidad de las instituciones está en duda. 
Concordando con muchos, hemos dicho que la 
democracia no se fortalece teniendo un mayor 
número de partidos políticos; por el contrario, 
crece la demagogia.  
 
En Veracruz, el OPLE informa que hoy se cuenta 
con once partidos registrados. A nivel federal 
pudiera suceder lo mismo o, cuando menos, que 
otros dos partidos obtengan su registro. Por 
primera vez, la boleta electoral contendrá de 
trece a quince recuadros para que el elector 
cruce el de su preferencia. En algunos casos, 
serán más si participan candidatos 
independientes. Desde antes de ser aprobados 
los registros, algunos dirigentes ya se 
deslindaban de su pasada militancia; se curan en 
salud por futuros señalamientos; denuestan en 
contra de quienes “no los comprendieron”. A la 
ciudadanía fustigarán con la letanía de ser 
“castos y puros” en política, aunque su pasado 
los acuse.  

Dirán, también, que su propósito es cambiar la 
forma de hacer política (sic ¿?) y que se han 
bañado en agua bendita para purificarse. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

          
Reactivan proceso de elección 
de cuatro consejeros del INE; 
votación el 22 de julio 
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la 
Cámara de Diputados y el Comité Técnico de 
Evaluación (CTE) acordaron que será en votación 
en el pleno, en periodo extraordinario del 22 de 
julio, cuando se vote la designación de los cuatro 
consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) 
pendientes. El proceso de evaluación de perles, 
suspendido desde marzo por la emergencia 
sanitaria de Covid-19, será reactivado el próximo 
lunes 6 de julio, según acordaron hoy Jucopo y 
CTE, en reunión virtual.  
El presidente de la Jucopo, Mario Delgado, dio a 
conocer el acuerdo en mensaje en su red social 
de Twitter. “En reunión de 
Jucopo  @Mx_Diputados  con los integrantes del 
comité técnico para la selección de los 
consejeros del  @INEMexico  hemos acordado 
reiniciar el proceso a partir del 6 de julio y elegir 
a l@s 4 consejer@s electorales en periodo 
extraordinario el próximo 22 de julio”. Los 
integrantes del CTE aún deberán desahogar las 
entrevistas a por lo menos 60 aspirantes a 
consejeros del INE, 30 mujeres y 30 hombres, 
proceso que quedó en vilo por la emergencia 
sanitaria. 

https://libertadbajopalabra.com/2020/06/24/unidad-ciudadana-partido-familiar/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/reactivan-proceso-de-eleccion-de-cuatro-consejeros-del-ine
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INE, con grandes fallas en 
fiscalización y vigilancia; 
además, le sobra dinero: 
Muñoz Ledo 
El diputado federal Porfirio Muñoz Ledo criticó al 
Instituto Nacional Electoral (INE) por no usar su 
poder de fiscalización y no evitar la llegada de 
dinero a los comicios. 
 
También consideró que al INE lo que le sobra es 
el dinero, aunque eso, dijo, es culpa de los 
partidos políticos, por lo que llamó a cortar el 
presupuesto que se les asigna. 
 
Durante un foro organizado por Futuro 21 que 
lidera, entre otros, el expresidente del PRD, 
Jesús Ortega, y que se realizó el lunes 22, el 
legislador de Morena consideró que la 
autonomía del INE no está en riesgo aunque 
“debe ser protegida”. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

       
Conflicto en Morena: Ackerman 
pide destituir a Monreal; ‘no 
me voy a confrontar, le replica 
Un conflicto más al interior de Morena se desató 
este miércoles entre John Ackerman y Ricardo 
Monreal, aunque este último no atizó el fuego. 
 

ohn Ackerman, uno de los principales ideólogos 
de Morena y esposo de Irma Eréndira barra, 
titular de la Secretaría de la Función Pública 
(SFP), hizo un llamado para destituir a Ricardo 
Monreal de la coordinación de la bancada del 
partido en el Senado. 
 
El académico hizo la solicitud por medio de su 
cuenta personal de Twitter, acompañada por el 
video de  la entrevista que concedió Monreal al 
periodista Carlos Loret de Mola.  
 
Este comunicador difundió la semana pasada un 
reportaje en el que asegura que Ackerman y 
Sandoval compraron cinco propiedades 
inmobiliarias en solo nueve años y recibieron de 
manera indebida un terreno de parte del 
gobierno de la Ciudad de México. 
 

 

 
PAN sancionará y expulsará a 
Alcaldes que ratificaron 
Reforma Electoral: Guzmán 
Avilés 
Luego de la aprobación de la Reforma Electoral, 
donde presuntamente 127 Cabildos del Estado 
de Veracruz dieron su aval de la reforma en 
materia electoral a la Constitución local, al 
menos 20 Alcaldes panistas serían expulsados 
por aceptar dicha acción, adelantó el presidente 
del Partido Acción Nacional (PAN) en Veracruz, 
Joaquín Guzmán Avilés. 

Expuso que ya cuentan con un listado preliminar 
de 20 municipios que aprobaron la Reforma 
Electoral pero se está en la revisión de las actas, 
ya que el grupo legislativo de Morena no quiso 
presentarlas el día de ayer. 

https://www.proceso.com.mx/635679/ine-con-grandes-fallas-en-fiscalizacion-y-vigilancia-ademas-le-sobra-dinero-munoz-ledo
https://www.forbes.com.mx/politica-conflicto-morena-ackerman-monreal/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/94149-PAN_sancionara_y_expulsara_a_Alcaldes_que_ratificaron_Reforma_Electoral_Guzman_Aviles
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Guzmán Avilés aseguró que existieron anomalías 
en el Congreso del Estado y un "bloqueo" para 
que los Legisladores de oposición pudieran subir 
a tribuna, por lo que revisarán todas las actas y 
la situación legal para comprobar que todo se 
desarrolló fuera la Ley. 

“Hay algunos Alcaldes panistas que hicieron eso; 
vamos a actuar en consecuencia. Si es panista y 
es militante, pues obviamente tendremos que 
iniciar los procedimientos de expulsión. 
Nosotros tenemos 20 Alcaldes confirmados que 
habían aprobado dicha Reforma, 10 que 
inclusive ya no se acercan desde hace mucho al 
partido”, refirió. 

El líder del PAN en Veracruz mencionó que una 
vez que se revisen las actas y se confirme que 
estos Alcaldes aprobaron esta Reforma, se 
iniciará el proceso de sanción que podría ir desde 
perder sus derechos de cargo en el Partido 
Acción Nacional o la expulsión de este instituto 
político. 

 

Arropan PAN, PRI, MC y PRD 
controversia contra militarizar 
seguridad 
Dirigencias nacionales y grupos parlamentarios 
del PAN, PRI, PRD y MC apoyarán en bloque la 
controversia constitucional que presentó la 
presidenta de la Cámara de Diputados, la panista 
Laura Rojas, ante la Suprema Corte, en contra del 
acuerdo del presidente López Obrador, para el 
uso permanente de las Fuerzas Armadas en 
tareas de seguridad pública en su gobierno. 

En mensajes por separado los dirigentes del PAN, 
Marko Cortés; del PRI, Alejandro Moreno; del 
PRD, Ángel Ávila, y de MC, Clemente Castañeda, 

expresaron su coincidencia con el recurso 
presentado. 

En comunicados también por separado, los 
coordinadores de los diputados federales y 
senadores del PAN, Juan Carlos Romero Hicks y 
Mauricio Kuri; la bancada del PRI y la 
coordinadora del PRD, Verónica Juárez Piña, 
respaldaron también la controversia 
constitucional. 

Luego de que diputadas federales de Morena 
rechazaron y calificaron de ilegal la acción de 
Laura Rojas, el vicepresidente de la Cámara de 
Diputados, el panista Marco Antonio Adame, 
sostuvo ayer que “la actuación de la diputada 
Laura Rojas como presidenta de la Mesa 
Directiva fue impecable”. 

“La controversia interpuesta para la revisión del 
Acuerdo Presidencial del 11 de mayo cumple con 
su obligación de proteger, promover y hacer 
efectivos la división de poderes y los derechos 
humanos reconocidos por la Constitución”, dijo. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

        
No es oficial que Iberdrola haya 
cancelado proyecto energético 
en Tuxpan,Veracruz: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo 
que aún no es oficial que la empresa española 
Iberdrola haya cancelado un proyecto 
energético en el municipio de Tuxpan, Veracruz 
como  se dio a conocer. 
 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/arropan-an-pri-mc-y-prd-controversia-contra-militarizar-seguridad
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1108161
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En conferencia de prensa mañanera, López  
Obrador dijo que le enviaron una carta donde 
muestran la disposición de llegar acuerdos con el 
gobierno. 
 
“Pues todavía no hay ninguna información 
oficial, es una nota periodística, recibí una carta 
de los directivos de esta empresa informando 
que tienen, en efecto, alrededor de 26 plantas 
termoeléctricas en el país y que tienen la 
voluntad de seguir invirtiendo en México, y 
también la disposición de llegar acuerdos con el 
gobierno". 
 

 

En alerta por dengue, Veracruz 
suma mil 405 muertes de covid 
La Secretaría de Salud del Estado informó que se 
sumaron 41 nuevas muertes y 184 nuevos 
contagios de covid-19 en las últimas 24 horas; 
con lo que se llega al acumulado de mil 405 
muertes y 8 mil 848 infectados del nuevo 
coronavirus. 
 
Con las cifras anteriores, la dependencia estatal 
alertó a la población para tomar las medidas 
preventivas para evitar la proliferación de 
criaderos de mosquitos Aedes aegypti, 
transmisor del dengue, ya que la temporada de 
lluvias propiciará las condiciones para el 
incremento de esta enfermedad. 
 
Guadalupe Díaz del Castillo Flores, subdirectora 
de Prevención y Control de Enfermedades de los 
Servicios de Salud, aseveró que al igual que el 
covid-19, el dengue causa contagios y muertes 
que pueden prevenirse si se toman medidas 
preventivas, en este caso la eliminación de 
criaderos. 

             
 

Previo a decisión de Banxico, 
peso cae tras aumentos de 
pacientes de Covid-19 
El peso se depreciaba el jueves ante un dólar 
fortalecido por pobres perspectivas de 
recuperación de la economía mundial debido al 
incremento de casos de coronavirus, y previo a 
la decisión de política monetaria del banco 
central local más tarde en el día. 
 
 La moneda local cotizaba en 22.8700 por dólar, 
con una pérdida de un 0.41%, frente a los 
22.7772 del precio de referencia de Reuters del 
miércoles. 
 
 El dólar subía el jueves debido a factores, desde 
crecientes tensiones comerciales a los temores a 
una segunda ola de coronavirus, que 
fomentaban la demanda por monedas de 
refugio. 
 
 “La pandemia alcanza un nuevo récord de 
contagios en varios países, incrementando las 
preocupaciones sobre la reimposición de 
medidas de confinamiento y una reapertura 
económica más lenta”, dijo Banorte en un 
reporte. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2020-06-24/estado/en-alerta-por-dengue-veracruz-suma-mil-405-muertes-de-covid
https://www.24-horas.mx/2020/06/25/previo-a-decision-de-banxico-peso-cae-tras-aumentos-de-pacientes-de-covid-19/
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Golpe a 'operadores políticos' 
Apuntes 
Por: Manuel Rosete Chávez 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez celebra 
la Reforma a la Constitución Política de Veracruz, 
mediante la cual se modifica el financiamiento a 
partidos políticos, pues permitirá un ahorro 
superior a los 2 mil millones de pesos en futuras 
elecciones, que podrán ser destinados al 
desarrollo regional en infraestructura de 
educación y salud.  
 
Argumenta que la democracia no es una 
cuestión de dinero, sino de principios, donde la 
voz del pueblo reflejada en el voto decide la 
mejor propuesta, siendo uno de los postulados 
de esta transformación reducir el gasto 
superfluo en época electoral.  
 
Para entender plenamente la ventaja que 
representa la disminución, al 50 por ciento, del 
financiamiento público a los partidos políticos, 
aprobada por el Congreso Local, más 127 
integrantes del mismo número de comunas, 
Cuitláhuac García explica que, sin la reforma las 
elecciones locales de 2021 serían de 474 
millones de pesos; en 2022 y 2023, a pesar de no 
haber comicios, se gastarían 165 y 171 millones, 
respectivamente, y en 2024, al siguiente proceso 
local, 437 millones. A lo anterior se suma a los 
836 millones que habría significado la elección 
de presidentes municipales en 2025, misma que 
no tendrá efecto por el cambio de cuatro a tres 
años para el periodo de ayuntamientos, con lo 
que se acumula un total de 2 mil 83 millones de 
pesos. 
 

Qué bueno que Veracruz se ponga a la 
vanguardia en este asunto que tanto dinero 
cuesta al erario. México está considerado como 
el país que más invierte en procesos electorales, 
dicho de otra forma, el país que gasta más en 
elecciones. Y no es justo porque en realidad las 
prerrogativas para los partidos políticos que se 
autorizan van a parar, en un elevado porcentaje, 
a los bolsillos de los líderes, de los miembros de 
las directivas, de los propietarios de los partidos 
o de los llamados “operadores políticos”. 

 

 
PVEM: aliado incómodo 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
Desde que obtuvo su registro como instituto 
político nacional en 1993 –siete años después de 
su fundación–, el Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) ha estado marcado más por los 
escándalos mediáticos y la corrupción de sus 
dirigentes que por sus acciones y aportaciones 
efectivas para la mejoría y preservación del 
medio ambiente del país.  
 
Por eso, ahora que se anuncia una inminente 
alianza con Morena para los comicios federales y 
locales de 2021, algunos grupos del partido 
lopezobradorista han comenzado a manifestar 
públicamente su desacuerdo porque aseguran 
que el PVEM, con su descrédito, les restará más 
votos de los que les podría sumar.  
 
Alejandro Rojas Díaz-Durán, suplente del líder 
del Senado, Ricardo Monreal, y ariete del 
zacatecano en la pugna por la dirigencia nacional 
de Morena, declaró este miércoles que el PVEM 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16985&c=10#.XvS6nyhKjIV
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16988&c=2#.XvTATihKjIV
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no es un partido y tampoco es verde, sino más 
bien una franquicia.  
 
“Lo que pasa es que para muchos los partidos 
políticos son un negocio, son una franquicia que 
han explotado durante décadas para su 
beneficio personal, para sus intereses, que nada 
tienen que ver con el país”, remarcó Rojas, a 
quien la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de Morena, controlada por el ala radical 
del lopezobradorismo, acaba de suspenderle seis 
meses sus derechos de militante, inhabilitándolo 
para la contienda interna. 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

    
MC ya tiene lista controversia 
constitucional contra Reforma 
Electoral 
El dirigente de Movimiento Ciudadano, Sergio 
Gill Rullán, confirmó que ya tiene lista la 
controversia constitucional que busca revertir la 
más reciente reforma electoral que validó 
Morena, con el apoyo de 127 cabildos. 
 
Dijo que su partido busca obligar a que se regule 
la revocación del mandato en el Estado, y se 
revierta la eliminación de 209 consejos 
municipales. 
 
También que solicitaron las actas de Cabildo vía 
transparencia, para poder analizar una a una y 
verificar que en todos los casos tenían la rúbrica 
de todos los integrantes de la Comuna. 
 
“Para verificar el sentido de voto de cada uno, a 
partir de ahí determinaremos si los alcaldes 
votaron a favor o en contra”, dijo y mencionó 
que en la mayoría de los municipios gobernados 
por MC los alcaldes no tienen mayoría. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
TEPJF rechaza prerrogativas 
para México Libre y PES 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó, por 
mayoría, que dos organizaciones de ciudadanos 

que buscan obtener su registro como partidos 
políticos puedan recibir, de forma retroactiva, las 
prerrogativas correspondientes a un bimestre. 
 
El 4 de junio, Encuentro Solidario (PES) y Libertad 
y Responsabilidad Democrática (México Libre) 
promovieron ante la Sala Superior juicios 
ciudadanos para la protección de sus derechos 
político-electorales, a lo que cuatro de siete 
magistrados coincidieron en que ninguna de las 
dos agrupaciones tiene interés jurídico para 
acceder a ese recurso. 

 

 
Alcalde interino de Actopan 
asegura que no dejará el cargo 
En un claro desafío a las autoridades electorales, 
el alcalde interino de Actopan, Eduardo Carranza 
Barradas, mantiene su posición y asegura que no 
dejará ese cargo porque lo respalda el cabildo. 
 
“Seguimos ahí, nosotros no hemos recibido 
ninguna notificación y mis compañeros y yo 
seguimos trabajando, seguimos unidos y al 
servicio de la sociedad.” 
Hay que destacar que este lunes próximo pasado 
el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), ordenó al 
congreso local un nuevo pronunciamiento en 
siete días hábiles para reponer el proceso de 
designación del alcalde de Actopan, luego de que 
Paulino Domínguez Sánchez, fue desaforado por 
presuntas irregularidades en el manejo de 
recursos públicos. 
 
En ese sentido, el regidor Eduardo Carranza 
Barradas, quien fue designado para ocupar ese 
cargo, insistió en que no ha recibido ninguna 
notificación sobre la nueva disposición del TEV. 
 
“Por lo pronto nosotros estamos trabajando y 
seguiremos ahí, lo más importante es que el 

https://eldemocrata.com/mc-ya-tiene-lista-controversia-constitucional-contra-reforma-electoral/
https://www.contrareplica.mx/nota-TEPJF-rechaza-prerrogativas-para-Mexico-Libre-y-PES20202562
https://billieparkernoticias.com/alcalde-interino-de-actopan-asegura-que-no-dejara-el-cargo/
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cuerpo edilicio nos está respaldando y 
esperemos terminar el año que resta y mientras 
seguimos trabajando al servicio de la sociedad 
actopeña y en mi designación no hubo 
irregularidad, todo lo hicimos apegado a 
derecho.” 
 

 

Congreso me debe nombrar 
Alcalde de Actopan, demanda 
suplente 
El suplente a Alcalde de Actopan, José Alfredo López 
Carreto, exhortó al Congreso del Estado a que 
respete la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como la resolución del Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV) y le llamen para que se le 
tome protesta como Presidente Municipal de 
Actopan. Mediante un vídeo grabado afuera de la 
Legislatura, López Carreto recordó que luego de la 
revocación del mandato al alcalde Paulino 
Dominguez Sánchez, por ley, el cargo lo debe ocupar 
el suplente, tal como se señaló en el decreto 554 de 
la propia legislatura.  
 
Por ese motivo, dijo que desde el pasado 5 de marzo 
ingresó oficios, donde solicitaba que se hiciera el 
llamado a la toma de protesta, sin embargo, hasta la 
fecha, dichos oficios no han sido respondidos. 

 
3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
‘PRI debe buscar alianzas para 
próximo proceso electoral’: 
Tomás López 
Tomás López González, Presidente del Comité 
Nacional de Democracia Social AVE, expreso que 
el PRI debe buscar alainzas para el próximo 

proceso electoral, que la época de ir en solitario 
quedo atrás, donde por pensar así se dio un 
revés en los resultados electorales pasados. 
 
El también consejero político nacional del PRI 
señalo que, si bien cuentan con buenos 
militantes en su partido, que impulsa y capacita 
para contar con buenos cuadros para la toma de 
decisiones al interior y por ende tener buenos 
candidatos para servir a la sociedad esto no 
basta para obtener buenos resultados. 
 
Las alianzas deben ser estratégicas: con la 
sociedad, con nuevos liderazgos sociales, activos 
sociales que encabecen causas que respondan a 
las nuevas demandas y con los Partidos políticos 
que en cada estado y municipio sea necesario y 
alcanzar el objetivo para lo cual se construye un 
partido político: alcanzar el poder”. 
 

 

PAN aguardará las actas de 
Cabildo para definir la situación 
partidaria de sus ediles 
Tras el voto a favor de una veintena de alcaldes 
panistas, se espera que pronto inicie su proceso 
de desafiliación, indicó el presidente del Comité 
Ejecutivo Estatal (CEE) del PAN, Joaquín Guzmán 
Avilés. 

"Hay algunos alcaldes que hicieron eso, vamos a 
actuar en consecuencia, si es panista, 
obviamente si es militante, tendremos que 
iniciar el procedimiento, obviamente cuando 
quieran venir a Acción Nacional no tendrán el 
recibimiento que tenían como alcaldes de Acción 
Nacional", explicó. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/congreso-me-debe-nombrar-alcalde-de-actopan-demanda-suplente-319512.html#.XvTsbyhKjIU
https://www.excelsior.com.mx/nacional/pri-debe-buscar-alianzas-para-proximo-proceso-electoral-tomas-lopez/1390212
http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=200625_085242_778
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El dirigente estatal del PAN señaló que ya existe 
un listado preliminar de cuáles fueron los 
municipios con alcalde de su partido que votaron 
a favor de esta reforma, sin embargo, están a la 
espera de que se les entreguen las actas de los 
Cabildos, pues hay problemas para que Morena 
las de a conocer. 

"Tenemos ya el listado y veremos todos y cada 
uno de ellos para ver la situación legal, porque 
tendremos que hacerlo en su momento para 
presentar que Morena está haciendo acciones 
fuera de la ley y al margen", comentó. La reforma 
presuntamente fue aprobada por 127 de los 212 
cabildos que existen en el estado de Veracruz, y 
consideraron que es inconstitucional pues se 
ignora la revocación de mandato, una de las 
banderas enarboladas por Andrés Manuel López 
Obrador, de Morena. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
«México no es tierra de 
conquista, no van a venir a 
saquear a los mexicanos»: 
AMLO sobre el caso Iberdrola 
El presidente Andrés Manuel López Obrador dio 
a conocer que directivos de Iberdrola le enviaron 
una carta para informarle que seguirán 
invirtiendo en México y mostrando disposición 
de llegar a un acuerdo con el gobierno federal, 
luego de que el alcalde de Tuxpan, Juan Antonio 
Aguilar Mancha, acusó que la empresa española 
detuvo la construcción de una planta energética 
en el municipio por presuntos desacuerdos con 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
 

«Recibí una carta de los directivos de esta 
empresa informando que tienen, en efecto, 
alrededor de 26 plantas termoeléctricas en el 
país y que tienen la voluntad de seguir 
invirtiendo en México y también la disposición 
de llegar a acuerdos con el gobierno», dijo. 
 
En La Mañanera desde Texcoco, Estado de 
México, el mandatario adelantó que ya turnó la 
carta de Iberdrola a la Secretaría de Energía 
(Sener) y al director de la CFE para darle 
seguimiento al caso. 
 
No obstante fue enfático en subrayar: «Ya basta, 
que se entienda bien, que se escuche fuerte y 
lejos: México no es tierra de conquista; no van a 
venir a saquearnos; se acabo eso, tenemos que 
cuidar el patrimonio del os mexicanos». 
 

                 

Rol de las mujeres es cuidar a 
los padres; feminismo lo quiere 
cambiar: AMLO 
El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, dijo que el rol de las mujeres es cuidar 
a los padres, aunque el feminismo lo quiere 
cambiar. 
 
“A veces no gusta mucho porque también con 
razón se quiere cambiar el rol de las mujeres y 
eso es una de las causas justas del feminismo, 
pero la tradición en México es que las más 
cuidan a los padres son las mujeres, nosotros los 
hombres pues somos más desprendidos”, 
señaló. 
 

https://www.versiones.com.mx/mexico-no-es-tierra-de-conquista-no-van-a-venir-a-saquear-a-los-mexicanos-amlo-sobre-el-caso-iberdrola/
https://latinus.us/2020/06/25/feminismo-quiere-cambiar-rol-mujeres-cuidar-padres-amlo/?fbclid=IwAR3botCie93MVsBdB4id3nm54hGC6lsGYllZhHCXD_BfSsO9rF4KIcHb6xQ
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Durante la firma del convenio para la operación 
del Hospital Materno de Texcoco, el ejecutivo 
federal, López Obrador insistió en que las hijas 
“siempre están más pendientes de los papás, las 
mamás, cuidamos por tradición y costumbre”. 
 

           

No es momento oportuno para 
invertir en México: embajador 
de EU 
No es momento oportuno para invertir en 
México, afirmó el embajador de Estados Unidos 
en México, Christopher Landau. 
 
En una videoconferencia con representantes de 
la Confederación de Cámaras Industriales 
(Concamin), aseguró que hay señales 
desalentadoras para la inversión en México. 
 
Manifestó que que no desea ver un 
enfrentamiento entre el gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador y el sector 
privado: "Como amigo de México, no quiero ver 
un enfrentamiento entre el gobierno federal y el 
sector privado, porque me parece que la 
prosperidad de un país depende de una buena 
relación entre sus sectores". 
 
Agregó que tampoco puede mentir a sus 
connacionales: “Tampoco les puedo mentir, 
tampoco les puedo decir que es un momento 
oportuno para invertir en México, si se ven cosas 
muy desalentadoras para la inversión extranjera, 
en varios sectores hemos visto cosas 
preocupantes”. 
 

 

No voy a EU por cuestiones 
político electorales, es por el T-
MEC: AMLO 
Ante los señalamientos de que no es un buen 
momento para un encuentro con su homólogo 
de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador afirmó que 
correrá el riesgo porque su vista a Washington 
no es por cuestiones políticas electorales, sino 
una visita de Estado que tiene que ver con el 
inicio del T-MEC.  
 
“No voy a cuestiones políticas electorales, es una 
visita de Estado que tiene que ver con el inicio 
del Tratado y por eso voy”. “Riesgo, la política es 
como caminar siempre en la cuerda floja y hay 
que correr riesgos y hay que tomar decisiones”, 
dijo. 
 

                

HME proyecta que México 
tendrá más de 88 mil muertes 
por Covid para octubre 
El Instituto de Métricas y Evaluación de Salud 
(IHME) de la Universidad de Washington 
actualizó la proyección de muertes que tenía por 
la pandemia en México y ahora estima que habrá 
unas 88 mil 160 muertes por Covid para el 1 de 
octubre. 
 
La cifra, sin embargo, podría ser aún mayor, ya 
que el IHME advirtió que si México continúa 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1108228
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/no-voy-a-eu-por-cuestiones-politico-electorales-es-por-el-t-mec-amlo-319494.html#.XvTlDShKjIU
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levantando las medidas de distanciamiento 
podría registrar unos 151 mil 433 fallecimientos. 
 
“La nación debe implementar medidas 
sostenidas, y aplicarlas rápidamente, para 
reducir su trágica trayectoria de infecciones y 
muertes” por la pandemia, afirmó en un 
comunicado el director del IHME, el doctor 
Christopher Murray. 
 
Por su parte, el doctor Rafael Lozano, director de 
sistemas de salud del organismo, aseguró que 
“tanto el aumento en las pruebas como el uso de 
cubrebocas es importante para reducir el costo 
de esta pandemia en México, además de 
mantener el distanciamiento físico”. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

        
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
 
POLVOS DEL SAHARA 
Si los polvos del Sahara llegan a Veracruz 
pareceremos filete empanizado o milanesa para 
feir...Apenas pasaron los memes del temblor, 
que fueron miles en unos cuantos minutos, 
cuando ya empezaron las diversiones por los 
polvos que vienen desde otro continente...Ay 
México lindo y querido, solo nos queda reírnos 
de las desgracias que han llegado en este mundo 
y en este momento...Las indicaciones para 

superar los polvos del Sahara son casi las mismas 
que las del coronavirus, use tapa boca, lentes 
para no irritarse los ojos, y de paso no salga de 
su casa, cierre las ventanas, ya nos faltará el 
camello y los que tengan apellidos árabes 
estarán en su ambiente... ya solos nos queda 
esperar al día siguiente que más nos tiene 
deparado el destino...El DIF de Veracruz, vía la 
psicóloga Guadalupe Rodríguez Murillo, está 
ofreciendo consultas a personas por teléfonos, le 
preguntamos cuales eran las consultas más 
frecuentes y nos dice que son alrededor de 3 o 4 
pacientes diarios y los casos son por problemas 
familiares causados por 1.-El encierro y la falta 
de economía, 2.-Estrés por la misma situación, 
3.-problemas por el control de los adolescentes, 
4.-abuso sexual, y 5-Por el duelo de algún familia 
Fallecido...Y por último los problemas de 
infidelidad que ocasionan la violencia dentro el 
núcleo familiar...Todos estos factores se origina 
por no poder controlar el ambiente del virus que 
ha puesto en aislamiento a la población, donde 
la mayoría no lo cumple, aun así tienen sus 
problemas de entendimiento...Observando 
cuales son los empleos no esenciales para unos 
pero si urgentes para quienes los desempeñan, 
porque es el sustento del día, están los 
siguientes: los que salen a cantar, tocar 
instrumentos por las calles, los mariachis, los 
tríos, los norteños de los portales, no son de 
primera necesidad para la sociedad, pero al fin 
empleo para los que solo saben hacer eso... 
 

             

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/573667.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/573664.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=5
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LOS CYNOMYS DE ACÁ 
Son roedores, parientes de las marmotas, y 
desarrollaron un sistema de vigilancia eficaz 
contra sus enemigos naturales: cada vez que 
perciben el peligro emiten una suerte de ladrido 
para alertarse entre ellos y corren a esconderse 
bajo tierra. Ahí permanecen hasta que los 
depredadores se hayan ido y puedan salir 
nuevamente a retozar. Les llaman ‘perritos de las 
praderas’ y la especie mexicana es conocida 
como ‘perrito llanero’. 
 
El comportamiento de estos animalitos -de huir, 
esconderse y esperar a que se alejan sus 
perseguidores para salir de nuevo- fue usado 
inicialmente por analistas griegos para 
metaforizar a la clase política de su país luego de 
que el exministro Akis Tsojatzopoulos fue 
condenado a veinte años de prisión por lavado 
de dinero en el 2013 -solo cumplió cinco pues le 
dieron prisión domiciliaria por motivos de salud- 
con quien muchos estuvieron involucrados 
directa o indirectamente durante los 30 años en 
que ocupó diversas carteras gubernamentales. 
 
Tsojatzopoulos es uno de los hombres más 
corruptos de la historia reciente de Grecia, 
protagonista de una página negra de esa nación 
y que robó febrilmente todo lo que pudo. No 
actuó solo, sino que lideró una banda de 
funcionarios para expoliar el erario, pero cuando 
fue detenido y procesado judicialmente, sus 
cómplices corrieron a esconderse y 
permanecieron ocultos hasta que percibieron 
que el sablazo judicial no los alcanzaría. Entonces 
volvieron a salir a la palestra pública. 


