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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Tiene Veracruz nueva 
cartografía electoral 
El Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) aprobó diversas modificaciones a 
la cartografía electoral del estado de Veracruz. 
 
También contarán con ella Chiapas, Estado de 
México, Nayarit, Tlaxcala y 
 
El consejero Jaime Rivera, presidente de la 
Comisión del Registro Federal de Electores, 
destacó que el marco geográfico electoral es uno 
de los principales elementos base que el INE 
tiene a su disposición para la organización 
oportuna y correcta de los procesos electorales, 
y ello implica su permanente actualización. 
 
En ese sentido comentó que “una actividad 
constante que permite conocer la distribución 
de la ciudadanía a lo largo del territorio 
mexicano y, en cada momento, definir cuántas 
personas pueden votar para determinados 
cargos de elección popular en cada una de las 
demarcaciones electorales y también en las 
demarcaciones político administrativas”. 
 

 

INE: no se regalarán registros 
de nuevos partidos a 
organizaciones 

El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que los 
registros para nuevos partidos políticos “no se 
regalarán” a ninguna de las organizaciones que 
los solicitaron. Aseguró que en el proceso se 
desahogarán todas las revisiones de ley. 
 
“El INE no se lo regalará a ninguna de las 
organizaciones que aún lo están buscando. Hay 
tres procedimientos pendientes que no pueden 
obviarse, por lo que se aprobó una ampliación 
del plazo para realizarlas: la verificación de 
validez de todas las afiliaciones, la revisión de la 
legalidad de los actos de los solicitantes, la 
fiscalización de ingresos y gastos”, detalló. 
 
A través de su cuenta de Twitter, Córdova 
Vianello publicó un video en el que detalló que 
“ninguna organización tiene asegurado su 
registro” como nuevo partido político y que los 
resultados se decidirán antes del 1 de 
septiembre, cuando inicia el proceso electoral de 
2021. 
 

 
Extiende INE vigencia de 
credenciales para votar 
La Comisión del Registro Federal de Electores del 
Instituto Nacional Electoral (INE) decidió 
extender la vigencia al primero de septiembre 
próximo, de las credenciales para votar que 
habían expirado el 1 de enero pasado, debido a 
que no pueden ser renovadas por el momento ya 
que los módulos de atención ciudadana están 
cerrados por la pandemia del Covid19. 
 
También avaló la expedición de Constancias 
Digitales para facilitar la identificación de los 
ciudadanos que extraviaron su mica, durante el 
tiempo que se mantenga la declaratoria de 
emergencia sanitaria. 

https://horacero.mx/2020/05/29/tiene-veracruz-nueva-cartografia-electoral/
https://www.politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/ine-no-se-regalar%C3%A1n-registros-de-nuevos-partidos-a-organizaciones/
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/05/13/extiende-ine-vigencia-de-credenciales-para-votar-5968.html
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TEV amplía suspensión de 
plazos y términos hasta el 14 de 
junio 
El TEV continuará impartiendo Justicia Digital a 
través de sesiones virtuales privadas y públicas 
jurisdiccionales de máximo dos asuntos por 
ponencia que se encuentren ya radicados y 
debidamente integrados, en los que únicamente 
quede pendiente la emisión de la sentencia o 
resolución final, y de aquellos que por su 
naturaleza lo requieran, los cuales en términos 
del artículo 45 de los Lineamientos para el 
análisis, discusión y resolución de asuntos 
jurisdiccionales del Tribunal, se trate de medios 
de impugnación y Procedimientos Especiales 
Sancionadores que deban ser resueltos por el 
Pleno en término breve, y aquellos que aludan a 
violencia política en razón de género o de 
presuntas violaciones a comunidades y 
ciudadanos de calidad indígena o algún grupo 
vulnerable, o de aquellos que puedan producir 
efectos o perjuicios irreparables. Tratándose de 
demandas, recursos, juicios y procedimientos 
distintos a los señalados, no correrán plazos y 
términos procesales; en el entendido de que las 
audiencias de alegatos serán suspendidas hasta 
nuevo aviso. 
 

 
Fallece presidente del Instituto 
Electoral del BC 
El presidente del Instituto Estatal Electoral de 
Baja California (IEE), Clemente Custodio Ramos, 
perdió la vida este domingo en la ciudad de 

Mexicali, después de una cirugía de vesícula de 
la cual... 
 
El presidente del Instituto Estatal Electoral de 
Baja California (IEE), Clemente Custodio Ramos, 
perdió la vida este domingo en la ciudad de 
Mexicali, después de una cirugía de vesícula de 
la cual no pudo recuperarse al 100 por ciento. 
 
Durante el 2019 tuvo diversas complicaciones 
por lo que se tuvo que ausentar de su labor. 
Custodio Ramos falleció la tarde de este 
domingo en un hospital del Issstecali. 

 

Participación política de las 
mujeres rumbo al 21Por 
Fernando Díaz Naranjo 

El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene en 
puerta la elección más compleja de su historia 
por varios motivos. Primero porque se renovará 
a nivel federal, la Cámara de Diputados; órgano 
legislativo que acompañará el último tramo del 
gobierno de López Obrador.  Segundo, a nivel 
local habrá elecciones en las 32 entidades 
federativas. 
 
En este contexto, destacan las elecciones para 
gobernador que, con la reciente resolución de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la 
denominada #LeyBonilla en Baja California, 15 
elecciones para renovar al Ejecutivo local 
tendrán lugar, a saber: Baja California, Baja 
California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, 
Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, 
Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tlaxcala y Zacatecas.   
 
 
 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/93756-TEV_amplia_suspesion_de_plazos_y_terminos_hasta_el_14_de_junio_
https://www.20minutos.com.mx/noticia/857491/0/fallece-presidente-del-instituto-electoral-del-bc/
https://lasillarota.com/opinion/columnas/participacion-politica-de-las-mujeres-rumbo-al-21/397083
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3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Con Bingen Rementería como 
candidato, PAN arrasaría en 
elección por Alcaldía de 
Veracruz 
En las internas, previo a la elección 2021, los 
preferidos para la alcaldía de Veracruz son: 
Bingen Rementeria del PAN, Ricardo Exome 
Zapata de MORENA y Anilú Ingram del PRI. 
 
  Según la empresa encuestadora Massive Caller, 
los resultados de una encuesta telefonica que 
realizó a ciudadanos del municipio de Veracruz, 
de cara a la elecciones por la Alcaldía del próximo 
año, revelaron que el PAN continúa liderando las 
preferencias en esa demarcación. 
 
  En la encuesta elaborada el 27 de mayo, los 
datos reflejaron que el diputado local Bingen 
Rementería Molina ganaría la interna panista e 
incluso la Alcaldía de Veracruz. 
 

 

Ni con fiscales carnalas Morena 
aplanará voces críticas: PAN 
El nombramiento de las figuras de Fiscal General 
del Estado y la Fiscal Especializada en Combate a 
la Corrupción, se suman a los nombramientos “a 
modo” que ha realizado Morena en un intento 
desesperado por garantizar su permanencia en 
el poder, acusó el Presidente del Comité 
Directivo Estatal del PAN en Veracruz, Joaquín 
Guzmán Avilés. 

Señaló que hace unas semanas Morena cometió 
el mismo abuso al imponer a una consejera del 
IVAI que mantuvo nexo directo de subordinación 
con la Secretaría de Gobierno, situación que se 
repite con la ratificada Fiscal General, y con la 
nueva Fiscal Anticorrupción que hasta el día de 
ayer se desempeñó como Jefa de la Unidad de 
Género de la Oficina del Gobernador. 
 

 
Exige PRD comparecencia de 
Rocío Nahle por presunta 
corrupción 
La Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
exigió a la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión cite a comparecer a la secretaria de 
Energía, Rocío Nahle García, para que explique la 
supuesta asignación de un contrato de más de 
cuatro mil millones de pesos a su compadre 
Arturo Quintanilla Hayek. 
 
Lo anterior, luego de que se dio a conocer que la 
funcionaria presuntamente otorgó al Grupo 
Huerta Madre, propiedad del empresario 
veracruzano, un contrato millonario para 
trabajar en el acondicionamiento de los terrenos 
para la refinería de Dos Bocas, lo cual incurre en 
un acto de corrupción y conflicto de interés, 
acusó el PRD en un comunicado. 
 

 

Protestas antiAMLO, por 
afectaciones a intereses de la 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-bingen-rementeria-como-candidato-pan-arrasaria-en-eleccion-por-alcaldia-de-veracruz-317535.html#.XtUIQMCZLIV
https://www.olivanoticias.com/estatal/128022/ni_con_fiscales_carnalas_morena_aplanara_voces_criticas__pan
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1104118
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/protestas-antiamlo-por-afectaciones-a-intereses-de-la-clase-rica-y-pudiente-morena-317685.html#.XtUScsCZLIW
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“clase rica y pudiente”: 
MORENA 
Las manifestaciones que se dieron en Veracruz 
en contra del Presidente de la República fueron 
en zonas donde gobierna la derecha 
conservadora y en la “monarquía yunista” de 
Veracruz-Boca del Río, dijo Gabriel Onésimo 
Zúñiga Obando. 
 
  El representante de MORENA ante el Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) aseveró que se trató de una 
manifestación mezquina y dolosa “de la clase 
rica y pudiente” que ante la afectación de sus 
intereses por la nueva transformación que vive 
el país, sale a las calles a protestar y a polarizar. 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Se prepara Veracruz ante inicio 
de temporada de huracanes: 
Cuitláhuac García 
Este lunes, 01 de junio inicia la Temporada de 
Lluvias y Ciclones Tropicales 2020, y para lo cual 
el estado ya se alista, informó está tarde el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez a través 
de sus redes sociales. 
 
En razón de ello, este domingo se reunió con la 
secretaria de Protección Civil Guadalupe 
Maldonado Osorno y el Comité Estatal de 
Emergencias (CEE) a través de videollamada, 
considerando las medidas de sana distancia. 

 
 

 
Si el pueblo desea que regrese 
conservadurismo, corrupción y 
privilegios, respetaré el voto: 
AMLO 
Andrés Manuel López Obrador, expresó que 
México debe seguir hacia adelante y seguir con 
la Transformación de la vida pública del país. 
 
Desde Palenque, Chiapas, López Obrador inició 
su mensaje con unas palabras dirigidas a la 
oposición, la cual calificó de ‘conservadora’ y de 
querer su dimisión, y señaló que el propósito de 
su labor al frente del país es desterrar la 
corrupción. 
 

 
Aprobación y rechazo a AMLO, 
en empate técnico: encuesta 
Existe menos de un punto, entre aval y 
desaprobación del presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO), de acuerdo a la última 
encuesta realizada por Consulta Mitofsky, para 
el diario El Economista. 
 
Refiere que menos de un punto porcentual 
separó en mayo a quienes aprueban la gestión 
de AMLO respecto de quienes no la avalan. 
 
La encuesta “Aprobación presidencial. Sexto 
trimestre de gobierno Andrés Manuel López 
Obrador”, señala que se sostuvieron cuatro 
meses de baja aceptación entre las personas de 
50 o más años. 
 

https://www.versiones.com.mx/se-prepara-veracruz-ante-inicio-de-temporada-de-huracanes-cuitlahuac-garcia/
https://www.versiones.com.mx/si-el-pueblo-desea-que-regrese-conservadurismo-corrupcion-y-privilegios-respetare-el-voto-amlo/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1104164
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Inicia AMLO gira por el sureste 
con medidas de Sana Distancia 
Desde Quintana Roo, Isla Mujeres, el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador dijo que inicia 
esta gira por el sureste para comenzar la vida 
pública del país, siguiendo las medidas sanitarias 
de la Sana Distancia. 
 
Recordó que hoy se cumple año y medio al frente 
del gobierno. Se dijo satisfecho de lo alcanzando, 
"a pesar de los pesares, a pesar de la adversidad, 
sigue avanzando la transformación del país". 
 

 
Veracruz no regresa a la nueva 
normalidad, está en el punto 
crítico 
Veracruz no regresará a la nueva normalidad 
este lunes, ya que lleva alrededor de tres 
semanas de desfase en relación al punto más 
crítico que justo en estos días se estan 
intensificando. 
 
Por ello, este 1 de junio, fecha de término de la 
Jornada Nacional de Sana Distancia, la Secretaría 
de Salud dijo que no se debe mal interpretar esto 
como que ya todos pueden salir, al contrario 
significa que se mantendrán restricciones para la 
reanudación de algunas actividades. 

 
 
 

 
Tomás Mundo anuncia “batalla 
legal”; impugnará 
nombramiento de nueva fiscal 
En sus redes sociales, el abogado penalista 
Tomás Mundo Arriasa anunció que impugnará el 
proceso y la decisión del pleno del Congreso del 
Estado para designar como nueva fiscal general 
a Verónica Hernández Giadáns. 
 
  Al respecto, dijo que el artículo segundo 
transitorio del decreto publicado el jueves 
pasado en la Gaceta Oficial del Estado, tras la 
designación de la fiscal, no puede prohibir los 
amparos en este asunto, aunque así quedó 
estipulado. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Tierra Blanca: complicidades 
La masacre del pasado viernes en Tierra Blanca 
viene a confirmar lo que ha venido reiterando el 
gobernador Cuitláhuac García acerca de las 
complicidades y pactos que en gobiernos 
anteriores se establecieron con grupos 
delictivos. 
 
  En septiembre de 2018, por ejemplo, circuló un 
video en el que desde entonces se señalaban los 
presuntos nexos que Francisco Navarrete Serna, 
uno de los siete ejecutados, mantenía con el 
Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y, a la 
vez, con los principales mandos de la Policía 

https://imagendelgolfo.mx/nacional/inicia-amlo-gira-por-el-sureste-con-medidas-de-sana-distancia/50019085
https://www.versiones.com.mx/veracruz-no-regresa-a-la-nueva-normalidad-esta-en-el-punto-critico/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tomas-mundo-anuncia-batalla-legal-impugnara-nombramiento-de-nueva-fiscal-317682.html#.XtUC-cCZLIV
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16879&c=2#.XtUDIMCZLIV
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Ministerial del estado y hasta con los de la Policía 
Naval. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
El trasfondo de la visita 
presidencial 
Un refrán popular dice que santo que no es 
visto, no es adorado. 
El próximo sábado, cuando el presidente López 
Obrador visite los municipios de Coatzacoalcos y 
Minatitlán, en el sur del Estado, se estará 
exactamente a un año de las elecciones para 
elegir alcaldes y diputados locales y federales. 
 
  La versión oficial dice que el propósito es 
cumplir el plan de recuperación económica del 
país y que el sureste es el “motor” de esta 
estrategia “con grandes proyectos de inversión 
que tendrán un impacto productivo no solo en la 
región, sino internacionalmente”, de acuerdo al 
delegado de programas integrales de Desarrollo, 
Manuel Huerta. 
 

 
APUNTES 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Gómez Cazarín, el operador 
“La pandemia no agarró mal 
parada a la 4T, la agarró en la hamaca” 
Héctor Yunes Landa 
Gómez Cazarín, el operador 
Para nadie es un secreto que el diputado local 
morenista, presidente de la Junta de 

Coordinación Política del Congreso Local 
(Jucopo), Juan Javier Gómez Casarín, es el artífice 
de la construcción (operación política) del sólido 
andamiaje que permitió la llegada al cargo de 
Fiscal General del Estado por los nueve años que 
siguen, de Verónica Hernández Giadáns, quien 
contó con el voto de 38 diputados locales de 
Morena, PRI, MC y PRD.Manuel Rosete Chávez 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16878&c=4#.XtUEicCZLIV
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16876&c=10#.XtUFLcCZLIV

