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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 
Aprueba OPLE redistribución 
del financiamiento público para 
el segundo semestre de los 
partidos políticos 
En el Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz (OPLE), las actividades 
continúan realizándose con el uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TICs) ante la pandemia por COVID-19. 
Atendiendo los temas de relevancia como es el 
de habilitar los plazos relativos a la redistribución 
del financiamiento público con motivo del 
registro de los nuevos partidos locales, el 
Consejo General llevó a cabo una Sesión 
Extraordinaria Virtual. 
 
Al respecto, se aprobó la redistribución del 
financiamiento público para las instituciones 
políticas con derecho a ello, correspondiente al 
segundo semestre del ejercicio 2020 conforme a 
los términos establecidos en el Acuerdo 
CG73/2019, dejando a salvo los derechos de 
acceso a financiamiento a los partidos políticos 

nacionales que obtengan su registro ante el 
Instituto Nacional Electoral (INE). 
 

    

 

 

 
OPLE asigna recursos para 
partidos políticos 
El Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) destinó 187 millones 355 mil 
818 pesos para el pago de prerrogativas para los 
9 partidos políticos, 5 nacionales y 4 estatales, 
monto correspondiente al segundo semestre del 
actual ejercicio fiscal. 
 
Durante la sesión extraordinaria virtual los 
consejeros aprobaron la redistribución del 
financiamiento público para asignar las 
prerrogativas a los nuevos partidos políticos 
estatales, lo que significa una disminución del 8% 
a las ministraciones mensuales que recibirán los 
partidos políticos nacionales. 
 

 

 
Partido político “Podemos” 
arranca en Veracruz con multa 
por anomalías 
El Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) dio cumplimiento al cobro de la 
multa de 7 mil 435.12 pesos impuesta a la otrora 

https://www.versiones.com.mx/el-consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-la-redistribucion-del-financiamiento-publico-para-el-segundo-semestre-de-los-partidos-politicos/
https://sinfronteras.mx/estatal/el-consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-la-redistribucion-del-financiamiento-publico-para-el-segundo-semestre-de-los-partidos-politicos/
https://horacero.mx/2020/06/30/ople-veracruz-aprueba-redistribucion-del-financiamiento-publico-para-segundo-semestre-de-partidos-politicos/
https://enfoquepolitico.com/2020/06/30/el-consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-la-redistribucion-del-financiamiento-publico-para-el-segundo-semestre-de-los-partidos-politicos/
https://golpepolitico.com/2020/06/30/ople-veracruz-aprueba-la-redistribucion-del-financiamiento-publico-para-el-segundo-semestre-de-los-partidos-politicos/
https://palabrasclaras.mx/estatal/el-consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-la-redistribucion-del-financiamiento-publico-para-el-segundo-semestre-de-los-partidos-politicos/
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/ople-asigna-recursos-para-partidos-politicos-veracruz-5433206.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/asignan-recursos-para-nuevos-partidos-politicos-de-veracruz-319897.html#.Xvvz4ueZIl1
https://libertadbajopalabra.com/2020/06/30/financiamiento-a-partidos-para-segundo-semestre-ople/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1109068
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/partido-politico-podemos-arranca-en-veracruz-con-multa-por-anomalias-319902.html#.Xvvx8ueZIl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1109071
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agrupación ciudadana “Podemos”, misma que 
pagará de sus primeras prerrogativas del mes de 
julio. 
 
  La multa fue impuesta el pasado 4 de marzo y 
se originó por diversas irregularidades que se 
detectaron durante la fiscalización de los 
recursos públicos de “Podemos”, cuando estaba 
en el proceso de constituirse como partido 
político. 
  

 

 
PRI demanda investigar 
campaña contra oposición 
usando espectaculares 
El representante del PRI ante el Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral (OPLE), 
Zeferino Tejeda Uscanga, pidió una investigación 
en torno a la aparición de un espectacular en 
Boca del Río que señala que tres partidos 
políticos, entre ellos del tricolor, hacen mal uso 
de los recursos públicos. 
 
  Durante la sesión extraordinaria virtual del 
Consejo General del OPLE, hizo la denuncia 
pública y adelantó que presentará la queja 
formal correspondiente. 
 
  Dijo que se trata de un espectacular que fue 
colocado en el bulevar de Boca del Río con una 
leyenda inscrita que refiere que el PRI, PAN y 
PRD hacen un mal uso del erario. 
 

 

 
Advierte que reducción a 
partidos abre la puerta a 
narcofinanciamiento 
La reducción del financiamiento a los partidos 
políticos abre la ventana para que el dinero del 
narco llegue a las campañas políticas del año 
2021, aseguró el representante del PRI ante al 
Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del OPLE, Zeferino Tejeda Uscanga. 
 
En la sesión extraordinaria en la que se votó la 
redistribución del financiamiento a partidos 
políticos, también se quejó de la reducción a las 
prerrogativas, pues eso limitará el trabajo de los 
institutos políticos. 
 
Incluso, aseguró, durante campaña darán 50 
centavos a los candidatos y en otros casos no se 
les dará dinero para poder promoverse entre el 
electorado y poder obtener el respaldo 
ciudadano en las urnas. 
 

 
DE RAZONES Y PASIONES 
Reducir prerrogativas y que 
AMLO se baje del púlpito 
Por. Rafael Pérez Cárdenas 
Tiene razón el Presidente: se deben reducir las 
prerrogativas a los partidos políticos y el costo de 
las elecciones como se supone que sucederá en 
Veracruz y Tabasco donde sus Congresos ya han 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pri-demanda-investigar-campania-contra-oposicion-usando-espectaculares-319904.html#.XvvxUOeZIl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1109114
https://eldemocrata.com/advierte-que-reduccion-a-partidos-abre-la-puerta-a-narcofinanciamiento/
https://www.encontacto.mx/advierte-que-reduccion-a-partidos-abre-la-puerta-a-narcofinanciamiento/
https://formato7.com/2020/06/30/de-razones-y-pasiones-reducir-prerrogativas-y-que-amlo-se-baje-del-pulpito/
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aprobado estas disposiciones. Sin embargo, si 
fuera un verdadero demócrata, López Obrador 
tendría que suspender sus conferencias de 
prensa durante el proceso electoral para que 
haya piso parejo. 
 
En su conferencia de prensa de este martes, el 
Presidente dijo que el resto del país debería 
seguir el ejemplo de Veracruz y aprobar la 
reducción del 50% en el monto de las 
prerrogativas a los partidos políticos. Esta 
medida ya había sido propuesta a nivel federal, 
sólo que en diciembre pasado, con el voto en 
contra de sus aliados, el Congreso desechó la 
iniciativa, así que los partidos tuvieron un poco 
más de recursos a pesar de que el 2020 no era 
año electoral, salvo para algunos estados. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

 
El INE señala a políticos que 
supuestamente usan la 
pandemia para promocionarse 
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral (INE) informó que decenas de 
senadores, diputados (federales y locales), 
alcaldes y funcionarios que han entregado 
bienes durante la epidemia pueden estar 
incurriendo en promoción personalizada de 
cara al próximo periodo electoral. 
 
Los políticos son de todos los partidos políticos 
nacionales y de dos partidos políticos locales de 
entidades como Campeche, Chiapas, Ciudad de 
México, Coahuila, Estado de México, 
Guanajuato, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, 

Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. 
 

 

"Intelectuales orgánicos" 
buscan negar evolución 
democrática: Córdova 
El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, dijo que hay 
algunos intelectuales orgánicos que quisieran 
negar la evolución democrática e impulsan una 
visión dogmática y oscurantista de un 
surgimiento por generación espontánea. 

Destacó que esta interpretación creacionista 
remite a conductas propias de los regímenes 
autoritarios. 

Al participar en la videoconferencia sobre 
Covid-19 impartida en el marco de la cátedra 
Francisco I. Madero de la UNAM, Córdova 
expuso que estos intelectuales quisieran hacer 
creer que México se volvió democrático de un 
día para otro, negando los esfuerzos de 
centenares de miles de mexicanos que durante 
décadas se comprometieron por el cambio 
democrático. 
 

 

Ahora Córdova exige que 
elecciones locales en Hidalgo 
se realicen este año y no en 
2021 

Lorenzo Córdova participó en panel virtual 
"Retos y desafíos ante la reanudación del 

https://politica.expansion.mx/mexico/2020/06/30/el-ine-senala-a-politicos-que-supuestamente-usan-la-pandemia-para-promocionarse
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ordena-ine-a-servidores-publicos-retirar-promocion-personalizada-por-covid-19-319934.html#.XvyKF-eZIl0
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/06/30/intelectuales-organicos-buscan-negar-evolucion-democratica-cordova-2626.html
https://www.lapoliticaonline.com.mx/nota/130928-ahora-cordova-exige-que-elecciones-locales-en-hidalgo-se-realicen-este-ano-y-no-en-2021/
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Proceso Electoral del Estado de Hidalgo 2019-
2020", organizado por el Instituto Nacional 
Electoral (INE), el Tribunal Electoral y el 
Congreso de esta entidad. En el acto, el 
consejero presidente manifestó la necesidad de 
realizar las elecciones locales. 

"La elección para renovar los 84 ayuntamientos 
en Hidalgo tiene que realizarse este año y lo 
ideal sería que fuera lo antes posible, para 
desarrollar todas las etapas del proceso 
electoral, por lo que el reto es garantizar que 
los derechos político-electorales no pongan en 
riesgo el derecho a la salud de la ciudadanía", 
dijo Córdova Vianello. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

PT impugna reducción de 
tiempos fiscales en Radio y TV  

El Partido del Trabajo (PT) interpuso ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
una acción de inconstitucionalidad para 
impugnar el acuerdo presidencial por el que se 
reducen los tiempos fiscales en radio y 
televisión. 
 
A decir del instituto político, la decisión del 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
significará una disminución en los espacios que 
tendrá para su propaganda electoral. 
 

 

Con Reforma Electoral se ataca 
corrupción de partidos y 

aspirantes a cargos públicos en 
Veracruz: Ana Miriam Ferráez 
La diputada local Ana Miriam Ferráez Centeno 
destacó la firme determinación de más de 140 
cabildos, integrados por todas las fuerzas 
políticas, para avalar la Reforma Electoral con lo 
que se fortaleció la democracia participativa en 
todo Veracruz. 
 
“Se acabaron los tiempos de bonanza para solo 
unos cuantos, dinero que nunca llegaba a 
quienes les tenían que llegar, lo que también 
generaba corrupción y compromisos poco claros 
desde las campañas, al final, surgían gobiernos 
atados de manos para atender de manera 
efectiva las necesidades ciudadanas, ahora, se 
ataca la corrupción de partidos y también de 
quienes aspiran a un cargo público”, enfatizó. 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
AMLO realizará visita oficial a 
Estados Unidos el 8 y 9 de julio 
El gobierno de México recibió la invitación de la 
administración de Donald Trump, para que el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador 
realice una visita oficial a la Unión Americana el 
8 y 9 de julio próximo. 
 
  Así lo dio a conocer el secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, a través de su cuenta 
de Twitter. 
 
  Señaló que la información completa la dará a 
conocer hasta mañana. 
 

https://palabrasclaras.mx/politica/pt-impugna-reduccion-de-tiempos-fiscales-en-radio-y-tv/
https://enfoquepolitico.com/2020/06/30/con-reforma-electoral-se-ataca-corrupcion-de-partidos-y-aspirantes-a-cargos-publicos-en-veracruz-ana-miriam-ferraez/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-realizara-visita-oficial-a-estados-unidos-el-8-y-9-de-julio-319926.html#.Xvvy1ueZIl1
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Baja la aprobación de AMLO a 
dos años de su triunfo 
El 68.4 por ciento aprueba al presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) a dos años de la 
elección que lo llevó al gobierno, de acuerdo con 
una encuesta de SIMO Consulting para El País. 
 
Sin embargo, es alta la desaprobación en cuanto 
a su manejo de la crisis de seguridad y los 
feminicidios, en tanto que la mayoría de los 
mexicanos considera que el gobierno no tiene la 
pandemia del Covid-19 bajo control. 
 
Con la siguiente gráfica, el diario español destaca 
la medición de la aprobación del mandatario 
federal mexicano en el país. 
 

 

Ordena SCJN al Gobierno del 
estado de Veracruz pagar 96 
mdp desviados durante 
gobierno de Javier Duarte 
 La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
resolvió que el gobierno del estado de Veracruz 
devuelva al gobierno federal 96 millones 470 mil 
817 pesos con 15 centavos, más intereses, que 
se entregaron durante la administración de 
Javier Duarte de Ochoa, para contratar seguros 
agrícolas, pero cuyos recursos fueron desviados. 
 
El asunto inició en febrero de 2014, cuando el 
gobierno de Veracruz firmó un convenio con la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para 
contratar seguros que cubrieran las pérdidas en 

caso de desastres naturales, en beneficio de los 
campesinos de 208 municipios del estado. 
 

 

Con nueva Ley del Derecho de 
Autor, facilitan “tirar” 
contenidos de Internet 
La nueva Ley Federal del Derecho de Autor, que 
este lunes aprobó el Senado de la República, 
iniciativa propuesta por la bancada de MORENA, 
“promueve un mecanismo de censura digital” e 
incluye “penas de cárcel por reparar, modificar o 
alterar dispositivos”, advirtieron organizaciones 
como la Red en Defensa de los Derechos 
Digitales y Artículo 19. 
 
  La reforma, aprobada por la Cámara de 
Diputados este martes, es parte de las leyes que 
serán armonizadas por la entrada en vigor del 
nuevo tratado comercial entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC). 
 

 

Santiago Nieto: UIF va tras 
corrupción sin distingos 
partidistas 
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago 
Nieto, hizo una reflexión sobre el mandato 
presidencial que recibió, a 2 años del triunfo 
electoral de Andrés Manuel López Obrador. 
Nieto, pieza clave en el gabinete de AMLO, habló 
con Selene Ávila de Político.mx. 
 
“Para la UIF la instrucción ha sido clara desde el 
primer día: denunciar, sin distingos partidistas, la 

https://sinmuros.com.mx/noticias/nacional-/80327/baja-la-aprobacion-de-amlo-a-dos-anos-de-su-triunfo-.html
https://www.versiones.com.mx/ordena-scjn-al-gobierno-del-estado-de-veracruz-pagar-96-mdp-desviados-durante-gobierno-de-javier-duarte/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-nueva-ley-del-derecho-de-autor-facilitan-tirar-contenidos-de-internet-319872.html#.XvyI6OeZIl1
https://www.olivanoticias.com/nacional/130861/santiago_nieto__uif_va_tras_corrupcion_sin_distingos_partidistas
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corrupción en cualquiera de sus 
manifestaciones. En lo personal, estar con el 
Presidente López Obrador me permite hacer que 
la institución que me distinguió en encabezar, 
funcione para lo que fue diseñada”. 
 

 

Elecciones en México 
Por. Salvador Martínez y Martínez  
Definir el problema del contexto sobre el cual, 
hoy queremos dar opinión, implica observar las 
cosas desde muy alto. La Declaración Universal 
de los Derechos Humanos dice: “La voluntad del 
pueblo es la base de la autoridad del poder 
público; esta voluntad se expresará mediante 
elecciones auténticas que habrán de celebrarse 
periódicamente, por sufragio universal e igual y 
por voto secreto u otro procedimiento 
equivalente que garantice la libertad del voto.” 
(Artículo 21, punto 3). 
 
  Desde esta posición, se percibe con prístina 
claridad el ideal de justicia para todo régimen de 
derecho. Planteado de este modo, el problema 
se distingue con nitidez. En México existe una 
amplia brecha entre la realidad histórico-social y 
aquel ideal que aspira a la universalidad. No es 
casualidad que Ignacio Ellacuría observe el 
derecho proclamado como una deuda para con 
los pueblos oprimidos y las mayorías populares. 
El significado del diccionario (RAE) que 
utilizaremos de la voz elección es “Emisión de 
votos para designar cargos políticos”. 
 

 

Pide Secretaría de Salud a 
xalapeños cuidarse, alerta de 

aumento en la velocidad de 
contagios 
El secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, 
exhortó a la población de Xalapa, a cuidarse y 
tomar las medidas sanitarias preventivas para 
evitar contagios. 
 
“Familias de esta hermosísima capital xalapeña 
cuídense, si les resulta muy difícil permanecer en 
sus casas, salgan con las medidas sanitarias, no 
provoquen aglomeraciones en los mercados, en 
el transporte público o en las calles porque ahí es 
donde se pueden contagiar y llevar la 
enfermedad a su casa”. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Lozoya y Duarte, 'hermanados' 
Tal parece que Emilio Lozoya Austin, exdirector 
general de Pemex, está por seguir los mismos 
pasos del exgobernador de Veracruz, Javier 
Duarte, extraditado en 2017 de Guatemala. 
 
  Y es que al igual que el exmandatario 
veracruzano, Lozoya no sólo está por ser 
trasladado de España para ser puesto a 
disposición de un juez del Reclusorio Norte de la 
Ciudad de México –donde actualmente están 
internados Duarte de Ochoa y otros personajes 
cercanos a los expresidentes priistas Carlos 
Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, como el 
abogado Juan Collado–, sino que además habría 
convenido con las autoridades mexicanas que lo 
requieren, ser juzgado por lavado de dinero, 
asociación delictuosa y cohecho, casi los mismos 
delitos que le imputaron al político jarocho y que 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/elecciones-en-mexico-319935.html#.XvyJoOeZIl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1109147
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17014&c=2#.XvyHjOeZIl1
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además, en un proceso abreviado, podría ser 
beneficiado con una pena mínima como la que le 
fue impuesta al exgobernador de Veracruz, 
sentenciado a solo 9 años de prisión. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
El hartazgo ciudadano también 
ayudó a Cuitláhuac 
¿Fueron solamente el efecto López Obrador y un 
mal cálculo político de Javier Duarte las causas 
que contribuyeron al triunfo de Cuitláhuac 
García Jiménez como candidato a gobernador, 
hace dos años? 
 
  Esas fueron dos causas verdaderamente 
circunstanciales, pero hubo una más, de fondo: 
el hartazgo ciudadano con un sistema 
identificado con el PRI, sobre todo, pero también 
con el PAN, que ya se había agotado. 
 

 
APUNTES 
Por. Manuel Rosete Chávez 
El costo de improvisar 
gobernantes 
 “López de Santa Anna, López Obrador, 
López Gatell, la dinastía de los López” 
Yo 
  
El costo de improvisar gobernantes 
Todo el que se mete a la política, como militante 
de un partido, como miembro de una asociación 
o como integrante de un movimiento, aspira 

inevitablemente a alcanzar el poder. Y hay 
quienes, como Andrés Manuel López Obrador, se 
pasan la vida haciendo campaña, recorriendo el 
país, cuestionando al gobierno que pretenden 
sustituir con fuertes discursos de compromiso 
social hasta que se convierten en profesionales 
de la oposición. Cuánta falta le hace ahorita a 
nuestro presidente un líder opositor, como lo fue 
él, que lo ayude a servir de contrapeso y con sus 
críticas lo oriente hacia donde es mejor llevar al 
país, por el bien de todos los mexicanos. 

 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17013&c=4#.XvyIHeeZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17012&c=10#.XvyIWOeZIl1
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El Consejo General del OPLE 
Veracruz aprueba la 
redistribución del 
financiamiento público para el 
segundo semestre de los 
partidos políticos. 
En el Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz (OPLE), las actividades 
continúan realizándose con el uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TICs) ante la pandemia por COVID-19. 
Atendiendo los temas de relevancia como es el 
de habilitar los plazos relativos a la redistribución 
del financiamiento público con motivo del 
registro de los nuevos partidos locales, el 
Consejo General llevó a cabo una Sesión 
Extraordinaria Virtual. 
 
Al respecto, se aprobó la redistribución del 
financiamiento público para las instituciones 
políticas con derecho a ello, correspondiente al 
segundo semestre del ejercicio 2020 conforme a 
los términos establecidos en el Acuerdo 
CG73/2019, dejando a salvo los derechos de 
acceso a financiamiento a los partidos políticos 

nacionales que obtengan su registro ante el 
Instituto Nacional Electoral (INE). 
 

 
OPLE Veracruz destina más de 
187 mdp para pagar 
prerrogativas a partidos 
políticos durante este año 
Para el pago de las prerrogativas a los 9 partidos 
políticos, 5 nacionales y 4 estatales, que 
corresponden al segundo semestre de este 2020, 
el Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) destinó 187 millones 355 mil 
818 pesos, lo que significa 8 por ciento para los 
partidos nacionales con registro. 
 
El total de las prerrogativas para los cuatro 
nuevos partidos políticos estatales: Todos por 
Veracruz, Cardenista, Podemos y Unidad 
Ciudadana, es de 13 millones 328 mil 60 pesos y 
cada uno de ellos recibirá 3 millones 332 mil 15 
pesos en ministraciones mensuales de 555 mil 
336 mil pesos. 
 

 

 
Repechaje 
Financiamiento a partidos para 
Segundo Semestre: OPLE 
Por Quirino Moreno Quiza 
*** ¡Partidos y financiamiento! El Consejo 
General del OPLE Veracruz, aprobó el registro de 
4 nuevos partidos políticos locales con la 
denominación: “Podemos”, “Cardenista”, 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/94233-El_Consejo_General_del_OPLE_Veracruz_aprueba_la_redistribucion_del_financiamiento_publico_para_el_segundo_semestre_de_los_partidos_politicos_
https://www.entornopolitico.com/nota/192002/local/aprueba-ople-redistribucion-del-financiamiento-publico-para-el-segundo-semestre/
https://plumaslibres.com.mx/2020/07/01/ople-redistribuye-financiamiento-a-partidos-en-veracruz-por-la-creacion-de-cuatro-nuevos/
http://primerparrafo.com/el-consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-la-redistribucion-del-financiamiento-publico-para-el-segundo-semestre-de-los-partidos-politicos/
https://aracelibaizabal.tv/ople-veracruz-aprueba-la-redistribucion-del-financiamiento-publico-partidos-politicos/
http://www.masnoticias.mx/ople-veracruz-destina-mas-de-187-mdp-para-pagar-prerrogativas-a-partidos-politicos-durante-este-ano/
https://www.entornopolitico.com/columna/45304/quirino-moreno-quiza/
https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=97704
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“Todos Por Veracruz” y “Unidad Ciudadana”, 
quienes entran en vigor el 1 de julio del año en 
curso. En este sentido, las cifras de 
financiamiento de las organizaciones políticas 
con derecho a ello para el segundo semestre de 
2020, serán distribuidas de la siguiente manera: 
PAN 40 millones 327 mil 947 pesos; PRI 23 
millones 928 mil 397 pesos; PRD 15 millones 447 
mil 816 pesos; PVEM 13 millones 164 mil 519 
pesos; MORENA 57 millones 230 mil 682 pesos, 
mientras que los 4 partidos locales de nueva 
creación, recibirán cada uno 3 millones 332 mil 
015 pesos… Así lo informó este martes el 
organismo estatal en Veracruz… 
 
*** ¡Sin el INE, AMLO no sería! Y es que es 
verdad que los legisladores de todos los partidos 
políticos deben poner extrema atención en ese 
tema de la elección de los 4 consejeros, toda vez 
que, el propio mandatario federal ha dicho que 
“él garante” de las elecciones será él … Una frase 
pronunciada en mal momento, cuando se 
comenzaron a ver los repetidos ataques 
presidenciales contra el INE… 
 

 

Aplican multa al partido 
Podemos por irregularidades 
en fiscalización de sus recursos 
públicos 
El Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) dio cumplimiento al cobro de la 
multa de 7 mil 435 pesos impuesta a la otrora 
agrupación ciudadana Podemos, misma que 
pagará de sus primeras prerrogativas del mes de 
julio. 
 
La multa fue impuesta el pasado 4 de marzo y se 
originó por diversas irregularidades que se 

detectaron durante la fiscalización de los 
recursos públicos de Podemos, cuando estaba en 
el proceso de constituirse como partido político. 
 

 
Niega el partido "¡Podemos!" 
obstaculizar fiscalización de 
cuenta bancaria 
El partido de reciente creación llamado 
"¡Podemos!" negó que haya intentado 
obstaculizar la fiscalización de su cuenta 
bancaria cuando se estaba conformado, antes de 
obtener la aprobación. 
 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
determinó el cobro de la multa de 7 mil 435.12 
pesos por presuntas irregularidades, entre ellas 
cerrar la cuenta bancaria antes de concluir las 
actividades propias para obtener el registro. 
 

 
¡MORENA se lleva la billetiza! 
Será quien más prerrogativas 
reciba el 2º semestre... y sin 
haber elecciones 
Este día en el Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) se aprobó la redistribución del 
financiamiento público para las instituciones 
políticas con derecho a ello, correspondiente al 
segundo semestre del ejercicio 2020 conforme a 
los términos establecidos en el Acuerdo 
CG73/2019, dejando a salvo los derechos de 
acceso a financiamiento a los partidos políticos 
nacionales que obtengan su registro ante el 
Instituto Nacional Electoral (INE). 

http://www.masnoticias.mx/aplican-multa-al-partido-podemos-por-irregularidades-en-fiscalizacion-de-sus-recursos-publicos/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1109178
https://politicaaldia.com/noticia/pol-tica-express/68506/morena-se-lleva-la-billetiza-ser-quien-m-s-prerrogativas-reciba-el-2-semestre-y-sin-haber-elecciones.html
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Cabe recordar que el pasado 19 de junio, el 
Consejo General del OPLE Veracruz, aprobó el 
registro de 4 nuevos partidos políticos locales 
con la denominación: “Podemos”, “Cardenista”, 
“Todos Por Veracruz” y “Unidad Ciudadana”, 
quienes entran en vigor el 1 de julio del año en 
curso. 
 

 
Piden investigar procedencia de 
espectacular alusivo a reforma 
electoral en Boca del Río 
Luego del espectacular colocado en Boca del Río, 
donde se hace alusión a tres partidos policías por 
no aprobar la Reforma Electoral, el 
representante del PRI ante el Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), Zeferino Tejeda Uscanga, 
pidió se investigue de dónde proviene. 
 
Durante sesión del Consejo General del 
organismo electoral, mencionó que puede haber 
mal uso del recurso público en este espectacular, 
por lo que en próximos días el partido tricolor 
presentará una queja de manera formal. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Diputados de Morena borran 
publicaciones para evitar 
sanciones del INE 
Diputados locales de Morena se salvaron de que 
el Instituto Nacional Electoral (INE), impusiera 
medidas cautelares por la promoción 
personalizada con recursos públicos, al eliminar 
de sus redes sociales gráficas y boletines donde 

entregaban apoyos durante la contingencia 
sanitaria por Sars CoV-2. 
 
Recientemente el titular del INE, Lorenzo 
Córdoba anunció que había 61 quejas, que 
incluía a diputados locales de y funcionarios 
públicos de Veracruz, por posibles actos 
anticipados de campaña. 
 
Este 30 de junio sesionó la Comisión de Quejas y 
Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) 
que concluyó que los diputados locales bajaron 
sus publicaciones, por lo que ya no hay motivo 
para sancionarlos. 

 

El único guardian de elecciones 
es el INE: Fócil 
El presidente Andrés Manuel López Obrador y su 
partido Morena, deben garantizar y asegurar 
que el Instituto Nacional Electoral (INE), siga 
siendo un organismo ciudadano, imparcial y 
garante de elecciones limpias y transparentes, 
indicó el senador del PRD, Juan Manuel Fócil 
Pérez 
 
Confió en que los próximos cuatro consejeros 
electorales del IEPCT que se elegirán, no tengan 
vínculo con ningún partido político. 
 
Al fijar su postura en torno a la próxima elección 
de cuatro consejeros electorales del INE, el 
legislador federal del PRD, expresó que ese 
organismo, debe ser el único guardián de las 
elecciones, no requerimos de nadie más, precisó. 
 
 
 
 

https://aracelibaizabal.tv/piden-investigar-procedencia-de-espectacular-alusivo-a-reforma-electoral-en-boca-del-rio/
https://eldemocrata.com/diputados-de-morena-borran-publicaciones-para-evitar-sanciones-del-ine/
https://www.elheraldodetabasco.com.mx/local/el-unico-guardian-de-elecciones-es-el-ine-focil-5436253.html
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ES EL INE EL GARANTE DE LAS 
REGLAS Y PRINCIPIOS 
CONSTITUCIONALES DEL 
SISTEMA DEMOCRÁTICO 
El Artículo 134, párrafos 7 y 8 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece: “Los servidores públicos de la 
Federación, las entidades federativas, los 
Municipios y las demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la 
obligación de aplicar con imparcialidad los 
recursos públicos que están bajo su 
responsabilidad, sin influir en la equidad de la 
competencia entre los partidos políticos”. 
 
“La propaganda bajo cualquier modalidad de 
comunicación, que difundan como tales los 
poderes públicos, los órganos autónomos, las 
dependencias y entidades de la administración 
pública y cualquier otro ente de los tres órdenes 
de gobierno, deberán tener carácter 
institucional y fines informativos, educativos o 
de orientación social. En ningún caso esta 
propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o 
símbolos que impliquen promoción 
personalizada de cualquier servidor público”. 
 
Cualquier servidor público que incurra en este 
tipo de actos podría estar vulnerando el Artículo 
134, párrafos 7 y 8 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y 209, párrafo 5 
de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

 
 
 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

El PT celebra la declaración de 
AMLO. 
El Partido del Trabajo (PT) celebra la declaración 
de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) 
respecto a la inexistencia de partido de Estado. 
Ha informado, claramente, la separación del 
gobierno con actividades partidistas añadiendo 
la advertencia de despido a cualquier 
funcionario que contravenga la disposición de 
abstenerse de participar en la elección interna 
del Partido Morena; incluso, señaló que 
procedería a interponer las denuncias 
correspondientes. Por tal efecto, es de deducirse 
que actuará de igual forma en la elección del 
próximo año. Por lo anterior señalado, se 
demuestra el cambio de sistema de gobierno. No 
como antes se hacía, donde la burguesía se 
beneficiaba con prebendas. Por ello, el Estado de 
Bienestar es motivado como política económica 
para beneficiar a los que menos tienen, no para 
medrar con las necesidades del pueblo. 
 
En el ámbito estatal; el PT reconoce que el 
gobernador del Estado, Cuitláhuac García 
Jiménez, desde que asumió el cargo ha permitido 
que el sector educativo cuente con una mayor y 
mejor infraestructura. La prioridad en este 
Gobierno de la cuarta transformación (4T) es que 
niños y jóvenes cuenten con espacios dignos 
dónde adquieran conocimientos; pero también 
brindarles las herramientas necesarias para 
hacer frente en el corto plazo a sus necesidades 
de hoy. Podemos decir que con esfuerzo y visión 
se atiende a las zonas más vulnerables para dar 
atención y servicio de calidad educativa. 
 

http://periodicoexpress.com.mx/es-el-ine-el-garante-de-las-reglas-y-principios-constitucionales-del-sistema-democratico/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/94231-El_PT_celebra_la_declaracion_de_AMLO
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Pide el CEE del PRD renuncia de 
Hugo Gutiérrez 
El secretario de Seguridad Pública de Veracruz, 
Hugo Gutiérrez Maldonado es un incompetente 
y un inútil, señala el Comité Ejecutivo Estatal del 
PRD. «Ha sido señalado de manera reiterada de 
tener presuntos vínculos con la delincuencia, 
incluso cuando estuvo en Nuevo León fue 
señalado por corrupción por lo que fue 
destituido del Centro de Operaciones 
Estratégicas de la Procuraduría de Justicia en 
2016; antes, en 2012 fue despedido de la 
Secretaría de Seguridad de Saltillo, Coahuila por 
su presunta vinculación a secuestro y cobro de 
piso». 
 
El PRD manifiesta que ahora en Veracruz se han 
visto decenas de ejecuciones por parte del 
crimen organizado, sin que Hugo Gutiérrez 
Maldonado meta las manos. 
 

 

Nuevos partidos políticos 
podrían resultar "comparsa" de 
Morena: PAN 
El diputado local del PAN, Omar Miranda, 
consideró que con la creación de nuevos 
partidos políticos en Veracruz estos podrían 
resultar "comparsa" de Morena. 
 
"Nosotros creemos que muy probablemente 
varios de estos partidos puedan resultar una 
comparsa de Morena, esperemos que no y de 
verdad se muestren como partidos políticos y 

cumplan con el cometido de representar a la 
sociedad" 
 

 

Nuevos partidos no pueden 
renunciar a recursos públicos, 
va en contra de la ley: Todos por 
Veracruz 
El partido político "Todos por Veracruz" no 
puede renunciar a los recursos públicos, porque 
así está marcado en la ley y estos ya están 
destinados, afirmó Yolanda Gutiérrez Carlín, 
secretaria general de la nueva institución. 
 
Entrevistada en Periodismo de Análisis de XEU 
Noticias, Gutiérrez Carlín explicó que la 
aprobación del partido da la oportunidad al 
partido de ofrecer alternativas para llegar a los 
puestos de elección popular y a personas que en 
otros partidos no han tenido oportunidad. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Pretende López Obrador 
desviar la atención de la crisis 
económica con la reducción de 
ediles 
Luego de que el presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, sugirió a las legislaturas locales 
realizar una revisión para recortar el número de 
ediles de los Ayuntamientos, la regidora segunda 
del gobierno local de Boca del Río, María Cristina 

https://www.entornopolitico.com/nota/192016/local/pide-el-cee-del-prd-renuncia-de-hugo-gutierrez/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1109062
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1109060
https://www.olivanoticias.com/estatal/130883/pretende_lopez_obrador_desviar_la_atencion_de_la_crisis_economica_con_la_reduccion_de_ediles_
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Araiza González, consideró que esta postura 
ataca la pluralidad política del municipio libre.   
 
Apuntó que este mensaje tiene como objetivo el 
apoderamiento de Morena de la mayoría de los 
congresos Locales además de los municipios 
para anular a la oposición dejando de lado la 
democracia en el país. 
 

 

Este miércoles, AMLO dará 
informe a 2 años de triunfo 
electoral 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
recordó esta mañana que hace dos años, el 1° de 
julio de 2018, obtuvo la victoria electoral por la 
Presidencia de la República, a la que calificó 
como “elección histórica”. 
 
  En conferencia de prensa, el titular del 
Ejecutivo federal invitó a la población a seguir, a 
partir de las 17:00 horas, su mensaje de gobierno 
por redes sociales. 
 

 

Trasfondo político en denuncias 
contra diputados de Morena: 
Diputado 
El diputado local José Magdaleno Rosales, se dijo 
sorprendido de la diligencia con la que el 
Instituto Nacional Electoral (INE) revisó y analizó 
las más de 60 quejas que se interpusieron por la 
promoción personalizada con recursos públicos. 
 

Justificó que los diputados entreguen despensa, 
ambulancias, gel y cubrebocas, pues en este 
momento de contingencia sanitaria todos deben 
ser solidarios con la población que más lo 
necesitan. 
 

 

Caen las exportaciones en 
Veracruz: INEGI 
Al dar a conocer la serie trimestral de 
exportaciones de mercancías por entidad 
federativas, el Inegi reveló una caída de éstas en 
el estado de Veracruz en menos 4.3 por ciento, 
durante el primer trimestre del 2020. 
 
De acuerdo con el reporte oficial, en el mismo 
periodo de tiempo, pero de 2019, el volumen de 
exportaciones en la entidad veracruzana fue por 
1,568,038 miles de dólares, pero en este 2020 
descendió a 1,500,255 miles de dólares. 
 

 

Refuerza FGE capacitación de 
servidores públicos en materia 
de Teoría del Delito 
Un total de 200 servidores públicos de la Fiscalía 
General del Estado (FGE), adscritos a distritos 
judiciales con sede en las zonas norte, centro y 
sur de la entidad, fueron capacitados este día de 
manera virtual a través de la videoconferencia 
titulada “Teoría del Delito”. 
 
El curso organizado por la Coordinación de 
Fiscales Auxiliares de la Fiscal General, con apoyo 
del Centro de Información e Infraestructura 
Tecnológica, en coadyuvancia con el Instituto de 
Formación Profesional, fue impartido por el 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/este-miercoles-amlo-dara-informe-a-2-anios-de-triunfo-electoral-319947.html#.XvzBHOeZIl1
https://eldemocrata.com/trasfondo-politico-en-denuncias-contra-diputados-de-morena-diputado/
https://horacero.mx/2020/07/01/caen-exportaciones-inegi/
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Doctor en Derecho, Raúl Pimentel Murrieta, 
quien se desempeña como Magistrado de la Sala 
de Responsabilidad Juvenil del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado (TSJE). 
 

 

No se descarta un incremento 
en violencia contra las mujeres: 
IVM 
La encargada de despacho del Instituto 
Veracruzano de las Mujeres, Rocío Villafuerte 
Martínez aseveró que aunque no se ha 
incrementado el número de atenciones por 
violencia contra las mujeres, no se puede 
descartar que esté presente y que las víctimas no 
tengan oportunidad de denunciar los hechos 
ante el confinamiento por la pandemia del 
Covid-19.  
 
La funcionaria estatal indicó que derivado de la 
situación y las circunstancias que obligan a pasar 
mayor tiempo en caso, podría ser evidente el 
incremento de casos de violencia contra las 
mujeres. 
 

 

Se abrirán nuevas vacantes en 
TSJE, se van 3 magistrados 
En un mes, el Poder Judicial -a cargo de Sofía 
Martínez Huerta- tendrá tres magistraturas 
vacantes, ante la conclusión del periodo de 
nombramiento de Edel Humberto Álvarez Peña; 
Fernando Arturo Charleston Salinas, Gladys de 
Lourdes Pérez Maldonado y Víctor Manuel César 
Rincón. 
 

En el Yunismo se adecuó la ley, se estableció la 
posibilidad de ser ratificado en el cargo por un 
periodo de 5 años, para lo que era necesaria una 
evaluación del Consejo de la Judicatura, 
información que debe ser remitida al Congreso, 
que debe validar la ampliación del periodo. 
 

 

Llama Alejandro Rojas a la 
UNAM revisar contratación de 
John Ackerman pues no tiene 
título de doctorado y no debe 
ocupar plaza de investigador 
Alejandro Rojas Díaz Durán, aspirante a la 
dirigencia de Morena, acusó que el académico 
John Ackerman no tendría registrado su 
“supuesto doctorado” en el Registro Nacional de 
Profesionistas para ocupar una plaza del mayor 
nivel como investigador en la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). Ante 
dicha situación el morenista lo llamó “el ‘doctor’ 
fake Ackerman”. 
 
A través de su cuenta de Twitter, Rojas Díaz 
Durán llamó a que la UNAM indague sobre los 
motivos de su contratación sin que 
presuntamente tenga el título correspondiente. 
En ese sentido llamó a que las investigaciones 
sean a “fondo y en serio”. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 

https://eldemocrata.com/no-se-descarta-un-incremento-en-violencia-contra-las-mujeres-ivm/
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http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/574456.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2


01/julio/2020 
vespertina 

 

 
 

DE LO MALO, LO BUENO.-El gobierno 

estatal, federal y en parte el municipal están 
apretando en no permitir que negocios con 
productos no esenciales abran sus puertas, y no 
es una casualidad que estén bajando cortinas, es 
una forma de inhibir a que el consumidor siga 
saliendo porque estamos en pleno “pico” del 
contagio, y a fuerza deben bajar las cifras o esto 
no se parará....Lo bueno, y además felicitar a 
esos padres de familia responsables que han 
mantenido a los hijos en casa, aislados, y a los 
que vemos en la calle caminando, quizás por 
necesidad, con sus pequeños usando sus tapa 
bocas, al menos para bajar un poco el riesgo de 
enfermarse, hasta ahora los niños han salido 
ilesos, solo una menor que se recuperó en el 
ISSSTE... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
LA CORTE DE LOS ILUSOS 
Lo que hoy pasa en México no es algo nuevo sino 
un reciclaje. La nación vive lo mismo que hace 
dos siglos, aunque con personajes, colores y 
nombres diferentes. No obstante, las 
circunstancias, ínfulas y ambiciones no cambian. 
Hoy se cumplen dos años del triunfo de Andrés 
Manuel López Obrador que llegó al poder 
arropado por 30 millones de votos y la esperanza 
de todo el país. Y a dos años de la epopeya, el 
tabasqueño no ha honrado ni a sus votantes ni al 
resto de los esperanzados. 
 
Ha quedado a deber mucho de lo prometido, ha 
traicionado otros tantos ideales y a él, a 
colaboradores y a su gestión - a la que llama 
pomposamente la “cuarta transformación”-, le 
sucedió lo advertido por el filósofo alemán 

Friedrich Nietzsche: tanto lucharon contra los 
monstruos que se convirtieron en ellos. Pero 
más allá de lo logrado y lo faltante, el tema es 
histórico y para entender al México 
lopezobradorista hay que leer “La corte de los 
ilusos” de Rosa Beltrán. 
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