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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Normas para elecciones son 
voluntarias: OPLE 
El consejero presidente del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), Alejandro Bonilla Bonilla, 
afirmó que estarán normados y regulados por las 
leyes federales y estatales en materia electoral. 
 
Esto lo declaró con relación a la publicación en el 
Diario Oficial de la Federación sobre el proyecto 
de Norma Mexicana a Organizaciones 
Electorales en todos los niveles de gobierno, con 
el supuesto fin de mejorar la calidad de las 
mismas. 
 
Aseguró que la nueva norma para las elecciones 
es aplicada por una empresa privada y ellos se 
rigen por las leyes vigentes tanto federal y la 
estatal, así que cuentan con la calidad necesaria. 
 

 
Desaparecer consejos 
electorales municipales será 
más gasto, afirma Diputada 
La desaparición de los Consejos Municipales para 
las elecciones de Ayuntamientos lejos de lograr 
un ahorro representará una mayor inversión, 
generará zozobra, desestabilidad, incertidumbre 
y posiblemente hasta robo de urnas, reconoció 
Erika Ayala Ríos, diputada coordinadora del 
grupo legislativo mixto PRI/PVEM, en el 
Congreso del Estado. 
 
  Y adelantó que el hecho de que se haya quitado 
la consulta pública para la permanencia o 

continuidad de los servidores públicos de 
elección popular, no significa que la renovación 
del mandato estará excluida de la Constitución 
Política local. 
 
  Expuso que la reforma constitucional en 
materia electoral, aprobada el pasado 12 de 
mayo, es muy limitada, quedó corta y significa un 
retroceso en la democracia de Veracruz, por ello 
recordó que su voto fue en contra. 
 

 
Nuevos retos frente a la 
desaparición de consejos 
municipales electorales 
El consejero del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) Roberto López Pérez señaló que 
con la desaparición de los consejos electorales 
municipales, serán los 30 consejos distritales 
quienes reciban la carga de las actividades por lo 
que el reto será no impactar en la percepción de 
legitimidad y gobernabilidad de los próximos 
procesos.  
 
Destacó que si bien uno de los argumentos 
principales para la aprobación de esta reforma es 
el ahorro en los recursos para la organización de 
los procesos también se debe tomar en cuenta 
que los consejos distritales tendrán una mayor 
carga de trabajo lo que implica más recursos 
económicos, humanos y materiales. 
 
 
 
 
 
 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/normas-para-elecciones-son-voluntarias-ople-alejandro-bonilla-bonilla-veracruz-5308814.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/desaparecer-consejos-electorales-municipales-sera-mas-gasto-afirma-diputada-317713.html#.XtVf2jpKjIU
https://www.olivanoticias.com/estatal/128174/nuevos_retos_frente_a_la_desaparicion_de_consejos_municipales_electorales
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Cabildo de Coatepec desecha 
Reforma Electoral; regidor la 
defiende 
La Reforma Electoral fue desechada por el 
Cabildo de Coatepec, durante este lunes 1º de 
junio. 
La reforma fue sometida a votación; sin 
embargo, la mayoría de los ediles votaron en 
contra. 
 
Así lo dio a conocer el regidor tercero Jorge 
Ignacio Luna Hernández, quien además dijo estar 
a favor de dicha modificación constitucional. 
 
El edil recordó que la reforma fue enviada por el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez al 
Congreso del Estado, misma que fue aprobada el 
pasado 13 de mayo, y que ahora deberá ser 
votada en los municipios. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE dará constancia digital por 
credencial que perdió vigencia 
en 2020 y se tramitó renovación 
Los ciudadanos veracruzanos cuyas credenciales 
para votar con fotografía perdieron vigencia a 
partir del 1 de enero de este año y que realizaron 
el trámite para renovarla, pero que no pudieron 
recogerla por el cierre de los módulos del 
Instituto Nacional Electoral a causa de la 
pandemia del virus SARS-CoV-2 o que hayan 
extraviado la mica, pueden solicitar una 

constancia digital que tendrá vigencia por tres 
meses a partir de su expedición. 
 
  De acuerdo al reporte del INE, en el país hay un 
millón 908 mil 329 credenciales para votar con 
fotografía que perdieron vigencia a partir de este 
año, de las cuales, 125 mil 30 son de Veracruz. 
 

 

Labores en el TEV se 
reanudarán paulatinamente: 
Magistrada 
El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) 
reanudará labores hasta el próximo 1 de julio, 
debido a que la Entidad se encuentra en el pico 
epidemiológico por el covid-19. 

De acuerdo a la magistrada presidenta, Claudia 
Díaz Tablada, las actividades presenciales en el 
tribunal serán retomadas, pero de manera 
paulatina. 

“En el acuerdo se determinó que la 
reincorporación del personal se hará a partir del 
15 de junio, pero de una manera gradual y 
ordenada, esto es poco a poco para que el 1 de 
julio ya se encuentre reincorporada la totalidad 
del personal”, dijo. 
 

 

INE emitirá reglas para 
reelección  

En la Cámara de Diputados, el Grupo de Trabajo 
Plural por la Igualdad Sustantiva, y el consejero 
presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova, acordaron seguir 

https://encontacto.mx/cabildo-de-coatepec-desecha-reforma-electoral-regidor-la-defiende/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ine-dara-constancia-digital-por-credencial-que-perdio-vigencia-en-2020-y-se-tramito-renovacion-317769.html#.XtZUrMCZLIV
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/79703/labores-en-el-tev-se-reanudaran-paulatinamente-magistrada-.html
https://palabrasclaras.mx/politica/ine-emitira-reglas-para-reeleccion/
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promoviendo el avance de las reformas contra 
la violencia política de género en los Congresos 
estatales. 
 
En reunión virtual, el consejero Córdova 
Vianello agregó que independientemente a ese 
proceso, el organismo electoral emitirá 
lineamientos generales y ejercerá facultad de 
atracción para que todos los estados cumplan 
con dichas normas. 
 

 

INE declara improcedente 
queja del PAN contra diputado 
de Morena 
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral (INE) declaró improcedente 
la queja del Partido Acción Nacional (PAN) en 
contra del diputado federal de Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), Luis Javier 
Alegre Salazar, por una presunta promoción 
personalizada y uso indebido de recursos 
públicos en spots relacionados con el covid-19, 
por lo que rechazó negarle su participación en 
las elecciones del próximo año.  
 
El pasado 20 de mayo la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ordenó a la Unidad Técnica de los 
Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva 
del INE iniciar una investigación respecto a 
dichos spots de radio difundidos en Quintana 
Roo luego de que la Unidad argumentara la 
suspensión de actividades por la pandemia.  
 
 
 
 
 

 

Hará UNAM auditoría técnica a 
sistema electrónico de voto en 
el exterior 
El Instituto Nacional Electoral dio a conocer esta 
mañana haber firmado un convenio de 
colaboración con la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) para llevar a 
cabo una auditoría técnica “al sistema 
informático previsto como alternativa para 
permitir a los mexicanos residentes en el 
extranjero ejercer su derecho al voto por 
internet”. 

 
La legislación vigente señala que tal sistema 
podría aplicarse a partir de los comicios del año 
entrante y para ello el mecanismo 
correspondiente debe pasar por dos auditorías 
“especializadas e independientes”. 
 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

¡Experiencia y capacidad! 
Alberto Silva Ramos fue 
nombrado delegado del CEN 
del Partido Verde en la zona 
norte de Veracruz  

Como nuevo delegado del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) del Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) en la zona norte del estado de 
Veracruz, fue nombrado Alberto Silva Ramos. 
 
La designación fue hecha por Carlos Puente 
Salas, dirigente nacional del mencionado 

https://www.milenio.com/politica/coronavirus-ine-declara-improcedente-queja-pan-diputado
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/06/01/hara-unam-auditoria-tecnica-a-sistema-electronico-de-voto-en-el-exterior-505.html
https://golpepolitico.com/2020/06/02/experiencia-y-capacidad-alberto-silva-ramos-fue-nombrado-delegado-del-cen-del-partido-verde-en-la-zona-norte-de-veracruz/
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instituto político, este lunes, quien resaltó la 
capacidad y trayectoria de Silva Ramos. 
 

 

Pide PT que fiscalías estatales 
refuercen programa integral de 
combate a la violencia contra la 
mujer 
La diputada Ana Laura Bernal Camarena (PT) 
llamó a las fiscalías generales de justicia de los 
estados a reforzar la aplicación y los controles 
del Programa Integral para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres (PIPASEVM), dispuesto en la Ley. 
 
“Ante el contexto de la epidemia por Covid-19, el 
confinamiento obligatorio en México derivó en 
un aumento de denuncias de violencia por 
motivos de género; por ello, es necesario 
reforzar los mecanismos y acciones que 
garanticen la atención de mujeres en situación 
de violencia de género”, manifestó en un 
comunicado. 
 

 

SFP debe investigar a Rocío 
Nahle por presunta corrupción: 
PRD 
La coordinadora del PRD, Verónica Juárez Piña, 
exhortó a la Secretaría de la Función Pública 
(SFP) a investigar a Rocío Nahle García, titular de 
la Secretaría de Energía por las reiteradas 
acusaciones de presunto conflicto de interés y 
tráfico de influencias en contratos que 

dependencias federales, entre ellas la Sener, han 
otorgado a empresarios cercanos a ella. 
 
“Un nuevo escándalo envuelve a la secretaria de 
Energía, ahora porque a la empresa Grupo 
Huerta Madre, supuestamente vinculada al 
empresario veracruzano Arturo Quintanilla 
Hayek, en asociación con la compañía Van Oord, 
le fue otorgado directamente un contrato por 4 
mil 968.8 millones de pesos, para el 
acondicionamiento de los terrenos de la 
refinería Dos Bocas”, aseveró. 
 

 

Los programas sociales son un 
instrumento electoral en 
beneficio de la 4T: Ángel Ávila 
El Dirigente Nacional del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Ángel Ávila Romero, aseveró 
que los programas sociales de la 4T no son más 
que instrumentos de uso político-electoral en 
beneficio de Morena y el presidente de la 
República, por lo que no se puede seguir 
destinando el dinero en proyectos clientelares 
plagados de opacidad y corrupción. Recordó que 
el PRD ha denunciado ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE) y la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) que los llamados Servidores de la 
Nación no son más que la estructura electoral de 
Morena y ambas dependencias, así como la sala 
especializada del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, les han dado la razón. 
 
Por ello, señaló Ávila Romero, no dejaremos de 
insistir y señalar las irregularidades que hay al 
interior de los programas pues, de acuerdo a 
varios especialistas, la información que solicitan 
a la gente no tiene nada que ver con su condición 
socio-económica, ya que están pidiendo claves 

https://horacero.mx/2020/06/02/pide-pt-que-fiscalias-estatales-refuercen-programa-integral-de-combate-a-la-violencia-contra-la-mujer/
https://horacero.mx/2020/06/02/pide-prd-a-la-sfp-investigar-a-rocio-nahle-por-presunta-corrupcion/
https://www.etcetera.com.mx/nacional/los-programas-sociales-son-un-instrumento-electoral-en-beneficio-de-la-4t-angel-avila/
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de elector con el fin de realizar un mapeo 
electoral, subrayó el dirigente perredista. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Exige Indira renuncia del 
Secretario de Seguridad por 
masacre en Tierra Blanca 
La Senadora veracruzana, Indira Rosales San 
Román, emitió un comunicado a través de sus 
redes sociales donde solicita la renuncia del 
Secretario de Seguridad Pública de Veracruz, 
Hugo Gutiérrez Maldonado, derivado de los 
hechos violentos sucedidos la noche del viernes 
en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz.  
“La violencia, en cualquiera de sus formas, solo 
lastima a nuestro estado, y pone en riesgo a 
nuestras familias. Este Gobierno ha demostrado 
su incapacidad y absoluta indiferencia ante la 
problemática de inseguridad y violencia que 
afecta a Veracruz”, puntualizó. 
 

 
Veracruz comienza junio con 20 
muertos y 291 contagios por 
COVID-19 
Con 291 resultados positivos y 20 defunciones de 
ayer domingo a este lunes, se rebasan los cuatro 
millares de casos confirmados a COVID-19 en 
Veracruz: los positivos ascienden a 4,008, 
distribuidos en 137 municipios de la entidad; se 
registran 558 defunciones. 
 

  Durante la conferencia de prensa que ofrecen 
las autoridades sanitarias del estado, la jefa del 
Departamento de Epidemiología de la Secretaria 
de Salud, Dulce María Espejo Guevara informó 
que en el estado se han estudiado 8,754 casos, 
de los cuales 3,399 han sido negativos y 1,347 
aún se encuentran en investigación. 
 

 

Faltan 18 días para que 
Veracruz llegue a un momento 
seguro de la epidemia: López-
Gatell 
El subsecretario de Prevención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que para que el 
estado de Veracruz llegue al momento más 
seguro de la pandemia, faltan al menos 18 días. 
 
”Veracruz, Veracruz siempre ha tenido una curva 
epidémica muy bien organizada desde la 
predicción original ha seguido la curva epidémica 
observada ese patrón, es una curva más corta 
pero más intensa y esta todavía a vario días, por 
lo menos 15 o 18 de mayor seguridad”, dijo. 
 

 
Prevén regreso a clases en 
Veracruz para el 10 de agosto, 
en Educación Básica 
El nivel de educación básica en Veracruz 
regresará a clases el 10 de agosto, esa es la meta, 
“si todos nos aplicamos con las medidas 
sanitarias”, expresó el gobernador del estado, 
Cuitláhuac García Jiménez. 
 

https://www.olivanoticias.com/estatal/128188/exige_indira_renuncia_del_secretario_de_seguridad_por_masacre_en_tierra_blanca
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-comienza-junio-con-20-muertos-y-291-contagios-por-covid-19-317765.html#.XtZVecCZLIV
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1104332
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/preven-regreso-a-clases-en-veracruz-para-el-10-de-agosto-en-educacion-basica-317757.html#.XtZX-cCZLIV


02/junio/2020 
Matutina 

 

 
 

  Refirió que para la educación media superior y 
superior, la reincorporación sería el 21 de 
septiembre, con el arranque del ciclo 2020-2021. 
 
  En un mensaje que dirigió a los veracruzanos, el 
ejecutivo presentó la Estrategia de Regreso a 
Clases Escalonada en Veracruz, esto, de acuerdo 
con el plan nacional de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP). 
 

 

Se va a tocar fondo en materia 
económica en abril, mayo y 
junio: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que durante el segundo trimestre del 
año se va a tocar fondo en materia económica. 
 
Sin embargo, el mandatario mostró optimismo 
acerca de revertir esa situación a partir del 
siguiente mes. 
 
“En abril, mayo junio se va a tocar fondo, va a a 
estar más complicado de enero a marzo pero de 
julio hacia adelante vamos a recuperarnos, ese 
es mi pronóstico y estoy trabajando para eso”, 
dijo. 
 

 
Busca diputada de Morena 
reducir próxima gubernatura 
en Baja California 
La diputada de Morena, Montserrat Caballero 
Ramírez, presentará una propuesta ante el 
Congreso de Baja California, con el que busca 

reducir la próxima gubernatura a tres años, para 
que la elección estatal quede empatada con la 
Presidencial de 2024. 
 
La legisladora señaló que la intención es 
presentar la propuesta de reforma 
constitucional este lunes. 
 
"La presento hoy, no puedo dar muchos datos 
del tema porque todavía está pendiente si le 
cambio unos datos o no", dijo. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
AMLO calma a los 'ansiosos' 
A pesar de la pandemia del Covid-19, a partir de 
este lunes el presidente López Obrador inició 
una gira de una semana por los estados de 
Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas, 
Tabasco y Veracruz, entidad a la que le dedicará 
los últimos dos días. 
 
  Para sus adversarios, esta gira de trabajo es el 
reinicio de su intenso activismo político que se 
vio interrumpido en abril por la expansión del 
coronavirus. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
A sus 67 años AMLO recorre 
3,500 km por tierra 

https://palabrasclaras.mx/nacional/se-va-a-tocar-fondo-en-materia-economica-en-abril-mayo-y-junio-amlo/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1104259
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16884&c=2#.XtZWCMCZLIV
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16882&c=4#.XtZWqcCZLIV
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Aparte las críticas por reiniciar giras de trabajo 
en plena pandemia, que el presidente López 
Obrador haya viajado por carretera el sábado 
desde la Ciudad de México a Cancún para iniciar 
actividades casi desde la madrugada de ayer 
lunes puede serle de utilidad. 
 
  Necesariamente tuvo que haber atravesado el 
Estado –es la ruta más corta viniendo de Puebla 
y saliendo hacia Tabasco– desde las cumbres de 
Maltrata hasta Tonalá y haberse percatado de 
los tramos en mal Estado de la autopista sobre 
todo de Tinajas hasta Las Choapas. 
 

 
APUNTES 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Nahle, la más corrupta 
“No coman ansias, en el 22 si 

me lo piden... me voy” 
López Obrador 
Nahle, la más corrupta 
Para quienes creímos en un nuevo proyecto de 
nación encabezado por un líder como Andrés 
Manuel López Obrador, que se pasó 18 años de 
su vida en campaña, condenando a los 
corruptos, ofreciendo combatirlos, “serenar” al 
país (como sinónimo de pacificar), generar 
empleos pagados con decoro, es difícil entender 
dónde estuvo el problema que impidió a ese 
líder cumplir con sus promesas de campaña y 
conducir por un camino distinto a nuestro 
México que hoy, por sus pésimas decisiones y 
caprichos de tirano, lo tiene sumido en la 
miseria, con episodios de violencia (matanzas) 
como nunca antes habíamos padecido, el tejido 
social roto, un país polarizado y, a él, rodeado de 
corruptos a los que tiene que justificar sin 

conseguirlo porque son parte de su equipo, él los 
escogió. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16881&c=10#.XtZXJMCZLIV

