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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
Exige PRI sanciones contra 
responsables de publicidad en 
su contra 
Zeferino Tejeda Uscanga, representante del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante el 
Organismo Público Local Electoral, denunció 
ante el consejo general del organismo la 
colocación de un espectacular en el que se acusa 
a su partido de "robarse" millones de pesos, por 
lo que exigió sea investigado el tema pues a 
pesar de que no cuenta con nombre o registro de 
quienes lo colocaron aseveró tienen colores que 
se pueden identificar con el nuevo partido 
político Podemos.  
 
"El espectacular dice: PAN PRI y PRD se robaban 
177 millones de pesos, el espectacular está en el 
boulevard de Boca del Rio, ahí lo tiene el 
secretario en su whatsapp y ya estamos pidiendo 
la certificación de eso, porque yo creo habrá que 
aclarar porque está un espectacular hablando de 
tres partidos políticos y ahí dice que hacen mal 
uso de los recursos públicos", declaró en su 
intervención en la sesión extraordinaria. 
 

 

Curiosidades en la creación de 
partidos políticos locales  

El año pasado se desarrollaron los procesos para 
la constitución de partidos políticos locales en 
nueve entidades federativas: Chiapas, Ciudad de 

México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, 
Tabasco, Veracruz y Yucatán. 
 
En un inicio, 126 organizaciones comenzaron el 
camino para la formación de entidades políticas. 
De éstas, 102 cumplieron con los requisitos 
iniciales, 27 se desistieron de participar, 21 no 
cumplieron con los requerimientos legales, 31 
no efectuaron ninguna actividad y 23 
agrupaciones completaron los requisitos 
normativos y se encuentran con posibilidades de 
obtener su registro como partido político (ver 
tabla 1). 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

La democracia no llegó a 
México el 1 de julio de 2018 
sino antes: Córdova 
A dos años de las elecciones presidenciales, el 
consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral, Lorenzo Córdova, dijo que el triunfo 
claro y contundente del presidente Andrés 
Manuel López obrador son “la prueba 
fehaciente de que la democracia no llegó el 1 de 
julio” y que “las conquistas democráticas no son 
logro de una sola persona” pero también de la 
relevancia de que existan autoridades 
electorales autónomas.  
 
En un mensaje que compartió en su cuenta de 
Twitter, Córdova dijo que el INE se prepara para 
que en las elecciones del 2021 se repita la 
historia de hace dos años cuando el instituto 
garantizó una contienda legal y equitativa.  
 
 

https://www.olivanoticias.com/estatal/130916/exige_pri_sanciones_contra_responsables_de_publicidad_en_su_contra
https://www.vanguardiaveracruz.mx/dinero-del-narco-podria-llegar-a-campanas-politicas-en-2021-pri/
https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/curiosidades-en-la-creacion-de-partidos-politicos-locales/
https://www.milenio.com/politica/amlo-democracia-1-julio-2018-ine
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TEPJF ratifica decisión del INE; 
niega dictar medidas cautelares 
a AMLO 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) ratificó la decisión del 
Instituto Nacional Electoral (INE) de no dictar 
medidas cautelares contra el presidente Andrés 
Manuel López Obrador por el presunto uso 
indebido de recursos públicos al dar a conocer 
el documento “Rescatemos a México”, proyecto 
cuya confección se atribuye al supuesto grupo 
autodenominado Bloque Opositor Amplio 
(BOA). 

Por unanimidad, en sesión privada no 
presencial, los magistrados electorales que 
integran la Sala Superior del máximo tribunal en 
la materia negaron la razón a los partidos 
Acción Nacional (PAN) y de la Revolución 
Democrática (PRD) que se inconformaron 
contra la decisión de la Comisión de Quejas y 
Denuncias del INE, emitida el pasado 23 de 
junio. 

“Los dos partidos interpusieron recursos de 
revisión del procedimiento especial 
sancionador, que fueron radicados en esta Sala 
Superior’’, informó el TEPJF. 
 

 

Resolución del INE, parcial; no 
sancionó a panistas, acusa 
diputada de MORENA 

El Instituto Nacional Electoral (INE) “sacó el 
cobre” a pocas semanas del inicio del proceso 
electoral federal 2020/202, inclinando la 
balanza en favor del Partido Acción Nacional 
(PAN), aseveró Mónica Robles Barajas, diputada 
local de MORENA, quien agregó “se nota que ha 
calado hondo la política renovadora de la 
Cuarta Transformación”. 
 
  Luego de darse a conocer el resolutivo de la 
Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que 
como medida cautelar amonesta a 8 diputados 
morenistas locales y uno federal, todos de 
Veracruz y pide que en un plazo no mayor a 24 
horas retiren de sus redes sociales toda 
publicidad personalizada relacionada al COVID-
19, Robles Barajas aseveró que el árbitro 
electoral deja entrever los bastantes “dados 
cargados” en favor de diversos actores políticos 
del PAN. 
 

 
Ordena INE a diputada federal 
de Morena por Veracruz dejar 
de promocionarse  
Un total de 22 funcionarios y funcionarias, entre 
ellos la diputada federal de Morena en Veracruz, 
Dulce María Corina Villegas Guarneros, fueron 
llamado por el Instituto Nacional Electoral (INE), 
a retirar sus publicaciones por promoción 
personalizada. 
 
Y es que la Comisión de Quejas y Denuncias del 
INE les ordenó que en un plazo no mayor a 24 
horas retiren sus publicaciones en redes sociales 
y páginas de internet y se realizó un exhorto para 
que las personas que ejerzan cargos públicos, su 
conducta se ajuste en todo momento al marco 
constitucional.3. TEMA PARTIDOS POLITICOS. 
 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/TEPJF-ratifica-decision-del-INE-niega-dictar-medidas-cautelares-a-AMLO-20200701-0083.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/resolucion-del-ine-parcial-no-sanciono-a-panistas-acusa-diputada-de-morena-319973.html#.Xv05kueZIl0
https://palabrasclaras.mx/estatal/ordena-ine-a-diputada-federal-de-morena-por-veracruz-dejar-de-promocionarse/
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AMLO reitera que garantizará 
evitar fraudes electorales 
La mirada en 2021 dominó el mensaje del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, con 
motivo del segundo aniversario de su triunfo en 
las urnas. Hizo un balance de lo que él considera 
sus logros de gobierno y soslayó los temas que 
le han generado críticas de sus adversarios. 

De cara a las próximas elecciones, López 
Obrador insistió en que se convertirá en el 
guardián de los votos, debido a que aún existe 
la tentación de los fraudes electorales como los 
que, dijo, se tuvieron en el pasado reciente. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
A dos años de ser electo, este 
gobierno está reprobado: 
Mauricio Kuri 
Ante las cifras que no mienten y nos arrojan un 
duro panorama sobre la realidad que hoy viven 
miles de familias mexicanas, y que Morena se 
niega a aceptar, es evidente que a dos años de 
ser electo este gobierno está reprobado, afirmó 
el coordinador de las senadoras y los senadores 
del PAN, Mauricio Kuri González. 
 
“Han pasado 18 meses de este gobierno y cada 
día son más los decepcionados, los defraudados, 
los que han perdido la esperanza. Es decir: en 
Morena son necios, pero la realidad los rebasa, 
de manera muy dura y contundente”, sostuvo. 
 

En conferencia de prensa conjunta con el 
presidente del partido, Marko Cortés Mendoza, 
y el coordinador de los diputados del PAN, Juan 
Carlos Romero Hicks, el senador por Querétaro 
enumeró los fracasos de este gobierno en 
materia económica, social, de seguridad y salud. 
 

 

Reformas electorales no deben 
ser traje a la medida: Verónica 
Sobrado 
La diputada federal del PAN, Verónica Sobrado 
Rodríguez, llamó a los diputados del Congreso 
local a integrar una reforma electoral acorde a la 
legalidad, sin que sea un traje a la medida o de 
beneficio para el partido político que está en el 
poder en Puebla. 
 
De cara a la elección de 2021, la legisladora 
panista destacó la importancia de garantizar 
condiciones de igualdad sin que se pretenda 
imponer una serie de reformas que obedecen a 
intereses de un particular, además de violentar 
algunos derechos institucionales. 
 
En conferencia de prensa virtual, subrayó que en 
los siguientes comicios la participación de los 
órganos electorales será indispensable, para 
vigilar que se lleven a cabo de manera adecuada 
y sin violaciones a la Ley, como ha sucedido en 
ocasiones. 
 

 

Juan Bueno Torio al 
Movimiento Ciudadano 

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/amlo-reitera-que-garantizara-evitar-fraudes-electorales-elecciones-2021-ine-tepjf-coronavirus-covid-19-5440044.html
https://www.encontacto.mx/a-dos-anos-de-ser-electo-este-gobierno-esta-reprobado-mauricio-kuri/
https://24horaspuebla.com/2020/reformas-electorales-no-deben-ser-traje-a-la-medida-veronica-sobrado/
https://plumaslibres.com.mx/2020/07/01/juan-bueno-torio-al-movimiento-ciudadano/
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El ex panista cordobés Juan Bueno Torio 
regresará en breve al escenario político 
veracruzano tras más de cuatro años de 
ausencia, de acuerdo a fuentes de la Ciudad de 
los 30 Caballeros. Se dice que alcanzó un acuerdo 
con su paisano Dante Delgado Rannauro para ser 
el nuevo dirigente estatal de Movimiento 
Ciudadano. 
 
La dignidad de Bueno Torio iba bien, sin 
embargo, en la elección del 2016 se prestó al 
juego de ser candidato independiente al 
gobierno de Veracruz, con la única intención de 
restarle votos al PAN y a su candidato Yunes 
Linares que en su segundo intento por alcanzar 
el Gobierno de Veracruz, logró su objetivo. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Está cuestionada la autonomía 
de algunos órganos: Cuitláhuac 
García 
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, 
señaló que la autonomía de algunos órganos 
está cuestionada, por lo que dijo que se deben 
hacer esfuerzos para que esa autonomía no se 
convierta en una colusión de intereses de un 
sector perverso. 
 
En entrevista para Radio Televisión de Veracruz, 
y cuestionado sobre si cree en la autonomía de 
los órganos, el mandatario señaló que "de 
algunos está cuestionada. Sí creo que deben ser 
autónomos, pero hay que hacer un esfuerzo 
porque esa autonomía no se convierta en una 
colusión con intereses de un sector muy 
perverso de la sociedad". 
 

Apuntó que no sirve un órgano autónomo, si 
este va a actuar en contra del pueblo. 
 

 
A dos años de triunfo electoral, 
AMLO tiene aprobación de 
46.9%, según encuesta 
La aprobación del gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador para este 
miércoles 1 de julio, cuando se cumplen dos años 
de su triunfo en las elecciones presidenciales, es 
de 46.9 por ciento, según una encuesta realizada 
por Consulta Mitofsky. 
 
De acuerdo con lo publicado por la casa 
encuestadora, el 53 por ciento está en 
desacuerdo con el gobierno del tabasqueño. 
 
Comparando los números de ayer 30 de junio, la 
aprobación del presidente tuvo una variación de 
0.1 por ciento, pasando de 46.8 el martes a 46.9 
este miércoles; en tanto que la desaprobación 
tuvo variación de 0.1 por ciento, al pasar de 52.9 
el lunes a 53.0 el martes. 
 

 
Gobiernos Federal y Estatal, 
continúan sin resolver 
problemáticas del país y el 
estado de Veracruz 
Los Gobiernos Federal y Estatal, no han resuelto 
los pendientes que enfrentan el país y el estado, 
y por el contrario, se ha profundizado la 
delincuencia, el estancamiento económico y el 
autoritarismo como sello de los gobiernos de 
MORENA, denunciaron las diputadas y diputados 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1109316
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1109286
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/80337/gobiernos-federal-y-estatal-continuan-sin-resolver-problematicas-del-pais-y-el-estado-de-veracruz.html
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del Grupo Legislativo del PAN en Veracruz. 
 
Por ello, consideraron que no hay nada que 
celebrar este 1 de julio, ya que a dos años de las 
elecciones del 2018, la incertidumbre económica 
tiene a millones de familias mexicanas 
preocupadas por la pérdida de empleos y falta de 
oportunidades. 
 

 
Con Cuitlahuac García no hay 
nada que festejar, dos años 
perdidos para Veracruz opinan 
líderes empresariales y de 
colectivos 
Cuitláhuac García Jiménez conmemora este 
miércoles el segundo aniversario de su victoria 
en las elecciones del 01 de julio del 2018, y las 
cosas en vez de mejorar en Veracruz empeoró 
desde su llegada a la grande. Opinan que esta el 
estado peor que en el último año de Javier 
Duarte donde se dejaba atrás desolación y 
saqueo brutal en todas las áreas de gobierno.  
 
Por este motivo se consultó a representantes de 
diversos sectores sociales (Turismo, Economía, 
Educación, Agricultura, Seguridad) para conocer 
cuál es el sentir que han dejado estos 2 años del 
gobierno de MORENA en la entidad. 
 
TURISMO: “No se ve un cambio como se 
esperaba o se anunció” 
 
 
 

 
SSP asegura que actuará contra 
protestas violentas en Xalapa 
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) advierte 
que tiene listo el equipo anti motines y será 
utilizado en cualquier marcha o manifestación 
violenta que genere disturbios o afectaciones en 
la vía pública, a comercios, oficinas, centros 
religiosos y cualquier institución pública o 
privada. 
 
  Durante entrevista al titular de la SSP, Hugo 
Gutiérrez Maldonado, se le cuestionó sobre la 
Marcha No Pacífica anunciada por empresarios 
de bares de la capital estado para el día de 
mañana jueves 2 de julio, donde según una 
publicación en redes sociales, exigirán la 
apertura de los centros de entretenimiento. 
 
  Al respecto, Gutiérrez Maldonado dijo que 
serán respetuosos de la manifestación, siempre 
y cuando sea pacífica. 
 

 
Más de 34 millones de 
mexicanos, con necesidad de 
empleo: INEGI 
Un total de 34.3 millones de mexicanos 
manifestaron necesidad de empleo, un aumento 
de 3.6 por ciento respecto con el mes de abril, de 
acuerdo con la Encuesta Telefónica de 
Ocupación y Empleo (ETOE) del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
 
Refiere que en mayo, 1.9 millones de personas 
manifestaron estar abiertamente buscando 

https://plumaslibres.com.mx/2020/07/01/con-cuitlahuac-garcia-no-hay-nada-que-festejar-dos-anos-perdidos-para-veracruz-opinan-lideres-empresariales-y-de-colectivos/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ssp-asegura-que-actuara-contra-protestas-violentas-en-xalapa-320003.html#.Xv03xOeZIl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1109203
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empleo; 19.4 millones de personas no ocupadas 
estaban disponibles para trabajar, y 13 millones 
de empleados estaban en subocupación. 
 

 
México supera a España en 
muertes por COVID 19 y ya es el 
sexto país con más decesos 
México superó este miércoles a España en la 
cifra de muertes por COVID-19, por lo que ya 
ocupa el sexto peldaño en las naciones con 
mayor número de decesos por la enfermedad, 
de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins. 
 
La Secretaría de Salud informó este día que ya 
son 28 mil 510 las personas fallecidas por el 
nuevo coronavirus SARS-COV-2 en México. 
 
En tanto, España reporta 28 mil 364 
fallecimientos, según la institución educativa. 

 

 
Veracruzanos irresponsables 
ante pandemia “están 
matando” a otros: Diputado 
En el combate al virus SARS-CoV-2 (COVID-19), 
no alcanzará ningún esfuerzo médico, ningún 
presupuesto y ninguna infraestructura 
hospitalaria ante la irresponsabilidad de la gente 
que sigue saliendo a las calles. 
 
  “No podemos hacer algo contra la gente que no 
quiere disciplinarse”, aseveró Jorge Moreno 
Salinas, diputado secretario del Congreso del 
Estado, luego de señalar que desde el principio 

de la pandemia se sabe que no hay cura para la 
enfermedad y pese a los esfuerzos del Sector 
Salud por contener los contagios, todavía “gente 
cínica e irresponsable” reclama a los médicos, 
que también se están muriendo. 
 

 
Se preparan para manifestación 
no pacífica en Xalapa 
A pesar de que dueños de antros y bares de la 
capital del estado se deslindaron de la 
manifestación no pacífica programada para el 
día de mañana jueves , comercios del centro de 
la capital se preparan para cualquier situación. 
 
Bancos y diversos negocios que se ubican desde 
la avenida Ávila Camacho hasta el centro de 
Xalapa ya toman sus precauciones con tablas y 
rejas para impedir que sus negocios sean 
dañados como en pasadas manifestaciones. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Los lastres del PRIAN 
Aunque la popularidad del presidente Andrés 
Manuel López Obrador sigue cayendo en las 
encuestas y las circunstancias del Covid-19, la 
inseguridad y la recesión económica que 
acrecentará desempleo y pobreza incuban un 
descontento social que seguramente castigará 
en las elecciones de 2021 al partido 
gobernante, la oposición tampoco la tendrá 
fácil dado el descrédito y desconfianza que 
sigue arrastrando entre el electorado que hace 

https://sinmuros.com.mx/noticias/nacional-/80343/mexico-supera-a-espana-en-muertes-por-covid-19-y-ya-es-el-sexto-pais-con-mas-decesos.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruzanos-irresponsables-ante-pandemia-estan-matando-a-otros-diputado-319958.html#.Xv3dXeeZIl1
https://aracelibaizabal.tv/se-preparan-para-manifestacion-no-pacifica-en-xalapa/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17019&c=2#.Xv3anueZIl1
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un par de años decidió votar por el candidato 
que prometía un cambio radical para el país. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
AMLO: Falta erradicar por 
completo el fraude electoral 
Si el presidente Andrés Manuel López Obrador 
fuera siempre el de ayer en la tarde, México iría 
con mejor rumbo; estaría mejor. 
 
  Vi y escuché su informe-mensaje a dos años de 
que ganó la presidencia y fue todo diferente al 
pendenciero de las mañaneras. 
 
  Se vio bien el acto austero –obligado por la 
circunstancia sanitaria–, mejor que si lo hubiera 
hecho en el Zócalo como un acto más de 
campaña. 
 

 
APUNTES 
Por. Manuel Rosete Chávez 
¡Qué punta de necios! 
 “No soy médico, a lo mejor usted sí. 
Ande, ayúdelos.” 
Beatriz Gutiérrez Müller 
  
¡Qué punta de necios! 
La pandemia del Covid-19 que a muchos nos 
tiene aterrorizados y a otros, necios, obcecados, 
sin cuidado, es la mejor muestra de que el 
paisanaje en su mayoría, comenzando por el 
Presidente de la República, es casi imposible de 

hacerlos entender que ante ciertas 
circunstancias tenemos que disciplinarnos y 
someternos a las reglas que nos dictan los que 
saben, para evitar cualquier daño, en este caso 
contagiarnos de una enfermedad que no tiene 
cura, para la que no hay medicina y menos 
vacuna, y que tiene en los mexicanos a sus 
clientes más preciados por las precarias 
condiciones de salud con que hemos vivido. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17018&c=4#.Xv3aXueZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17016&c=10#.Xv3Z2ueZIl1
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
Vea cómo está el 
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). 
 
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. 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
2018: las claves de las 
elecciones limpias 
Por Ciro Murayama 
Hace dos años, el mundo despertó con la noticia 
de que en México se había producido un drástico 
vuelco político decidido en las urnas: por primera 
vez un candidato identificado con la izquierda 
ganaba la presidencia. Se daba, así, la tercera 
alternancia en el gobierno en lo que va del siglo, 
de manera pacífica, institucional y democrática. 
 
Llegar a ese 1º de julio no fue fácil. El país 
lastraba un lento crecimiento económico, la 
desigualdad y la pobreza ancestrales seguían ahí, 
la violencia criminal que había irrumpido una 
década antes no cejaba, abundaban escándalos 
de corrupción asociados al gobierno y, en 
general, las instituciones públicas gozaban de 
escaso prestigio. 
 

 
Acatará el PAN resolución del 
INE 
Tras emitir el Instituto Nacional Electoral (INE) 
medidas cautelares a 63 servidores públicos de 
15 estados, entre ellos, el presidente municipal 
de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo del 
Partido Acción Nacional (PAN); la dirigencia de 
dicha fuerza política, señaló que, si bien 
desconoce esta resolución, se acatará la 
determinación de cualquier autoridad. 
La Comisión de Quejas y Denuncias del INE 
resolvió recientemente imponer medidas 
cautelares a 63 servidores públicos por la 
probable promoción personalizada, derivada de 

https://www.oyeveracruz.com.mx/resumen.php?id=63919
https://opciondeveracruz.live-website.com/aprueban-redistribucion-del-financiamiento-publico-para-partidos-politicos-en-veracruz
https://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/2018-las-claves-de-las-elecciones-limpias/1391599
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/acatara-el-pan-resolucion-del-ine-5440314.html
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la entrega de bienes y productos durante la 
contingencia del Covid-19. 
 

 
Lanza Coparmex iniciativa 
#YodefiendoalINE 
La Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) lanzó la iniciativa 
denominada #YodefiendoalINE en donde 
solicitan la firma de la ciudadanía para dar 
seguimiento al movimiento cívico. 

 
A través del portal https://yodefiendoaline.mx/ 
la Coparmex solicita el apoyo de la ciudadanía 
para mantener la autonomía del Instituto 
Nacional Electoral. “Un presidente no debe 
entrometerse en el quehacer de una institución 
autónoma garante de la democracia y la 
participación ciudadana”, dicta un comunicado 
circulado por la Confederación. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Repunta el PRI gracias a 
Morena 
Por. Edgar Hernández  
Una encuesta interna, a pedido del CEN del PRI, 
para medir el pulso de la tercera reserva 
electoral de la república arroja, al corte de mayo, 
que el tricolor, el del tercer lugar comicial hace 
dos años y por quien pocos apostaban tras la 
asunción de Morena, registra un inusitado 
crecimiento. 
 

El Colegio de Especialistas en Demoscopía y 
Encuestas (CEDE), que aglutina a las casas 
encuestadoras mas importantes del país, 
muestran que mientras el 44.4% del electorado 
se mantiene “indefinido”, Morena cayó al 18.6%, 
mientras que el PRI sube al 16.3% -muy cercano 
al partido en el poder-, el PAN el 13.9% y el PRD 
3.2%. 
 
El brusco movimiento en las preferencias se 
debe a la violencia e inseguridad pública, así 
como al pésimo gobierno de Cuitláhuac García a 
la par de las divisiones y luchas intestinas entre 
las tribus morenas que han creado un caldo de 
cultivo muy favorable para el repunte opositor, 
particularmente el PRI. 
 

 
Emite Morena nueva 
convocatoria para elección de 
dirigencia 
Luego de que el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) emplazó a 
Morena a realizar su proceso de renovación de la 
dirigencia del partido antes de que inicie de 
manera formal el próximo periodo electoral, y el 
cual comienza en septiembre, el presidente 
nacional interino de este partido, Alfonso 
Ramírez Cuéllar, publicó una nueva convocatoria 
para elegir a la nueva dirigencia del partido el 29 
de agosto. 
 
Por medio de redes sociales sostuvo que 
“cumpliremos la sentencia del Tribunal, sólo 
esperamos la autorización de las autoridades 
sanitarias”. 
 
 

https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/finanzas/lanza-coparmex-iniciativa-yodefiendoaline-5440897.html
https://libertadbajopalabra.com/2020/07/02/repunta-el-pri-gracias-a-morena/
https://www.versiones.com.mx/emite-morena-nueva-convocatoria-para-eleccion-de-dirigencia/
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El PRD cambiaría su estatuto 
para una alianza con el PRI en 
elecciones de 2021 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
evaluará en su próximo congreso nacional si se 
modifican sus estatutos para permitir una 
alianza en las elecciones intermedias de 2021 
con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
indicó Ángel Ávila Romero, secretario general del 
sol azteca. 
 
Entrevista para Forbes México explicó que la 
línea política del PRD le prohíbe hacer alianzas 
con el PRI, sin embargo esto será discutido en el 
mes de septiembre cuando se reúnan cientos de 
perredistas de todo el país. 
 
“Esta línea política se redactó cuando el PRI era 
el partido hegemónico, el partido en el gobierno, 
el que ganaba las elecciones con trampa o sin 
trampa. Hoy las condiciones han cambiado y el 
nuevo PRI se llama Morena, es el partido del 
régimen, el partido oficialista”, añadió. 
 

 
PAN intentaría formar frente 
para evitar intromisión de 
AMLO en 2021 
Nos cuentan que diputados del PAN intentarán 
conformar un frente con otros partidos para 
denunciar cualquier intromisión del presidente 
Andrés Manuel López Obrador en las próximas 
elecciones del 2021. Expondrán al presidente 
que es responsabilidad del INE vigilar que las 
elecciones sean limpias y confiables, y no del 

poder Ejecutivo, debido a que esa es una práctica 
priista. Los legisladores subrayan que el propio 
presidente se apunta a ser juez y parte en los 
comicios, dejando de lado al órgano autónomo 
encargado, por lo que es responsabilidad política 
de todos los partidos defender los contrapesos 
que existen en la democracia mexicana. 
 

 
Unidad nacional para defender 
a México y a Veracruz a 2 años 
de retroceso con el gobierno de 
Morena: PAN 
A dos años de las elecciones del 2018, México 
enfrenta crisis en materia de salud, seguridad y 
economía, derivadas del gobierno incompetente 
y lleno de mentiras que ha traído Morena, y que 
se refleja también en la crisis generalizada que 
enfrenta Veracruz; por eso es urgente la unidad 
nacional, diálogo y acuerdos para recuperar al 
país de la situación en la que se encuentra, 
señaló el Presidente del Comité Directivo Estatal 
del PAN en la entidad, Joaquín Guzmán Avilés. 
 
El dirigente estatal lamentó que, en los últimos 
meses, el ejecutivo federal y muchos de los 
gobernadores emanados del mismo partido, 
como es el caso del gobernador de Veracruz, han 
actuado de forma irresponsable en torno al 
manejo de la pandemia por covid-19, con 
respuestas tardías e insuficientes, poniendo en 
riesgo la vida de muchas personas al adelantar el 
regreso a las actividades con un supuesto 
semáforo epidemiológico. 

 
 
 
 

https://www.forbes.com.mx/politica-prd-cambiaria-estatuto-alianza-pri-elecciones-2021/
https://politico.mx/politileaks/politileaks-congreso/pan-intentar%C3%ADa-formar-frente-para-evitar-intromisi%C3%B3n-de-amlo-en-2021/
https://aracelibaizabal.tv/unidad-nacional-para-defender-a-mexico-y-a-veracruz-a-2-anos-de-retroceso-con-el-gobierno-de-morena-pan/
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4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Coatzacoalcos, hundido en 
crisis; ven lejano rescate 
prometido por AMLO 
La prosperidad y la abundancia que 
caracterizaron a Coatzacoalcos y los municipios 
circunvecinos, por el “boom petrolero” hace 
décadas y la ingente actividad industrial, hoy 
están de capa caída, no sólo por la mala racha de 
los últimos años, también por los efectos de la 
pandemia del COVID-19, considera el presidente 
de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en 
esta ciudad, Armando Carvallo Brañas. 
 
  “En general traíamos una recesión; ahorita las 
ventas bajaron considerablemente. En términos 
generales, estimamos alrededor de un 70 por 
ciento en baja de ventas al comercio en general. 
Hay sectores que, con un cambio de estrategia, 
incrementaron las ventas a domicilio. Ahí 
pudiéramos decir que hubo una ligera apertura 
de nuevos negocios, negocios pequeños de 
mensajería, de entrega de mercancías y algunos 
restaurantes que adecuaron sus servicios para 
llevar a domicilio”, expresa. 
 

 

La soberanía de México no se 
negocia ni se renuncia: 
gobernador de Michoacán a 
AMLO por encuentro con 
Trump 
La soberanía de México y el respeto que merece 
no se negocia ni se renuncia, menos ante el Jefe 

de Estado más racista con nuestro pueblo, 
afirmó el gobernador de Michoacán Silvano 
Aureoles ante la próxima visita del presidente 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a su 
homólogo estadounidense Donald Trump. 
 
A través de un video posteado en redes sociales, 
el mandatario michoacano envió un mensaje en 
video a AMLO, en el cual le pide actuar con 
dignidad en su encuentro con Trump. 
 

 

Presentará Cuitláhuac avances 
de resultados en su 
administración a dos años del 
triunfo electoral 
El próximo lunes la población veracruzana 
conocerá un informe de acciones del gobierno 
del Estado en el marco de los primeros dos años 
de la administración, así lo dio a conocer el 
titular del Ejecutivo, Cuitláhuac García Jiménez.  
 
Lo anterior es un avance del informe que por ley 
debe entregarse al Congreso del Estado en el 
mes de noviembre. 
 
“Para el pueblo, para quienes lograron este gran 
triunfo hace dos años, el lunes 6 de julio daré un 
adelanto del informe que rendiré a finales de 
año”. 
 

 

Robo, descartado como línea 
de investigación en asesinato 
de rectora de la Valladolid 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/coatzacoalcos-hundido-en-crisis-ven-lejano-rescate-prometido-por-amlo-320036.html#.Xv4QS-eZIl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1109360
https://www.olivanoticias.com/estatal/131021/presentara_cuitlahuac_avances_de_resultados_en_su_administracion_a_dos_anos_del_triunfo_electoral
https://eldemocrata.com/robo-descartado-como-linea-de-investigacion-en-asesinato-de-rectora-de-la-valladolid/
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El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García 
Jiménez, aseguró que de las dos líneas de 
investigación que se trabajan por parte de la 
Fiscalía General del Estado en torno al asesinato 
de la rectora de la Universidad Valladolid, 
Guadalupe “N”, la del robo se ha ido 
desvaneciendo.  
 
Sin embargo, por la secrecía de la investigación, 
evitó dar a conocer cual es la segunda línea que 
se estaría fortaleciendo, pero garantizó que se va 
a investigar a fondo el caso para dar con los 
responsables tanto materiales como 
intelectuales.  
 
“Lo vamos a investigar a fondo, hay las dos líneas 
de investigación que la Fiscal (Verónica 
Hernández Giadáns) nos informó, abundó en 
estos días sobre una de ellas, la del robo está en 
entredicho, hay otra que en estos días se 
fortalecido y quizá sea la más adecuada”. 
 

 

Para que no se repitan 
destrozos, granaderos blindan 
el Centro de Xalapa 
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) se desplegaron por la zona centro de 
Xalapa para evitar cualquier situación de riesgo 
ante el anuncio de una “marcha no pacífica” para 
este jueves. 
 
  Personal antimotines se observó la mañana de 
este jueves en el Teatro del Estado, en las 
inmediaciones de la Escuela Secundaria Técnica 
3, de la avenida Manuel Ávila Camacho y hasta 
en el Ayuntamiento y Palacio de Gobierno. 
 
  Según informó la SSP, tienen la instrucción de 
respetar el derecho de manifestación de la 

ciudadanía, sin embargo, actuarán si la protesta 
se torna violenta y afecta a la población. 
 

 

Tribunal Superior de Justicia 
usará sistema de contabilidad 
del ORFIS 
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) firmó un 
convenio de colaboración con el Órgano de 
Fiscalización Superior (ORFIS) para implementar 
el Sistema de Información y Gestión Municipal 
Armonizado de Veracruz (SIGMAVER) y así dar 
cumplimiento cabal a las disposiciones de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y a 
algunas disposiciones a la Ley de Disciplina 
Financiera para las Entidades Federativas y los 
Municipios en materia de contabilidad 
gubernamental. 
 
  El convenio tiene por objeto establecer las 
bases de apoyo, a través de las cuales el ORFIS 
proporcionará al Tribunal, sin costo alguno, el 
SIGMAVER, así como capacitación y asesoría 
para su operación, además de las actualizaciones 
correspondientes, sin embargo, se continuará 
generando la información financiera a través del 
Sistema Único de Administración Financiera para 
Organismos Públicos (SUAFOP) hasta concluir 
dicho proceso. 
 

 

Improcedente, recurso contra 
designación de fiscal de 
Veracruz 
Un juez federal estableció que los amparos no 
proceden contra el nombramiento que hizo el 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/para-que-no-se-repitan-destrozos-granaderos-blindan-el-centro-de-xalapa-320039.html#.Xv4Qr-eZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tribunal-superior-de-justicia-usara-sistema-de-contabilidad-del-orfis-320038.html#.Xv4RXueZIl1
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/improcedente-recurso-contra-designacion-de-fiscal-de-veracruz/50025758
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Congreso de Veracruz para designar en la Fiscalía 
General de Veracruz a Verónica Hernández 
Giadáns. 
 
Ángel Rodríguez Bernal, quien compitió en el 
proceso en el que Hernández Giadáns fue 
ratificada por la LXV Legislatura, buscó 
ampararse acusando irregularidades por parte 
de la Junta de Coordinación Política. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
EJEMPLO DEL MAL EJEMPLO.- 

Las personas que ocupan cargos públicos 
deberían ser los primeros en poner el ejemplo y 
llamar a la cordura a la ciudadanía para aplanar 
la curva, pero no, nadie lo hace, al contrario 
pareciera que lo que buscan es poner al estado 
de Veracruz con un brote que lleve a más 
muertes, a quebrar por completo la economía y 
luego de la pobreza sacar raja política, de otra 
manera no se explicaría como la regidora del PRI 
en el ayuntamiento de Minatitlán, por cierto, 
coordinadora nacional de regidoras priístas en el 
país, en plena pandemia y pico del covid, en 
semáforo rojo en el estado y en la ciudad de 
México, haya viajado con dos amigas más a 
fotografiarse y a subir video con un dueño de un 
gimnasio en Naucalpan. 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 

LOS PACIENTES CERO 
Mes y medio después de iniciada la desescalada, 
Europa comenzó ayer con la reapertura de sus 
fronteras marítimas y aéreas a quince países que 
han demostrado científicamente que superaron 
la etapa más grave de la pandemia de 
Coronavirus. Se trata de Australia, Argelia, 
Canadá, Corea del Sur, Georgia, Japón, 
Marruecos, Montenegro, Nueva Zelanda, Serbia, 
Ruanda, Uruguay, Tailandia y Túnez que podrán 
reestablecer vuelos comerciales a las 27 
naciones que integran la Unión Europea, entre 
ellas Francia. 
 
Por el contrario, se mantiene la prohibición a 
viajantes del resto del orbe, pero con especial 
restricción a los provenientes de Estados Unidos, 
Rusia y todos los países latinoamericanos, 
incluyendo México. Uruguay es el único país 
latinoamericano que tuvo un manejo adecuado 
de la crisis sanitaria y por lo que le fue levantada 
la prohibición de viaje a Europa. Los otros países 
latinoamericanos junto con Estados Unidos y 
Latinoamérica son actualmente el epicentro de 
la pandemia. 
 

 
 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/574591.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/574588.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=5

