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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Cabildo de Boca del Río vota en 
contra de la Reforma Electoral 
El acalde de Boca del Río, Humberto Alonso 
Morelli informó que el cabildo de dicho 
municipio votó en contra de la reforma electoral 
que propuso Morena en el Congreso. 
 
En entrevista para xeu Noticias, el alcalde detalló 
que recibieron la reforma el pasado 19 de mayo 
la cual fue votada en contra… 
 
…En este sentido, el alcalde señaló que se votó 
"en contra porque desaparecen los consejos 
municipales del  OPLE eso no es conveniente 
porque pone en riesgo la cercana de la operación 
electoral en las elecciones municipales". 
 

 

El Grupo de Trabajo Plural por 
la Igualdad Sustantiva propone 
exhortar a congresos locales a 
armonizar leyes sobre violencia 
política 
El Grupo de Trabajo Plural por la Igualdad 
Sustantiva promueve un punto de acuerdo que 
exhorta a diversos congresos a armonizar su 
legislación en materia de violencia política 
contra las mujeres en razón de género, con el 
propósito de que se promulguen y publiquen 
antes del inicio del proceso electoral del 2021. 
 
El exhorto, publicado en la Gaceta Parlamentaria 
de la Comisión Permanente, va dirigido a los 

congresos de Aguascalientes, Baja California, 
Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de 
México, Durango, Hidalgo, Jalisco, estado de 
México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, 
Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas… 
 
…Erika Sánchez Martínez, diputada del PRI, 
destacó que el paquete de reformas faculta al 
Instituto Nacional Electoral y a los OPLE para 
que sean la primera puerta de denuncia de la 
violencia política, por eso es de gran 
trascendencia la armonización local. “Apelamos 
a trabajar juntas para garantizar los derechos de 
las mujeres”. 
 

 

Regresa un gran gestor 
Prosa Aprisa 
Arturo Reyes Isidoro 
Con el inicio de mes, el senador Ricardo Ahued 
volvió a la Cámara alta del Congreso de la Unión. 
Tuvo un buen gesto de cortesía: agradeció a su 
suplente Ernesto Pérez Astorga la labor que 
realizó. 
 
Hasta antes de que solicitara licencia para irse 
como titular de Aduanas realizaba un gran 
trabajo de gestoría a favor de veracruzanos de 
toda la geografía estatal… 
 
…Garrido y Morgado, no bajan la guardia 
A la espera de que oficialicen su reconocimiento 
como nuevo partido político local, los impulsores 
de Podemos, Francisco Garrido Sánchez y 
Gonzalo Morgado Huesca, mantienen el trabajo 
con sus estructuras del Estado. Con ellos, el 
joven Luis Francisco Garrido Hernández. 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1104651
http://www.mipuntodevista.com.mx/el-grupo-de-trabajo-plural-por-la-igualdad-sustantiva-propone-exhortar-a-congresos-locales-a-armonizar-leyes-sobre-violencia-politica/
https://www.enteratever.com/regresa-un-gran-gestor/
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Saben que los tiempos políticos que 
desembocarán en 2021 corren ya. Tomando 
todas las precauciones, a su manera hacen 
política: no pierden contacto con sus 
simpatizantes. 
Hasta ahora todo indica que ya no tarda en que 
el OPLE declare la constitución oficial de cuatro 
nuevos partidos políticos locales. 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Aún no hay fecha para reanudar 
servicio de foto 
credencialización en módulos 
de atención: INE Veracruz 
El Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz 
informó que, derivado de las medidas sanitarias 
establecidas por la pandemia de COVID-19, aún 
no hay fecha establecida para renudar la 
prestación del servicio de foto credencialización 
en los módulos de atención ciudadana. 
 
A continuación el comunicado:.. 
 

 

No hay fecha para reabrir INE 
en Veracruz, pero ya adaptan 
sus oficinas a la nueva 
normalidad 
En Veracruz aún no hay fecha para que reabran 
sus oficinas de atención al público, para realizar 
trámites, sin embargo las oficinas ya están 

siendo adaptadas a la nueva normalidad, señaló 
el vocal ejecutivo en el distrito 4, José Gonzalo 
Castillo Gameros. 
 
Dijo que por lo pronto, siguen vigentes la 
constancias digitales a quienes habían iniciado 
un tramite o se les perdió el INE. 
 

 
TEPJF confirma acuerdo de INE 
que modifica pauta de espots 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el 
acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE), 
por el que se modificó la pauta para la 
transmisión en radio y televisión de los mensajes 
emitidos por los partidos políticos para lo que 
resta del primer semestre del año.  
 
Al resolver quejas del PAN, PRD, MC, PT y 
Socialdemócrata de Morelos, los magistrados 
rechazaron que la decisión del INE en 
acatamiento al decreto presidencial que reduce 
los tiempos fiscales a que están obligados los 
concesionarios, afecte el modelo de 
comunicación vigente en el país… 
 

 

SCJN avala que funcionarios del 
INE, IFT y Banxico ganen más 
que AMLO 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
aprobó que funcionarios del Instituto Nacional 
Electoral (INE), del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT) y del Banco de México 
(Banxico) ganen más que el Presidente de la 
República. 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1104718
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1104599
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/06/03/tepjf-confirma-acuerdo-de-ine-que-modifica-pauta-de-espots-5003.html
https://www.versiones.com.mx/scjn-avala-que-funcionarios-del-ine-ift-y-banxico-ganen-mas-que-amlo/
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En sesión virtual, tres de los cinco ministros de la 
Primera Sala determinaron que los salarios en 
dichos órganos se deben ajustar a los de 2019, 
hasta que se resuelvan los recursos presentados 
contra la Ley de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos. 

 

 
Niños piden círculos de paz y 
acciones para frenar la 
discriminación, revela consulta 
infantil y juvenil: INE 
En la Consulta Infantil y Juvenil que realizó el 
Instituto Nacional Electoral (INE) identificó al 
menos 9 acciones para desarrollar como políticas 
públicas en favor de la niñez, entre las que 
destacan crear círculos de paz, así como 
promover acciones para evitar la discriminación 
de niños, niñas y adolescente, señaló el vocal 
ejecutivo del INE en el distrito 4, José Gonzalo 
Castillo Gameros. 
 
En un comunicado, el INE detalló el proceso de 
realización de la consulta y las nueve acciones 
que piden implementar: 

 

 
Nombran a primera 
Gobernadora de Pueblos 
Originarios y Afromexicanos de 
Veracruz 
Mediante un comunicado, el Tribunal Electoral 
del Estado de Veracruz informó que fue 
otorgado el nombramiento de Gobernadora de 

los Pueblos Originarios y Afromexicanos del 
Estado de Veracruz, a la licenciada Rosita 
Martínez Facundo. 
 
Destacan que Martínez Facundo es una 
luchadora social y defensora de los Pueblos y las 
Comunidades Indígenas en la entidad. 
 
A continuación el comunicado: 
 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

PRI que sea “parejo” con todos 
los que lo han “traicionado”: 
Antonio García 
El diputado local Antonio García Reyes pidió a las 
dirigencias nacional y estatal del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) que sean 
parejos con todos aquellos que “han 
traicionado” a este instituto político, ya que se 
anunciaron la expulsión de varios priistas y es el 
momento en que se desconoce si se aplicó esta 
medida con ellos. 
 
Le recordó a Marlon Ramírez Marín, presidente 
del Comité Directivo Estatal del tricolor que hace 
unos meses anunció la expulsión de su 
compañero de bancada, el diputado local Jorge 
Moreno Salinas y al exdirigente estatal priista  
Edmundo Martínez Zaleta, Alicia González 
Cerecedo, y a Edgar Díaz Fuentes, por apoyar a la 
organización política Alianza Generacional, que 
encabeza el diputado federal Héctor Yunes 
Landa, y del cual hasta el momento no se ha 
informado nada sobre el particular. 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1104601
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1104736
https://sinfronteras.mx/estatal/pri-que-sea-parejo-con-todos-los-que-lo-han-traicionado-antonio-garcia/
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Denuncia PAN red de 
corrupción al interior del 
Gobierno de Morena 
Al criticar que actualmente no se está 
combatiendo la corrupción en México, y que por 
el contrario se está generando más, el 
presidente nacional del Partido Acción Nacional 
(PAN), Marko Cortés, señaló que existe un doble 
discurso engañoso y “una red de corrupción al 
interior del Gobierno de Morena que es 
incongruente con lo que se dijo”. 
 
“Tienes a Manuel Bartlett al lado del presidente, 
a Rocío Nahle entregando contratos millonarios 
a empresas recién creadas de sus cercanos; 
tienen al hijo de Manuel Bartlett vendiendo 
respiradores a sobreprecios, al IMSS comprado a 
grandes cantidades de dinero a empresas que no 
se dedicaban a eso”, destacó el líder panista en 
entrevista para la primera emisión de “En 
Contacto”. 
 

 
MC promueve un ingreso vital 
para enfrentar la crisis por 
Covid: Dante Delgado 
El Senador de Movimiento Ciudadano (MC), 
Dante Delgado platicó para los micrófonos de En 
Contacto sobre las acciones que como partido 
han estado tomando para enfrentar la crisis del 
coronavirus. 
 

“Debemos tomar medidas. Movimiento 
Ciudadano está promoviendo el ingreso vital que 
permita a trabajadores que han perdido su 
empleo tengan un respaldo de 3 meses por casi 
4 mil pesos para que tengan el ánimo suficiente 
para mantenerse en casa y puedan tener un 
ingreso para sus familias”, aseguró el senador. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Pese a sentencia a su favor, 
síndica de Coatza aún teme por 
su vida 
Al recordar que desde 2018 empezaron los actos 
de violencia política en razón de género  en su 
contra, la síndica del Ayuntamiento de 
Coatzacoalcos, Yazmín Martínez Irigoyen, 
coincidió con el senador suplente de Ricardo 
Monreal y aspirante a la dirigencia Nacional de 
Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán en llamar 
“misógino” al alcalde Víctor Manuel Carranza. 
 
En entrevista para la primera emisión de “En 
Contacto”, la síndica confirmó que existe una 
solicitud de juicio político en contra del alcalde 
Víctor Manuel Carranza, además de una 
inhabilitación para ocupar cargos de elección 
popular, sin embargo, reconoció que aún teme 
por su vida. 
 

 

Confía JUCOPO lograr 
ratificación de Reforma 
Electoral por parte de 
Municipios 

https://encontacto.mx/denuncia-pan-red-de-corrupcion-al-interior-del-gobierno-de-morena/
https://encontacto.mx/mc-promueve-un-ingreso-vital-para-enfrentar-la-crisis-por-covid-dante-delgado/
https://encontacto.mx/pese-a-sentencia-a-su-favor-sindica-de-coatza-aun-teme-por-su-vida/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/confia-jucopo-lograr-ratificacion-de-reforma-electoral-por-parte-de-municipios-317922.html#.Xtj4PzpKjIU
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Juan Javier Gómez Cazarín, diputado presidente 
de la Junta de Coordinación Política del Congreso 
del Estado adelantó que se está “a pocas” actas 
de Cabildo para la ratificación de la reforma 
constitucional en materia electoral, que marcará 
el rumbo en la vida política de Veracruz. 
 
  Agradeció a los Ayuntamientos que ya han 
entregado sus actas de Cabildo al Congreso, toda 
vez que no se han dejado engañar con temas que 
nada tienen que ver con la reforma. 
 
  Cabe recordar que hasta el pasado 26 de mayo, 
a tan solo 14 días de la aprobación del dictamen 
de reforma, 80 Cabildos ya la habían ratificado y 
solo faltaban 27 para los 107 que se requieren. 
 

 

De Morena al PAN: Lilly Téllez 
se suma a la bancada del 
blanquiazul en el Senado  

La senadora Lilly Téllez, exintegrante Morena, se 
adhirió a la bancada del Partido Acción Nacional 
(PAN), dio a conocer su coordinador en el 
Senado, Mauricio Kuri. 
 
“Con mucha alegría y entusiasmo doy la 
bienvenida a Lilly Téllez como nueva integrante 
de senadores del PAN“, anunció en su cuenta de 
Twitter. 
 

 

No se prohibirá aplicación de 
pruebas rápidas para 
Coronavirus: AMLO 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo 
en su conferencia mañanera en Chiapas que 
ahora que se están retomando las actividades 
productivas quien quiera aplicar pruebas rápidas 
de detección lo podrán hacer. 
 
«Vamos a seguir actuando de la misma forma sin 
prohibir de quien quiera hacer las pruebas 
rápidas pueda hacerlo. Nosotros de acuerdo a 
los especialistas pensamos que la manera en que 
se hacen las pruebas en México es lo más 
correcto pero no nos oponemos a que se hagan 
ahora que se están retomando las actividades. 
Está demostrado que hay un porcentaje de falta 
de eficacia de las pruebas, que no siempre 
resultan ciertas pero no está de más», expresó. 
 

 

Visita de AMLO es para la 
reactivación económica a 
través del Corredor 
Interoceánico: Cuitláhuac 
García 
La responsabilidad del Gobierno Federal y Estatal 
es prever que en los meses consecuentes se 
reactive la economía, por ello es importante la 
visita que hará este próximo viernes el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador para 
supervisar el avance del Programa para el 
Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, informó el 
Gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 
 
«Es importante que supervise cómo van las 
obras que van a servir para empujar la economía, 
sino queremos caer en una debacle financiera, es 
ahorita cuando tenemos que realizar acciones». 
 
Al participar en el programa estatal 8 Columnas, 
resaltó la importancia de mirar a futuro, sobre 

https://palabrasclaras.mx/politica/de-morena-al-pan-lilly-tellez-se-suma-a-la-bancada-del-blanquiazul-en-el-senado/
https://www.versiones.com.mx/no-se-prohibira-aplicacion-de-pruebas-rapidas-para-coronavirus-amlo/
https://www.versiones.com.mx/visita-de-amlo-es-para-la-reactivacion-economica-a-traves-del-corredor-interoceanico-cuitlahuac-garcia/
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todo por el impulso que traerá el proyecto del 
Corredor Interoceánico que va a promover el 
crecimiento de la economía regional, mediante 
la generación de empleos e inversiones. 
 

 

Tribunal Federal determina que 
FGR puede seguir trámites para 
extraditar a Karime 
De acuerdo con Milenio un tribunal federal 
resolvió que la Fiscalía General de la República 
puede continuar sus trámites con las 
autoridades de Inglaterra para extraditar a 
Karime Macías Tubilla. 
 
  La exesposa del exgobernador Javier Duarte 
tiene una orden de aprehensión por su presunta 
responsabilidad en el delito de daño patrimonial 
por 112 millones de pesos del DIF estatal, en 
donde fungió como presidenta del patronato. 
 

 

Piden a veracruzanos no buscar 
a AMLO durante su próxima 
gira 
Desde el pasado lunes, la avanzada presidencial 
se desplegó en la zona sur de Veracruz para 
preparar la visita del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, que llegará a Coatzacoalcos el 
próximo 5 de junio. 
 
  Al respecto, el delegado federal en la entidad, 
Manuel Huerta Ladrón de Guevara, pidió a la 
población no ir a buscar al Ejecutivo federal. 
 

  Detalló que una comitiva se anticipó para 
recorrer la zona de Coatzacoalcos, Minatitlán, 
Moloacán, Ixhuatlán del Suretes, Nanchital, 
Sayula, Cosoleacaque, Agua Dulce y Jáltipan, 
"que es la zona más cercana a la ruta que él 
tendrá", para recabar peticiones de la población 
y adelantar las gestiones. 
 

 

«Me asumo como el primer 
aborigen de Zongolica», afirma 
alcalde 
Luego de una serie de ataques que se han 
suscitado recientemente en redes sociales en su 
contra, el presidente municipal de Zongolica, 
Juan Carlos Mezhua Campos, afirmó que no le 
afectan esos cuestionamientos porque -apunta- 
que carecen de sustento. 
 
Dijo que hace poco manipularon unos audios 
para hacer creer a los internautas que él usó la 
palabra «aborigen» para referirse a las personas 
de origen autóctono de su municipio. 
 
De entrada, negó haber usado esa palabra, y 
aclaró que siempre ha respetado y respetará a 
las demás personas que viven en su municipio o 
que han colaborado con él en su empresa 
particular. 
 

 

Se incendia camioneta de 
regidora zoquitecaViajaba con 
una empleada municipal rumbo 
a Xalapa 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tribunal-federal-determina-que-fgr-puede-seguir-tramites-para-extraditar-a-karime-317919.html#.Xtj_DcCZLIV
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/piden-a-veracruzanos-no-buscar-a-amlo-durante-su-proxima-gira-317895.html#.XtkBpMCZLIV
https://www.versiones.com.mx/me-asumo-como-el-primer-aborigen-de-zongolica-afirma-alcalde/
https://sinmuros.com.mx/noticias/centro/79767/se-incendia-camioneta-de-regidora-zoquiteca.html
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A punto estuvieron de morir calcinadas la 
regidora sexta del Ayuntamiento de 
Ixtaczoquitlán, Bibiana López Castro y Amelia 
Cole Zopiyactle, administrativa de la 
comandancia municipal, cuando un corto 
circuito incendió la camioneta en la que se 
desplazaban rumbo a Xalapa. 
 
El percance se registró la tarde de este miércoles 
sobre la carretera federal a Xalapa a la altura del 
municipio de Totutla cerca de la comunidad de 
Cosolapa, cuando la camioneta Ford Lobo con 
placas XX-07612 presentó un corto circuito, por 
lo que las féminas descendieron de la unidad a 
toda prisa, por lo que en cuestión de segundos la 
unidad quedó envuelta por el fuego. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Urge sanear la FGE 
Este jueves Verónica Hernández Giadáns 
cumplirá una semana de haber sido designada 
por la LXV Legislatura local como titular de la 
Fiscalía General del Estado (FGE) para el periodo 
2020-2029. Sin embargo, tal parece que la 
abogada oriunda de Santiago Tuxtla recibió del 
yunista Jorge Winckler una institución 
funcionando impecablemente, porque ni en los 
nueve meses que estuvo como encargada 
provisional ni ahora que ha sido ratificada ha 
tomado acciones contundentes para abatir el 
descomunal rezago de miles de indagatorias y 
combatir la arraigada corrupción de policías y 
agentes ministeriales. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Xalapa-Coatepec, urge evitar 
más accidentes 
¿Alguien llevará la cuenta de cuántos accidentes 
han ocurrido en la carretera corta Xalapa-
Coatepec desde que se reconstruyó en la pasada 
administración estatal? Son innumerables. 
 
  Pienso que no se reconstruyó a propósito para 
que los usuarios se accidentaran, con las 
pérdidas materiales y humanas que ha habido, 
pero pasado el tiempo no hay duda que se mal 
proyectó o que no se cuidaron detalles técnicos. 
 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
Para tener la consciencia 
tranquila... 
 “La pandemia no se ha domado 
estamos lejos del final; HLG” 
Más mentiroso que AMLO 
Para tener la consciencia tranquila... 
 “¡La 4T no es pareja! O ¡Todos coludos o todos 
rabones!” 
 “Estimado periodista Don Manuel Rosete 
Chávez, siento que es mi deber como ciudadano 
manifestar la falta de congruencia y seriedad con 
que se maneja el gobierno de la 4T -que más bien 
parece que es un gobierno de cuarta- en el 
Estado de Veracruz y que encabeza el Sr. 
Gobernador Cuitláhuac García Jiménez.” 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16897&c=2#.Xtj8O8CZLIV
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16895&c=4#.Xtj9ycCZLIV
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16893&c=10#.Xtj-wsCZLIU

