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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

Aspirante a dirigir MORENA 
pide castigo contra Alcalde de 
Coatzacoalcos 
Alejandro Rojas Díaz Duran, aspirante a la 
dirigencia nacional de MORENA, exige a las 
autoridades de Veracruz que no solapen la 
violencia política contra las mujeres y sancionen 
al alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Manuel 
Carranza, por transgredir los derechos de la 
mujer. 
 
  En un video dirigido a los veracruzanos, el 
aspirante a la presidencia nacional del partido 
recordó que la Sala Regional Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación le 
dio la razón a la sindica de Coatzacoalcos, Yazmin 
Martínez Irigoyen, quien acusó violencia política 
por parte del Edil. 
 
Es por ello que la Sala Regional dictó sentencia 
para que se sancione al alcalde e instruyó a la 
Fiscalía General del Estado (FGE) a iniciar juicio 
político a Victor Manuel Carranza, por 
transgredir los derechos políticos de las mujeres. 
 
 Además, la misma sentencia pide al Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz que 
inicie un procedimiento para que Victor Manuel 
Carranza quede inelegible. 
 

 

Madrina en Coatzacoalcos 
Por Luis Ramírez Baqueiro 

Coatzacoalcos el antiguo Puerto México se 
caracterizó por ser un territorio complicado para 
la conquista de los españoles, desde entonces y 
hasta ahora la región ha enfrentado batallas 
memorables por el control por cacicazgo de la 
región. 
 
La crisis que al momento enfrenta por los 
altísimos niveles de inseguridad es sinceramente 
un asunto que mortifica a sus habitantes… 
 
…Primero, el TEPJF, ordena someter a juicio 
político al alcalde Carranza Rosaldo, ante su 
comportamiento deleznable tras confirmar su 
violencia política de género. 
 
Segundo, ordena al Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (Ople) 
inhabilitar al mismo Víctor Manuel Carranza 
para aspirar a cualquier reelección o cargo 
público en lo futuro y de por vida. 
 

 
El panorama morenista, a la 
llegada de AMLO 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
llega la tarde de este viernes al que ha sido y es 
su bastión en Veracruz: el sur del Estado, en 
especial la ciudad de Coatzacoalcos. 
 
Viene luego de que él mismo reactivó la vuelta a 
la normalidad aunque no están dadas las 
condiciones sanitarias por el covid-19, y por más 
que su visita la justifican recorridos, 
supervisiones y banderazos, estará presente el 
trasfondo electoral… 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/aspirante-a-dirigir-morena-pide-castigo-contra-alcalde-de-coatzacoalcos-317961.html#.XtmdakVKjIU
https://libertadbajopalabra.com/2020/06/04/madrina-en-coatzacoalcos/
https://www.presencia.mx/palabra/columna.aspx?id=7585&c=6
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…Prácticamente lo único que se les escapa es el 
OPLE, porque ahí se topan además con el INE; la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos pasará a 
su control en unos meses más cuando cumpla su 
periodo la actual titular Namiko Matzumoto. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE inicia trabajos para elaborar 
presupuesto rumbo elecciones 
2021 
El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, destacó que se 
instaló la Comisión Temporal de Presupuesto 
2021; tiene como objetivo revisar, analizar y 
discutir la propuesta de Anteproyecto del 
Presupuesto de la institución para el ejercicio 
fiscal 2021, lo que servirá para el proceso 
electoral de ese año donde están involucrados 
las 32 entidades. 
 
En un comunicado se informó que el consejero 
Ciro Murayama Rendón, presidente de la 
Comisión, afirmó que la construcción del 
presupuesto ha sido y es un ejercicio incluyente 
y abierto que combina responsabilidad y 
racionalidad. 
 

 
Elecciones de 2021 podrían 
costar 19 mil mdp, más gastos 
en medidas sanitarias: INE 
El proceso electoral 2020-2021 podrían costar 
por lo menos 19 mil 393 millones de pesos más 
los gastos que impliquen las medidas sanitarias 
que se deberán tomar por la pandemia, en la que 

será la elección más grande la historia con 
votaciones en las 32 entidades federativas.  
 
Así lo estimó el consejero Ciro Murayama quien 
presidirá la Comisión Temporal de Presupuesto 
2020 del Instituto Nacional Electoral que se 
instaló esta tarde para comenzar el plan de 
trabajo y los lineamientos para armar el 
presupuesto para el Ejercicio Fiscal del 2021.  
 

 
DEMOCRACIA Y PROCESO 
ELECTORAL EN SUSPENSO 
Los efectos de la pandemia afectaron el ejercicio 
de la democracia en el país. Hoy, el proceso 
electoral de varios estados está en vilo por la 
emergencia sanitaria. 
 
La aparición del COVID-19 no sólo obligó a las 
autoridades electorales a posponer dos comicios 
locales, también puso en entredicho las 
elecciones más grandes de la historia a un año de 
su celebración. 
 
Frente a este panorama, tanto los institutos 
políticos como el propio INE, encaran una serie 
de nuevos desafíos. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
PRD investigará a sus Alcaldías 
que avalaron Reforma 
Electoral; acusa amenazas 
De los 40 Alcaldes emanados de las filas del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), 

https://www.politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/ine-inicia-trabajos-para-elaborar-presupuesto-rumbo-elecciones-2021/
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021-ine-estima-19-mdp-proceso-electoral
https://www.reporteindigo.com/reporte/democracia-y-proceso-electoral-en-suspenso-comicios-entidadesine-presupuesto/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/prd-investigara-a-sus-alcaldias-que-avalaron-reforma-electoral-acusa-amenazas-317938.html#.Xtmh0MCZLIV
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hasta el momento sólo 8 han ratificado la 
reforma constitucional en materia electoral, 
reconoció Jesús Alberto Velázquez Flores, 
dirigente en Veracruz de ese instituto político. 
 
  Dijo que como Comité Ejecutivo Estatal se 
analizará acta por acta para ver bajo qué 
circunstancias fueron aprobadas, toda vez que 
algunos munícipes manifiestan que sí han 
recibido “una presión absoluta” por parte del 
Congreso del Estado. 

 
Afirmó que se han ofrecido prebendas a los 
Alcaldes, como es la realización de obra pública, 
entrega de mobiliario y ambulancias. 
 

 
Aprueban 15 municipios del 
Partido Verde reforma electoral 
Los 15 municipios que gobierna el Partido Verde 
en Veracruz aprobaron ya la Reforma Electoral 
que fue respaldada por la Mayoría Calificada en 
la LV Legislatura Veracruzana, informó el 
dirigente estatal del Verde, Carlos Marcelo Ruiz 
Sánchez. 
 
En entrevista señaló que con respeto a la 
autonomía municipal que marca el Artículo 115 
Constitucional y con el compromiso social de 
aportar al ahorro del erario público en los 
tiempos de austeridad, se promovió la 
aprobación de dicha reforma en coherencia con 
la filosofía del PVEM para adelgazar la burocracia 
en los procesos electorales democráticos. 

 
 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Gira de AMLO concluye con fin 
de semana en el sur de Veracruz 
Este viernes Coatzacoalcos será el primer 
municipio veracruzano visitado por el presidente 
de México Andrés Manuel López Obrador, quien 
acudirá a la Administración Portuaria Integral 
(API) a verificar los avances en la ampliación del 
Muelle de la Laguna de Pajaritos. 
Ésta es solo la primera de las tres visitas que hará 
durante el fin de semana, pues el sábado visitará 
el Complejo Petroquímico Cangrejera, en 
Coatzacoalcos; y la Refinería General Lázaro 
Cárdenas del Río, en Minatitlán; mientras que el 
domingo dará el banderazo de arranque de 
rehabilitación de vías férreas del Corredor 
Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) 
en Medias Aguas, Sayula de Alemán, donde se 
encuentra uno de los cinco tramos que conectan 
hacia el puerto de Salina Cruz, Oaxaca. 
 

 
Gobernador de Jalisco 
responsabiliza a AMLO por 
violencia en manifestaciones  
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, acusó a 
Morena, al presidente Andrés Manuel López 
Obrador y a “su gente” de estar detrás de los 
disturbios que se registraron durante las 
protestas en Guadalajara por la muerte de 
Giovanni López. 
 
“Le pido al Presidente de la República que le diga 
a su gente y a su partido que ojalá y estén 
midiendo el daño que le están generando al país 

https://horacero.mx/2020/06/05/aprueban-15-municipios/
https://imagendelgolfo.mx/coatzacoalcos/gira-de-amlo-concluye-con-fin-de-semana-en-el-sur-de-veracruz-/50019908
https://palabrasclaras.mx/nacional/gobernador-de-jalisco-responsabiliza-a-amlo-por-violencia-en-manifestaciones/
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con este ambiente de confrontación porque son 
ellos justamente los que han generado todo esto 
que estamos viviendo”, dijo el gobernador en un 
video que publicó en sus redes sociales tras la 
manifestación que dejó a un policía quemado y 
más de 20 detenidos. 
 

 
Se desmarca AMLO de violencia 
en Jalisco; ‘si el gobernador 
tiene pruebas, que las 
presente” 
Andrés Manuel López Obrador, presidente de 
México, dejó en claro que no tiene nada que ver 
en las protestas de ayer en Jalisco por la muerte 
de Giovanni López. 
 
En Tabasco, el mandatario mexicano invitó al 
gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien 
denunció “intereses construidos desde la Ciudad 
de México” tras los disturbios de ayer en la 
entidad, que si tiene pruebas las presenté lo más 
pronto posible. 

 

 
Nuevamente restringirán 
circulación vial en cinco 
ciudades para evitar contagios, 
a partir de este viernes 
A partir de este viernes entrará en vigor el 
Decreto 0575 por el que se determinan las 
medidas temporales de inmediata aplicación 
para reducir la aglomeración y movilidad de 
personas del 05 al 07 de junio de 2020, derivado 

de la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-
2 (COVID-19): 
 
PRIMERO. En las ciudades de Poza Rica, Boca del 
Río, Veracruz, Coatzacoalcos y Minatitlán 
tendrán lugar las siguientes acciones: 
 

 
Asume comisionada Naldy 
Rodríguez presidencia del IVAI 
La comisionada Naldy Patricia Rodríguez Lagunes 
fue designada como presidenta del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (IVAI) con el voto 
de los comisionados José Alfredo Corona 
Lizárraga y María Magda Zayas Muñoz. 
Durante la décimo primera sesión del Órgano de 
Gobierno, se tomó la protesta de ley a la nueva 
presidenta, quien estará en el cargo por un 
período de tres años, como establece el artículo 
86 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz. 
 

 
Ciclo escolar 2019-2020 
concluye el 19 de junio: Esteban 
Moctezuma 
El ciclo escolar 2019-2020 a nivel básico 
concluirá el viernes 19 de junio, informó Esteban 
Moctezuma Barragán, titular de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP). 
 
En entrevista con Joaquín López-Dóriga para 
Radio Fórmula, Moctezuma Barragán detalló 
que los niños concluirán las clases de “Aprende 
en Casa” mañana viernes 5 de junio, y que los 

https://www.olivanoticias.com/nacional/128631/se_desmarca_amlo_de_violencia_en_jalisco_si_el_gobernador_tiene_pruebas_que_las_presente
https://www.versiones.com.mx/nuevamente-restringiran-circulacion-vial-en-cinco-ciudades-para-evitar-contagios-a-partir-de-este-viernes/
https://www.versiones.com.mx/asume-comisionada-naldy-rodriguez-presidencia-del-ivai/
https://palabrasclaras.mx/nacional/ciclo-escolar-2019-2020-concluye-el-19-de-junio-esteban-moctezuma/
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maestros realizarán trabajo administrativo hasta 
el 19 de este mes para entregar las evaluaciones 
de los alumnos, las cuales se realizarán de 
acuerdo a los primeros dos trimestres del ciclo 
escolar. 
 

 
Va SAT por despachos y 
notarías que ofrecen servicios 
para evadir al fisco 
La jefa de Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), Raquel Buenrostro, adelantó que antes de 
terminar el mes de junio nueve grandes 
corporativos habrán regularizado su situación 
con el fisco, operaciones que darán a las arcas 
públicas al menos 25 mil millones de pesos. 
 
En entrevista para La Jornada, dijo que el 
organismo tiene bajo la lupa a los despachos de 
abogados y notarios que han hecho de la 
creación de mecanismos para “evadir” al fisco 
una de sus principales ofertas profesionales. 
 

 
Bancada del PAN abre puertas a 
Miguel Ángel Mancera 
La bancada del PAN en el Senado de la República 
abrió las puertas al perredista Miguel Ángel 
Mancera, luego de que la bancada de sol azteca 
fuera disuelta en la Cámara alta. 
 
Cabe recordar que la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente informó de la 
desaparición de los grupos parlamentarios del 
PRD y PES, por no estar integrados por al menos 
cinco legisladores, como lo indica el reglamento. 

 

Solicitarán comparecencia del 
titular de la SIOP ante el 
congreso 
Omar Miranda Romero, coordinador de la 
bancada panista en el Congreso del Estado 
informó que durante la próxima sesión se 
solicitará la comparecencia del titular de la 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
(SIOP) debido a inconsistencias en el desarrollo y 
pago de la obra Boulevard Córdoba - Peñuelas.  
 
A decir del legislador local, tras el accidente en el 
que se registró el deceso de una menor en esta 
obra se han detectado incumplimientos en los 
plazos establecidos en el contrato y a pesar de 
esto la obra se marca como pagada al 
constructor, sin contar con las supervisiones 
marcadas en la ley. 
 

 

Contagios de COVID-19 llegan a 
los 4 593 en Veracruz 
Dando seguimiento al panorama del coronavirus 
(COVID-19), la Secretaría de Salud (SS) informa 
que, al corte de las 19:00 horas, en la entidad 
han sido estudiados 9 mil 716 casos, de los cuales 
3 mil 574 resultaron negativos. 
 
Mil 549 sospechosos de 97 municipios continúan 
en investigación: Veracruz 510, Coatzacoalcos 
148, Poza Rica 81, Boca del Río 74, Córdoba 72, 
Minatitlán 66, Xalapa 65, Tuxpan 41, 
Cosoleacaque 30, Medellín y San Andrés Tuxtla 
26, Orizaba 24, Papantla 23, Fortín 21, Martínez 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1104914
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1104905
https://www.olivanoticias.com/estatal/128564/solicitaran_comparecencia_del_titular_de_la_siop_ante_el_congreso
https://encontacto.mx/contagios-de-covid-19-llegan-a-los-4-593-en-veracruz/
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de la Torre 18, La Antigua 16, Cosamaloapan y 
Jáltipan 15, Nanchital 13; Alvarado, Coatzintla y 
Naranjos 12. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
'El pato' Fuentes 
La noche de este miércoles fue asesinado en su 
domicilio, en el fraccionamiento Floresta, del 
puerto de Veracruz, el exfiscal boqueño Ángel 
Fuentes Olivares, (a) El Pato. 
El crimen fue resuelto en solo unas cuantas 
horas, pues la víctima era primo de Manuel 
Fernández Olivares, (a) El Pámpano, secretario 
técnico de la Fiscalía General del Estado. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
El panorama morenista, a la 
llegada de AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
llega la tarde de este viernes al que ha sido y es 
su bastión en Veracruz: el sur del Estado, en 
especial la ciudad de Coatzacoalcos. 
 
  Viene luego de que él mismo reactivó la vuelta 
a la normalidad aunque no están dadas las 
condiciones sanitarias por el covid-19, y por más 
que su visita la justifican recorridos, 
supervisiones y banderazos, estará presente el 
trasfondo electoral. 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
Con todo el peso de la ley 
“No mentir, no robar, no traicionar, 
eso ayuda para que no dé el Covid”  
AMLO 
Con todo el peso de la ley 
Hay frases, verdaderos clichés, a las que los 
políticos han quitado toda la fuerza y, por ello, ya 
no representan nada, son más bien una burla a 
la inteligencia ciudadana. ¿Cuántas veces hemos 
escuchado de una autoridad ante un hecho 
violento la frase: este crimen no quedará impune 
o se investigará a fondo y se castigará a los 
responsables, caiga quien caiga; o quien intente 
transgredir la ley será castigado, o aplicaremos 
todo el peso de la ley contra los responsables? 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16903&c=2#.XtpKscCZLIV
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16902&c=4#.XtpLfMCZLIV
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16901&c=10#.XtpMZ8CZLIV

