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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE Veracruz fiscaliza cuentas 
de partidos y organizaciones 
para identificar gastos en redes 
sociales 
El Instituto Nacional Electoral (INE) de manera 
permanente fiscaliza las cuentas de partidos 
políticos y organizaciones que buscan 
convertirse en partidos políticos, a fin de conocer 
e identificar los gastos que se hacen en redes 
sociales.  
 
Al respecto, el vocal ejecutivo del Distrito 04 del 
INE en Veracruz, José Gonzalo Castillo Gameros 
indicó que cuando se identifican erogaciones no 
reportadas, propaganda que transgrede los 
límites permitidos legalmente, o cuando se 
detectan actos que van en contra de la 
normatividad y se presentan las denuncias 
respectivas, se inicia los procedimientos 
sancionadores correspondientes. 
 

 

Llama magistrada a prevenir 
violencia política de género 
Eva Barrientos Zepeda magistrada de Sala 
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), hizo un llamado 
para que de manera interinstitucional se 
ejecuten las acciones que integran las recientes 
reformas electorales en razón de género, pues 

señaló que la primer medida para prevenir la 
violencia en contra de los derechos políticos de 
las mujeres es la información.  
 
“Es muy importante que en general la gente sepa 
que es violencia política de género primero para 
no hacerla y creo que es más importante en una 
primera fase, es decir tratar de que no se haga, 
la prevención antes que la sanción". 
 

 

El INE impugna ante la Corte el 
decreto de AMLO que reduce 
tiempos en radio y tv 
El Instituto Nacional Electoral (INE) promovió 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) una controversia constitucional en contra 
del decreto presidencial que busca reducir los 
tiempos fiscales en radio y televisión. 
Así lo informó este jueves el INE en un 
comunicado, en el que argumentó que el 
decreto es "una invasión a las competencias que 
tiene el instituto como autoridad única en la 
administración de los tiempos oficiales que 
corresponden al Estado en radio y televisión". 
 

 
AMLO critica a organismos 
autónomos ante fracaso de su 
misión original 
Durante el sexenio de Felipe Calderón, cuando se 
crearon organismos autónomos para luchar 
contra los monopolios y la corrupción como el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones IFT, sin 

https://www.olivanoticias.com/estatal/126250/ine_veracruz_fiscaliza_cuentas_de_partidos_y_organizaciones_para_identificar_gastos_en_redes_sociales
https://www.olivanoticias.com/xalapa/126285/llama_magistrada_a_prevenir_violencia_politica_de_genero
https://politica.expansion.mx/mexico/2020/05/07/el-ine-impugna-ante-la-corte-el-decreto-de-amlo-que-reduce-los-tiempos-fiscales
https://encontacto.mx/amlo-critica-a-organismos-autonomos-ante-fracaso-de-su-mision-original/
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embargo, en ese periodo es cuando más 
corrupción se dio. 
 
Así lo indicó este viernes en presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador quien 
criticó que en el caso del IFETEL, tenga 7 
consejeros y el doble de asesores que ganan, 
incluso más que él. 
 
“La estrategia en este tiempo fue esa, crear 
organismos satélites y miren, ¿se acabó la 
corrupción, los monopolios?, no, estos siguen”. 
Subrayó. 
 

 

Urge INE a San Lázaro 
designación de consejeros 
electorales 
De cara a las próximas elecciones, el Instituto 
Nacional Electoral (INE) urgió a la Cámara de 
Diputados reactivar la designación de cuatro 
consejeros electorales. 
 
A través de su cuenta de Twitter, el consejero 
Ciro Murayama expuso la importancia de 
acelerar el nombramiento de quienes serán los 
próximos integrantes del Consejo General del 
Instituto, pues argumentó que en septiembre 
inicia el proceso electoral federal 2020-2021. 
 
Explicó que para ello, el órgano electoral debe 
tomar importantes decisiones, entre las que 
destacan la designación de consejeros de 
Organismo Público Local que estarán a cargo de 
las elecciones locales de Coahuila e Hidalgo. 

 
 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Comparecencia de Gatell, exige 
el PAN; da cifra confusas de 
Covid-19: Dunyaska 
La diputada federal Mariana Dunyaska García 
Rojas exigió a las autoridades de la secretaría de 
salud den a conocer cuál es el número real de 
personas contagiadas de Coronavirus en el país y 
es que alertó que la información de cifras diarias 
que otorga el subsecretario Hugo López Gatell de 
los casos positivos de Covid-19, han sido 
confusas e imprecisas y a la fecha no hay claridad 
de situación real de la emergencia sanitaria, sólo 
“cálculos” de casos, sin que pueda afirmarse que 
se aplanó la curva, cuando no han aplicado las 
pruebas suficientes que confirmen sus dichos. 
 
Incluso expuso, gobernadores de Puebla y Baja 
California emanados Morena, han acusado a la 
Secretaría de Salud de manipular las cifras de 
enfermos, capacidad hospitalaria y fallecidos. 
“Hay poca claridad entre las cifras de ‘neumonía 
atípica’, influenza y  de COVID19. Las pruebas 
son indispensables en esta situación de 
pandemia, de acuerdo a la OCDE México es el 
país que menos pruebas aplica al realizar  0.4 
pruebas por cada 1,000 habitantes, es por ello 
que también la OMS instó a llevar a cabo más 
pruebas de laboratorio sobre todo en los casos 
sospechosos y sus contactos y así saber el 
impacto de la pandemia”, subrayó. 
 

 
Ven alianza no formal entre 
PAN y PRD por distintos temas 

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/urge-ine-a-san-lazaro-designacion-de-consejeros-electorales-5199271.html
https://horacero.mx/2020/05/08/comparecencia-de-gatell-exige-el-pan-da-cifra-confusas-de-covid-19-dunyaska/
https://www.politico.mx/politileaks/politileaks-partidos-politicos/ven-alianza-no-formal-entre-pan-y-prd-por-distintos-temas/
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PAN busca alianza con PRD para unirse en 
denuncia contra el hijo de Manuel Bartlett por 
ventiladores. Se dice que aunque no hay una 
alianza formal, a los dos partidos se les ha visto 
muy juntos en distintos temas. Incluso se habla 
que los dos partidos realicen acciones paralelas 
sobre distintos temas, sin formalizar una unión 
como han hecho en ocasiones anteriores. 
Algunos diputados del PAN aseguran que para 
las próximas elecciones tendrán que trabajar con 
el Sol Azteca con el fin de aumentar su influencia 
contra Morena. 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Gobernador anuncia cierre 
parcial en Centros de 
municipios de alto contagio 
Para evitar que la población salga de sus casas 
con motivo del Día de las Madres ante la 
pandemia de COVID-19, el gobernador 
Cuitláhuac García anunció el cierre parcial de las 
calles que llevan al Centro de las ciudades de 
Poza Rica, Xalapa, Veracruz, Boca del Río y 
Coatzacoalcos, incluyendo la medida en sus 
municipios conurbados.  
 
Es decir, también habrá cierre parcial de calles en 
el Centro de Tihuatlán, Coatzintla, Papantla, La 
Antigua, Medellín de Bravo, Alvarado, Coatepec, 
Banderilla, Emiliano Zapata, Cosoleacaque, 
Minatitlán y Nanchital. 
 
 
 
 

 

Cuitlahuac Garcia: Se actuará 
contra quienes atenten contra 
la libertad de expresión 
Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador del 
Estado anunció junto con la encargada de 
despacho de la Fiscalía, Verónica Hernández 
Giadáns, importantes avances en el 
esclarecimiento del asesinato de la Periodista 
María Elena Ferral, ocurrido el pasado 30 de 
marzo en el municipio de Papantla. 
 
En dicho anuncio, Hernández Giadáns señaló que 
línea de investigación seguida por la fiscalía en el 
asesinato de la comunicadora está relacionada 
con su actividad periodística, asimismo informó 
que se logró acreditar la presunta participación 
de los imputados por lo que el proceso fue 
judicializado ante el juez de control quien ha 
liberado once órdenes de aprehensión de las 
cuales seis ya han sido cumplidas. 
 

 
AMLO envía a Veracruz y a 4 
estados representantes 
mujeres para atender COVID-19 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
informó este viernes que cinco mujeres serán las 
enviadas a cinco estados respectivamente, entre 
ellos Veracruz para supervisar las tareas en 
combate al COVID-19. 
 
En conferencia de prensa mañanera, el 
mandatario federal dijo que "la segunda etapa ya 
inicia, se le dará atención a Puebla, el puerto de 
Veracruz, Morelos, Oaxaca y Guerrero, ya 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobernador-anuncia-cierre-parcial-en-centros-de-municipios-de-alto-contagio-315929.html#.XrVjr2hKjIU
https://www.olivanoticias.com/estatal/126259/cuitlahuac_garcia__se_actuara_contra_quienes_atenten_contra_la_libertad_de_expresion
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1099874
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iniciamos, se nombró a responsables en cada 
uno de estos estados, cinco mujeres van de 
responsables". 
 

 

PAN pide a AMLO revisar datos 
de violencia contra la mujeres 
La senadora por el PAN, Kenia López Rabadán, 
pidió a la secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, que envíe al presidente Andrés 
Manuel López Obrador toda la información 
oficial sobre el incremento de la violencia contra 
las mujeres durante la etapa de confinamiento 
por la pandemia de Covid-19.  
 
En una carta dirigida a la encargada de la política 
interior del país, Kenia López Rabadán advirtió 
que la violencia de género en México no es un 
tema que se deba minimizar ni eludir, sino que, 
por el contrario, tiene que atenderse con 
urgencia. 
 

 

Duarte en creación de 
empresas fantasma; realiza 
cateo en zona hotelera de 
Cancún 
La Fiscalía General del Estado realizó un cateo en 
la zona hotelera de Cancún Quintana Roo, en la 
Torre Emrald Spa Tower, en busca de ejecutar 
una orden de aprehensión en contra de Víctor 
Manuel López Gachuz, por el presunto delito de 
fraude específico, y por haber sido quien creó 
más de 230 empresas fantasma durante la era 
del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa. 

Esto forma parte del proceso judicial que derivó 
en la aprehensión de otros empresarios y ex 
funcionarios estatales por el fraude específico en 
agravio del Sistema Estatal para el Desarrollo de 
la Familia en el Estado de Veracruz (DIF). 
 

 

Promoción de políticos durante 
pandemia es una acción «ruin»: 
Diputado 
La Presidencia de la República dejó fuera de la 
política social la entrega de despensas, y los 
gobiernos de los estados deberían seguir el gran 
ejemplo de Andrés Manuel López Obrador. 
 
El diputado federal de Morena, Humberto Pérez 
Bernabe, recordó que en una mañanera el 
ejecutivo federal ironizó sobre la entrega de los 
apoyos alimentarios, hecho al que ya le entraron 
hasta los narcos. 
 
“Incluso en una mañanera ya dijo, cómo que ya 
andan repartiendo despensas, frijol con gorgojo. 
Él lo que nos ha pedido es solidarios con las 
instituciones de salud(…) nos pidió estar al 
pendiente de los hospitales covid, eso si es un 
tema de mucha responsabilidad”. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Mano dura en aduanas 

https://palabrasclaras.mx/politica/pan-pide-a-amlo-revisar-datos-de-violencia-contra-las-mujeres/
https://www.versiones.com.mx/fge-tras-principal-operador-de-javier-duarte-en-creacion-de-empresas-fantasma-realiza-cateo-en-zona-hotelera-de-cancun/
https://encontacto.mx/promocion-de-politicos-durante-pandemia-es-una-accion-ruin-diputado/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16780&c=2#.XrVkKGhKjIU
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A pesar de contar con la asesoría jurídica y 
política de un abogado experto como el 
pozarricense Ignacio Morales Lechuga – 
exprocurador general de la República y 
exembajador de México en Francia, cargos en los 
que fue jefe de la xalapeña Patricia Ortega Pardo, 
quien hasta abril se desempeñó como 
Administradora Central de Modernización 
Aduanera–, Ricardo Ahued, como titular de la 
Administración General de Aduanas (AGA), no 
pudo durante diez meses hacerse siquiera de 
mejores herramientas legales para combatir la 
corrupción en ese “monstruo de cien cabezas”, 
como llamó el presidente López Obrador a esa 
fangosa área del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda. 
 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Se perdieron las formas 
políticas 
Las formas. Como se perdieron las formas de 
hacer política. La confesión abierta de la 
secretaria de Energía, Rocío Nahle García, de que 
aspira a “ser votada para gobernadora” (en 
2024) cuando todavía no son los tiempos 
políticos, en época pasada le hubiera costado un 
extrañamiento público y además que la 
congelaran. En política la forma es fondo, dictó 
para la posteridad don Jesús Reyes Heroles. 
 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 

Lo Negro del otro Durazo... 
“El imperio de la corrupción se instaló en la 
pandemia” Muñoz Ledo a Bartlett  
Lo Negro del otro Durazo... Para entender el 
porqué de la presencia de personajes nefastos 
en el gabinete del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, hay que conocer la historia, y 
luego, al atar cabos, nos explicamos de qué se 
trata el gobierno de la 4T y hacia dónde va, si los 
mexicanos le permiten avanzar más. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16778&c=4#.XrVkymhKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16777&c=10#.XrVlQ2hKjIU

