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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE se prepara al 2021 con el 
triple de casillas que en 2018 y 
reelección de diputados 
 
El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, señaló que el 
Congreso de la Unión omitió aprobar “en tiempo 
y forma” la ley reglamentaria para la reelección 
de los diputados en los comicios de 2021, pero el 
órgano electoral ya se prepara para las 
elecciones del siguiente año.   
 
“En cuanto a la elección federal, será la primera vez 
que los diputadas y diputados actuales podrán optar 
por la reelección, lo que implicará que el Consejo 
Electoral del INE tendrá que emitir las reglas a las que 
tendrán que sujetarse los actuales legisladores que 
decidan ser candidatas y candidatos, ello ante la 
lamentable omisión del Congreso de la Unión que 
incumplió su obligación de aprobar en tiempo y 
forma una ley reglamentaria”. El 1 de junio Córdova 
Vianello había informado que ante la falta de esta ley, 
el Consejo Electoral tendría que emitir los 
lineamientos en la materia para las próximas 
elecciones.  

 

 

Sanciona a Mezhua TEV por 
violencia 
 
El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), determinó 
que el Ayuntamiento de Zongolica deberá reparar las 
afectaciones de violencia política de género sufridas 
por la regidora cuarta, Arely Tezoco Oltehua. 
 
En sesión virtual, el TEV resolvió el juicio ciudadano 
TEV-942/2019, promovido por la regidora cuarta del 
Ayuntamiento de Zongolica, en contra de Juan Carlos 
Mezhua Campos, presidente municipal, por violencia 
política en razón de género, debido a que durante el 
periodo para el que fue electa, se ha privado a la edil 
de funciones esenciales del cargo, como es la 
participación plena en los procesos deliberativos, 
sumado a la marginación a la que ha estado sujeta. 
 
Fue el 6 de noviembre del año pasado cuando la 
regidora cuarta Arely Tezoco Oltehua interpuso la 
denuncia ante el TEV por supuestos actos de 
discriminación y violencia política de parte del alcalde 
Juan Carlos Mezhua Campos. 
 
Posteriormente el 15 de noviembre 2019 fue 
requerido por segunda ocasión el alcalde Juan Carlos 
Mezhua Campos “para que cumpla con la publicación 
del juicio de referencia y entregar las constancias de 
dicho cumplimiento”. 

 
3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

           

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021-ine-prepara-reeleccion-diputados
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2020/06/06/sanciona-a-mezhua-tev-por-violencia/
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/06/08/timbre-de-orgullo-que-pan-quiera-cambiar-la-actual-politica-economica-amlo-8744.html


08/Junio/2020 
Matutina 

 

 
 

"Timbre de orgullo" que PAN 
quiera cambiar la actual política 
económica: AMLO 
Luego de que la dirigencia nacional del PAN 
señaló el fin de semana que ese partido triunfará 
en las elecciones de 2021 y cambiará la política 
económica actual, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador sostuvo que ello le dio gusto y “es 
un timbre de orgullo, porque quiere decir que ya 
hay una nueva política”. Además, subrayó que en 
su gobierno no se dará dinero para “silenciar” a 
grupos o a medios de información. 
 
Al insistir que el país necesitaba cambiar la 
estrategia de seguridad y la política económica 
ejercida “en el periodo neoliberal”, afirmó que lo 
que plantea el PAN con su postura, es “regresar 
a lo de antes”. 
 
Durante su conferencia de prensa matutina de 
este lunes, defendió el cambio de la estrategia 
económica y de bienestar en su gobierno 
“porque la política neoliberal ha resultado un 
profundo fracaso en el mundo”, y llamó a medir 
el bienestar de la gente en lugar de sujetarse a 
una medición del PIB. 

 

 
Acusan a gobers de azuzar 
crisis; quieren desestabilizar: 
Morena 
Interesados en comenzar las definiciones 
políticas de cara a las elecciones del 2021, los 59 
integrantes del grupo parlamentario de Morena 
en el Senado hicieron una primera valoración del 
papel de los gobernadores y desde la perspectiva 
de Eduardo Ramírez Aguilar, los gobernadores 
“están animando a una crisis política para 

desestabilizar al gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador”. 
 
En entrevista con Excélsior, Ramírez Aguilar 
expresa que “es evidente y claro que existe un 
claro mensaje de entorpecer la administración 
del presidente Andrés Manuel. Eso dije; eso 
observo; eso sostengo y compartí con mi grupo 
para tomar decisiones políticas, incluso de cara 
al proceso 2021 que ya está por instalarse en el 
mes de septiembre en las juntas electorales 
distritales para poder llevar el proceso que será 
en junio del 2021”, dice. 
 
El martes 2 de junio al medio día, después de los 
diferendos públicos con el PAN, los senadores de 
Morena se reunieron de manera virtual para 
analizar la situación del país, el papel de la 
oposición y tomar decisiones, entre ellas quitar 
los grupos parlamentarios del PRD y del PES, que 
fueron sostenidos con un acuerdo positivo 
durante meses. 
 
Eduardo Ramírez Aguilar dijo: “Sí han actuado de 
manera recurrente, aprovechando que la parte 
de la pandemia para generar una crisis política. 
Estamos en medio de una crisis de salud, de una 
crisis económica, pero ellos están abonando a 
una crisis política para desestabilizar al gobierno 
del presidente. 
 

                

Roban oficinas del PT en 
Veracruz; exigen investigación 
El Partido del Trabajo en Veracruz dio a conocer 
a través de un comunicado que el pasado 3 de 
junio robaron sus oficinas en el municipio de 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/acusan-a-gobers-de-azuzar-crisis-quieren-desestabilizar-morena/1386843
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1105371
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Veracruz; exigen una investigación de los 
hechos. 
A continuación, el comunicado: 
 
Sujetos no identificados ingresaron, este 
miércoles 3 de junio, a las oficinas del Partido del 
Trabajo ubicada en la calle Hipólito Deschamps, 
núm. 15 del Fraccionamiento Moderno, donde 
forzaron cerraduras y puertas para sustraer 
equipo de cómputo y documentación. 
 
En declaración a los lamentables hechos 
ocurridos, los compañeros responsables de la 
oficina notificaron que luego de percatarse del 
atraco se procedió inmediatamente a presentar 
la denuncia ante las autoridades 
correspondientes por los delitos de allanamiento 
de oficinas, daños, robo y lo que resulte, en 
perjuicio de este Instituto Político. 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Afortunadamente estoy bien de 
salud: AMLO luego de que Zoé 
Robledo informara que tiene 
COVID-19 
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo 
este lunes que se encuentra bien de salud, esto 
luego de que Zoé Robledo, director del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), informara el 
domingo que salió positivo de COVID-19. 
 
"En lo que a mí corresponde, afortunadamente 
estoy bien, estoy siguiendo las recomendaciones 
de los médicos especialistas que debemos seguir 
todos independientemente de nuestro cargo", 
detalló el mandatario nacional en la conferencia 
matutina. 
 
Zoé Robledo acompañó a López Obrador en 
parte de su gira por el sureste: estuvo con él en 

la conferencia mañanera del viernes 5 de junio, 
la cual se llevó a cabo en Villahermosa, Tabasco. 
 
El presidente añadió que Robledo se encuentra 
aislado en su casa y confirmó que la familia del 
director del IMSS también dio positivo al nuevo 
coronavirus. 
 

 

Siempre sí se endeudó la 4T: 
Gobierno de AMLO 
obtiene préstamo por mil mdd 
Aunque el presidente Andrés Manuel López 
Obrador ha insistido que su Gobierno no 
contratará más deuda, el Banco Mundial (BM) 
aprobó un préstamo para México por mil 
millones de dólares. Al respecto, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) puntualizó 
que este préstamo se ubica dentro de los límites 
de endeudamiento externo autorizados por el 
Congreso de la Unión para este año al gobierno 
federal.  
 
Explicó que ese tipo de créditos que otorga el 
organismo está relacionado con acciones de 
política pública que forman parte del 
financiamiento general y no van ligados a 
ninguna actividad o proyecto específico. De tal 
manera que aclaró que no servirá para hacer 
frente a la pandemia por COVID-19. En tanto, el 
subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, 
también dijo que este crédito no es adicional a la 
deuda autorizada por el Congreso y no va a 
financiar el programa de respuesta al COVID-19. 

 
 

https://www.elfinanciero.com.mx/salud/afortunadamente-estoy-bien-amlo-luego-de-que-zoe-robledo-informara-que-tiene-covid-19
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/siempre-si-se-endeudo-la-4t-gobierno-de-amlo-obtiene-prestamo-por-mil-mdd-318165.html#.Xt5ViDpKjIU
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Libertad de expresión, pilar 
fundamental en la 
transformación de Veracruz 
Al conmemorar este 7 de junio el Dia de la 
Libertad de Expresión, el diputado Juan Javier 
Gómez Cazarín, presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) de la LXV 
Legislatura de Veracruz, refrendó su 
compromiso con las mujeres y hombres que 
ejercen este derecho e indicó que la libertad de 
prensa tiene un lugar privilegiado en la 
construcción de sociedades modernas, pero para 
la actual administración representa aún más, 
toda vez que México vive un movimiento de 
transformación. 
 
El legislador Gómez Cazarín señaló que el Día de 
la Libertad de Expresión es el resultado de años 
de lucha y que la mejor manera de conmemorar 
este día es asumiendo el compromiso que como 
mexicanos corresponde a todos, “respeto y 
tolerancia, ya que, además de ser una 
convicción, este derecho está plasmado en los 
artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y nuestra Carta 
Magna nos rige y exige cumplir la ley”. 
 
Indicó que la libre expresión de ideas es un pilar 
fundamental en la transformación que vive el 
país y que, en Veracruz, bajo el liderazgo del 
ingeniero Cuitláhuac García Jiménez,gobernador 
constitucional del estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, es una realidad. 
 
Asimismo, añadió que la administración del 
gobernador García Jiménez es respetuosa de la 
libertad de expresión y que, a diferencia de 
pasadas administraciones, escucha y toma la 
crítica que hacen los medios como una 

oportunidad para corregir errores y mejorar las 
acciones, en aras de brindar un mejor servicio a 
las y los ciudadanos. 
 
El también coordinador del Grupo Legislativo de 
Morena en el Congreso del Estado puntualizó 
que coincide con el Mandatario estatal al 
respetar irrestrictamente el derecho que tiene 
todo mexicano a expresar libremente sus ideas. 
“Los que estamos al frente de un cargo público 
estamos conscientes que el escrutinio y la crítica 
serán una constante, que servirán para mejorar”. 
 

 

"Nueva normalidad" 
ocasionará un repunte de 
Covid-19 
La nueva normalidad es la crónica de un repunte 
de coronavirus anunciado. Con las cifras de 
contagios y fallecidos en aumento y un país con 
semáforo epidemiológico en rojo —es decir, en 
riesgo máximo— el gobierno mexicano decidió 
poner fin a la Jornada Nacional de Sana 
Distancia. 
 
Desde el 1 de junio, día en que comenzó el 
desconfinamiento gradual en el país, las calles de 
las ciudades comenzaron a llenarse de autos y 
personas, muchas sin las medidas de protección 
necesarias para evitar contagios, como si por 
decreto el virus se hubiera esfumado. 
 
Especialistas consultados por El Sol de México 
coinciden en que la flexibilización de las 
restricciones de movilidad provocará un episodio 
similar al observado días después de las 
celebraciones del Niño y de la Madre, cuando 
centenares de personas rompieron el 
confinamiento para salir a festejar. 
 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/93881-Libertad_de_expresion_pilar_fundamental_en_la_transformacion_de_Veracruz
https://www.diariodexalapa.com.mx/mexico/sociedad/nueva-normalidad-ocasionara-un-repunte-de-covid-19-coronavirus-contagios-desconfinamiento-gobierno-5335642.html
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Bastaron dos semanas para que las estadísticas 
oficiales reflejaran el efecto de no quedarse en 
casa. De promediar mil 700 casos diarios en los 
primeros días de mayo, México pasó a superar 
en varias ocasiones cuatro mil contagios por 
Covid-19 a partir del 18 de ese mes. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
Chocan Nahle y Ahued 
 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
Todavía faltan más de tres años para que inicie 
formalmente la sucesión estatal en Veracruz, 
pero entre el senador Ricardo Ahued y la 
secretaria de Energía, Rocío Nahle, los dos 
prospectos más fuertes de Morena para relevar 
al gobernador Cuitláhuac García en 2024, ya se 
dio el primer corto circuito por el tema de las 
tarifas eléctricas. 
 
 Y es que cuatro días después de que Ahued 
declarara a Diario de Xalapa que ante la 
pandemia del coronavirus el gobierno federal 
“debe ser sensible al terror económico que se 
imprime al pueblo a través de las altas tarifas de 
electricidad en Veracruz”, anticipando que como 
integrante de la Cámara alta del Congreso de la 
Unión retomará nuevamente la exigencia de los 
veracruzanos para lograr tarifas homologadas 
como lo hicieron Yucatán y Tabasco –
remarcando que “pueden confiar que tienen una 
voz en el Senado que no se calla”–, este sábado, 
durante la gira del presidente Andrés Manuel 
López Obrador en Coatzacoalcos, la titular de la 
SENER fue entrevistada al respecto y respondió 
tajante que no habrá reducción o condonación 

del cobro por consumo de energía eléctrica en 
esta entidad. 
 
 Nahle dijo que todos los estados de la República 
han hecho esta solicitud y que en el caso de 
Tabasco se logró este beneficio tras varios años 
de mesas de trabajo. 
 

 

De arranque, rumbo a 2021, 
Morena arrasa 
Prosa Aprisa 
Por: Arturo Reyes Isidoro 
No anda mal el padre Suazo (José Manuel, 
vocero de la Arquidiócesis de Xalapa). En el 
comunicado dominical de ayer, que suscribe, 
señaló la necesidad de adaptarse a nuevas 
exigencias después de la contingencia sanitaria. 
Para el caso concreto de su Iglesia, apuntó que la 
vida pastoral no será igual y que encontrarán 
nuevos desafíos.  
 
Está bien ubicado en el presente, pero además 
viendo hacia delante. Dijo una palabra clave: 
adaptarse; adaptarse a nuevos desafíos, a 
nuevas exigencias.  
 
El 2 de julio de 2018 hubo otro pico, de otra 
contingencia, esta política: barrió Morena a la 
oposición y se encaramó al poder. Desde 
entonces las dirigencias que perdieron debieron 
adaptarse a un nuevo desafío: recuperar el 
poder pero a partir de una nueva realidad.  
 
Ya casi dos años después, año y medio de que 
Morena gobierna, ¿qué han hecho para 
reposicionarse? Percibo que muchos todavía no 
salen de la sorpresa, que no acaban de asimilar 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16908&c=2#.Xt5fATpKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16907&c=4#.Xt5gODpKjIV
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lo que pasó, que continúan creyendo que las 
cosas siguen siendo como antes y que las reglas 
siguen siendo las mismas. 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
OPLE Veracruz realiza su 
primera sesión virtual 
extraordinaria 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz realizó este lunes su primera sesión 
virtual extraordinaria. 
 
El consejero presidente José Alejandro Bonilla 
Bonilla, destacó que esta fue la primera sesión en 
su tipo en la historia del organismo electoral. 
 

 
Ciudadanos piden al 
Gobernador del Estado vete la 
reforma constitucional en 
materia electoral 
Ciudadanos preocupados por la no revocación 
de mandato a los cargos de elección popular 
demandaron al gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez ejerza su facultad de veto a la reforma 
constitucional en material electoral, aprobada 
por el Congreso del Estado el pasado 2 de mayo, 
al considerarla “lesiva de los principios 
democráticos”. 
 
R. Arturo Danglada Martínez, vocero de este 
grupo, dio a conocer que entregaron un 
documento al gobernador Cuitláhuac García, 

Jiménez al diputado Juan José Gómez Cazarín, 
presidente de la Junta de Coordinación Política 
de la LXV Legislatura del Congreso del Estado y 
demás integrantes de esta Representación 
Popular, que fue entregado el pasado 5 de junio 
en dichas instancias gubernamentales, en donde 
manifiestan su oposición a dicha reforma. 
 
Acompañado del diputado federal suplente 
Ramón Pino Méndez, los ciudadanos pidieron 
también a los diputados, que  aprobaron dicha 
reorma “por motivos de austeridad republicana, 
analicen otra solución para lograr ese ahorro, y 
que revoquen ese punto de dicha reforma”. 
 
Además, exigieron  no traicionar los principios, 
programas y estatutos “que nos convencieron 
para darles el voto”, que establece: No 
permitir…, la perpetuación en los cargos, el uso 
de recursos para imponer o manipular la 
voluntad…, y el egoísmo”. 
 
Les recordaron también, no solo a los militantes, 
sino también a los diputados, senadores de 
afiliación morenista que, ellos también juraron 
cumplir con lo que señala el inciso (a) del artículo 
6 de los estatutos de Morena que dice como 
obligación: “…rechazar en todos los ámbitos las 
coacciones que el poder pretenda imponer sobre 
la libertad y soberanía popular…” y, cualquier 
tipo de poder político, económico, militar o 
pseudo religioso “disfrazado de moral”. 
 
 

 

      

http://primerparrafo.com/ople-veracruz-realiza-su-primera-sesion-virtual-extraordinaria/
https://sinfronteras.mx/estatal/ciudadanos-piden-al-gobernador-del-estado-vete-la-reforma-constitucional-en-materia-electoral/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/morena-denuncia-a-bingen-y-marijose-gamboa-por-actos-anticipados-de-campania-318217.html#.Xt6OzjpKjIU
https://eldemocrata.com/morena-se-queja-ante-ople-por-promocion-de-imagen-de-diputados/
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Morena se queja ante OPLE por 
promoción de imagen de 
diputados 
El partido Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) presentó una queja ante el Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) contra los 
diputados del distrito de Veracruz, Bingen 
Rementería Molina y María Josefina Gamboa 
Torales, por promoción personalizada. 
 
El representante de Morena ante el Organismo 
Público Local Electoral (OPLE), Gabriel Zúñiga 
Obando, aseguró que haciendo uso de la imagen 
de “buen samaritano” está posicionado su 
imagen con miras a la elección local, pues ambos 
«aseguro» tienen aspiraciones a la alcaldía. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Capitalinos en el extranjero, 
con voz en el Congreso 
Los capitalinos residentes en el extranjero 
tendrán una voz en la próxima legislatura local 
que llevará los asuntos que le interesan a esa 
comunidad, la cual no es muy pequeña, resaltó 
la consejera del Instituto Electoral de la Ciudad 
de México (IECM), Myriam Alarcón Reyes. 
 
El camino para incluir esta figura en el proceso 
comicial en puerta se despejó, luego de que la 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) calificó de 
inconstitucional la reforma al Código Electoral de 
la Ciudad de México, aprobada por el Congreso 
local y publicada el 10 de enero, por la cual se 
derogaba ese tipo de legislador. 
 
En el fallo, se argumentó que con ello se violaba 
el derecho a votar y ser votado de la ciudadanía 

originaria de la capital del país residente en el 
extranjero, que se estipula en el Artículo 7 de la 
Constitución local. 
 
Dicha sala regional del TEPJF instruyó al órgano 
electoral local seguir el proceso de preparación 
de la elección de diputado migrante para los 
comicios del próximo año. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
PRD pide que préstamo del 
Banco Mundial a México no se 
gaste en programas sociales 
La dirigencia nacional del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) celebró que el 
Banco Mundial haya otorgado un préstamo a 
México, pero exigió al gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador utilizar los recursos para 
paliar la crisis económica y no para repartir más 
programas sociales.  
 
“Ojalá que el dinero sea verdaderamente 
destinado a la que gente que más lo necesita y 
no solamente sea canalizado a la estructura 
electoral de Morena y del gobierno que son los 
servidores de la Nación, porque ello implicaría el 
despilfarro de este préstamo para fortalecer las 
estructuras electorales del gobierno”, señaló el 
integrante de la dirigencia nacional del PRD, 
Ángel Ávila.  
 

         

https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/capitalinos-en-el-extranjero-con-voz-en-el-congreso-tepjf-votaciones-iecm-5335627.html
https://www.milenio.com/politica/prd-prestamo-banco-mundial-gastarse-programas-sociales
https://plumaslibres.com.mx/2020/06/08/dif-estatal-da-despensas-a-diputados-de-morena-para-que-hagan-campana/?fbclid=IwAR23u6kQzCikv4oNZNtr73nW4z0_voNbY88Gtqw7NYFkI4jxBJ35A3NrNog
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DIF estatal da despensas a 
diputados de MORENA para 
que hagan campaña 
Los 19 diputados locales de MORENA en 
Veracruz que gozaron del beneficio de ganar la 
elección gracias al huracán electoral que 
significó compartir boleta con Andrés Manuel 
López Obrador en la elección del 2018, ahora han 
recibido la instrucción de regresar a sus distritos 
y tratar de reelegirse como lo permite la ley para 
los funcionarios que hayan cumplido cargos de 
tres años. 
 
La indicación apanicó a más de la mitad de los 
que “ganaron” la elección ya que la mayoría no 
han regresado a sus distritos y muchos otros se 
marearon de poder y han dilapidado la confianza 
del electorado. Por supuesto que sin Andrés 
Manuel en las boletas no podrán ganar la 
elección en una virtual competencia pareja para 
repetir como diputados locales. 
 
Sin embargo, no todo es pánico, desde marzo 
pasado el DIF estatal dispuso de miles de 
despensas que se debían canalizar sólo a través 
de los legisladores locales de MORENA a fin de 
ayudarles a ganar simpatías a cambio del hambre 
y mantenerse como diputados. 
 
La decisión de mandarlos a campaña sin dejar de 
ser diputados es muy sencilla, las huestes de 
MORENA buscan cribar sus filas y quedarse sólo 
con los legisladores que realmente cuentan con 
representación popular en sus distritos. 
 
Y es que la gran mayoría ya estaban frotándose 
las manos para irse a competir por las alcaldías y 
diputaciones federales, luego de haber probado 
las mieles del poder en el Congreso de Veracruz. 
 
La noticias los tomó a muchos mal parados y 
ahora están desesperados en busca de perfiles 

que puedan imponer con una equivocada idea 
de que tienen el derecho absoluto de poner 
alcaldes en los municipios del sus respectivos 
distritos, es decir, los  mismos modos  y formas 
del PRI y el PAN. 
 
Quienes sí tendrán oportunidad de buscar cargos 
de elección distintos son los 10 legisladores de 
representación proporcional de MORENA, 
quienes no tienen distritos y llegaron también 
por el beneficio de la copiosa votación de ese 
movimiento que sostuvo un solo hombre. 
 

 

Lamentable que gobierno 
morenista descalifique a 
quienes no coinciden en el 
régimen: diputada 
La diputada local, Maryjose Gamboa Torales, 
aseveró que la libertad de expresión es un 
derecho humano básico que debe ser 
garantizado, sobre todo en momentos tan 
complicados como los que vive el país, sin 
embargo, lamentó que el partido que gobierna 
descalifica a quienes no coinciden con el 
régimen. 
 
En el marco del Día de la Libertad de Expresión, 
dijo que toda persona tiene derecho expresar su 
pensamiento con libertad, ya que desde esta 
garantía se puede transitar hacia una ciudadanía 
más participativa en las decisiones del Estado. 
 
“Es un derecho constitucional, fundamental, 
inherente y necesario que debemos defender 
más que nunca, para consolidar la democracia 
que tanto anhelamos. Nadie puede ni debe 
restringir el derecho de expresión por medios 
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indirectos, como el abuso de controles oficiales 
o particulares”, expresó. 
 
Recordó que las agresiones y asesinatos a 
periodistas, hacen de Veracruz uno de los 
lugares más violentos para ejercer el periodismo. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

            
Alfaro fue irrespetuoso y no 
tengo por qué hablarle: AMLO 
El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, dijo este lunes que el gobernador de 
Jalisco, Enrique Alfaro, fue “injusto e 
irrespetuoso a la investidura presidencial” al 
acusar al Gobierno Federal de orquestar las 
protestas en su estado por la muerte de Giovanni 
López la semana pasada.  
 
“No se pueden lanzar esas acusaciones a la 
ligera, echarle la culpa a otros de lo que está uno 
enfrentando, de los problemas que 
cotidianamente tiene uno que enfrentar como 
gobernante”, aseguró el mandatario en 
conferencia de prensa. 
 
El mandatario añadió que no quiere “tener pleito 
con nadie”, pero defendió que él no está 
“acostumbrado a tirar la piedra y esconder la 
mano”, aludiendo al gobernador de Jalisco, 
Enrique Alfaro. Al preguntarle sobre la petición 
de Alfaro de hablar al respecto, López Obrador 
sentenció que “no tengo porqué hablar con él, 
cada quien tiene hacerse responsable de lo que 
le corresponde”. 
 

 

Recupera el SAT 28 mil millones 
de pesos de empresas evasoras 
En lo que va del año, autoridades fiscales han 
logrado recuperar 27 mil 828 millones de pesos 
por actos de evasión y fraude, no sólo de grandes 
contribuyentes de renombre sino también de 
empresas medianas. Si bien los casos más 
sonados fueron los de América Móvil, Walmart, 
IBM y FEMSA, que se pusieron a mano con el 
fisco, antes hubo otros que no hicieron mucho 
ruido pero tuvieron que resarcir el daño por 
haber evadido impuestos con el uso de facturas 
para simular operaciones.  
 
Sus nombres pasaron desapercibidos debido a 
que no cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) y, por lo tanto, no están obligadas a darlo 
a conocer al público. Aunque lo hicieron por otra 
vía, no tuvo el mismo efecto mediático pero 
pagaron 2 mil millones de pesos. El acuerdo 
incluyó, además de reparar el daño al erario, dar 
a conocer que actuaron mal e invitar a 
contribuyentes a no seguir su ejemplo. 
 

 
Curva que no se aplana: 5 mil 
136 casos de coronavirus en 
Veracruz 
En las últimas 24 horas el número de contagios 
por Covid-19 en Veracruz aumentó a 129 
enfermos más y dos defunciones. 
 
Según cifras del comunicado técnico de la 
Secretaría de Salud del gobierno federal, 
Veracruz registra un total de 5 mil 136 casos 

https://latinus.us/2020/06/08/enrique-alfaro-irrespetuoso-no-tengo-por-que-hablarle-amlo/?fbclid=IwAR1APFpSJUwp_Xl6PVAVHCXvvDRN_sKnWUwuaky-qxCQWMWuJcSPHTjn3RE
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/recupera-el-sat-28-mil-millones-de-pesos-de-empresas-evasoras-318186.html#.Xt58DDpKjIU
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positivos de coronavirus, 3 mil 793 negativos, mil 
574 sospechosos y 750 defunciones. 
 
La entidad veracruzana junto a los estados de 
Tabasco y Baja California se colocan entre los 
estados con cinco mil a 10 mil casos y solo por 
arriba de ellos está el estado de México con 18 
mil 552 y la Ciudad de México con 30 mil 831. 
 
Los estados con menor casos son Colima y 
Zacatecas que registran 214 y 380 positivos y 31 
y 44 defunciones, respectivamente. 
 

 

El gobierno acepta el 
extrañamiento de la CNDH por 
la campaña “Cuenta hasta 10” 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
aceptó el extrañamiento que realizó la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por 
la campaña “Cuenta hasta 10”, por considerar 
que invisibiliza la gravedad del problema de la 
violencia contra las mujeres. 
 
   
“Se va a hacer caso a la recomendación de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 
se va a ver la forma de que se haga una buena 
campaña”, afirmó el presidente López Obrador 
durante su conferencia de prensa matutina de 
este lunes. 
 

         

KRAUZE: “AMLO NO ES 
LIBERAL; BUSCA LA 

CONCENTRACIÓN ABSOLUTA 
DEL PODER” 
De acuerdo con Krauze, el mandatario busca la 
concentración absoluta del poder. 
 
“AMLO no es liberal sino un conservador que 
busca la concentración absoluta del poder en un 
solo hombre”. 
 
Aseguró que López Obrador multiplica el 
discurso de odio porque autoriza a la gente a 
odiar. 
 
“El presidente López Obrador insulta, ofende y 
descalifica a la prensa y a los intelectuales. 
Viniendo de un presidente el discurso de odio es 
muy grave porque autoriza a la gente a odiar y 
multiplica el discurso de odio”. 
 
De acuerdo con el historiador, el presidente 
“está más cerca de la tradición dictatorial 
conservadora, cerrada, centralista, que de la 
liberal”. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

          
 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
CENTRO REQUIERE MUCHO 
Aunque hoy volverá a abrirse el centro de la 
ciudad, luego del segundo domingo por decreto 
cerrado, el primer cuadro ya no volverá a ser el 

https://politica.expansion.mx/presidencia/2020/06/08/gobierno-acepta-extranamiento-de-cndh-por-campana-cuenta-hasta-10
https://www.reporteindigo.com/reporte/krauze-amlo-no-es-liberal-busca-la-concentracion-absoluta-del-poder/?fbclid=IwAR2qEWRDvC_mtNIeLNxA9iDXMVeKmnyN0UKmIpNf5B3vwI1ERVOSpH9QhME
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mismo. Concluyendo el periodo de aislamiento, 
que lo tienen previsto para la primera semana de 
agosto, con sus limitaciones en circulación y las 
medidas de salud, muchos de los negocios no 
volverán a abrir porque ya cerraron en forma 
definitiva...Al parecer los únicos negocios, 
afiliados a la Canaco, que florecieron fueron las 
funerarias y las farmacias, por obvias 
razones...Circular por el primer cuadro de la 
ciudad en fin de semana, es como si la ciudad 
estuviera abandonada, no hay ni basura porque 
no hay gente que la tire. Una tienda que vendía 
ropa que por años estuvo abierta ya fue cerrada 
en forma definitiva, primero porque se convirtió 
en cliente de los asaltos, ubicada en pleno 
centro, Morales y Zaragoza, sufrió varios 
saqueos antes de la pandemia y la policía 
municipal nunca vio nada, luego vino la 
pandemia y mejor cerraron, para que pagar 
rentas tan caras si no venden y además les 
roban...Hay un letrero que dice, cobranzas y 
ponen una dirección, es decir, los que tenían 
crédito de todos modos deberán pagar...A lo 
largo de la avenida Independencia, 5 de mayo y 
Zaragoza se concentran los edificios más viejos 
de la ciudad, los dueños de los negocios (no del 
edificio) fueron los encargados de remodelar 
porque su dueños quieren que el municipio le 
invierta a algo que es privado... 
 

            

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
 
PANDEMIA “CONTROLADA” 

En la mayor parte de Europa, a excepción de 
Reino Unido y Suecia cuyos líderes se distinguen 
por su negacionismo, la pandemia del 
Coronavirus ha menguado. Las cifras de 
infectados y fallecidos bajaron drásticamente al 
grado de que el reporte necrológico diario no 
rebasa los 100 casos y ha habido algunos días sin 
decesos, lo que no es otra cosa que el resultado 
del encierro colectivo para atajar el contagio 
vírico. 
 
También la mayor parte de las naciones 
europeas están en las fases I y II del 
desconfinamiento y en esta semana algunas, 
entre ellas España e Italia, iniciarán la Fase III con 
la reapertura de fronteras, la libre circulación de 
personas entre provincias y la reapertura total 
de bares, restaurantes y hoteles. Francia sigue en 
la Fase II, aunque ayer se reportó que durante el 
viernes y sábado se registraron solo 13 muertes 
por la gripa del Covid-19 y 343 nuevos enfermos. 
A la fecha, la suma de decesos es de 29 mil 200. 
 
Desde el viernes pasado, el Consejo Científico de 
Francia declaró a la pandemia “bajo control” 
pues si bien “el virus sigue circulando entre la 
población, ha tenido una degradación crítica, se 
ha desacelerado”, según el presidente del 
organismo, Jean-François Delfraissy. Sin 
embargo, el mismo Consejo Científico estableció 
alertó que ese “control” no significa aniquilación 
ni que haya sido superado el peligro. 
 
Una prueba de ello se dio en Israel donde el 
Ministerio de Defensa comenzó a fabricar, a 
marcha forzada mascarillas, para alcanzar una 
producción de 2 millones de unidades por mes 
para que la población las use pues se ve 
inminente una segunda oleada de contagios. 
Además, el gobierno israelí puso en cuarentena 
a cien escuelas y 17 mil personas, entre alumnos, 
padres de familia y profesores, por un brote 
gripal suscitado la semana pasada. El parlamento 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/571314.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=6


08/Junio/2020 
Vespertina 

 

 
 

también suspendió actividades luego de que 
cuatro diputados dieron positivos al Covid-19. 
 


