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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Neutralidad y el INE 
El martes pasado el Coordinador de 
Comunicación Social de Presidencia de la 
República presentó en la conferencia mañanera 
un documento donde presuntamente se diseña 
una estrategia para alcanzar los siguientes 
objetivos: 1) Desplazar a MORENA de la mayoría 
de la Cámara de Diputados en 2021 y 2) Revocar 
el mandato presidencial en 2022. También en 
dicho evento, informó que el documento fue 
impulsado por un “Bloque Opositor Amplio”, en 
donde participan, entre otros, un grupo de 
consejeros del Instituto Nacional Electoral. 
 
Llama la atención que lo difundido evidencia no 
solo el incumplimiento a las disposiciones que 
rigen al derecho a la información, sino también 
una percepción incorrecta sobre el papel del INE 
en nuestra democracia. 
 
La Coordinación de Comunicación Social forma 
parte de los sujetos obligados en materia de 
transparencia. Así lo dispone la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y en ella se establece como obligación de éstos 
que en la generación, publicación y entrega de 
información se deberá garantizar que ésta sea 
accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna 
y atenderá las necesidades del derecho de 
acceso a la información de toda persona (art. 
15). 
 
De ahí que la difusión del documento ponga en 
duda el cumplimiento a lo establecido la ley, 

particularmente porque la propia autoridad 
difundió en la red social Twitter que se 
desconocía el origen y autenticidad, pero la vez 
le otorga validez a su contenido al difundirlo. 
Definitivamente esa conducta no abona a la 
transparencia y menos al derecho a la 
información de las y los ciudadanos. 
 

                

No hay bloque opositor en el 
INE, pero hay compañeros con 
actitudes anti AMLO: Consejero 
El consejero José Roberto Ruiz Saldaña rechazó 
que haya un bloque opositor al interior del 
Instituto Nacional Electoral (INE), sin embargo, 
reconoció que si hay actitudes de compañeros 
que están en contra del gobierno de AMLO. 
 
En entrevista para XEU Noticias, Ruiz Saldaña 
dijo que se trata del consejero presidente 
Lorenzo Córdova y el consejero Ciro Murayama. 
 
"Sugeriría que vieran los tweets del consejero 
Murayama son muy antigobiernistas", señaló. 
 
Lo anterior luego de que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador diera a conocer de un 
supuesto plan de un bloque opositor que busca 
debilitar la cuarta transformación, denominado 
como "BOA", en el que supuestamente 
participan miembros del INE, partidos políticos, 

gobernadores, cámaras empresariales, etc. 
 

 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/neutralidad-y-el-ine-5354332.html
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1106097
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/93947-Candidatos_independientes_fortalecen_la_democracia_del_pais_Sergio_Gutierrez_Luna
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Candidatos independientes 
fortalecen la democracia del 
país: Sergio Gutiérrez Luna 
El Diputado Federal de la LXIV Legislatura, Sergio 
Gutiérrez Luna afirmó que los candidatos 
independientes fortalecen la democracia del 
país, además ha ido evolucionado con resultados 
y eficacia. 
 
Lo anterior durante la conferencia virtual 
“Derecho Parlamentario y Derecho Electoral”, 
organizado por el Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV), donde se tuvo la participación de más de 
700 personas registradas. 
 
En la conferencia virtual participaron el 
Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar y la 
Magistrada Presidenta del TEV, Claudia Díaz 
Tablada. 
 
Díaz Tablada, expuso que la función de brindar 
una capacitación continua a los servidores 
públicos que laboran en el Tribunal, a los 
estudiosos del derecho electoral, así como a 
todo aquel que esté interesado en la materia, es 
de vital importancia para continuar 
fortaleciendo la cultura democrática en el Estado 
de Veracruz. 
 
La Presidenta del TEV explicó que las ramas del 
derecho electoral y del derecho parlamentario 
tienen variadas definiciones, acepciones y 
conceptualización. 
 
Sin embargo, ambos, como ramas autónomas 
del derecho y como conjunto de normas y 
principios, regulan, establecen y conforman un 
sistema jurídico particular, con la necesaria 
unidad que posee el derecho como disciplina 
humana, indicó. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

      
Solicita oposición verificar actas 
de cabildo de la Reforma 
aprobada en Congreso 
La bancada del Partido Acción Nacional (PAN), 
exigió ver las actas, donde los cabildos 
aprobaron o rechazaron la Reforma Político 
Electoral. 
 
El coordinador de la fracción, Omar Guillermo 
Miranda Romero, señaló que estará muy atento 
en la revisión de las actas que han enviado los 
municipios al Congreso del Estado, para 
manifestar su rechazo a la reforma electoral. 
 
Al respecto, dijo que han solicitado al Secretario 
del Congreso, Domingo Bahena Corbalá, en tres 
ocasiones, las copias certificadas de las actas que 
enviaron los ayuntamientos que han votado en 
cabildo la reforma electoral, pero se ha negado a 
mostrarlas. 
 
“Lo pedimos el 22 de mayo, el 2 de junio y el 10 
de junio, hemos solicitado oficialmente, 
formalmente y por escrito, nos sean remitidas 
copias certificadas de cada una de las actas de 
cabildo que han llegado al Congreso del Estado”.  
 

                     

https://www.olivanoticias.com/estatal/129268/solicita_oposicion_verificar_actas_de_cabildo_de_la_reforma_aprobada_en_congreso_
https://latinus.us/2020/06/11/morena-partido-canibales-lilly-tellez-tras-incorporacion-pan/?fbclid=IwAR0Haihe7OKWqQxT0xgleyuBfAgH-KOM4TBNdHjAbpV3cey3MwMRurOJPN8
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Morena es un partido de 
caníbales, dice Lilly Téllez tras 
su incorporación al PAN 
Luego de su incorporación al grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional 
(PAN), la senadora Lilly Téllez aseguró que 
Morena es un partido “de caníbales” y por ello 
prefirió cambiarse. 
 
“La bancada de Morena es un reflejo de lo que 
es Morena como partido. Son caníbales, 
esencialmente son caníbales, como lo era el PRD. 
Ya hay un montón de tribus y se están matando 
entre ellos porque lo principal es el siguiente 
cargo y es el poder”, apuntó Téllez. 
 
Además, afirmó que se siente más cómoda al 
compartir curul con Acción Nacional “porque 
esta bancada sí cumple la función esencial del 
Senado, que es ser contrapeso al Ejecutivo y que 
es vigilar y controlar al gobierno”. 

 

 
10 Ayuntamientos de oposición 
que respaldaron reforma 
electoral en Veracruz 
Al menos 110 Cabildos respaldaron la reforma 
electoral en Veracruz que fue propuesta por el 
grupo legislativo de Morena, que reduce en un 
50 por ciento las prerrogativas de los partidos 
políticos y abre la puerta a la reelección de 
alcaldes que sean votados en 2021, hasta por dos 
periodos consecutivos.  
 
Aunque Morena -partido en el poder- tiene una 
mayoría en el congreso local solo gobierna en 17 
de 212 municipios. Lo anterior refleja que 
Ayuntamientos representados por PRI, PAN y 

PRD también respaldaron dicha propuesta, que 
exige la aprobación de más del 50 por ciento de 
los cabildos veracruzanos.  
 
E-Consulta Veracruz presenta 10 municipios de 
oposición que, pese exhortos de sus dirigentes 
de partidos, se sumaron a la propuesta 
morenista. PAN (cuatro ayuntamientos), PRD 
(tres), Movimiento Ciudadano (uno), PRI (uno) y 
uno más representado por un edil 
independiente. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Si no te cuidas, hazlo; casi van 
mil muertos en Veracruz por 
Covid-19 
Las cifras del Covid-19 continúan 
incrementándose en la entidad abarcando ya 
más de 5 mil infectados en 151 de los 212 
municipios que comprenden el territorio 
veracruzano. 
 
Según datos de la Secretaría de Salud del estado, 
hasta este jueves la cifra de positivos de 
Coronavirus es de 5 mil 918, mil 787 sospechosos 
y 935 defunciones. 
 
Al corte de las 19:00 horas, en la entidad han sido 
estudiados 11 mil 885 casos, de los cuales 4 mil 
180 resultaron negativos. 
 
Los mil 787 casos sospechosos se establecen en 
114 municipios y la cifra de los pacientes 
positivos acumulados están esparcidos en 151 
demarcaciones, lo que representa más de la 
mitad del territorio veracruzano, así como 
también hay 757 casos activos. 
 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2020-06-11/estado/10-ayuntamientos-de-oposicion-que-respaldaron-reforma-electoral-en-veracruz
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/si-no-te-cuidas-hazlo-casi-van-mil-muertos-en-veracruz-por-covid-19-xalapa-5353928.html
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EU incumplió oferta de invertir 
en sureste mexicano para 
frenar migración: AMLO 
El presidente mexicano, Andrés Manuel López 
Obrador, dijo el viernes que Estados Unidos 
incumplió su oferta de invertir en el sur-sureste 
del país latinoamericano, al ser consultado sobre 
un plan de desarrollo para ese área y parte de 
Centroamérica lanzado en 2019 con miras a 
frenar la migración indocumentada. 
 
México negoció el año pasado la iniciativa, que 
incluía a El Salvador, Guatemala y Honduras, las 
naciones que conforman el llamado Triángulo 
Norte de Centroamérica, origen de las olas 
migratorias que buscan dejar la pobreza y la 
violencia para iniciar una nueva vida en Estados 
Unidos. 
 
“No cumplió el gobierno estadounidense con el 
ofrecimiento de que iban a destinar inversión al 
sur-sureste, pero nosotros sí hemos invertido”, 
dijo en su conferencia mañanera diaria el 
mandatario. 
 
El denominado Plan de Desarrollo Integral El 
Salvador-Guatemala-Honduras-México, fue 
impulsado de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) y presentado 
en la última asamblea general la ONU en 
septiembre de 2019. 
 

Según informó entonces el canciller mexicano, 
Marcelo Ebrard, el proyecto incluía una inversión 
de 5,000 millones de dólares en el sur de México 
y el compromiso de Washington de destinar 
5,800 millones de dólares para reformas 
institucionales y el desarrollo económico en el 
Triángulo Norte. 
 
El proyecto fue creado tras las caravanas de 
centroamericanos que cruzaron México en los 
últimos años con destino a Estados Unidos, en 
medio de los mensajes de rechazo a la 
inmigración del presidente Donald Trump y sus 
promesas de blindar su frontera sur. 
 

 

Aunque ya puedan abrir, 
restaurantes de Boca 
del Río esperan turismo para 
salir de crisis 
Aunque ya se les permite que abran a un 25 por 
ciento de su capacidad y con las medidas 
sanitarias para evitar contagios de COVID-19, los 
restaurantes de Boca del Río aún no espera una 
mejoría en su situación económica, debido a que 
no hay turismo de placer.  
 
A decir del presidente de la Asociación de 
Restauranteros, Lorenzo Montalvo Iglesias, 
aunque la reactivación de algunos negocios por 
la “nueva normalidad” en Veracruz es una 
medida porque ya estaban desesperados ante la 
crisis y la falta de ingresos, hasta que se active el 
turismo se verá el repunte. "El turismo que va a 
llegar en estos momentos va a ser el turismo de 
negocios que también es muy importante, pero 
se puede decir que nuestros principales socios 
son los que vienen el turismo de placer, a 
disfrutar de las playas, de las gastronomías", 

https://www.24-horas.mx/2020/06/12/eu-incumplio-oferta-de-invertir-en-sureste-mexicano-para-frenar-migracion-amlo/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/aunque-ya-puedan-abrir-restaurantes-de-boca-del-rio-esperan-turismo-para-salir-de-crisis-318530.html#.XuO4jkVKjIU
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dijo. Los restauranteros de Boca del Río, cabe 
destacar, no pararon al cien por ciento por la 
contingencia, no obstante, lo que se vende no 
alcanza para pagar las cuentas de cada de mes. 

 

 
Reforma de las Afores, para 
evitar un problema 
“gravísimo” en el futuro: 
AMLO 
Los fondos de ahorro para el retiro (Afores), 
nuevo objeto de reforma de la administración 
federal, fue retomada hoy por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador quien recalcó la 
necesidad de revisar el esquema pues será un 
problema grave a partir de 2024. 
 
En su conferencia de prensa matutina, López 
Obrador atajó los cuestionamientos al asegurar 
que la discusión del tema no es para “meter 
miedo” ni para “quitar las afores”, y sí para 
prever que en unos años los trabajadores lleguen 
al retiro con menos recursos. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

       
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 

 
SIEMPRE SI.- De acuerdo a lo dicho por 

el presidente de la JUCOPO, la junta de 
coordinación política, Gómez Cazarín, llevan 
111 actas de cabildos que aprobaron la 
reforma electoral, todas aprobadas en sesión 
y no en la llamada ‘’afirmativa ficta’’, esta 
última  en otras palabras por ‘’default’’...El 
congreso de Veracruz requería de 107 
municipios  para avalar lo votaron por 
mayoría en la sesión pasada...Los diputados 
del PAN, y las dirigencias del PRI y PAN, 
cabildearon con sus alcaldes, no obstante 
que son mayoría, los morenistas lograron la 
mayoría de las actas, esto quiere decir que 
tuvieron buenos operadores para lograr el 
cometido...La política nunca cambiará, quien 
está en el poder usa todas las herramientas 
para tener a los alcaldes de su lado, y no se 
extrañe que las desbandadas de alcaldes 
panistas y priístas se dé luego de esta 
aprobación, algo les habrán ofrecido para 
hacerlo...En cambio, alcaldes morenistas, 
como el de Coatzacoalcos no fueron capaces 
de convencer a su cabildo de aprobar una 
reforma que propuso su partido, 
evidentemente quedando mal con su 
gobernador y con el partido que lo postuló, 
dicen es gente de Rocío Nahle, sería 
aventurado decir que le pone piedras en el 
camino a Eric Cisneros, el operador político 
del estado para sacar la reforma...Pero no es 
casualidad que durante la mañanera del 
jueves el presidente de la República haya 
dicho que van a investigar la acusación de la 
síndica de Coatzacoalcos contra el alcalde, 
¿vendrá la voladora? ¿fue un jalón de orejas 
o no se la van a perdonar?...En política no hay 
casualidades, dicen...Por otro lado, los 
fracasos de las dirigencias del PRI y del PAN 
porque no supieron convencer o contener a 
los alcaldes de su partido para no aprobar la 
reforma, lo cual indica que no los toman en 

https://www.proceso.com.mx/634094/reforma-de-las-afores-para-evitar-un-problema-gravisimo-en-el-futuro-amlo
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/571894.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=2
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cuenta, pero esto ya estaba visto, ningún 
alcalde se arriesgaría a pasar por el ORFIS 
luego de que en el pasado le entraron a belén 
cantando a las campañas de sus candidatos y 
no saben cómo justificar los desfalcos que 
tienen por ayudar al hijo de...Los dirigentes 
del PRI y del PAN son membrete, no les hacen 
caso... 

 

            

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
 
GENOCIDIO TRAS LOS MUROS 

La peste del Coronavirus se cebó en los asilos de 
ancianos europeos que aportaron hasta la mitad 
de la totalidad de muertos. La catástrofe 
humanitaria en esos lugares fue mayor a causa 
de las decisiones médicas y políticas que le 
abrieron la puerta a la gripe. Por eso, a la par que 
se avanza en el desconfinamiento también 
surgen las primeras denuncias judiciales contra 
los incurrieron en la negligencia que cobró miles 
de vidas. 

Los sociólogos ya lo señalan abiertamente: en los 
ancianatos hubo un genocidio que no debe 
quedar sin castigo. En España, por ejemplo, de 
los 27 mil 200 fallecidos por la pandemia, 19 mil 
400 fueron senectos que perecieron en las 5 mil 
457 residencias de retiro. Y en esta semana, el 
país arde tras conocerse que la Comunidad de 
Madrid -o sea, la gubernatura de la provincia- 
envió en cuatro ocasiones cartas a los hospitales 

públicos para que no recibieran a enfermos 
ancianos con alto grado de deterioro físico, 
discapacitados y dependientes de terceras 
personas. 

Los nosocomios obedecieron la petición del 
gobierno provincial y negaron el acceso 
hospitalario a miles de adultos mayores 
provenientes de los asilos y entonces estos 
murieron sin la atención médica debida. Ahora, 
al menos 26 familias presentaron las primeras 
querellas para llevar a juicio a la derechista Isabel 
Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, 
al titular del Consejo de Sanidad, Enrique Ruiz y 
a los responsables de 10 de las 475 residencias 
en la capital española. Los acusan de los delitos 
de homicidio imprudente, trato vejatorio, 
prevaricación y denegación de auxilio. 

En Francia, de los 29 mil 320 fallecidos por el 
Covid-19 casi la mitad -14 mil - fueron residentes 
de 7 mil EHPAD (Establecimientos de albergue 
para personas adultas dependientes, por su 
traducción del francés). A mediados de marzo, la 
Gendarmería Nacional tuvo que ingresar y 
hacerse del control de uno de ellos, ubicado en 
el barrio 12 de París donde la plaga infectó a 81 

residentes y mató a varios de ellos. 

 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/571893.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=3

