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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Consejo General del OPLE 
determinará si proceden los 
registros para partidos políticos 
en Veracruz 
La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 
del Organismo Público Local Electoral (OPLE) a 
través de sesión remota, aprobó los proyectos de 
dictámenes en los que se valída el cumplimiento 
de los requisitos de las organizaciones 
ciudadanas que de manera formal han solicitado 
el registro como partidos políticos locales en 
Veracruz.  
 
A pesar de las diversas solicitudes por parte de 
representantes de los partidos políticos para un 
mayor periodo de verificación de los afiliados, 
información remitida por el Instituto Nacional 
Electoral (INE), con la intención de evitar 
duplicidad en los nombres, la comisión 
determinó eliminar este cruce de datos con 
organizaciones nacionales y basarlo en la 
información estatal. 
 

 

 
Comisión del OPLE aprueba 
registro de cuatro partidos en 
Veracruz 
La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 
validó la solicitud de registro como partido 
político estatal a las asociaciones Podemos, 
Todos por Veracruz, Bienestar y Justicia Social , 

así como Unidad Ciudadana, todas ligadas a 
actores políticos y exdiputados locales. 
Los representantes de partidos políticos 
amagaron que recurrirán a los órganos 
jurisdiccionales, pues la respuesta que emitió el 
Instituto Nacional Electoral, a través del Registro 
Federal de Electores, sobre la compulsa y cruce 
de firmas de apoyo de los ciudadanos no daba 
certeza al órgano electoral. 
 

 

OPLEV debe emitir la resolución 
relativa al registro de la 
organización “Podemos” 
El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) en sesión 
virtual, resolvió el juicio ciudadano 31 del año en 
curso, promovido por el Presidente y 
Representante Legal de la organización 
ciudadana denominada ¡Podemos!, donde se 
acreditó que la autoridad responsable incumplió 
con la obligación de pronunciarse dentro de los 
60 días naturales contados a partir de que tuvo 
conocimiento de la solicitud de registro, pues si 
bien ésta tenía hasta el 7 de marzo para 
dictaminar y resolver lo conducente, un día 
antes, es decir, el 6 de marzo, ya contaba con la 
información del Instituto Nacional Electoral para 
emitir un pronunciamiento. 
 
Por lo tanto, si la autoridad responsable ya 
contaba con la información necesaria para emitir 
el dictamen correspondiente, lo procedente es 
ordenar al Consejo General del OPLE que dentro 
del plazo de 5 días siguientes al de la notificación 
de la presente determinación, emita la 
resolución relativa a la procedencia o 
improcedencia del registro como partido político 
local de la organización actora. 
 
 

https://www.olivanoticias.com/estatal/129383/consejo_general_del_ople_determinara_si_proceden_los_registros_para_partidos_politicos_en_veracruz
https://sinfronteras.mx/estatal/comision-del-ople-aprueba-registro-de-cuatro-partidos-en-veracruz/
https://aracelibaizabal.tv/valida-comision-de-ople-creacion-de-cuatro-nuevos-partidos-politicos/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/93965-OPLEV_debe_emitir_la_resolucion_relativa_al_registro_de_la_organizacion_Podemos_
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FOTOS | Venden tinacos a 
mitad de precio en Tuxpan; 
acusan acciones electoreras a 
favor de Pepe Mancha 
No sería mala idea que el OPLE y otras 
autoridades electorales se dieran una vuelta 
por Tuxpan, en donde la diputada Monserrat 
Ortega -esposa del depuesto dirigente del PAN 
estatal y ahora aspirante a la alcaldía de Tuxpan- 
vende a “bajos precios” en ese municipio 
tuxpeño. Lo más grave: usan vehículos oficiales 
del Ayuntamiento para trasladar esos 
contenedores de agua. 
 
Y es que mañana de este sábado 13 de junio, la 
fundación PEPE MANCHA y la ONG 
CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA 
continuaron con la campaña de venta de tinacos 
a precios bajos, esto dentro del PROGRAMA 
PARA ENFRENTAR EL DESABASTO DE AGUA con 
el apoyo de la diputada local Montserrat Ortega. 
 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
Bienvenido, don Andrés 
 “La honestidad sucumbe 
cuando topa con la abundancia” 
Yo 
Bienvenido, don Andrés 
Aunque estemos rodeados por miles de 
personas que llegaron a formar el cinturón de 
miseria que hoy estrangula a Xalapa, la Atenas 
veracruzana, la capital del estado, la sede de la 

Universidad Veracruzana, la ciudad donde con 
mayor entusiasmo y profesionalismo se 
impulsan las artes y la cultura, el sitio que 
eligieron para vivir Gabriel García Márquez (una 
temporada), Sergio Pitol, José Luis Cuevas, Emilio 
Carballido, Juan Vicente Melo y otros grandes 
literatos, sabemos ser educados y conservamos 
ese aire de altisonancia que caracteriza a 
quienes nacimos en esta bendita tierra, por lo 
tanto, damos la bienvenida al presidente de 
México, don Andrés Manuel López Obrador, 
quien hoy lunes 15 de junio nos hace el honor de 
estar aquí para presidir una serie de reuniones 
que tienen que ver con lo delicado de su 
encargo… 
 
…Podemos ya es partido político 
 
En el curso de esta semana, el Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) hará entrega de sus 
constancias como partidos políticos locales a 
cuatro institutos de nueva creación. Podemos, 
que dirige Francisco Garrido junto con Gonzalo 
Morgado, y que cuenta entre sus directivos a 
personajes como Juan Herrera Marín, Lisandra 
González, Francisco Castañeda, Hilario Ruiz, 
Alfredo Arroyo y Jorge González Azamar, entre 
otros. Este grupo fue el que dio el primer paso 
para la creación de un instituto político nuevo 
tras las elecciones pasadas en las que Morena 
hizo pedazos a todos los partidos tradicionales. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
En septiembre, darán a conocer 
qué organizaciones serán 
partidos políticos nacionales 

https://www.versiones.com.mx/fotos-venden-tinacos-a-mitad-de-precio-en-tuxpan-acusan-acciones-electoreras-a-favor-de-pepe-mancha/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16937&c=10#.XudxKsCZLIV
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-septiembre-daran-a-conocer-que-organizaciones-seran-partidos-politicos-nacionales-318506.html#.XudtmkVKjIU
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Para el Instituto Nacional Electoral (INE) no será 
posible emitir el próximo 1° de julio los 
resolutivos de registro de nuevos partidos 
políticos nacionales como lo establece la Ley 
General de Partidos Políticos, por lo que estima, 
si las condiciones sanitarias lo permiten, que los 
efectos constitutivos de los partidos que logren 
su registro surtan efectos a partir del 1° de 
septiembre. 
 
  Por ello, el Consejo General del INE acordó que 
cada uno de los 7 partidos políticos nacionales 
vigentes podrán ejercer para lo que resta del 
año, 7 millones 126 mil 950 pesos por concepto 
de prerrogativa postal y 49 mil 535 pesos por 
concepto de prerrogativas telegráficas. 

 

 
Intromisión del Ejecutivo en 
elecciones, un error que no 
debe volver a repetirse: 
Córdova  
El consejero presidente el Instituto Nacional 
Electoral, Lorenzo Córdova, indicó que a menos 
de 90 días del inicio formal del proceso electoral 
de 2021, ya se agotó el plazo para modificarse las 
leyes que regirán dichas elecciones. 
 
En un video publicado a través de su cuenta de 
Twitter, Córdova Vianello enfatizó que el 
proceso electoral de 2021 seguirá las normas 
correspondientes y que serán los ciudadanos 
quienes tengan en sus manos cuestiones 
fundamentales de él como el conteo de votos. 
 
Aseveró que la intromisión del Poder Ejecutivo 
en los procesos electorales trae graves 

consecuencias para la vida democrática por lo 
que es un error que no se debe repetir. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
PAN, PRD y PRI dudan que se 
avalara Reforma Electoral; 
piden pruebas a Congreso 
Líderes de los 3 principales partidos de oposición 
acudieron al Congreso del Estado para exigir que 
les entreguen actas certificadas de los Cabildos 
que avalaron la reforma constitucional en 
materia electoral, acusando irregularidades en el 
proceso. 
 
  Los dirigentes del PAN, Joaquín Rosendo 
Guzmán Avilés; del PRD, Jesús Alberto Velázquez 
Flores y del PRI, Marlon Ramírez, presentaron un 
oficio a la Secretaría General del Congo 
requiriendo la información. 
 
  En el caso del PRI, aseguran que revisarán el 
caso de cada Ayuntamiento gobernado por su 
partido para analizar cómo procederán de 
comprobarse que fueron en contra del llamado 
de la dirigencia para no avalar la forma. 
 

 
PAN y PRD podrían ir en 
coalición con el PRI en el 2021 
De acuerdo al presidente de la Comisión de 
Justicia Partidaria del Comité Directivo Estatal 
del PRI, Raúl Ramos Vicarte, la coalición política 
es un tema que continúa en análisis, agregó que 
momentáneamente no existe una resolución 

https://palabrasclaras.mx/politica/intromision-del-ejecutivo-en-elecciones-un-error-que-no-debe-volver-a-repetirse-cordova/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pan-prd-y-pri-dudan-que-se-avalara-reforma-electoral-piden-pruebas-a-congreso-318548.html#.XuduIUVKjIU
https://www.olivanoticias.com/estatal/129392/pan_y_prd_podrian_ir_en_coalicion_con_el_pri_en_el_2021
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sobre el tema por parte de los dirigentes 
partidistas.   
 
Sin embargo, dijo que el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) no descarta una posible 
alianza con el PAN o el PRD en las elecciones 
intermedias en Veracruz del 2021. 
 
Apuntó que en caso de concretarse alguna 
alianza, se buscará que las condiciones queden 
debidamente delimitadas, para evitar tener 
conflictos en un futuro, como ya ha ocurrido en 
el pasado. 
 

 
Morena debe mantener la 
honestidad como distintivo 
partidista: Gibrán Ramírez 
El pasado 8 de junio, Gibrán Ramírez Reyes, uno 
de los fundadores del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) envió una carta 
en la que conminaba a la militancia de todo el 
país a replantear los principios que les dieron 
origen, a través de cuatro ejes principales: 
separar el poder económico del político para 
construir bienestar; transformar el federalismo 
existente; cambiar el sistema de partidocracia y 
el régimen creado alrededor suyo y destruir el 
sistema de intermediación corrupta entre el 
estado y el pueblo. 
 
Hora Cero platicó con el Secretario General de la 
Conferencia Interamericana de Seguridad Social 
sobre estos planteamientos y la acogida que le 
dieron los morenistas a sus propuestas. 

 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
El 22 de junio, Congreso hará 
declaratoria oficial de 
aprobación de reforma 
electoral 
El lunes 22 de este mes, sesionará el pleno del 
Congreso del Estado para hacer la declaratoria 
oficial de la aprobación de la reforma 
constitucional en materia electoral y enviar el 
decreto al gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
para su promulgación y publicación en la Gaceta 
Oficial del Estado y así entren en vigor las nuevas 
disposiciones. 
 
  Al informar lo anterior, Juan Javier Gómez 
Cazarín, diputado presidente de la junta de 
Coordinación Política, agregó que ayer por la 
tarde otros dos Ayuntamientos entregaron sus 
Actas de Cabildo, por lo que ya son 112 los que 
han ratificado la reforma. 

 

 
AMLO regresa a Veracruz en 
riesgo máximo por COVID-19; 
hospitalizados van a la alza 
Este domingo, México registró 146 mil 837 casos 
confirmados de COVID-19 desde el inicio de la 
pandemia y 17 mil 141 decesos a causa del virus. 
De sabado a domingo,  se sumaron 269 muertes 
y 4 mil 147 nuevos contagios. 
 
  En conferencia de prensa durante el informe 
diario de coronavirus, el subsecretario de 

https://horacero.mx/2020/06/15/morena-gibran-ramirez/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/el-22-de-junio-congreso-hara-declaratoria-oficial-de-aprobacion-de-reforma-electoral-318511.html#.XuduxUVKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-regresa-a-veracruz-en-riesgo-maximo-por-covid-19-hospitalizados-van-a-la-alza-318683.html#.XudybsCZLIU
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Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno 
federal, Hugo López Gatell, detalló que el 
semáforo epidemiológico para la próxima 
semana, vigente del 15 al 21 de junio, mantiene 
a Veracruz en color rojo, en “riesgo máximo” por 
la pandemia. 

 

 
Critica arzobispo de Xalapa 
permisividad de autoridades en 
actos vandálicos  
El arzobispo de la Arquidiócesis de Xalapa, 
Hipólito Reyes Larios,  criticó la falta de acción y 
castigo contra quienes realizaron actos 
vandálicos en la marcha del pasado lunes, por lo 
que pidió al gobierno estatal que esos hechos no 
vuelvan a ocurrir. 
 
Recordó que un grupo de hombres y mujeres con 
el rostro cubierto ocasionaron daños 
importantes a negocios, iglesias, medios de 
comunicación y también, la iglesia de El Beaterio. 
 

 

Líderes sindicales corruptos 
buscan “privatizar” el servicio 
de limpia pública en Xalapa; 
amenazan con paro 
Reportes fidedignos que obran en poder de 
Versiones.com.mx revelan que algunos líderes 
de los sindicatos de limpia pública en Xalapa 
buscan desestabilizar el servicio de recolección 
de residuos con el objetivo de “generar” la 
necesidad de que sea privatizado este servicio en 
la capital del estado. 

 
Fuentes al interior del Sindicato de Solidaridad 
Urbana-FATEV indicaron que empresas 
trasnacionales, políticos e incluso exfuncionarios 
municipales se han reunido con los líderes 
sindicales para planear paros, sabotaje y una 
estrategia para lograr la privatización del 
servicio. 
 

 

Bares, gimnasios, plazas 
comerciales y parques seguirán 
cerrados en Xalapa 
A partir de esta semana se determinará qué 
negocios podrán comenzar a abrir, aunque 
también desde la autoridad municipal ya se 
adelantó a indicar que los bares, gimnasios, 
plazas comerciales y parques continuarán 
cerrados. 
 
El regidor Francisco Javier González Villagómez, 
dijo que ya se preparan para la “nueva 
normalidad” y poder reactivar la economía de la 
capital veracruzana donde desde hace tres 
meses que los establecimientos permanecen 
cerrados. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
AMLO cuida su bastión 
Pese a que Veracruz es una entidad marcada con 
rojo en el semáforo del Covid-19, con un total de 
mil muertos y 6 mil 248 infectados por el 
coronavirus –según las últimas cifras oficiales del 

https://palabrasclaras.mx/principales/critica-arzobispo-de-xalapa-permisividad-de-autoridades-en-actos-vandalicos/
https://www.versiones.com.mx/lideres-sindicales-corruptos-buscan-privatizar-el-servicio-de-limpia-publica-en-xalapa-amenazan-con-paro/
https://horacero.mx/2020/06/15/bares-gimnasios-plazas-comerciales/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16940&c=2#.Xudvy8CZLIV
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Sector Salud–, este lunes 15 el presidente Andrés 
Manuel López Obrador estará en Xalapa, 
segunda visita que en una semana realiza el 
mandatario mexicano al estado, pues el sábado 
y domingo antepasados estuvo en 
Coatzacoalcos, Minatitlán y en Aguas Medias, 
municipio de Sayula de Alemán, en la zona 
limítrofe con Oaxaca. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Ante llegada de AMLO, Iglesia 
denuncia vandalismo 
Noventa años después de que se tensaron las 
relaciones entre el Gobierno del Estado y la 
Iglesia católica en Veracruz hasta llegar al 
rompimiento, ayer asomó la sombra de aquel 
conflicto cuando el Arzobispo de la Diócesis de 
Xalapa, Hipólito Reyes Larios, arremetió de 
frente contra las autoridades del Gobierno del 
Estado y municipal por los actos de vandalismo 
que tuvieron lugar el pasado 8 de junio que 
causaron daños a edificios públicos, privados y 
religiosos. 

 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16938&c=4#.XudwVsCZLIV
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
4 agrupaciones esperan aval de 
OPLE para ser nuevos partidos 
políticos en Veracruz 
Los dictámenes que autorizan a las agrupaciones 
ciudadanas “Podemos”, “TXVER”, “Bienestar y 
Justicia Social” y “Unidad Ciudadana” 
constituirse como partidos políticos estatales 
deberán aprobarse, cuando menos, con cuatro 
votos a favor de los siete consejeros del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE). 
 
  De los cinco consejeros participantes en la 
sesión virtual de trabajo de la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, en donde se 
validaron los dictámenes para someterlos a 
votación, tres coincidieron en señalar que por el 
momento no hay elementos para conceder los 
registros ante la falta de claridad en los padrones 
de afiliados de las 4 agrupaciones, en virtud de 
presentar duplicidad de socios. 
 
Dicha comisión está integrada por Roberto López 
Pérez, Tania Celina Vásquez Muñoz y Juan 
Manuel Vázquez Barajas y los tres votaron a 
favor, sin embargo, el voto de Vázquez Barajas 
fue concurrente. 
 

 

“Ojalá se aplique en otras 
partes” la Reforma Electoral de 
Veacruz: AMLO 
El presidente de la República Ándres Manuel 
López Obrador avaló la Reforma Electoral que se 

aprobó recientemente en de Veracruz y que 
recorta las prerrogativas a los partidos políticos, 
acorta a 3 años los periodos de alcaldes y 
permite su reelección, entre otras nuevas 
disposiciones. 
 
  “No sabía yo de esta reforma, ojalá se aplique 
en otras partes”, expresó durante su conferencia 
de prensa de la mañana de este lunes desde 
Xalapa. 
 
  Al cuestionarle sobre la aprobación de los 110 
ayuntamientos a esta Reforma que causó 
polémica y provocó que partidos de oposición 
pidieran revisión acta por acta de cada Cabildo 
que lo avaló, el Ejecutivo federal dijo que se 
gasta mucho en partidos políticos. 
 

 

DE RAZONES Y PASIONES 
Desaparecer los OPLES, la 
consigna morenista 
por Rafael Pérez Cárdenas 
Para nadie es un secreto que la polémica 
reforma constitucional propuesta por Morena 
para reducir las prerrogativas de los partidos 
políticos y desaparecer los consejos municipales 
del OPLE fue elaborada desde el gobierno 
federal. Forma parte de una intrincada 
estrategia para debilitar a los organismos 
electorales, en aras de que las decisiones se 
tomen en Palacio Nacional y no en el Consejo 
General del INE. 

La reforma –hoy cuestionada por el supuesto 
aval de 111 cabildos veracruzanos cuyas actas 
nadie ha visto-, no es obra de la casualidad. Los 
Congresos estatales con mayoría de Morena han 
empezado a plantearse la misma reforma, a fin 
de ir a las elecciones de 2021 con organismos 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/4-agrupaciones-esperan-aval-de-ople-para-ser-nuevos-partidos-politicos-en-veracruz-318723.html#.XuesvOeZLIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-ojala-se-aplique-en-otras-partes-la-reforma-electoral-de-veracruz-amlo-318712.html#.Xuer1eeZLIU
https://formato7.com/2020/06/14/de-razones-y-pasiones-desaparecer-los-oples-la-consigna-morenista/
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locales sometidos a la voluntad del gobierno 
federal y de los gobernadores morenistas. 

Así, el miércoles pasado, el gobernador de 
Tabasco, Adán Augusto López Hernández, envió 
la Comisión Permanente del Congreso local una 
iniciativa para modificar la Ley Electoral del 
Estado, misma que propone la desaparición de 
las 17 juntas y consejos municipales, sugiriendo 
que con esta propuesta se podrán ahorrar más 
de nueve millones de pesos en la renta de 17 
inmuebles en el proceso electoral. Ya en marzo 
pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) avaló la reducción de 50 por ciento en el 
presupuesto para los partidos políticos en el 
estado de Tabasco. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Representantes partidistas 
deben comprobar gastos el día 
de la elección 
Para los partidos políticos nacionales y locales y 
para los candidatos independientes, ya es una 
obligación la comprobación de los gastos de sus 
representantes ante las mesas directivas de 
casilla el día de la jornada electoral. 
 
  Esta disposición será aplicable para las 
entidades federativas que tienen Proceso 
Electoral en 2020, incluyendo en caso de existir 
procesos electorales extraordinarios. 
 
  El Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) emitió los lineamientos que 
establecen los requisitos y procedimientos para 
el registro y la comprobación de los gastos que 
realicen los sujetos obligados el día de la jornada 
electoral, respecto al apoyo económico, de todo 

tipo, que otorguen a sus representantes ante las 
mesas directivas de casilla para comida y 
transporte, así como la comprobación de la 
gratuidad de los servicios que presten dichos 
representantes. 
 

 
Advierte magistrada 
discriminación contra adultos 
mayores 
La magistrada de la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) Eva Barrientos Zepeda señaló 
que el modelo electoral en México tiene ciertas 
características discriminatorias en contra de los 
adultos mayores.  
 
Explicó que un ejemplo de discriminación es 
establecer un límite de edad para poder 
participar en los procesos Electorales como 
funcionario de casilla a pesar de que muchas 
personas que pasan ese rango de edad pueden 
desempeñar de manera adecuada las 
actividades. 
  
"Se establece que para ser funcionario de casilla 
se tiene que saber leer y escribir y no tener más 
de 70 años al día de la elección, ese es un 
impedimento". 
 

 
Si la austeridad versión 4T 
(virtual austericidio) le da otro 
apretón al INE y se pone en 
riesgo su capacidad operativa, 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/representantes-partidistas-deben-comprobar-gastos-el-dia-de-la-eleccion-318701.html#.Xueu5-eZLIV
https://www.olivanoticias.com/estatal/129462/advierte_magistrada_discriminacion_contra_adultos_mayores
https://lopezdoriga.com/opinion/costos-y-ventajas-de-la-desconfianza/
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se estará ante un escenario sin 
precedente en 100 años 
Las de 2018 costaron diez dólares por elector; en 
Colombia, ese mismo año, 12; en Brasil más de 
13 y en Estados Unidos ronda los 30 dólares.El 
costo aquí es por la desconfianza en el gobierno 
y la sobrecarga de tareas del Instituto Nacional 
Electoral. 
 
A diferencia de otros países, la desconfianza 
condujo a que no sean servidores públicos 
quienes organicen las mesas de votación. 
Tampoco tienen que organizar visitas a 13 por 
ciento del padrón electoral ni convencer y 
capacitar a cientos de miles de personas para ser 
funcionarios de casilla.Por ese recelo se 
imprimen boletas en papel de seguridad, se usa 
líquido indeleble y se hacen millones de copias 
del listado nominal para los representantes de 
los partidos que vigilan la votación. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
AMLO vino a intentar 'salvar' al 
gobernador de Veracruz: PAN 
La intención de la visita a Veracruz del presidente 
Andrés Manuel López Obrador fue "salvar" y 
darle un "espaldarazo" al gobernador Cuitláhuac 
García, señaló el diputado local del PAN, Bingen 
Rementería. 
 
"Lo que vino a hacer el presidente de la 
República es lo que ha venido haciendo cada vez 
que viene a Veracruz que es salvar al gobernador 
del estado, darle un espaldarazo, por la mala 
administración que está llevando". 
 

La presencia del jefe del Ejecutivo en territorio 
veracruzanos es reflejo de la última encuesta en 
donde coloca al mandatario estatal en el lugar 
número 29 de 32, subrayó. 
 

 
Visita de AMLO es un acto de 
'desesperación' para elevar el 
'rating' del gobernador: PRI 
La visita del presidente Andrés Manuel López 
Obrador es un acto de "desesperación" que tiene 
como objetivo levantar el "rating" del 
gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, que 
"claramente ni siquiera tiene la certeza de lo que 
dice", señaló el dirigente estatal del PRI, Marlon 
Ramírez. 
 
"Y abre un frente en contra de los gobernadores 
que defienden la autonomía de sus estados y 
obvio está provocando un clima de 
confrontación, que es el terreno natural del 
presidente". 
 

 
PAN cuestiona visita del 
Presidente y presenta decálogo 
ante crisis 
El dirigente estatal del Partido Acción Nacional 
(PAN), Joaquín Guzmán Avilés, cuestionó el 
motivo de la segunda visita del presidente 
Andrés Manuel López Obrador a Veracruz en 
menos de 15 días, pues, a su juicio, no presentó 
acciones concretas para resolver la crítica 
situación económica y de salud. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1106593
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1106588
https://encontacto.mx/pan-cuestiona-visita-del-presidente-y-presenta-decalogo-ante-crisis/
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Lamentó que el Presidente de la República haya 
presentado en días pasados un decálogo solo de 
“buenas intenciones”, lejos de presentar 
soluciones reales para el país. 
 
“A las y los veracruzanos no nos sirven sus 
bendiciones, exigimos resultados. Le 
recordamos al gobierno de Morena que la 
incapacidad es corrupción, y la corrupción es un 
delito”. 
 

 

Antorchistas protestan por 
falta de apoyo de Gobierno 
Estatal a afectados por 
pandemia 
Integrantes del Movimiento Antorchista se 
manifestaron en la plaza Sebastián Lerdo para 
reclamar la nula atención del Gobierno del 
Estado hacia las personas afectadas por la 
pandemia. 
Miguel Bastián Sierra, miembro del Comité 
Estatal de dicho movimiento, señaló que han 
solicitado por escrito apoyo alimentario y 
económico para las personas más vulnerables sin 
que hasta la fecha hayan recibido nada. 
 

 
PRD presenta denuncia contra 
Morena por compras en gestión 
de Yeidckol Polevnsky 
La denuncia es contra Morena, por hacer mal uso 
de los recursos públicos que se le otorgaron para 
gastos ordinarios permanentes, acusa el PRD 
 

La dirigencia nacional del PRD presentó una 
denuncia en contra de Morena, ante el Instituto 
Nacional Electoral (INE), por las compras que 
supuestamente se realizaron durante la 
dirigencia de Yeidckol Polevnsky en ese partido, 
que pudieron representar desvío de recursos 
públicos otorgados por la autoridad electoral.   
 
La denuncia, especificaron los perredistas, es 
“contra Morena por hacer mal uso de los 
recursos públicos que se le otorgaron para 
gastos ordinarios permanentes y fueron 
destinados para contratar y pagar obras de 
remodelación y mantenimiento de inmuebles 
que nunca se llevaron a cabo”. 
 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

A AMLO 'no le informaron' del 
blindaje de Cuitláhuac ante la 
consulta popular  
El Presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, desconocía que en Veracruz fue 
aprobada la Reforma Electoral a la Constitución 
Política del Estado, que entre otras cosas, blinda 
al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, para 
que su permanencia en el cargo no pueda ser 
sometida a consulta popular. 
 
En las instalaciones de Campo Militar, número 
26-A, el Presidente fue cuestionado sobre temas 
relacionados con la Reforma, hecho que generó 
que el primer mandatario hiciera evidente su 
desconocimiento. 
 
Esto orilló a López Obrador a dar la palabra al 
gobernador veracruzano, quien dió una breve 
explicación sobre el tema manifestando su 
nerviosismo al pronunciar las palabras. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/antorchistas-protestan-por-falta-de-apoyo-de-gobierno-estatal-a-afectados-por-pandemia-318718.html#.XueuHeeZLIV
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/prd-presenta-denuncia-contra-morena-por-compras-en-gestion-de-yeidckol-polevnsky
https://sinmuros.com.mx/noticias/centro/80003/a-amlo-no-le-informaron-del-blindaje-de-cuitlahuac-ante-la-consulta-popular.html
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Reitera AMLO apoyo al 
Gobernador de Veracruz, es 
honesto y no hace pactos con 
delincuencia 
Veracruz está siendo exitoso en la reducción de 
los índices delictivos porque cuenta con un 
Gobernador honesto y que no hace pactos con la 
delincuencia, reiteró el presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador, 
durante su visita a Xalapa. 
 
Durante su conferencia de prensa, explicó que 
en esta entidad se ha avanzado porque “está 
bien pintada la raya entre delincuencia y 
autoridades; antes no era así, había protección y 
contubernio; por eso aquí se ha avanzado 
bastante en garantizar la paz y tranquilidad", 
expuso. 
 

 

Gobernadores panistas 
publican acuerdo para defensa 
del federalismo ante 
contingencia por COVID-19  

Los gobernadores de Acción Nacional publicaron 
un pronunciamiento en el que dan a conocer su 
postura acerca de la crisis sanitaria y económica 
que atraviesa México por la pandemia de COVID-
19. 
 
En el desplegado, los gobernadores hicieron un 
llamado que no se cree un lugar para el regreso 
a la república monárquica en el país pues, 

aseguraron que se vive una asechanza a las 
instituciones y a la democracia que no debe ser 
ignorada. 
 
“Debemos evitar que este escenario se convierta 
en las próximas semanas, en una emergencia 
humanitaria donde emerja la violencia y la 
ingobernabilidad”, explicaron. 
 

 

No voy a caer en dimes y 
diretes, gobierno con apego a la 
Constitución: AMLO responde 
al PAN 
El presidente Andrés Manuel López Obrador, 
respondió al posicionamiento de los 
gobernadores del PAN sobre la revisión del pacto 
fiscal,  el mandatario aseguró que gobierna con 
apego a la Constitución. 
 
“No voy a caer en dimes y diretes, yo gobierno 
con apego a la Constitución y con apego a las 
leyes. Existe una ley de coordinación fiscal que 
establece cómo se construyen los fondos y 
establece lo que por ley les corresponde y así en 
todos lados, sean del partido que sean todos 
reciben puntualmente sus participaciones". 
 
En conferencia de prensa desde Xalapa, 
Veracruz,  el presidente pidió a los gobernadores 
separar las cosas ante las próximas elecciones. 
 
 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/reitera-amlo-apoyo-al-gobernador-de-veracruz-es-honesto-y-no-hace-pactos-con-delincuencia-318698.html#.XuespueZLIV
https://palabrasclaras.mx/nacional/gobernadores-panistas-publican-acuerdo-para-defensa-del-federalismo-ante-contingencia-por-covid-19/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1106565


15/junio/2020 
vespertina 

 

 
 

 

Cuitláhuac García califica como 
"golpistas" a gobernadores que 
defienden federalismo 
El gobernador del estado Cuitláhuac García 
Jiménez pidió a sus homólogos “reflexionar” 
pues consideró como intención “golpista” o 
“separatista” el que busquen formar su propio 
grupo para atender la pandemia por el Covid-19. 
 
Expuso que su administración no coincide con la 
visión de algunos de los mandatarios estatales 
pues lo que se requiere es sumarse a una 
estrategia nacional. Cabe mencionar que el 
mandatario de Veracruz no sustentó sus dichos y 
demostró falta de conocimiento sobre el 
federalismo que establece la Constitución, quizá 
por ello adjetivó así a sus compañeros 
gobernadores. 
 

 

“Salgan, no necesitamos más 
reglas”; Ricardo Salinas pide 
romper la cuarentena 
Uno de los hombres más ricos de México, 
Ricardo Salinas Pliego, publicó esta mañana un 
mensaje para los mexicanos respecto al tema del 
covid-19 que ha paralizado la economía 
mexicana durante meses. 
 
Entre los lineamientos que plantea el empresario 
destacan el dejar de obedecer a la autoridad 
sanitaria del país, “No nos ayuden más, no 
necesitamos su ayuda” se puede leer en el 
documento. 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
MAÑANERA XALAPEÑA.-Desde 

anoche AMLO ya se encuentra en el estado y 
desde Xalapa se trasmitirá la mañanera pero le 
piden a la gente no acercarse para guardar los 
protocolos de salud...colocaron “filtros” para 
atender las peticiones de las personas y será 
recogidas en varios puntos para evitar 
aglomeraciones...El delegado Manuel Huerta 
advierte, que si existirá alguna aglomeración no 
es por simpatizantes sino por la oposición que 
mandará para que se haga este hecho, a fin de 
generar alguna situación adversa...  
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
REAPERTURA AL ESPLENDOR 
El  jueves pasado se cumplió un mes de que 
Francia inició su ‘liberación’ tras casi dos meses 
de encierro por la pandemia del Covid-19 y ahora 
los símbolos de la nación también comienzan a 
‘liberarse’. Hoy reabren sitios icónicos como el 
Arco del Triunfo, El Panteón y el Castillo de 
Vincennes. En el 2019, el Arco de Triunfo recibió 
1.6 millones de visitantes -130 mil mensuales- y 
El Panteón 875 mil, unos 70 mil al mes. 

 

https://palabrasclaras.mx/estatal/cuitlahuac-garcia-califica-como-golpistas-a-gobernadores-que-defienden-federalismo/
https://encontacto.mx/salgan-no-necesitamos-mas-reglas-ricardo-salinas-pide-romper-la-cuarentena/
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/572273.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/572269.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=6

