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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 
Parlamento Digital, donde 
ciudadanía participa 
activamente en la vida pública: 
OPLE Veracruz 
Como cada martes, se celebró el Webinar 
“Implementación del Voto Electrónico en Países 
Democráticos” con el sexto panel “Parlamento 
Digital”, organizado por el Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) y la 
Universidad Cristóbal Colón (UCC). 
 
En este martes participaron: Juan Manuel 
Casanueva, Director Ejecutivo de Social TIC 
México; Palmira Tapia Palacios, Consultora en 
México; Javier de Andrés Blasco, Director TIC de 
la Cámara de Diputados de España; Joy Langston, 
Profesora Investigadora del CIDE México, como 
moderador el Consejero Electoral del OPLE 
Veracruz, Quintín Antar Dovarganes Escandón y 
en la presentación y agradecimientos el 
Consejero Electoral Juan Manuel Vázquez 
Barajas. 
 

 
Aprueba el OPLE Proyectos de 
Dictamen de las solicitudes 
para la constitución de 4 
partidos políticos locales 
En Sesión Extraordinaria Virtual, la Comisión 
Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos 
del Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz (OPLE), presentó, analizó y aprobó 
los proyectos de Dictamen relativos a las 
solicitudes de registro para la constitución de 
partidos políticos locales. 
 
La Sesión fue presidida por el Consejero 
Electoral, Roberto López Pérez, y como 
integrantes, la Consejera Tania Celina Vásquez 
Muñoz y el Consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas; como Secretaria Técnica, la Directora de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, Claudia Iveth 
Meza Ripoll, cabe hacer mención que como 
invitadas estuvieron presentes las consejeras 
electorales, Mabel Aseret Hernández Meneses y 
María de Lourdes Fernández Martínez; además 
de contar con la presencia del Secretario 
Ejecutivo, Hugo Enrique Castro Bernabe y los 
representantes de los partidos políticos. 
 

 
Prefacio 
Los plazos electorales 
Por. Filiberto Vargas Rodríguez 
¡Vaya palo! el que le propinó la Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación al Tribunal Electoral de Veracruz 

https://horacero.mx/2020/06/16/parlamento-digital-donde-ciudadania-participa-activamente-en-la-vida-publica-ople-veracruz/
https://sinfronteras.mx/estatal/la-importancia-del-parlamento-digital-en-donde-la-ciudadania-participa-de-manera-activa-en-la-vida-publica-webinar-del-ople-veracruz/
https://palabrasclaras.mx/estatal/la-importancia-del-parlamento-digital-en-donde-la-ciudadania-participa-de-manera-activa-en-la-vida-publica-webinar-del-ople-veracruz/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/94024-La_importancia_del_Parlamento_Digital_en_donde_la_ciudadania_participa_de_manera_activa_en_la_vida_publica_Webinar_del_OPLE_Veracruz
https://golpepolitico.com/2020/06/16/la-importancia-del-parlamento-digital-en-donde-la-ciudadania-participa-de-manera-activa-en-la-vida-publica/
https://opciondeveracruz.live-website.com/aprueba-el-ople-proyectos-de-dictamen-de-las-solicitudes-para-la-constitucion-de-4-partidos-politicos-locales
https://libertadbajopalabra.com/2020/06/16/los-plazos-electorales/
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(TEV), al revocar su sentencia, respecto al 
reclamo del suplente a Alcalde de Actopan, José 
Alfredo López Carreto, quien exige asumir la 
Presidencia Municipal, que le fue asignada al 
regidor Eduardo Carranza Barradas. *** Tras la 
decisión de la Sala Regional del Trife, el TEV 
deberá emitir un nuevo fallo, en el que 
considere los principios exhaustividad y 
congruencia, al momento de pronunciarse 
sobre la intención de López Carreto de ocupar 
la alcaldía, por su condición de suplente… 
 
…Ese mismo día un atento lector me hizo llegar 
la siguiente observación: 
“Sí, efectivamente, no aplicaría para el proceso 
federal ninguna reforma que se pretenda hacer 
o promulgar, ya que el proceso federal inicia 
con la instalación del INE que se da en la 
primera semana de septiembre, pero en 
Veracruz para el proceso local se tiene hasta el 
28 de julio para hacer o promulgar cualquier 
modificación a la constitución y al código 
electoral ya que el OPLE Veracruz se instala 
dentro de los 10 primeros días de noviembre y 
con esto se inicia formalmente el proceso 
electoral local en nuestro estado”. 
 
Y es correcto. Es por eso que no hice mención 
específica del proceso electoral de Veracruz, 
toda vez que la autoridad que anunciaba el 
vencimiento del plazo era el titular del INE a 
nivel federal. 
 
Este martes, sin embargo, el consejero del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), Juan 
Manuel Vázquez Barajas, advirtió que en 
realidad es el 31 de julio la fecha límite para que 
se publique la reforma electoral de Veracruz, si 
es que se pretende que surta efectos en las 
elecciones del 2021. 
  

 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Prepara el INE torneo virtual de 
debate 
El Instituto Nacional Electoral (INE) convoca a los 
ciudadanos de 18 a 29 años de edad al “Primer 
Torneo Virtual MX de Debate 2020”, dónde se 
debatirán temas de actualidad fomentando el 
pensamiento crítico, el estudio y la investigación. 
La vocal ejecutiva de la 18 Junta Distrital 
Ejecutiva del INE en el distrito de Zongolica, 
Arleth Salazar Alvarado indicó que es un debate 
para hombres y mujeres, mediante el cual se 
busca promover la igualdad de género, liderazgo 
político y la incursión de la mujer en espacios de 
discusión y toma de decisiones. 
 
“La idea es que las mujeres y hombres 
participantes puedan desarrollar sus habilidades 
dentro de un marco de discusión racional y 
respetuosa de las ideas”, afirmó. 
 

 

En busca del cargo, suplente a 
Alcalde de Actopan “gana 
round” ante Tribunal federal 
Magistrados de la Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
revocaron la resolución del Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV), respecto a un reclamo del 
suplente a Alcalde de Actopan, José Alfredo 
López Carreto. 
 
  El militante del PAN reclama asumir el cargo, 
mismo que a la fecha está ocupado por el regidor 
Eduardo Carranza Barradas. 

https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2020/06/17/prepara-el-ine-torneo-virtual-de-debate/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-busca-del-cargo-suplente-a-alcalde-de-actopan-gana-round-ante-tribunal-federal-318828.html#.XuoTzOeZIl1
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Ahora, el TEV deberá emitir otro fallo, para que 
bajo los principios “exhaustividad y congruencia” 
se pronuncie sobre la intención del López 
Carreto para ocupar el cargo para el que fue 
elegido. 
 

 

El poder es canijo y tiende a la 
centralización: Lorenzo 
Córdova 
El presidente del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Córdova advirtió que poder es 
canijo, y quien lo ejerce tiende a la 
centralización, lo que afecta la viabilidad de la 
democracia y merma su calidad. 
 
Sin dar nombres, Córdova Vaniello lamentó que 
exista una desafección con las autoridades 
democráticas, aunado al desencanto por 
gobiernos que no han sido capaces de enfrentar 
los grandes problemas estructurales. 
 
Este martes, durante la conferencia "La calidad 
de la democracia y la reconcentración del poder" 
ante estudiantes de la UNAM, Lorenzo Córdova 
dijo que la democracia hoy tiene grandes 
desafíos, y el principal es la centralización del 
poder. 
 

 

INE y Tepjf condenan el 
asesinato del juez Uriel Villegas 
y su esposa 
Los presidentes de los órganos electorales del 
país condenaron el asesinato del juez Uriel 

Villegas y su esposa Verónica Barajas, hecho que 
vulnera la democracia. 
 
El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, escribió en sus 
redes sociales que esa es una muestra de la 
violencia que vive el país. 
 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Por avalar Reforma Electoral, 
PAN expulsará a alcaldesas de 
Magdalena y Tlilapan 
Por dar su voto a favor de la Reforma Electoral 
impulsada por MORENA, las alcaldesas de 
Magdalena y Tlilapan, Fortunata Zepahua y 
Gabriela Ramos, serán expulsadas del Partido 
Acción Nacional (PAN), informó el presidente del 
Comité Directivo Municipal de ese instituto 
político en Orizaba, Rey David Mejía Pliego. 
 
Comentó que los propios militantes han sido los 
que han criticado esas acciones por parte de los 
ediles de este partido, pues al interior de éste ha 
habido análisis sobre las repercusiones que esas 
nuevas normas traerán. 
 

 

PAN plantea alianza parcial con 
PRD y MC para 2021 
Marko Cortés, líder nacional del Partido Acción 
Nacional (PAN), indicó que existe una propuesta 
formal al Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) y a Movimiento Ciudadano (MC) para ir en 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1106872
https://www.elimparcial.com/mexico/INE-y-Tepjf-condenan-el-asesinato-del-juez-Uriel-Villegas-y-su-esposa-20200616-0172.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-avalar-reforma-electoral-pan-expulsara-a-alcaldesas-de-magdalena-y-tlilapan-318837.html#.XuoWzeeZIl1
https://www.versiones.com.mx/pan-plantea-alianza-parcial-con-prd-y-mc-para-2021/
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alianza parcial en 75 a 100 distritos electorales 
federales en 2021. 
 
Formalmente he planteado al PRD y a MC el que 
en algunos distritos en específico pudiéramos ir 
coaligados para la elección en la Cámara de 
Diputados, no una coalición total en 300 distritos 
electorales, sino parcial en algunos distritos, que 
sea conveniente la suma determinante de lograr 
ese objetivo de construir una nueva mayoría, 
para reconducir la política económica, social y de 
seguridad en nuestro país”, dijo en 
videoconferencia. 
 

 
Politiquería, la hace todos los 
días AMLO en la mañana, 
responde Marko Cortés 
Luego de que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que es politiquería la reunión que 
hicieron gobernadores panistas para exigir un 
nuevo pacto fiscal, el dirigente del Partido Acción 
Nacional (PAN) Marko Cortés, afirmó que quien 
hace politiquería todos los días en la mañana es 
el presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
“Lamentablemente, lapolitiquería la hace todos 
los días en la mañana el presidente en Palacio 
Nacional”, señaló en conferencia de prensa 
virtual. 
 

 
Hay riesgo de que se 
posterguen elecciones de 2021: 
Diputado PAN 

De acuerdo al diputado federal del Partido 
Acción Nacional (PAN), Carlos Valenzuela, existe 
el riesgo de que el proceso electoral de 2021, se 
postergue debido a la pandemia que se está 
viviendo en el país. 
 
“Muy probablemente, uno de los escenarios es, 
en la postergación de los procesos electorales 
como lo tuvimos en este año en estados como de 
Coahuila y de Hidalgo, que se debería tener 
elecciones precisamente para estas fechas y que 
se postergó debido a la pandemia”. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Lanza Veracruz PEOE, 
plataforma que concentra la 
oferta educativa para 
aspirantes a Educación 
Superior 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
presentó el Programa Emergente de Oferta 
Educativa (PEOE) 2020, el cual sitúa a Veracruz 
como el único estado del país con una 
plataforma digital que pone al alcance de los 
aspirantes al bachillerato, alguna licenciatura o 
posgrado, la oferta educativa de 2 mil 026 
planteles estatales y federales.  
 
Mediante la página 
www.semsys.sev.gob.mx/PEOE las personas 
interesadas podrán conocer planes académicos, 
ubicación, agenda de convocatorias, beneficios, 
videos promocionales y herramientas de 
evaluación y orientación vocacional de mil 788 
subsistemas de nivel Medio Superior y 238 del 
Superior (públicos y privados), con más de 203 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1106889
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1106820
https://www.olivanoticias.com/estatal/129651/lanza_veracruz_peoe_plataforma_que_concentra_la_oferta_educativa_para_aspirantes_a_educacion_superior
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mil lugares disponibles en las instituciones y 
espacios ilimitados de la modalidad en línea. 
 

 

Entregan Cuenta Pública 2019 
en Veracruz con una reducción 
de la deuda total 
La Secretaría de Finanzas y Planeación 
(SEFIPLAN) hizo entrega de la cuenta pública del 
primer año de administración del actual 
gobierno estatal, ante el Congreso del Estado 
donde los legisladores realizarán su análisis, del 
cual presentó la reducción de la deuda con 6.7 
por ciento e incremento del 52.2 por ciento al 
presupuesto del sistema de pensiones. 
  De acuerdo con información obtenida, en la 
reducción del pasivo total del 6.7% es 
equivalente a cuatro mil un millón de pesos en la 
deuda pública del 2019, en comparación con la 
del 2018 y aumento del 52.2%, en pensiones, con 
mil 141 millones de pesos, en términos 
absolutos. 
 

 

En Xalapa, usan dron para 
robar, alerta Alcaldía; advierte 
por taxistas delincuentes 
El director de Seguridad Ciudadana y Tránsito 
Municipal de Xalapa, Francisco Felipe Villa 
Campa, informó que tiene conocimiento de 
taxistas que colaboran con motociclistas para 
delinquir en la ciudad. 
 
  “Tenemos datos de taxis, los cuales han salido 
en videos y hemos hecho la revisión de estos 

taxis, (...) son ubicados por videos de los 
ciudadanos, sin embargo, cuando hacen la 
revisión de estos vehículos no portan armas o 
algún objeto ilícito, entonces no podemos 
proceder. Hemos detectado que circula el 
vehículo y anda circulando cerca, una 
motocicleta que seguramente son los que traen 
armamento”, dijo. 
 

 

Aumenta a 21 las muertes por 
Coronavirus en Xalapa; en todo 
el estado suman mil 117 
defunciones 
Dando seguimiento al panorama del coronavirus 
(COVID-19), la Secretaría de Salud (SS) informa 
que, al corte de las 19:00 horas, en la entidad 
han sido estudiados 13 mil 370 casos, de los 
cuales 4 mil 664 resultaron negativos. 
 
Mil 730 sospechosos de 115 municipios 
continúan en investigación: Veracruz 470, 
Córdoba 155, Xalapa 103, Boca del Río 86, 
Coatzacoalcos 73, Orizaba 62, Minatitlán 61, 
Poza Rica 45, Cosamaloapan 44, San Andrés 
Tuxtla 42, Tuxpan 40, Cosoleacaque y Fortín 29, 
Tierra Blanca 25, Río Blanco 24, La Antigua 19, 
Medellín 16; Alvarado, Coatepec, Nanchital y 
Tres Valles 15; Acayucan, Martínez de la Torre y 
Perote 13. 
 

 

Implementan sistema 
electrónico para consulta de 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/entregan-cuenta-publica-2019-en-veracruz-con-una-reduccion-de-la-deuda-total-318842.html#.XuoVMueZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-xalapa-usan-dron-para-robar-alerta-alcaldia-advierte-por-taxistas-delincuentes-318824.html#.XuoV3OeZIl1
https://www.versiones.com.mx/aumenta-a-21-las-muertes-por-coronavirus-en-xalapa-en-todo-el-estado-suman-mil-117-defunciones/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1106849
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Acuerdos de Conciliación y 
Arbitraje en Veracruz 
La Secretaría de Trabajo, Prevensión Social y 
Productividad informó este martes a través de 
un comunicado que implementó un sistema 
electrónico para evitar aglomeración de usuarios 
durante las consultas de la Listas de Acuerdos en 
16 juntas de Conciliación y Arbitraje en  
Veracruz.  
 
A continuación, el comunicado: 
 
La Secretaría de Trabajo, Previsión Social y 
Productividad (STPSP) implementó un sistema 
electrónico para reducir la aglomeración de 
usuarios durante las consultas de la Lista de 
Acuerdo en las 16 juntas especiales de 
Conciliación y Arbitraje en el estado. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Los desaparecidos 
Aunque efectivamente ya no son los mismos 
tiempos de antes, pero al menos por mera 
rentabilidad electoral se esperaba que los 
operadores políticos y aliados del presidente 
Andrés Manuel López Obrador en Veracruz 
salieran de inmediato al quite del mandatario 
mexicano luego de los reclamos airados que le 
hicieron este lunes principalmente los familiares 
de desaparecidos que querían hablar con él, los 
cuales, al no ser atendidos por el Jefe del 
Ejecutivo federal, le reprocharon que solamente 
atendiera a la mamá de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán, el capo del Cártel de Sinaloa 
actualmente preso en Estados Unidos. 

 

Prosa Aprisa 
Arturo Reyes Isidoro 
El pueblo tiene memoria, y 
reclama 
Le caló al presidente Andrés Manuel López 
Obrador el reclamo que le hicieron familiares de 
desaparecidos a su salida de la zona militar el 
lunes porque no los quiso atender. 
 
  Ayer en su conferencia mañanera en Tlaxcala 
tuvo que dar una explicación. Trató de 
justificarse. Reconoció que se trató de un 
incidente pero dijo que por la sana distancia no 
podía exponerse ni exponerlos. 
 

 

Apuntes 
Por Manuel Rosete Chaves 

Pánico por el Covid-19 
"Es muy fácil acabar con lo que a ti 
no te ha costado; lo difícil es reponerlo" 
Margaret Thatcher 
   
Pánico por el Covid-19 
Lo advertimos en este mismo espacio hace unos 
días: el Covid-19, la pandemia que azota al 
mundo, cobrará muchas vidas en Veracruz si sus 
habitantes no se someten a las medidas 
sanitarias que las autoridades del sector Salud y 
a las experiencias que en otros países se han 
recomendado para salir lo mejor librados, como 
la llamada sana distancia, que consiste en 
permanecer a metro y medio o dos de nuestro 
más cercano vecino, no asistir a eventos donde 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16950&c=2#.XuoRr-eZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16949&c=4#.XuoSDOeZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16948&c=10#.XuoSt-eZIl1
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se congreguen muchas personas, no acudir a 
centros de recreo mientras no desaparezca la 
amenaza y no salir a la calle si no es necesario. 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
OPLE cumple con 
procedimientos en la 
integración de nuevos partidos: 
Consejera 
La consejera del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), María de Lourdes Fernández 
Martínez, aseguró que se han cumplido con los 
lineamientos en el proceso de confirmación de 
partidos políticos locales.  
 
"Todas las etapas se han seguido de acuerdo con 
la normatividad aplicable y eso es lo que llega o 
concluye con una resolución sobre los posibles 
incumplimientos de alguna organización". 

 

 

 
La importancia del Parlamento 
Digital, en donde la ciudadanía 
participa de manera activa en la 
vida pública; Webinar del OPLE 
Veracruz 
Como cada martes, se celebró el Webinar 
“Implementación del Voto Electrónico en Países 
Democráticos” con el sexto panel “Parlamento 
Digital”, organizado por el Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) y la 
Universidad Cristóbal Colón (UCC). 
 

En este martes participaron: Juan Manuel 
Casanueva, Director Ejecutivo de Social TIC 
México; Palmira Tapia Palacios, Consultora en 
México; Javier de Andrés Blasco, Director TIC de 
la Cámara de Diputados de España; Joy Langston, 
Profesora Investigadora del CIDE México, como 
moderador el Consejero Electoral del OPLE 
Veracruz, Quintín Antar Dovarganes Escandón y 
en la presentación y agradecimientos el 
Consejero Electoral Juan Manuel Vázquez 
Barajas. 
 

 

 
PAN, sin definir alianzas en 
Veracruz; van contra reforma  
Con aval de la dirigencia nacional del PAN, el 
partido en Veracruz definirá si hará alianzas con 
otros partidos hasta que se defina si procede la 
reforma constitucional en materia electoral en el 
estado. 
 
Cuestionado al respecto el líder nacional de este 
partido, Marko Cortés Mendoza, dijo que está a 
la espera de lo que defina el líder estatal, Joaquín 
Guzmán Avilés, en este asunto, apuntando que 
el partido busca que las coaliciones sean 
"mínimas y competitivas" en el país… 
 
… Por su parte, Guzmán Avilés aseguró que a la 
fecha todavía no se define una coalición en 
Veracruz, pues están enfocados en combatir la 
reforma electoral que recorta a la mitad las 
prerrogativas de los partidos y que desaparece 
los consejos municipales del OPLE en Veracruz, 
calificándola de "antidemocrática". 

 
 

https://www.olivanoticias.com/estatal/129676/ople_cumple_con_procedimientos_en_la_integracion_de_nuevos_partidos__consejera
http://primerparrafo.com/la-importancia-del-parlamento-digital-en-donde-la-ciudadania-participa-de-manera-activa-en-la-vida-publica-webinar-del-ople-veracruz/
https://enfoquepolitico.com/2020/06/16/la-importancia-del-parlamento-digital-en-donde-la-ciudadania-participa-de-manera-activa-en-la-vida-publica-webinar-del-ople-veracruz/
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/pan-sin-definir-alianzas-en-veracruz-van-contra-reforma-electoral/50022663
https://veracruz.lasillarota.com/estados/lider-del-pan-avala-alianzas-en-veracruz-si-son-competitivas-politica-pan-lider-del-pan-marko-cortes/403404
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Hoy resolverá SCJN recurso 
sobre ajuste de presupuesto del 
INE 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) resolverá este miércoles un 
recurso de reclamación del Instituto Nacional 
Electoral (INE) contra la negativa para otorgarle 
la suspensión en la controversia constitucional 
que presentó desde el año pasado, por el ajuste 
a su presupuesto, mismo que repercutió en el 
tabulador salarial de sus altos funcionarios. 

Este es solo uno de los recursos que tanto el INE 
como el Banco de México (BdeM), el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la 
Comisión Federal de Competencia Económica 
(Cofece) han promovido sobre el mismo tema, y 
que han retrasado la resolución de sus 
controversias, las cuales se encuentran aún en 
periodo de instrucción, pues esta etapa no 
puede cerrarse hasta que se solucionen todas las 
reclamaciones pendientes. 

 
Órganos autónomos fortalecen 
la democracia en México: 
Claudia Díaz Tablada 
La Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral 
de Veracruz (TEV) Claudia Díaz Tablada, aseguró 
que los órganos constitucionales autónomos en 
México, desempeñan tareas asociadas 
tradicionalmente con la órbita de actuación del 
Poder Ejecutivo, pero lo hacen de una forma no 

partidista, técnica y fuera de la administración 
tradicional. 
 
“Resulta necesario llevar a cabo una reingeniería 
constitucional, a fin de establecer en la 
Constitución un título especial que regule de 
forma agrupada a los organismos 
constitucionales autónomos, estableciendo, 
entre otras cosas, sus rasgos comunes, requisitos 
generales y demás aspectos relevantes” afirmó. 
 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
“Saquen la cara” contra 
Reforma Electoral, pide PAN 
Nacional a sus Alcaldes en 
Veracruz 
El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del 
PAN, Marko Cortés, pidió al Gobierno de 
Veracruz respetar la autonomía de los 
municipios y no presionarlos para aprobar la 
Reforma Electoral planteada por el Congreso 
local, exhortando además a los Ediles del partido 
a que no la avalen. 
 
  En videoconferencia con el secretario general 
del CEN, Héctor Larios; el coordinador nacional 
de los alcaldes panistas, Enrique Vargas y el 
dirigente estatal Joaquín Rosendo Guzmán 
Avilés, también demandó que se muestren las 
actas certificadas de Cabildos con las que el 
Congreso avalará los recortes a partidos, entre 
otras disposiciones en materia electoral. 
 
 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/06/17/hoy-resolvera-scjn-recurso-sobre-ajuste-de-presupuesto-del-ine-1078.html
https://opciondeveracruz.live-website.com/organos-autonomos-fortalecen-la-democracia-en-mexico-claudia-diaz-tablada
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-saquen-la-cara-contra-reforma-electoral-pide-pan-nacional-a-sus-alcaldes-en-veracruz-318880.html#.XupZseeZIl1
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PAN sancionará a los alcaldes 
que aprueben Reforma 
Electoral 
El Partido Acción Nacional (PAN) en Veracruz 
aplicará sanciones contra los presidentes 
municipales albiazules que aprueben la Reforma 
Electoral. 
 
Así lo sentenció el dirigente estatal del PAN, 
Joaquín Guzmán Avilés, quien añadió que las 
sanciones serán establecidas por la Comisión 
Permanente. 
 
“Con respecto a la situación de qué pasará con 
los alcaldes, en su momento se les iniciará un 
procedimiento, ya determinará la Permanente 
las sanciones y veremos de qué manera se va a 
actuar contra ellos”. 

 

 
Pide Marko Cortés que PAN en 
Veracruz defina si habrá 
coalición para 2021 
El líder nacional del PAN, Marko Cortés 
Mendoza, dijo que está a la espera de lo que 
defina el líder estatal, Joaquín Guzmán Avilés, 
sobre si habrá coalición con otros partidos para 
las elecciones intermedias de 2021. 
 
Explicó que a nivel nacional se busca coaliciones 
sean “mínimas” y “competitivas”, lo que se ha 
planteado con el PRD y MC. 
 

“Yo estaré esperando que venga en su momento 
una propuesta muy concreta y puntual por parte 
del Comité Directivo Estatal y su comisión 
permanente”, dijo Cortés Mendoza cuestionado 
al respecto en videoconferencia con líderes del 
partido veracruzano. 
 

 
Hay que pensar en la pandemia 
y no en alianzas electorales: 
Sergio Gil 
Sergio Gil Rullán, Coordinador de la Comisión 
Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano en 
Veracruz, consideró que es prematuro hablar de 
posibles alianzas políticas para el proceso 
electoral del 2021. 
 
En este momento, es prioritario concentrarse en 
la atención de la pandemia ocasionada por el 
virus Sars CoV-2, y en buscar salir adelante, pues 
hay gente que está enferma, otros más han 
muerto, y miles han perdido su empleo, sus 
ingresos y ahorros, generando una mayor 
vulnerabilidad entre la población, a quien no le 
interesa el tema electoral. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Lacerante y Vergonzoso 
solicitar actas de cabildo a 
Congreso: diputada Rosalinda 
Galindo 
El reconocimiento al trabajo eficiente y honesto 
del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, que 

https://encontacto.mx/pan-sancionara-a-los-alcaldes-que-aprueben-reforma-electoral/
https://palabrasclaras.mx/estatal/pide-marko-cortes-que-pan-en-veracruz-defina-si-habra-coalicion-para-2021/
https://encontacto.mx/hay-que-pensar-en-la-pandemia-y-no-en-alianzas-electorales-sergio-gil/
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realizó, durante su conferencia mañanera, el 
Presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, se traduce en el ambiente de paz 
y certeza que se vive en la entidad, señaló en 
entrevista la diputada Rosalinda Galindo Silva. 
 
Al ser cuestionada en relación al apoyo que el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador, dio a 
la Reforma a la Constitución de Veracruz en 
materia electoral, aseguró que 
desafortunadamente, en la entidad ha habido 
gobiernos corruptos que por muchos años 
obtuvieron beneficios propios robando del 
presupuesto del pueblo, sin embargo, “ahora 
que ya se tiene la mayoría de las actas de Cabildo 
de los 212 municipios en el Congreso del Estado, 
se está en condiciones de cambiar estas viejas y 
malas costumbres, situación que no es agradable 
para la oposición conservadora”. 
 

 
Reciben a AMLO con protestas 
en Puebla 
Ante la visita del presidente Andrés Manuel 
López Obrador a Puebla, un grupo de antorchista 
se manifestaron a las afueras de la Escuela 
Militar de Sargentos. 
 
Los manifestantes reclamaron al gobierno 
federal y estatal la creación de empleos y de 
oportunidades de servicios de salud para la 
gente vulnerable ante el COVID-19. 
 
Con cartulinas con frases como “En México 
AMLO miente y Barbosa miente en Puebla”, 
“Exigimos trabajo para todos los mexicanos” y 
“Barbosa dijo que a los pobres no les daba 
coronavirus", los manifestantes mostraron su 
inconformidad. 

 

 
La pandemia no se ha domado, 
dice Muñoz Ledo a AMLO 
El diputado Porfirio Muñoz Ledo se pronunció, a 
través de su cuenta de Twitter, sobre la postura 
del presidente Andrés Manuel López Obrador 
sobre la pandemia de COVID-19. 
 
  El legislador indicó que si bien el mandatario 
llegó al poder con el “apoyo de las mayorías”, la 
crisis sanitaria por la que pasa México no se trata 
de un asunto electoral o de consulta pública. 
 

 
Veracruz, quinto Estado más 
endeudado en el país 
Con una deuda y obligaciones que ascienden a 
40 mil 467 millones de pesos al primer trimestre 
de este año, Veracruz es el quinto de los Estados 
de la República Mexicana más endeudados del 
país, esto de acuerdo con reciente informe del 
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 
(CEFP) de la Cámara de Diputados. 
 
  En el documento “Resultados del Sistema de 
Alertas de las Entidades Federativas al Primer 
Trimestre de 2020”, publicado ayer martes por el 
CEFP, se da a conocer que las cinco entidades 
federativas con más deuda y obligaciones son: 

 
 
 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1106935
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/la-pandemia-no-se-ha-domado-dice-munioz-ledo-a-amlo-318875.html#.XupZHeeZIl1
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Alcaldes que no ratificaron 
reforma electoral “traicionaron 
a gobernados”: Diputado 
Para el diputado local de MORENA por el distrito 
de Córdoba, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, 
los Alcaldes y sus Cabildos que no ratificaron la 
reforma constitucional en materia electoral 
traicionaron a su gobernados. 
 
  Lamentó y reprobó que Ayuntamientos de la 
coalición PAN/PRD, como son los de Amatlán de 
los Reyes, Córdoba, Yanga y Fortín, hayan 
expuesto argumentos falsos para no ratificar las 
nuevas disposiciones electorales y así ocultar a 
los ciudadanos sus verdaderos intereses. 
 

 
Astra Zeneca distribuiría en 
septiembre primeras dosis de 
vacuna contra la COVID-19  
La multinacional farmacéutica Astra Zeneca 
anunció que en septiembre de este año 
distribuirá las primeras dosis de la vacuna contra 
la COVID-19, que actualmente se encuentra en 
fase experimental en la Universidad de Oxford. 
 
“La compañía ha concluido los primeros 
acuerdos para al menos 400 millones de dosis y 
ha asegurado la capacidad de fabricación total 
para mil millones de dosis hasta el momento y 
comenzará las primeras entregas en septiembre 
de 2020”, expuso en un comunicado. 
 

 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
NO QUIEREN CORRUPCION.- Los 

agentes aduanales, incluyendo el de Veracruz, 
sostuvieron una reunión virtual el titular de 
Aduanas, y ponerse de acuerdo en el combate a 
la corrupción y se visitarán las 49 aduanas del 
país para verificar como trabaja en el terreno... 
Al parecer le van a entrar al combate en el 
contrabando...Veracruz no es la 
excepción...Mientras en el API siguen trabajando 
a pesar de la pandemia, siguen sosteniendo 
reuniones para continuar con las obras para 
alcanzar las metas a pesar del COVID. 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
EJÉRCITO EN BATA BLANCA 
“¡Ni nonne, ni conne, ni bête de somme !” (¡Ni 
monja, ni pendeja, ni bestia de carga!) gritaron 
ayer miles de enfermeras que salieron a las 
calles de Francia, junto con médicos, camilleros, 
auxiliares, conductores de ambulancias, 
paramédicos y demás personal sanitario, para 
exigir que el gobierno cumpla con el 
compromiso de revisar y nivelar el sistema de 
salud pública y ofrecer justicia salarial a quienes 
están en la primera línea de batalla contra la 
pandemia de Coronavirus. 

 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alcaldes-que-no-ratificaron-reforma-electoral-traicionaron-a-gobernados-diputado-318867.html#.XupbCOeZIl1
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