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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Aprobaría OPLE registro de 
cuatro nuevos partidos 
políticos en Veracruz 
Al destacar que este viernes en un día 
importante para la democracia en Veracruz, el 
presidente del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) en Veracruz, Alejandro Bonilla Bonilla, 
detalló que existe la posibilidad de que se 
concreten registros de cuatro nuevos partidos 
políticos en la entidad. 
 
“Es la primera vez que hay posibilidad de 
entregar estos registros a nuevos partidos 
políticos. Por eso digo que es muy importante 
para Veracruz y en el caso nuestro también 
porque sería la primera vez que estaríamos 
entregando estos registros”, destacó Bonilla 
Bonilla en entrevista para la primera emisión de 
“En Contacto”. 

 

 
Eliminación de Consejos 
Electorales Municipales trae 
desconfianza social 
La eliminación de los Consejos Electorales 
Municipales, en la nueva reforma electoral 
recién aprobada por la mayoría de los 
Ayuntamientos de Veracruz, es un grave error, 
incluso, durante las próximas elecciones, podría 
generarse caos social, advirtió el abogado, Jesús 
Bernardo Marín Suárez, experto en materia 
electoral. 
 

Marín Suárez, ha ocupado puestos en consejos 
electorales en diversas elecciones en el vecino 
estado de Tabasco, y en Las Choapas, fue 
consejero presidente del Consejo Electoral 
Municipal, en la elección del año 2004. 
 
En ese sentido, explicó que la gente, los 
electores, no estarán de acuerdo en que las 
urnas que llevan sus votos, sean trasladados a 
otro municipio para su conteo; podría pasar lo de 
Uxpanapa, cuando se generaron hechos de 
violencia, en el momento que pretendían 
llevarse los paquetes a la ciudad de Xalapa. 
 
“No lo veo correcto que desaparezcan los 
consejos municipales, puesto que, a mi punto de 
vista, la gente dejaría de estar en contacto 
directo con sus órganos electorales, que en este 
caso, son los árbitros de la elección, y al perder 
el contacto, realmente, a como lo dijo incluso el 
presidente del Consejo General del OPLE 
(Organismo Público Local Electoral), que es 
respetuoso de la Reforma que están queriendo 
hacer; sin embargo, él nunca fue consensado, él, 
que es experto en la materia, debieron primero 
haberlo consultado, y con las personas que han 
sido árbitros de los procesos electorales. 
 

 
La nueva democracia en 
tiempos de la 4T 
Por: Luis Ramírez Baqueiro 
“La demagogia es la capacidad de vestir las ideas 
menores con las palabras mayores.” – Abraham 
Lincoln. 
 
En política no hay plazo ni fecha que no se 
cumpla. 
 

https://encontacto.mx/aprobaria-ople-registro-de-cuatro-nuevos-partidos-politicos-en-veracruz/
https://www.presencia.mx/nota.aspx?id=171558&s=4
https://billieparkernoticias.com/la-nueva-democracia-en-tiempos-de-la-4t/
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De cara al proceso electoral intermedio del 2021, 
Veracruz estrenará nuevos institutos políticos –
partidos- que habrá en teoría a refrescar la 
baraja electoral… 
 
…Ahora bien, el papel a nivel estatal del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (Ople) ha sido crucial para transcurrir 
de un régimen que gobernó casi por 80 años la 
entidad, a una efímera alternancia, en la que al 
menos el voto de los veracruzanos se ha 
respetado. 
 
Así panistas y ahora morenistas han tenido 
oportunidad de guiar los destinos de los 
veracruzanos. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Murayama advierte crisis 
política sin el INE 
Aniquilar el presupuesto del Instituto Nacional 
Electoral (INE) no significará ningún ahorro 
sustantivo para el Estado, al contrario, generaría 
una crisis política de una enorme magnitud, 
advirtió el consejero Ciro Murayama. 
 
En entrevista con La Razón dijo que “con las 
elecciones no se juega, hay que hacerlas, es un 
mandato constitucional y responsabilidad 
democrática elemental”. 
 
Murayama Rendón recordó que la desconfianza 
de los partidos y la ciudadanía obligaron a poner 
candados en la ley, lo que generó un sistema 
electoral complejo. Mientras no se modifique la 
ley “no tiene sentido pensar en que esto se 
resuelve con hachazos al presupuesto”, señaló. 

 

  

Lanza el INE juegos interactivos 
a través de su portal de internet 
para toda la familia 
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha creado un 
espacio interactivo a través de su portal de 
internet: juegos.ine.mx en donde se busca que 
los ciudadanos cuenten con espacios en donde a 
través de juegos se informen sobre temas 
referentes a la democracia en el país.  
 
En su portal de internet se encuentran juegos 
como memoramas, crucigramas, próximamente 
una lotería, entre otros juegos. 
 

 

Elecciones en Hidalgo, entre 
agosto y septiembre 
El 30 de agosto, el 6 o 20 de septiembre son las 
propuestas del Instituto Nacional Electoral (INE) 
para realizar los comicios en Hidalgo que fueron 
suspendidos por la contingencia sanitaria por la 
pandemia de covid-19. 
 
El pasado 7 de junio se realizarían las elecciones 
para la renovación de los 84 ayuntamientos de 
Hidalgo, pero las actividades electorales fueron 
suspendidas para evitar la propagación del virus 
Sars-CoV-2. 
 
Por lo que el Instituto Nacional Electoral propuso 
tres fechas para la realización de los comicios, 
además de que la campaña electoral sería de 40 
días, según una nota de Reforma, el cual tuvo 
acceso a la propuesta. 
 
 

https://www.razon.com.mx/mexico/murayama-advierte-crisis-politica-ine-301349
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1107144
https://hidalgo.lasillarota.com/estados/elecciones-en-hidalgo-entre-agosto-y-septiembre-hidalgo-ine-agosto-septiembre/403952
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3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
MORENA, PT y PVEM arman 
frente de defensa para AMLO 
Morena, PT y PVEM armaron un acuerdo de 
unidad para defender al presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 
 
  Los dirigentes nacionales de los tres partidos 
ofrecieron una conferencia de prensa para 
anunciar que van con todo el apoyo para el 
Ejecutivo federal. 
 
  Los dirigentes de Morena, Alfonso Ramírez 
Cuéllar, y del PT, Alberto Anaya, estuvieron en 
conferencia de prensa presencial en la sede 
nacional del Partido del Trabajo, en tanto que 
Carlos Puente, del Verde, lo hizo de manera 
virtual. 
 

 
Procede Juicio a quienes frenen 
regreso de alcalde y Síndica de 
Actopan: PAN 
Integrantes del Congreso y su presidente; el 
Poder Judicial; el juez de Control que lleva el caso 
y el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), serían 
sujetos de juicio político en caso de que impidam 
que el alcalde revocado de Actopan, José Paulino 
Domínguez Sánchez, así como la Síndica 
revocada, Lucero Jazmín Palmeros, regresen a 
sus cargos. 
 
Lo anterior aunque el gobernador, Cuitláhuac 
García Jiménez, relacionó al presidente 
municipal con el asesinato del periodista 

Celestino Ruiz, según declaró el dirigente estatal 
del PAN, Joaquín Guzmán Avilés. 
 

 

PRD interpondrá una acción de 
inconstitucionalidad contra la 
reforma electoral: Jesús 
Velázquez Flores  

El dirigente estatal del (PRD) en Veracruz, Jesús 
Alberto Velázquez Flores, informó que 
interpondrán una acción de inconstitucionalidad 
contra la reforma electoral que ya fue aprobada 
por la mayoría de los 212 ayuntamientos de la 
entidad. 
 
“Vamos a interponer una acción de 
inconstitucionalidad; queremos que se dé la 
revocación del mandato, al parecer ya tienen los 
números suficientes para que se apruebe la 
reforma electoral, pero aún falta”, dijo. 
 

 
PT Veracruz solo irá en coalición 
en los municipios donde existan 
condiciones 
Tras darse a conocer, a nivel nacional, que el 
Movimiento de Regeneración  Nacional 
(Morena), el Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) irán en  
coalición en 2021, la Comisión Ejecutiva Estatal 
del PT dijo que ellos harán lo propio en los 
municipios donde existan condiciones. 
 
«El Partido del Trabajo en Veracruz es 
respetuoso de los procesos internos de cada 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/morena-pt-y-pvem-arman-frente-de-defensa-para-amlo-319029.html#.Xuy3F-eZIl1
https://palabrasclaras.mx/estatal/procede-juicio-a-quienes-frenen-regreso-de-alcalde-y-sindica-de-actopan-pan/
https://golpepolitico.com/2020/06/18/prd-interpondra-una-accion-de-inconstitucionalidad-contra-la-reforma-electoral-jesus-velazquez-flores/
https://horacero.mx/2020/06/19/pt-veracruz-coalicion-municipios/
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partido, pero de antemano manifestamos que 
nuestra intención es ir en coalición en  2021 
aclarando que lo haremos en los ayuntamientos 
y distritos electorales donde haya condiciones, 
para ello, estaremos en reuniones constantes 
con los otros partidos políticos y con nuestros 
prospectos de candidatos para tomar la mejor 
decisión de los perfiles de hombres y mujeres 
que representen, no solo a nuestro Instituto 
Político, sino a la sociedad veracruzana, así como 
lo hicimos en el 2018 con la Coalición Juntos 
haremos historia”, señalaron en un comunicado. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Piden juicio político contra 
Gómez Cazarín por esconder 
por 2 meses, resolución de la 
SCJN sobre el caso Actopan 
Eduardo de la Torre Jaramillo abogado del 
alcalde suplente de Actopan José Alfredo López, 
acusa al presidente de la Junta de Coordinación 
Política Juan Javier Gómez Cazarín de esconder 
una resolución de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) emitida el 17 de marzo del 
2020 e informada al congreso el 23 de marzo, 
pero la ocultaron dos meses y  por tanto ya no 
tiene los efectos jurídicos de suspender las 
órdenes de aprehensión contra el alcalde y la ex 
síndica. 
Asimismo, precisó que la resolución de la Corte 
no ordena restituir en sus cargos a los 
funcionarios, sino que en su momento buscada 
evitar que fueran detenidos cosa que sI ocurrió 
con la síndica de dicho municipio. 
 
Dijo que en paralelo el alcalde suplente tramitó 
Juicio de Derechos Político Electorales del 

Ciudadano que para poder asumir la alcaldía al 
ser el suplente, pero hasta el momento no se le 
han respetado. 
 

 

Reforma electoral fue aprobada 
por 126 ayuntamientos, de 
acuerdo con reciente reporte 
La Reforma electoral que fue avalada por el 
Congreso local, también fue aprobada por 126 
ayuntamientos, esto de acuerdo con reciente 
reporte dado a conocer por Javier Gómez 
Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo) de la Legislatura estatal. 
 
Cabe destacar que aparte de esas 126 actas, 
otras dos actas fueron aprobadas con 
observaciones, 63 ayuntamientos no 
respaldaron esa modificación legislativa y 2 
están reportadas como indefinidas. 
 
«No tenemos la necesidad de amenazar u obligar 
a los Cabildos para aprobar la Reforma Electoral. 
Los Ayuntamientos de Veracruz son libres y 
autónomos y las actas al día de hoy son reales ¡La 
Reforma va! Le duela a quien le duela.  
 

 
TEV requiere al Congreso 
aclarar acciones tras fallo de 
Corte sobre Actopan 
El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), acordó 
este jueves, solicitar al Congreso del Estado 
información sobre la suspensión decretada por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
con respecto a la Controversia Constitucional 

https://plumaslibres.com.mx/2020/06/18/piden-juicio-politico-contra-gomez-cazarin-por-esconder-por-2-meses-resolucion-de-la-scjn-sobre-el-caso-actopan/
https://www.versiones.com.mx/reforma-electoral-fue-aprobada-por-126-ayuntamientos-de-acuerdo-con-reciente-reporte/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tev-requiere-al-congreso-aclarar-acciones-tras-fallo-de-corte-sobre-actopan-319019.html#.Xuy1uOeZIl1
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17/2020, la cual se refiere al caso Actopan y 
otorgó 6 horas para que dicha información le sea 
entregada. 
 
  En el acuerdo el Magistrado que lleva este caso, 
Roberto Eduardo Sigala Aguilar, señala que toda 
vez que la Sala Regional Xalapa ordenó al TEV 
emitir una nueva resolución en los autos del 
expediente TEVJDC30/2020 y sus acumulados, y 
para estar en condiciones de pronunciarse sobre 
el controvertido, se hacen diversos 
requerimientos a la Legislatura. 

 

 
Niega Congreso de Veracruz 
que tenga que reinstalar a 
exalcalde de Actopan 
En relación con diversas expresiones y opiniones 
publicadas en medios de comunicación sobre el 
caso Actopan, el secretario general del Congreso 
del Estado, Domingo Bahena Corbalá, precisa los 
hechos siguientes: 
 
1. El 4 de marzo, el Congreso de Veracruz acordó 
revocar el mandato del Presidente y Síndica de 
Actopan, Veracruz, dentro del expediente SRM-
LXV-SG-01/2020, surtiendo los efectos de la 
decisión el mismo día de su publicación en la 
Gaceta Oficial Órgano del Gobierno del Estado 
de Veracruz. 

 
 
 
 

 
Propone Monreal "jueces sin 
nombre para tratar asuntos 
graves"  
El líder de Morena en el Senado, Ricardo 
Monreal, propuso la figura de "jueces sin 
nombre" para protegerlos con el anonimato, 
luego de condenar el asesinato del juez Uriel 
Villegas y el de su esposa. 
 
"Condenamos enérgicamente el cobarde crimen 
cometido en contra del juez federal Uriel Villegas 
Ortiz y de su esposa, Verónica Barajas Guerra. Un 
acto infame", expresó Monreal Ávila. 
 

 
Exhiben en redes a funcionaria 
con armas de la Guardia 
Nacional, en Veracruz 
Trinidad Martínez Larios, secretaria general del 
ayuntamiento de Teocelo, Veracruz, fue exhibida 
en redes sociales al lado de elementos de la 
Guardia Nacional (GN). 
 
A través de una denuncia ciudadana, fueron 
publicadas imágenes de la funcionaria municipal 
donde con armamento exclusivo de la 
corporación. 

 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/niega-congreso-de-veracruz-que-tenga-que-reinstalar-a-exalcalde-de-actopan-319018.html#.Xuy24-eZIl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1107199
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1107210
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En Omealca imprimen su propia 
moneda para enfrentar la 
pandemia 
Con el fin de ayudar a la población que se quedó 
sin empleo y se encuentra en extrema pobreza, 
el alcalde de Omealca, Pedro Montalvo Gómez, 
anunció que se puso en marcha la circulación de 
un papel-moneda para apoyar hasta con 250 
pesos a las familias que están en esa situación y 
así puedan comprar productos de primera 
necesidad. 
 
"Son billetes de 10, 20 y 50 pesos y quienes 
requieran la ayuda deben acudir al DIF 
municipal, acreditar que son originarios de este 
municipio y personal de ese organismo les 
realizará un estudio socioeconómico. Después 
de aprobarlo se les entregará un monto de 250 
pesos a la semana en billetes de este tipo, que 
podrán canjear en 80 establecimientos que 
participan en el programa", detalló. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
El Cisne y la BOA 
Este miércoles, Alberto Silva Ramos, exdirigente 
estatal del PRI y actual coordinador del Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM) en la zona 
norte de Veracruz, difundió una fotografía en su 
cuenta de Twitter en la que posa acompañado 
del alcalde panista de Medellín de Bravo, 
Hipólito Deschamps Espino Barros. 
 

  Pero más que la imagen, lo que generó 
opiniones encontradas fue el comentario que 
publicó “El Cisne” Silva, quien fue secretario de 
Desarrollo Social y coordinador general de 
Comunicación Social con el exgobernador Javier 
Duarte, su gran amigo. 
 

 

Prosa Aprisa 
Arturo Reyes Isidoro 
No para la caída del presidente 
Cuando se ha iniciado la cuenta regresiva rumbo 
a las elecciones del 6 de junio de 2021, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
continúa en caída libre en la encuesta diaria que 
sobre su aprobación realiza Consulta Mitofsky 
para El Economista. 
 
  A menos de un año de que los mexicanos 
acudan a las urnas, ayer cayó al porcentaje más 
bajo desde que tomó posesión: solo el 46.8 por 
ciento lo aprueba y ya lo desaprueba el 52.8 por 
ciento, o sea, más de la media. 
 

 

Apuntes 
Por Manuel Rosete Chaves 
PRIMOR, una realidad 
“El partido que más debe 
preocupar a la 4T es MORENA” 
El Universal 
  
PRIMOR, una realidad 
Las circunstancias van empujando al presidente 
Andrés Manuel López Obrador y a sus 

https://imagendelgolfo.mx/estado/en-omealca-imprimen-su-propia-moneda-para-enfrentar-la-pandemia/50022939
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16963&c=2#.Xuyzt-eZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16962&c=4#.Xuy0kueZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16961&c=10#.Xuy07-eZIl1
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compañeros de aventura política, a una eventual 
alianza con el PRI para poder garantizar, en las 
elecciones del 2021, mayoría en el Congreso y, 
con ello, continuar con su proyecto político, 
cuando menos hasta terminar el sexenio. 

 



  

19 de junio de 2020 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
Veracruz suma 4 nuevos 
partidos políticos; avalan su 
conformación 
Este viernes, el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) de Veracruz avaló la 
conformación de cuatro nuevos partidos 
políticos que cumplieron con todos los requisitos 
de ley: las organizaciones "TXVER", "Podemos", 
"Bienestar y Justicia Social" y "Unidad 
Ciudadana". 
 
  Al respecto, el consejero presidente del OPLE 
destacó que esta “es una fecha histórica” para el 
organismo, dando la bienvenida a los nuevos 
integrantes que sumará el Consejo General. 
 

 

Avala OPLE cuatro nuevos 
partidos en Veracruz; 
competirán en 2021  
Este viernes en sesión extraordinaria, el Consejo 
General del OPLE avaló la creación de cuatro 
nuevos partidos en Veracruz que podrán 
competir en el próximo proceso electoral 2020-
2021. 
 
Después de 3 horas de sesión, el organismo 
otorgó el registro a Podemos, Todos Por 
Veracruz (TXVER), Bienestar y Justicia Social, así 
como a Unidad Ciudadana. 

 

 

 
Aprueba el OPLE el registro 
como partido político 
“Podemos Veracruz Primero y 
Siempre” 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
aprobó la conformación de la solicitud de 
registro como partido político local “Podemos 
Veracruz Primero y Siempre, A.C.” y/o 
¡Podemos! 
 
El consejero presidente Alejandro Bonilla Bonilla 
subrayó que el registro como nuevo partido está 
el respaldado de la voluntad ciudadana de los 
veracruzanos. 
 

 

¡Podemos sí pudo! 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
aprobó la conformación de la solicitud de 
registro como partido político local “Podemos 
Veracruz Primero y Siempre, A.C.” y/o 
¡Podemos! 
El consejero presidente Alejandro Bonilla Bonilla 
subrayó que el registro como nuevo partido está 
el respaldado de la voluntad ciudadana de los 
veracruzanos. 
En sesión virtual el consejo general del OPLE 
señaló que Podemos cumplió con los requisitos 
que marca la Ley General de Partidos Políticos 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-suma-4-nuevos-partidos-politicos-avalan-su-conformacion-319092.html#.Xu0VL-eZIl0
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1107315
https://palabrasclaras.mx/estatal/avala-ople-cuatro-nuevos-partidos-en-veracruz-competiran-en-2021/
http://eldelsur.com/2020/06/19/aprueba-el-ople-el-registro-como-partido-politico-podemos-veracruz-primero-y-siempre/
https://www.olivanoticias.com/estatal/129936/aprueba_el_ople_el_registro_como_partido_politico_podemos_veracruz_primero_y_siempre_
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/80093/ople-aprueba-4-nuevos-partidos-politicos-en-veracruz.html
http://www.lospoliticosveracruz.com.mx/podemos-si-pudo/
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que era contar con una afiliación de 15 039 
veracruzanos y veracruzanas con credencial para 
votar vigente. 
 

 

Veracruz estrenará 4 partidos 
políticos 
Este viernes, en Veracruz, el Órgano Público 
Local Electoral (OPLE) aprobó cuatro nuevos 
partidos políticos, los cuales podrán participar en 
las elecciones del 2021. 
 
Los nuevos institutos políticos son: “Podemos”, 
“Todos por Veracruz”, “Unidad Ciudadana”, 
“Bienestar y Justicia Social”. 
 
De acuerdo con el consejero electoral Roberto 
López Pérez, las cuatro organizaciones 
cumplieron con el número de asambleas que 
marca la ley, además con la inscripción de 
seguidores. 
 

 
Circular de nuevos partidos 
políticos fue girada 24 horas 
antes, denuncia Morena 
Ante la creación de nuevos partidos políticos en 
Veracruz, la circular no fue girada con varios días 
de anticipación cómo lo marca la Ley. 
 
El representante del Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) en el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), criticó el hecho de que este 
proceso se haya realizado de forma “rápida”. 
 

Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, resaltó que el 
documento donde se buscó presentar y aprobar 
a los nuevos partidos políticos pudo tener 
inconsistencias, por lo que era necesario que se 
analizarán todos los puntos ahí expuestos. 
 

 
OPLE no otorga los registros a 
partidos, es la ciudadanía con 
sus firmas: Alejandro Bonilla 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) en 
Veracruz, solo entrega el registro el registro a los 
nuevos partidos políticos de manera legal, pero 
es la ciudadanía la que los conformó y les 
entrego el registro a través de su confianza, 
destacó el presidente de dicho organismo, 
Alejandro Bonilla Bonilla. 
 
Entrevistado a través de una radiodifusora local, 
manifestó que hoy es un día importante para la 
Democracia de Veracruz, ya que cuatro 
organizaciones políticas, están por obtener su 
registro como Partidos Políticos, debido a que 
cumplieron con todos los requisitos. 
 

 
DE PRIMERA MANO 
Por. Rolando Quevedo Lara 
Se acerca la madre de todas las elecciones en 
México. 6 de junio de 2021. Menos de un año. 
 
 Por estos lares del sur veracruzano, nada se 
mueve, todo es importamadrismo, las “fuerzas 
políticas” en espera de que MoReNa desde el 
centro marque “la línea”. 
 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/veracruz-estrenara-4-partidos-politicos/
https://www.vanguardiaveracruz.mx/circular-de-nuevos-partidos-politicos-fue-girada-24-horas-antes-denuncia-morena/
https://rdnoticias.com.mx/index.php/2020/06/19/ople-no-otorga-los-registros-a-nuevos-partidos-es-la-ciudadania-con-sus-firmas-bonilla-bonilla/
https://diariolostuxtlas.com/2020/06/19/de-primera-mano-209/
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 La “pobreza” local, en espera de la “llegada” de 
la luz de la esperanza… y el tiempo vuela raudo. 
 
Mientas en Xalapa, hoy, el proceso. 
 “Podemos” de Francisco Garrido y “Unidad 
Ciudadana” de Cinthya Lobato, “Todos por 
Veracruz” de Jesús Vázquez González y 
“Bienestar y Justicia Social” de Antonio Luna, hoy 
viernes 19 recibirán su constancia oficial de parte 
del Organismo Público Local Electoral (OPLE). 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

 

Sancionará INE a diputados 
locales por reparto de 
despensas del DIF en 
promoción política 
El Instituto Nacional Electoral (INE) abrió 61 
expedientes contra servidores públicos, de todos 
los niveles y partidos políticos, que han 
aprovechado la pandemia para promover su 
imagen. 
 
El legislador Bingen Rementería Molina, dijo que 
tiene conocimiento que entre esta “lista negra”, 
están los diputados locales de Morena, sobre 
quienes pesa una investigación en su contra, y en 
las próximas semanas se aplicarán multas. 
 
 
 
 
 

 

Personas sin sentencia no 
deben perder derechos 
políticos, consejero INE 
José Roberto Ruiz Saldaña, consejero del 
Instituto Nacional Electoral (INE), consideró que 
los derechos políticos de las personas que están 
siendo investigadas por algún delito sin tener 
una sentencia no deben ser suspendidos.  
 
"Legalmente aún no tienen suspendidos sus 
derechos políticos, pero materialmente no 
tienen la posibilidad de votar porque están 
recluidos". 
 
 

 
Bancos y el INE no se ponen de 
acuerdo, señalan ciudadanos 
en Tuxpan 
Debido a que los módulos de atención ciudadana 
del INE se encuentran cerrados por la 
emergencia sanitaria de Covid-19, la 
dependencia emite vía electrónica constancias 
digitales que, temporalmente, suplen en 
distintos trámites la presentación de la 
credencial para votar. 
 
Sin embargo, varios ciudadanos en esta ciudad 
reportan que las constancias no son 
completamente aceptadas en trámites ante 
instituciones bancarias, lo que les representa 
serios contratiempos. 
 
 

https://www.olivanoticias.com/estatal/129901/sancionara_ine_a_diputados_locales_por_reparto_de_despensas_del_dif_en_promocion_politica
https://eldemocrata.com/ine-investiga-a-diputados-locales-por-repartir-despensas/
https://www.olivanoticias.com/estatal/129907/personas_sin_sentencia_no_deben_perder_derechos_politicos_consejero_ine
https://www.laopinion.net/bancos-y-el-ine-no-se-ponen-de-acuerdo-senalan-ciudadanos-en-tuxpan/
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Órganos autónomos son 
contrapeso, no verdugos del 
poder, advierten 
Los órganos autónomos no son verdugos del 
poder para buscar desaparecerlos o fusionarlos 
como pretende el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, coincidieron Marco Antonio 
Baños, exconsejero del Instituto Nacional 
Electoral (INE); Francisco Acuña, presidente del 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), y Javier Juárez Mojica, 
comisionado del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT), durante la mesa de 
análisis de El Heraldo y La Silla Rota. 
 
"No somos verdugos, ni ponemos látigo al poder, 
servimos para que el poder sirva mejor y la 
ciudadanía no se sienta desilusionada y 
defraudada por un mal gobierno, es algo que no 
se ha podido o querido entender", aseguró el 
presidente del INAI, Francisco Acuña. 
 

 
AMLO analiza desaparecer más 
de 100 organismos autónomos 
y presentar reforma 
constitucional 
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo 
que analizará la desaparición de más de 100 
organismos autónomos y que podría presentar 
una iniciativa de reforma constitucional para 
eliminar a la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE) y otros organismos. 

“Fueron creados por ley, aquí se requiere 
reforma, incluso constitucional”, dijo esta 
mañana. 
 
-¿Las va a presentar?-, se le preguntó. 
“En su momento, poco a poco, pero tenemos 
que ir ajustando el gobierno a la nueva realidad”, 
respondió el mandatario… 
…Aseguró que el Instituto Nacional Electoral 
(INE), el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información (INAI), así como la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE) y otros 
consumen mucho presupuesto. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Morena va por todo en 2021; 
“oposición es irrelevante”: 
Ramírez Cuéllar 
Al sostener que el gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador ha enfrentado la 
crisis sanitaria del Covid-19 con calidez, Alfonso 
Ramírez Cuéllar, líder nacional de Morena, dice 
que no cree en un cobro de facturas a su partido 
debido al desempleo, la inseguridad y la mala 
economía, entre otros, porque son desgastes 
naturales, asegura. 
En entrevista con EL UNIVERSAL, afirma que su 
partido está listo para ganar las 15 gubernaturas 
en disputa en 2021; la mayoría en los Congresos 
locales y mantener la mejor posición en la 
Cámara de Diputados, todo ello, porque en 
México la oposición actual es irrelevante. 
 
 
 
 

https://lasillarota.com/nacion/organos-autonomos-son-contrapeso-no-verdugos-del-poder-advierten-exconsejero-ine-presidente-inai/403977
https://www.animalpolitico.com/2020/06/amlo-refoma-para-desaparecer-100-organismos-autonomos/
https://www.versiones.com.mx/morena-va-por-todo-en-2021-oposicion-es-irrelevante-ramirez-cuellar/
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Suspende Morena por seis 
meses los derechos políticos de 
Alejandro Rojas 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
Morena suspendió por seis meses los derechos 
políticos de Alejandro Rojas Díaz Durán, al 
considerar que realizó actos anticipados de 
campaña y de promoción personal. 
 
La sanción contra Rojas Díaz Durán, quien busca 
la dirigencia nacional del partido, se debió a que 
presentó un plan de organización en apoyo al 
presidente Andrés Manuel López Obrador a 
título personal, con lo que cometió actos de 
promoción personal durante el desarrollo del 
proceso electoral interno de Morena. 
 

 
Desmiente con pruebas, 
Montse Ortega, que haga 
negocio con entrega de tinacos 
en Tuxpan 
Luego de que aseguraran que la diputada 
Montserrat Ortega, obtuviera supuestas 
ganancias del programa para enfrentar el 
desabasto de agua en Tuxpan, la legisladora 
aseveró que es completamente falso. 
 
Reprochó que un programa que ha beneficiado a 
cerca de dos mil familias tuxpeñas, se esté 
difamando, asegurando que ella recibe 
ganancias con este apoyo, cuando no es así. 
 

“Lamentablemente se ha querido confundir a la 
ciudadanía con artículos sin fundamento, toda 
vez que yo no recibo ningún centavo de este 
programa, todo lo contrario, por mi cuenta 
corren los gastos de gestión y operación para la 
entrega de tinacos a la ciudadanía tuxpeña”. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

AMLO ofrecerá mensaje el 1 de 
julio por segundo año de su 
triunfo electoral 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
adelantó que el próximo 1 de julio ofrecerá un 
mensaje debido al segundo aniversario de su 
triunfo electoral. 
 
En conferencia de prensa mañanera desde 
Cuernavaca, Morelos, López Obrador expresó 
que "estamos pensando qué hacer, es un 
miércoles, desde luego la conferencia y un acto 
con sana distancia". 
 

 

Yo ordené liberar a Ovidio 
Guzmán, hijo de "El Chapo": 
AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
señaló que él mismo ordenó liberar a Ovidio 
Guzmán, luego de un operativo realizado en 
Culiacán, Sinaloa, en el 2019. 
 
  “Yo ordené que se detuviera ese operativo y 
que se dejara en libertad a este presunto 
delincuente”, dijo. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1107317
https://sinmuros.com.mx/noticias/norte/80082/desmiente-con-pruebas-montse-ortega-que-haga-negocio-con-entrega-de-tinacos-en-tuxpan.html
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1107261
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/yo-ordene-liberar-a-ovidio-guzman-hijo-de-el-chapo-amlo-319056.html#.XuzmceeZIl1
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AMLO sugiere que Elba Esther 
hable de fraude electoral de 
2006 
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo 
que sería bueno que la exlideresa del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) 
hable del presunto fraude de 2006 donde resultó 
electo Felipe Calderón. 
 
"La maestra Elba Esther ya fue juzgada. 
Imagínense que la maestra Elba Esther hablara y 
nos ayudara para que nunca más vuelva a 
cometerse un fraude electoral en México”. 
 

 

Familiares de víctimas pidieron 
renuncia de la titular de CEAV, 
revela AMLO 
Andrés Manuel López Obrador, presidente de 
méxico, confirmó la renuncia de Mara Gómez 
como titular de la Comisión Ejecutiva de 
Atención de Víctimas (CEAV). 
 
En la conferencia matutina de este viernes en 
Morelos, López Obrador dejó en claro que la 
renuncia de Gómez Pérez fue a petición de los 
familiares de las víctimas y no debido a falta de 
presupuesto en la CEAV. 
 
“Las mismas personas que son familiares de 
víctimas están exigiendo su renuncia. Decirles 
que nosotros no le vamos a fallar al pueblo, 
queremos gente comprometido con la 
transformación, gente honesta”, externó. 

 

Protestan familiares de 
personas desaparecidas 
En una silla amarrada y con el rostro y los ojos 
vendados es como se inició la protesta de los 
familiares de los desaparecidos en la plaza 
Sebastián Lerdo de Tejada de la ciudad de 
Xalapa. 
 
La mañana de este viernes 19 de junio (2020) 
arribó un grupo de familiares para exigir ser 
escuchados por parte de los gobiernos federal y 
estatal. 
 
En una de las pancartas se leían las consignas 
como «pedimos la destitución de Mara Gómez 
Pérez titular de la CEAV» 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
DEFINIDOS ESTAN.-El lunes en sesión 

ordinaria el congreso del estado pronunciará la 
declaración de validez de la reforma electoral, 
que reduce el presupuesto a partidos políticos, y 
a una serie de modificaciones, como el que los 
alcaldes sean de 3 años con posibilidad de 
reelección y quedarse hasta 6 años...Con 117 
actas de cabildos de todos los partidos políticos 
fue avalada, aun cuando se requería de 107 
lograron diez más... 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1107251
https://www.versiones.com.mx/familiares-de-victimas-pidieron-renuncia-de-la-titular-de-ceav-revela-amlo/
https://horacero.mx/2020/06/19/protestan-familiares-de-personas-desaparecidas/
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/572855.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
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TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
HASTA EL CIELO 
Mañana sábado se cumple otro aniversario del 
asesinato del periodista Miguel Ángel López 
Velasco, de su esposa, la señora Agustina Solana 
Melo, y de su hijo menor, Misael López Solana, 
también fotoperiodista. Ya son nueve años de 
ese crimen que cimbró al gremio reporteril y en 
especial al de esta casa editorial, NOTIVER, 
donde todavía nos sigue doliendo y los seguimos 
llorando. 
 
Tres gobernadores y cuatro procuradores han 
pasado desde entonces y ninguno se preocupó 
por acercar justicia a la familia López Solana ni a 
la comunidad periodística. El homicidio de Milo 
Vela marcó el inicio de la masacre que convirtió 
a Veracruz en uno de los puntos de la tierra más 
peligrosos para el quehacer informativo e 
hicieron invivible la entidad para los dedicados a 
este oficio. 
 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/572852.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=5

