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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

   

 

   
El OPLE Veracruz por el Derecho 
a la Igualdad y No 
Discriminación 
En un esfuerzo conjunto, el Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) a 
través de la Unidad de Igualdad de Género e 
Inclusión y el Instituto Veracruzano de las 
Mujeres (IVM), impartieron la capacitación 
virtual al personal del ente comicial, “Derecho a 
la Igualdad y No Discriminación”, con el objetivo 

de seguir generando conciencia y así evitar y 
combatir en todo momento la discriminación en 
nuestra sociedad desde cualquier ámbito.  
 
Dicha capacitación fue impartida por la Mtra. 
Saira Alejandra Vásquez García, integrante del 
Refugio Estatal para Mujeres en Situación de 
Violencia, quien señaló que la discriminación es 
un fenómeno social que vulnera la dignidad, los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales de las personas. 

 
Explicó el corpus iuris internacional, nacional y local, 
que reconoce la igualdad y no discriminación como 
principio de los derechos humanos, basado en la 
dignidad de las personas. 

 

 

 
Gobierno de Veracruz entrega 
al Congreso su Cuenta Pública 
2019 
OPLE y Universidad Veracruzana también cumplen; 
todo será auditado por el Órgano de Fiscalización 
Superior. 

 
El Gobierno de Veracruz, a través de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación, entregó al Congreso 
del Estado su Cuenta Pública 2019, la primera de 
la actual administración, para que sea auditada 
por el Órgano de Fiscalización Superior. 
Asimismo, el Secretario Ejecutivo del Organismo 
Público Local Electoral y el secretario de 

https://sinfronteras.mx/estatal/el-ople-veracruz-por-el-derecho-a-la-igualdad-y-no-discriminacion/
https://espejodelpoder.com/2020/06/22/el-ople-veracruz-por-el-derecho-a-la-igualdad-y-no-discriminacion/
https://horacero.mx/2020/06/22/ople-veracruz-por-el-derecho-a-la-igualdad-y-no-discriminacion/
http://primerparrafo.com/el-ople-veracruz-por-el-derecho-a-la-igualdad-y-no-discriminacion/
https://palabrasclaras.mx/estatal/el-ople-veracruz-por-el-derecho-a-la-igualdad-y-no-discriminacion/
https://palabrasclaras.mx/estatal/el-ople-veracruz-por-el-derecho-a-la-igualdad-y-no-discriminacion/
https://loseditores.com/resumen/63471/-entregan-al-congreso-local-cuentas-publicas-2019-estado-ople-y-uv-#.XvE8ChoYiic.twitter
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobierno-de-veracruz-entrega-al-congreso-su-cuenta-publica-2019-319271.html#.XvIIqGhKjIV
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Administración y Presupuesto de la Universidad 
Veracruzana también entregaron sus Cuentas 
Públicas 2019.  
 
Antes de que concluya este mes de junio, la 
Legislatura, mediante la Comisión de Vigilancia, 
deberá enviar la documentación al ente 
fiscalizador. Cabe mencionar que el ORFIS 
reanudó sus labores el pasado 16 de este mes, 
luego de más de dos meses de inactividad a 
causa de la pandemia de COVID-19. 
 

 

Mayoría de ayuntamientos 
avala reducir financiamiento a 
partidos políticos 
Tras conocer el informe de la Secretaría General 
del Congreso del Estado, en relación con la 
votación emitida por los ayuntamientos de la 
entidad, la LXV Legislatura emitió la declaratoria 
de la reforma constitucional en materia 
electoral, aprobada por este Pleno el pasado 12 
de mayo y que, entre otras disposiciones, reduce 
los recursos económicos a los partidos políticos. 

En la Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada este 22 
de junio, el presidente de la Mesa Directiva, 
diputado Rubén Ríos Uribe, instruyó al secretario 
de la misma, diputado Jorge Moreno Salinas, la 
lectura del informe sobre la votación de los 
ayuntamientos que, al concluir el plazo de los 30 
días, establecido en la Ley Reglamentaria del 
Artículo 84 de la Constitución Política del Estado 
de Veracruz, dio como resultado que 127 
ayuntamientos avalaran la reforma. 

A su vez, 65 ayuntamientos manifestaron su voto 
en contra y, en el caso de 16, según lo establecen 
los artículos 23 y 25 en la Ley Reglamentaria del 
Artículo 84 constitucional, se configuró la 

“afirmativa ficta”, toda vez que transcurrió el 
plazo conferido y no comunicaron su acuerdo, y 
tres indefinidos, así como uno que no ha 
sesionado y cuyo acuse no tiene fecha de 
recibido. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
El INE “ni es parte de la 
oposición ni se alinea con el 
gobierno”: Ciro Murayama a 
AMLO 
El Instituto Nacional Electoral (INE) “ni es parte 
de la oposición ni se alinea con el gobierno: es 
independiente y autónomo. Así será en 2021”. 
 
Así lo subrayó en su cuenta de Twitter el 
consejero electoral Ciro Murayama, y agregó 
que la misma Constitución Política, en su artículo 
21, estipula que las elecciones en México las 
realiza un INE “autónomo”, mientras que el 
artículo 134 indica que “los gobernantes deben 
abstenerse de influir en los comicios”. 
 
De esa manera le respondió al presidente Andrés 
Manuel López Obrador, quien este lunes, en su 
conferencia mañanera, expresó que el Instituto 
nunca ha garantizado “elecciones limpias y 
libres”, y si él ganó las elecciones presidenciales 
en 2018, apuntó, fue porque su triunfo fue una 
“ola” y era “imposible hacer un fraude” 
 

      

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/94118-Mayoria_de_ayuntamientos_avala_reducir_financiamiento_a_partidos_politicos
https://www.proceso.com.mx/635363/el-ine-ni-es-parte-de-la-oposicion-ni-se-alinea-con-el-gobierno-ciro-murayama-a-amlo?fbclid=IwAR0H-dgWIE71HyYoA-fqDUMXyuPbCCq4ElAQPGEoy-sknordOug-lJBu8fk
https://www.animalpolitico.com/2020/06/ine-responde-amlo-elecciones-tienen-guardian/
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El INE responde a AMLO: las 
elecciones en México ya tienen 
guardián 
El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, respondió en 
redes sociales al presidente Andrés Manuel 
López Obrador, luego de que el mandatario 
dijera esta mañana que, como ciudadano, será 
“guardián” del correcto funcionamiento de las 
próximas elecciones en el país, para evitar 
posibles intentos de fraude. 
 
“México ya tiene un guardián de las elecciones, 
un organismo autónomo que es garante de 
nuestra democracia”, señaló Córdova y añadió 
que el INE “vigila y vigilará que todos los 
funcionarios públicos de los tres niveles de 
gobierno, y de todos los partidos, se apeguen a 
la Constitución y a las reglas del juego 
democrático”, ahora y durante el próximo 
proceso electoral 2020-2021. 
 

               

Llama Muñoz Ledo a defender 
autonomía del INE 
El diputado de Morena, Porrio Muñoz Ledo, 
llamó a defender la autonomía e independencia 
del Instituto Nacional Electoral (INE), con 
vigilancia ciudadana y de todos los partidos a los 
perles de los 4 consejeros electorales pendientes 
de designación.  
 
Refirió que el INE fue el fruto de la transición 
democrática y en 1994 “hicimos el IFE más 

autónomo de la historia por calidad” de sus 
integrantes: José Woldenberg, Fernando 
Zertuche, Santiago Creel, José Agustín Ortiz 
Pinchetti, Miguel Ángel Granados Chapa y 
Ricardo Pozas.  “Fue un consejo del IFE 
absolutamente independiente, entonces hay 
que defender eso en esta elección.  
 
Su autonomía debe ser protegida”. Por eso pidió 
al consejero presidente  del INE, Lorenzo 
Córdova hacer los cambios que se requieren para 
mejorar la institución y defenderla, “que se vaya 
a fondo porque como entiendo tiene un gran 
apoyo potencial y afectivo de la opinión pública. 
 
En foro sobre régimen político, organizado por 
Futuro 21, el diputado ex presidente de la mesa 
directiva de la Cámara de diputados, pidió a Córdova: 
“tiene que aventarse a decirlo claramente, actuar con 
inteligencia, con sabiduría, pero con mucho valor 
civil. Está en manos del INE”. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

En un 'cara a cara', 34% votaría 
por coalición contra Morena, 
mientras que el 33% lo haría 
por el partido de AMLO 
En una de sus primeras giras, a principios de 
junio, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que es tiempo de definiciones, 
nada de medias tintas; o se está por la 
transformación que propone o en contra de ella. 
 
Aunque aún faltan algunos meses para que inicie 
el proceso electoral que desembocará en las 
próximas elecciones de 2021, los mexicanos ya 
tienen una idea sobre si votarán a favor o en 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/llama-munoz-ledo-defender-autonomia-del-ine
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/en-un-cara-a-cara-34-votaria-por-coalicion-contra-morena-mientras-que-el-33-lo-haria-por-el-partido-de-amlo
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contra de Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) el próximo año. 
 
El 34 por ciento de los encuestados por El 
Financiero del 12 al 13 de junio dijo que votaría 
en contra de ese partido en las votaciones de 
2021. 
 
De los mexicanos que votarían contra Morena, el 
32 por ciento son hombres y el 34 por ciento 
mujeres. 
 
Respecto a su edad, el 39 por ciento tiene 50 
años o más; el 37 por ciento de 30 a 49 años y 
solo el 23 por ciento de 18 a 29 años. 
 

              

Exigen comparecencia de 
secretario de Salud de Veracruz 
El Grupo Legislativo del PAN en el Congreso de 
Veracruz demandó la comparecencia del 
secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, por 
negarse a otorgar un bono a trabajadores que 
atienden a enfermos de Covid-19.  
 
El diputado panista Juan Manuel de Unánue 
Abascal denunció que el funcionario estatal  ha 
mostrado total incapacidad en atender la 
pandemia que vive la entidad a causa del 
coronavirus.  
 
El legislador recordó que desde el pasado 9 de 
junio se pidió al gobierno estatal otorgar un bono 
de dos meses de sueldo, herramientas y equipo 

de seguridad necesario para todo el personal de 
salud que hace frente al covid-19 en Veracruz.   
 
"Es necesario que haga su trabajo y vele también 
por la integridad de médicos, enfermeras, 
camilleros y todo el personal que está en la 
primera línea de contención", pidió. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

"Se acabó la fiesta"; SAT 
presenta primeras denuncias 
contra 43 empresas factureras  
Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), informó que 
presentó el primer paquete de denuncias en 
contra de 43 empresas por emitir facturas falsas 
en operaciones simuladas por 93 mil millones de 
pesos. Anunció, además, que este martes se 
presentarán siete querellas ante la Fiscalía 
General de la República (FGR) contra los 
principales grupos que realizaron este delito, por 
lo que “se acabó la fiesta y todos debemos pagar 
impuestos”.  
 
En conferencia de prensa que encabezó el 
presidente Andrés Manuel López Obrador , 
Romero Aranda, procurador fiscal de la 
Federación, informó que estas denuncias se 
presentarán por los delitos de defraudación 
fiscal y lavado de dinero, para equipararlo con 
delincuencia organizada. 
 

               

https://www.eluniversal.com.mx/estados/coronavirus-en-mexico-pan-exige-comparecencia-de-titular-de-salud-de-veracruz
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-se-acabo-la-fiesta-sat-presenta-primeras-denuncias-contra-43-empresas-factureras-319316.html#.XvIPeWhKjIU
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1107823
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AMLO invitará a director de 
Twitter a mañanera para hablar 
de 'bots' 
El presidente Andrés Manuel  López Obrador dijo 
que invitará de manera respetuosa a la 
mañanera al director de Twitter para hablar de 
los bots y las noticias falsas. 
 
En su conferencia de prensa, López Obrador 
expresó: 
 
"Que nos diga qué pueden hacer para controlar 
lo de los robots y las noticias falsas, una 
invitación amable, respetuosa, cuáles son sus 
limitaciones por qué no pueden dejar de permitir 
que haya este mecanismo de robots para 
degradar la vida pública". 
 
Aunado a esto, comentó que el director será 
cuestionado "por qué no se purifica el manejo en 
las redes sociales, yo creo que ellos sí podrían, 
transparentando (...) somos distintos, somos 
demócratas, no podemos todos pensar de la 
misma manera". 
 

 

Está disparado el dengue; hay 
más casos que el año pasado 
Veracruz sigue en primer lugar de casos de 
dengue en el país con 846 confirmados y una 
defunción, de acuerdo con los últimos datos de 
la Dirección General de Epidemiología de la 
Secretaría de Salud federal. 
 
En estas fechas de junio, pero de 2019, en la 
entidad había 557 casos confirmados, lo que 
representa un incremento de 51.8% en los casos 
confirmados para lo que va del presente año. Los 
municipios que se encuentran en zona de 

epidemia son Chumatlán y Pánuco; en zona de 
alarma están Platón Sánchez y Poza Rica; el resto 
de los municipios está en zona de seguridad. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
AMLO: 2021, batalla letal 
Aunque hay encuestas que no son muy 
representativas –este lunes, por ejemplo, el 
diario El Financiero publicó un sondeo de 
Alejandro Moreno en el que 33 por ciento de 
solo 410 encuestados en el país expresaron que 
votarían a favor de Morena en los comicios de 
2021, mientras que 34% dijeron que lo harían en 
contra–, lo cierto es que ante la paulatina 
pérdida de respaldo ciudadano a su 
administración, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador ha ido endureciendo su discurso 
y sus acciones para someter a sus principales 
adversarios. 
 
Así, por ejemplo, primero en su gira por el sur de 
Veracruz, AMLO exigió definirse y no andar con 
simulaciones ni medias tintas. “Se está por la 
honestidad y por limpiar a México de corrupción 
o se apuesta por mantener los privilegios de 
unos cuantos”, dijo desde la refinería “Lázaro 
Cárdenas”, en Minatitlán, el sábado 6. 
Posteriormente en Tlaxcala, el pasado martes 
16, el Presidente advirtió a los gobernadores que 
en el proceso electoral de 2021 no permitirá 
prácticas fraudulentas porque es un delito grave, 
y adelantó que denunciará a quienes los 
cometan para que sean castigados conforme a la 
ley. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/esta-disparado-el-dengue-hay-mas-casos-que-el-ano-pasado-5399201.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16976&c=2#.XvIV3WhKjIV
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El INE es ciudadano, no de 
AMLO 
Alejo Sánchez Cano 
Desde San Lázaro 
La alerta roja de máximo peligro se prendió en 
Palacio Nacional, pero no crea estimado lector, 
que por los niveles alarmantes de contagios y 
muertes por el Covid-19, ni mucho menos por el 
grado de corrupción que campea entre los 
colaboradores del presidente, ni mucho menos 
por la inseguridad que prevalece en el país o la 
crisis económica, no, fue por el riesgo de perder 
la mayoría en la Cámara de diputados federal y 
buena parte de las 15 gubernaturas que estarán 
en juego en las elecciones intermedias del 
próximo año, por ello, el discurso de ayer en la 
mañanera contra el INE. 
 
“El INE es el aparato de organización más caro 
del mundo, sin que ello sirva para garantizar 
elecciones libres en el país… Yo seré el guardián 
de las elecciones”. Sentenció el presidente de la 
República. 
 
Ahora resulta que AMLO va garantizar que el INE 
sea imparcial y que él se encargará de organizar 
y calificar las elecciones intermedias del 2021. 

 
Esa idea la tenía el PRI más rancio y 
antidemocrático de la historia del país y a eso 
precisamente quiere regresar Obrador, a 
tiempos en donde a través de Segob se 
manejaba el resultado de las elecciones y si no 
me creen hay que preguntarle a Manuel Bartlett 
cuando tiró el sistema de los resultados 

electorales en el cual Cuauhtémoc Cárdenas le 
ganó a Carlos Salinas de Gortari. 
 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejo-sanchez-cano/el-ine-es-ciudadano-no-de-amlo
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Promulga Cuitláhuac García 
Decreto de Reforma Electoral 
A unas horas de que el Congreso del Estado 
hiciera la declaratoria de validez oficial de la 
reforma constitucional en materia electoral, el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez hizo la 
promulgación respectiva y la publicación del 
Decreto, por lo que a partir de este martes 
entraron en vigor las nuevas disposiciones que se 
aplicarán para el proceso comicial local 2020-
2021 que renovará las 212 Presidencias 
Municipales y las 50 Diputaciones locales. Con la 
entrada en vigor de la reforma, el Congreso del 
Estado deberá actualizar normativamente, de 
inmediato, el Código Electoral de Veracruz y la 
Ley Orgánica del Municipio Libre, en lo que 
corresponda. Las modificaciones legales deberán 
publicarse a más tardar el último día del mes de 
julio del presente año y se aplicarán para el 
proceso electoral local 2020-2021.  
 
Aunado a ello, el Congreso del Estado deberá 
reformar, a más tardar el 31 de enero del año 
2021, las normas legales que estipulan lo relativo 
a la observancia del principio de paridad de 
género y será aplicable a quienes tomen 
posesión de su encargo a partir del proceso 
electoral local siguiente a la entrada en vigor del 
Decreto federal publicado el seis de junio del año 
dos mil diecinueve. 
 

 

Quitan revocación vía consulta 
popular y aprueban reforma 
electoral 
Con el apoyo de 143 Cabildos, la mayoría de 
Ayuntamientos de la oposición, quedó aprobada 
la reforma constitucional en materia electoral 
impulsada por Morena en Veracruz. 
 
Con los cambios se recorta a la mitad 
prerrogativas a partidos y desaparecen los 
consejos municipales del OPLE; además, no se 
podrá someter a consulta popular la revocación 
del cargo de cualquier funcionario electo por el 
voto popular, incluyendo al Gobernador 
Cuitláhuac García. 
 
Se los Cabildos que aprobaron 16 lo hicieron por 
medio de la afirmativa ficta, según el informe 
que la Secretaría General del Congreso de 
Veracruz presentó relativo a los resolutivos de 
los 212 Cabildos. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Acercar la Justicia Electoral con 
ayuda de las herramientas 
tecnológicas: Claudia Díaz 
Tablada 
La Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral 
de Veracruz (TEV), Claudia Díaz Tablada, 
consideró que la contingencia nos ha obligado a 
priorizar el fortalecimiento de las herramientas 
tecnológicas, para acercar la justicia en los 
distintos puntos del país, además es un reto y 
entre todos podemos construir un efectivo y real 
acceso a la justicia. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/promulga-cuitlahuac-garcia-decreto-de-reforma-electoral-319312.html#.XvId7WhKjIU
https://veracruz.lasillarota.com/estados/quitan-revocacion-via-consulta-popular-y-aprueban-reforma-electoral-revocacion-consulta-aprobada-ople/405188
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/94114-Acercar_la_Justicia_Electoral_con_ayuda_de_las_herramientas_tecnologicas_Claudia_Diaz_Tablada
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La Magistrada participó este lunes en la serie de 
Debates E-lectorales que organiza la Escuela 
Judicial Electoral (EJE), con el tema "Desafíos de 
la Justicia Electoral en el sureste de México ante 
la emergencia sanitaria" con la moderación de 
Alfonso Herrera García, de la EJE, donde recordó 
que la interacción virtual ha mantenido de pie las 
actividades del Tribunal, pues todos los 
funcionarios han realizado sus funciones a través 
de home office. Con una comunicación a 
distancia y mediante plataformas como el zoom, 
WhatsApp o correo electrónico. 

Además, explicó, los desafíos consecuencia de 
dicho fenómeno, resultan necesarias una serie 
de medidas extraordinarias que garanticen 
cumplir con el fin último de los Tribunales. El real 
y efectivo acceso a la justicia. 

“Con la participación de todas y todos quienes 
estamos viviendo esta experiencia, abonar 
propositivamente para iniciar una etapa de 
diálogo en torno al fortalecimiento institucional 
a partir del uso preponderante de mecanismos 
electrónicos, que habiéndose usado de manera 
emergente han demostrado ser absolutamente 
confiables y eficientes”. 

 

             
“No sé por qué se molesta el 
presidente del INE, todos 
debemos denunciar si hay 
fraude”: López Obrador 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador 
indicó que no invadirá la facultad legal del 
Instituto Nacional Electoral (INE) al asumirse 
como guardián de la elección de 2021, donde se 
renovará la Cámara de Diputados, y se elegirán 
15 gubernaturas, porque sólo ejercerá un 
derecho como cualquier ciudadano. 
 
“No, no, no, ellos son los que tienen esa 
encomienda, legalmente les corresponde, pero 
el Presidente de México puede ejercer su 
derecho de manifestación como cualquier 
ciudadano”. 
 
“Entonces si yo me entero de que están 
comprando votos, de que están utilizando el 
dinero del presupuesto para favorecer a un 
partido, a un ciudadano, como cualquier 
ciudadano puedo denunciarlo”. 
 
Resaltó que como su pecho no es bodega, él 
siempre dice lo que piensa, y si se entera de algo 
no va a ser tapadera. 
 
“Quiero que no haya simulación, que nadie se 
haga de la vista gorda sino que se respete la 
voluntad del pueblo porque es un derecho 
sagrado”. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

        
Aparecen espectaculares 
contra reforma electoral en 
Veracruz 

https://www.24-horas.mx/2020/06/23/no-se-por-que-se-molesta-el-presidente-del-ine-todos-debemos-denunciar-si-hay-fraude-lopez-obrador/
https://www.eluniversal.com.mx/estados/aparecen-espectaculares-contra-reforma-electoral-en-veracruz
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La recién aprobada reforma, impulsada por 
Morena, contempla la eliminación de la 
revocación de mandato para el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez. 
 
En una de las principales avenidas de la ciudad 
de Xalapa, capital de Veracruz, aparecieron 
espectaculares en contra de la recién aprobada 
reforma electoral impulsada por Morena que, 
entre otras cosas, contempla la eliminación de la 
revocación de mandato.  
 
Sobre la avenida Lázaro Cárdenas, una de las más 
transitadas de la ciudad, fueron colocados 
espectaculares sin que se tenga el origen de los 
mismos. "Dejar que la reforma electoral pase, 
sería como volver a votar por Cuitláhuac 
#FraudeElectoral2021", señala el mensaje. La 
reforma constitucional en materia electoral 
elimina la revocación de mandato para el 
gobernador morenista Cuitláhuac García 
Jiménez, baja de cuatro a tres años el período de 
alcaldes y reduce el financiamiento local de 
partidos políticos nacionales en un 50 por ciento. 
 
Además disminuye el monto para 
financiamiento adicional, elimina los consejos 
municipales electorales e incluso el voto 
electrónico hasta por medio de celulares. 
 

 
Legisladores de Morena 
se salen con la suya, 
avalan la Reforma 
Electoral 

Oficialmente quedó blindado el gobernador del 
Estado, Cuitláhuac García Jiménez, por lo que su 
permanencia en el cargo ya no podrá ser 
sometida a consulta popular. 
 
Y es que el Congreso local informó que 127 
ayuntamientos avalaron la Reforma Electoral a la 
Constitución propuesta por Morena. 
 
En un documento enviado a la Mesa Directiva 
por el Secretario General de la legislatura, 
Domingo Bahena Corbalá, detalló que se 
recibieron 127 actas de Cabildo a favor de la 
reforma y 65 en contra. 
 
Asimismo, en 16 Ayuntamientos se consideró 
aprobada por afirmativa ficta, ya que transcurrió 
el plazo establecido de 30 días sin que enviaran 
una respuesta a la Legislatura. Sin embargo, es 
importante precisar que entre dichos 
ayuntamientos nombraron a Coatzacoalcos, 
pese a que hace algunas semanas, el tema se 
votó en contra. 
 
También hubo tres ayuntamientos en los que las 
actas no se pueden considerar como afirmativas 
o negativas porque contienen discrepancias en 
su votación. 

 

     
Interpone PAN juicio ante TEEV 
para exigir actas de cabildo de 
Reforma Electoral 
Ante la negativa del Congreso local de entregar 
copia certificada de las actas de cabildo que 
remitieron los municipios respecto de la 
votación de la reforma electoral, el partido 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/80154/legisladores-de-morena-se-salen-con-la-suya-avalan-la-reforma-electoral.html
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Acción Nacional interpuso un Juicio de 
Protección de Derechos Político Electorales, ante 
el Tribunal Electoral. 

El dirigente de Acción Nacional en Veracruz, 
Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, explicó que la 
medida es con la intención de poder conocer los 
documentos y tener la certeza que existe el aval 
de los cabildos, pues siguen conociendo 
irregularidades al momento de avalar las actas 
de cabildos. 

Guzmán Avilés explicó que, desde la semana 
pasada, en coordinación con Marko Cortés, líder 
nacional del PAN, denunciaron las 
irregularidades y el desaseo del proceso de 
validación de la reforma desde los municipios. 

 

 
Por Reforma Electoral, PAN, PRI 
y PRD pierden casi 200 mdp de 
financiamiento 
Con gran tristeza aquellos líderes de los partidos 
conservadores ven como se derrumba el imperio 
de corrupción y avaricia que formaron durante 
décadas con los más de 177 millones de pesos 
anuales que recibían como prerrogativas y que 
hoy les duele devolver al pueblo. En Veracruz, la 
iniciativa impulsada por el gobernador 
Cuitláhuac García, obligará a partidos a ajustarse 
a la nueva política de austeridad. 
 
Lo que para muchos era un sueño inalcanzable, 
hoy el Congreso del Estado lo hizo realidad al 
emitir la declaratoria de la reforma 
constitucional en materia electoral, aprobada 
por este Pleno el pasado 12 de mayo y que 
contempla la reducción en un 50 por ciento los 

recursos económicos a los partidos políticos. Con 
el aval de 127 ayuntamientos que votaron a 
favor, Veracruz da un paso muy importante y 
determinante en el fortalecimiento de la 
democracia participativa y en la histórica romper 
las viejas costumbres de la oposición 
conservadora que buscaban mantener 
beneficios a costa del pueblo. 
 
Justo ahora y en medio de la crisis mundial que 
se vive por el COVID-19, resulta lacerante y 
vergonzoso que estos mismos grupos políticos 
quienes se han aliado en una guerra sucia, se 
desgarren las vestiduras para tratar de 
defenderse del certero golpe que acaban de 
recibir, en lugar deberían salir a dar la cara y 
explicar cuál es origen real de sus molestias, pues 
parece que ya se olvidaron que nunca han hecho 
nada por defender la democracia. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

             
Guardia Nacional no 
intervendrá en conflicto en 
Oaxaca: AMLO 
El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, aclaró que la Guardia Nacional no 
intervendrá en el asunto de San Mateo del Mar, 
Oaxaca, porque se trata de un conflicto de usos 
y costumbres entre el gobierno municipal y las 
comunidades. 
 
“…pero no con la Guardia Nacional. No cuando 
interviene la Guardia Nacional es para que se 
evite la confrontación. Lo que pasa es que San 
Mateo del Mar, que está en el istmo, es que es 
una comunidad aparatada. La conozco, he ido 

http://cronicadexalapa.com/por-reforma-electoral-pan-pri-y-prd-pierden-casi-200-mdp-de-financiamiento/?fbclid=IwAR2eTu8JDYFwARNDijWrCOg91Z7JfcVAcSx_l6jxHoEMJVdQNdnsY4e56aw
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allá y pues son autoridades de usos y 
costumbres, es un gobierno municipal entonces 
tenemos que buscar la forma en que se concilie, 
pero no con el uso de la fuerza”, señaló. 
 
Ayer lunes por la tarde, el ayuntamiento de San 
Mateo del Mar, Oaxaca, confirmó el asesinato de 
2 mujeres y 13 hombres por grupos del crimen 
organizado. 
 

              

Emiten alerta de tsunami para 
México y Centroamérica tras 
sismo de 7,5 
Luego del sismo de magnitud de 7,5 registrado 
este martes al sur de México, se ha emitido una 
alerta de tsunami en Centroamérica. 

 
El Centro de tsunamis de la Administración 
Nacional de Océanos y Atmósfera (NOAA) emitió 
una alerta de tsunami para Mexico, Guatemala, 
Honduras y El Salvador. 
 

 

Detienen a expareja de 
alcaldesa de Ixhuatlán; intentó 
ahorcarla 
Jesús “N”, expareja sentimental de la alcaldesa 
de Ixhuatlán del Café, Viridiana Bretón Feito, fue 
detenido en la alcaldía de Ixtapalapa, en la 
Ciudad de México, por el delito de feminicidio en 
grado de tentativa e ingresado al penal de La 
Toma, en Amatlán de Los Reyes. 

 
Los hechos ocurrieron el pasado viernes 19 de 
junio en la ciudad de Córdoba, ciudad en la que 
residían ambos, cuando al parecer por un 
arranque de celos el hoy detenido arremetió a 
golpes contra la edil, a quien comenzó a ahorcar 
al punto de casi asfixiarla. 
 
Sin embargo, Bretón Feito alcanzó a ponerse a 
salvo de su agresor y por esos hechos presentó 
una denuncia por el delito mencionado ante las 
autoridades de la Fiscalía. 
 
Derivado de esa acción, Jesús “N” fue detenido 
la noche del domingo 21, cuando se encontraba 
en la colonia Constituyentes de la Ciudad de 
México. 
 

 

Fallece el político priista 
Ricardo Olivares Pineda 
Este lunes falleció el político priista Ricardo 
Olivares Pineda tras haber sido hospitalizado en 
día pasados. 
 
Días antes, el político fue internado en la Clínica 
del ISSSTE en Xalapa y sus familiares incluso 
pidieron donar sangre para él. 
 
Pese a ello su estado de salud se deterioró y este 
lunes se dio a conocer su fallecimiento. 
 
Cabe destacar que Olivares Pineda fungió como 
delegado nacional de la CNOP en Veracruz. 
 
Tras darse a conocer la noticia, diversos políticos 
enviaron su pésame a sus familiares como la 
diputada local Erika Ayala Ríos, así como el 
diputado federal Héctor Yunes Landa. 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1107842
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5. TEMA: COLUMNAS 

       
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
 
NADIE LE HACE CASO A NADIE 
En pleno semáforo rojo algunos negocios de 
varios municipios del estado, con alta cifras de 
contagio, reabrieron este lunes muy quitados de 
la pena, como aquello de aquello que aquí no 
pasa nada...Los portales de Veracruz en un 50 
por ciento pusieron sus mesas para atender a un 
25 por ciento de clientela, con supuestamente, 
las medidas higiénicas para atender a los 
clientes, lo malo es que los clientes no llevan 
ninguna protección ni se le exige...Como que no 
terminamos de entender la gravedad de la 
situación....Si tanta prisa por abrir  tienen 
deberían ser exigente con la clientela, como lo 
hacen los súper mercados, nadie pasa si no lleva 
un tapa boca, checarle la temperatura por lo que 
nadie debe molestarse, son medidas de 
protección tanto para el consumidor, como para 
los demás que trabajan  y al mismo tiempo a los 
trabajadores los tienen con cubre bocas y 
caretas de protección....En los portales a las 
empleadas y empleados les pusieron sus caretas 
pero los clientes libres, y al rato que ya entren en 
sus francas chelas nadie respetará las 
medidas...La población que quiera pasar un mal 
rato con su salud, si bien les va y no mueren, 
pueden hacer su vida como mejor les dé la 
gana...¿ya tienen su ahorros para medicinas, no 
trabajar o dejar viuda a su mujer?...son 

preguntas básicas para los que tiene una 
extremada urgencia por andar en los cafés y 
cantinas...El diputado que era del Movimiento 
Ciudadano,  Alexis Sánchez, renuncio a su 
bancada y se hizo independiente, esto lo hizo 
antes que procediera el proceso de expulsión 
que le siguen por haber votado a favor de la 
reforma electoral en el congreso...No se va a 
MORENA, por ahora, sigue conformando un 
grupo mixto con PRD y otra del MC, sin embargo,  
movimiento ciudadano pierde a un diputado y se 
hace cada vez más chiquito como grupo políticos 
y conforme se acerque el proceso electoral 
muchos se van a desafiliar de sus partidos para 
ser aliados de los morenos... 
 
 

             

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
 
DOLOR E IGNORANCIA 
La peste del Coronavirus ha trastocado vidas y 
conciencias de las personas. A unas las trunca y 
a otras las envuelve en el dolor. Tener en 
situación de gravedad o perder a un familiar por 
causa de un enemigo invisible que se cuela sin 
notarlo y que se aprovecha de las debilidades en 
el organismo por padecimientos secundarios es 
parte del terrible sablazo del Covid-19 en la 
sociedad. 
 
Hay, en este momento, 22 mil hogares en 
México enlutados por la pandemia y muchos 
más que padecieron o padecen la angustia de la 
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convalecencia propia o de uno de los suyos en 
nosocomios. En total hay 180 mil historias que 
contar todas diversas y parecidas a la vez, y la 
cifra sigue creciendo. Habrá que cronicar las más 
que se puedan, esa es la tarea y contribución de 
los periodistas. 
 
Pero hablando del impacto social y sicológico, 
una de las primeras reacciones de la gente ante 
la epidemia cuando está compromete la vida del 
ser querido es la negación individual y colectiva. 
Luego, ante un desenlace funesto viene el dolor, 
la ira y la búsqueda de culpables, y los blancos de 
esa furia son los médicos y enfermeras que 
atendieron al enfermo. A ellos se les acusa de 
todo, desde la clásica negligencia en la asistencia 
terapéutica hasta de la decisión deliberada para 
matar al paciente aludiendo una supuesta 
conspiración. 


