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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Reforma electoral exhibe 
traiciones y oposición 
debilitada en Veracruz 
Contrario al discurso de sus respectivos partidos, 
67 ayuntamientos de oposición en Veracruz 
avalaron por medio de sesión de Cabildo la 
denominada "reforma electoral", aprobada el 
pasado 12 de mayo por el Congreso del Estado, 
que recorta a la mitad el presupuesto de partidos 
políticos y desaparece los consejos municipales 
del OPLE. 
 
De este modo 23 alcaldías del Partido Acción 
Nacional (PAN); 24 del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) y 20 del (PRI) otorgaron su 
aprobaron a dicha enmienda que modifica la 
fracción V, inciso C del artículo 15  de la 
Constitución para excluir de la consulta popular 
la permanencia o continuidad en el cargo de los 
servidores públicos, entre ellos el Gobernador 
Cuitláhuac García. 
 
El voto a favor de los municipios ignoró el 
rechazo de las cúpulas del PAN, PRD y PRI en el 
Estado, quienes acusaron a Morena de 
coaccionar a los ediles a cambio de un voto a 
favor del dictamen por parte de los Cabildos. 

 

          
Se necesitan 17 votos para 
tramitar acción de 

inconstitucionalidad contra 
Reforma Electoral y no los 
tenemos: PAN 
La diputada local del PAN, María Josefina 
Gamboa Torales explicó que para proceder en 
contra de la Reforma Electoral, como diputados 
locales necesitan 17 votos para tramitar una 
acción de inconstitucionalidad, sin embargo 
no los tienen, así que ya queda en el partido 
tomar alguna acción. 
 
Entrevistada en Periodismo de Análisis de XEU 
Noticias, la legisladora señaló que hay 
inconsistencias pues mientras Morena asegura 
que ya tienen las actas aprobadas, hay  alcaldes 
panistas que dijeron que no habían aprobado la 
reforma electoral. 
 

 

Nuevo partido Podemos 
anuncia controversia 
constitucional por Reforma 
Electoral 
El dirigente en Veracruz del Partido Podemos, 
Francisco Garrido Sánchez, anunció que acudirá 
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para 
presentar una Controversia Constitucional en 
contra de la Reforma Electoral que este martes 
entró en vigor.  
 
Aclaró que se impugnarán dos temas de la 
reforma constitucional en materia electoral, en 
los que no está de acuerdo y que lamenta que se 
hayan aprobado, uno es la eliminación de la 
consulta pública para la permanencia en el cargo 
de los servidores públicos de elección popular, 
que contraviene la Carta Magna del país. Y el 

https://veracruz.lasillarota.com/estados/reforma-electoral-exhibe-traiciones-y-oposicion-debilitada-en-veracruz-ayuntamientos-veracruz-partidos-cabildo/405625
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1107724&fbclid=IwAR3LjBXA9jM_1tsCSo0fXr2bFdsa7a1Z5qCTCsg8qav4N3K7zaS7IPflciM
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/nuevo-partido-podemos-anuncia-controversia-constitucional-por-reforma-electoral-319332.html?fbclid=IwAR08NyEQtGAdDXXYQBh8liOmcbmlMQZjTcEQuz-kAMw1_B5iEZWRTAYHkuM#.XvNiuWhKjIV
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otro, la eliminación de los Consejos Municipales 
para las elecciones de Ayuntamientos, que 
provocará disturbios violentos durante la 
jornada electoral del primer domingo del próximo 
año, que desmantela al Organismo Público Local 
Electoral en lugar de fortalecerlo y que pone en 
riesgo la democracia de Veracruz. 

 

             

Acudiremos a Suprema Corte 
para que Reforma Electoral 
incluya revocación de mandato 
en Veracruz: MC 

El dirigente de Movimiento Ciudadano, Sergio Gil 
Rullán, señaló que su partido irá ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que 
incluyan la revocación de mandato en Veracruz. 

"Una vez que la ratifiquen o la publiquen nos 
vamos a ir a la Suprema Corte para que en 
Veracruz la revocación de mandato sea una 
realidad. Si usted nos pone, usted nos quita", 
dijo. 

Entrevistado en Periodismo de Análisis de XEU 
Noticias, Gil Rullán indicó que morena se queda 
con el gobierno, prerrogativas y eliminan la 
revocación porque tienen temor a que sean 
retirados por la población. 

 

“Democracia Directa Remota 
por el Móvil” séptimo panel del 
OPLE Veracruz y la UCC 

Los esfuerzos por parte del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) y la 
Universidad Cristóbal Colón (UCC), continúan 
para llevar a la ciudadanía una serie de 
webinares sobre la “Implementación del Voto 
Electrónico en Países Democráticos”. En esta 
ocasión el panel trató sobre la “Democracia 
directa remota por el móvil”, el cual fue 
moderado por el Consejero Electoral del OPLE 
Veracruz, Roberto López Pérez y cuya bienvenida 
estuvo a cargo de María del Pilar Jiménez 
Romero, Catedrática UCC. 

En este martes se contó con la participaron de 
María Macarita Elizondo Gasperín, ex Consejera 
Electoral del IFE México; Jesús Hernández 
Cabrera, Académico de la FES Aragón UNAM; 
Amaia Espejo Álvarez, Jefa de Desarrollo de 
Negocios del Departamento de Procesos 
Electorales INDRA en España y Joaquín Lago 
Pérez, Responsable de Operaciones del 
Departamento de Procesos Electorales INDRA 
España. 

Para dar inicio al webinar, María Macarita dijo 
que primero es importante crear esquemas que 
ayuden a la ciudadanía y a los habitantes a 
aportar ideas, pues gracias a la ciencia y a la 
tecnología, se pueden contar con nuevos 
dispositivos y herramientas que se asocian con 
las tecnologías de la información y la 
comunicación (TICs), tal es el caso de los móviles. 

   

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1107730&fbclid=IwAR1WVJQ-aJdCx_ioCg1AqLgg7rX1lhw5Rd3zHLWqay8bljPYAcS-N-4ftPk
https://sinfronteras.mx/estatal/democracia-directa-remota-por-el-movil-septimo-panel-del-ople-veracruz-y-la-ucc/
https://www.vanguardiaveracruz.mx/nuevos-partidos-recibiran-dinero-en-julio/
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Nuevos partidos recibirán 
dinero en julio 

A partir del primero de julio los cuatro nuevos 
partidos políticos locales podrán acceder al 
financiamiento público, dio a conocer el 
consejero del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE), Juan Manuel Vázquez Barajas. 

Dio a conocer que así se establece en la Ley 
General de Partido Políticos, donde marca que a 
cada uno de ellos accederá al dos por ciento de 
la bolsa total. 

Juan Manuel Vázquez añadió que esta nueva 
distribución de recursos a los institutos políticos 
tendrá que ser discutida, analizada y aprobada 
por el Consejo General del OPLE. 

“Dos por ciento para cada uno de la bolsa global, 
yo tengo entendido que tendremos una sesión 
de la Comisión de Prerrogativas y 
posteriormente una sesión de Consejo General a 
efecto de aprobar el financiamiento público, 
claro que esta distribución la tendremos que 
hacer antes de que acabe el mes de junio a 
efecto de que ya se les pueda entregar su 
primera ministración en julio”, afirmó. 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

          
Interpone el PAN juicio ante el 
TEV, exigen la entrega de actas 
de cabildo donde se aprobó la 
Reforma Electoral 

El diputado local Omar Miranda aseguró que 
fue presentado un recurso de protección a los 
derechos político electorales ante el Tribunal 
Electoral de Veracruz, por la falta en la entrega 
de las actas de cabildo en las que los 
ayuntamientos votaron a favor de la Reforma 
Electoral aprobada recientemente. 
 
El legislador indicó que han solicitado en cuatro 
ocasiones dichas actas para comprobar que los 
ayuntamientos aprobaron esta ley, sin embargo, 
hasta el momento no se ha atendido su solicitud. 
 
"Son una serie de anomalías que se han venido 
registrando, la presión que ha ejercido el 
gobierno del estado a través de sus diferentes 
áreas a los ayuntamientos tratando de 
presionarlos para que votaran a favor de esta 
reforma", dijo. 

 

 
El INE rechaza queja del PAN y 
PRD contra la conferencia sobre 
el BOA 
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral (INE) declaró improcedentes 
las medidas cautelares solicitadas por el PAN y el 
PRD en contra del presidente Andrés Manuel 
López Obrador y de su vocero, Jesús Ramírez 
Cuevas, en el sentido de que están usando 
indebidamente recursos públicos con fines 
electorales, violando así los principios de 
imparcialidad, legalidad y certeza. 
 
De esta manera, el INE no dictó medidas 
cautelares por la presentación que el mandatario 
y su vocero hicieron del documento que hablaba 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1107707&fbclid=IwAR2oikuFvhDXl9WNgVWiHFL9obj04Iz2Aea0gOi8HaHFzbGP8HG-LovCcCs
https://www.proceso.com.mx/635533/el-ine-rechaza-queja-del-pan-y-prd-contra-la-conferencia-sobre-el-boa
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de un supuesto bloque opositor denominado 
BOA, en el marco de una conferencia mañanera. 
 

                

Polarización y uniformidad, 
peligros de la pluralidad en la 
democracia: INE 
El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, dijo 
que polarización y uniformidad son peligros que 
enfrenta la pluralidad en una sociedad 
democrática. Ninguna opinión pública es 
uniforme, en sociedades complejas y modernas, 
participan múltiples voces, todas legítimas, 
especialmente si se reconoce que vivimos en un 
contexto democrático, dijo.  
 
Córdova habló así en la videoconferencia 
realizada en el marco de la Cátedra Francisco I. 
Madero, “La Opinión Pública en 2020”, a cargo 
del Coordinador del Consejo Académico del Área 
de las Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), 
Fernando Castañeda Sabido.  
 
Ahí dijo que la diversidad de posturas es una 
condición favorable para la conformación de la 
opinión pública, contrario a los debates que 
polarizan y deslegitiman voces contrarias, sólo 
porque no son parte de la opinión mayoritaria. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
El PAN pide aprobar ingreso 
básico universal y apoyo a 
pymes en el periodo extra 
La dirigencia nacional del PAN llamó al 
presidente Andrés Manuel López Obrador a que 
"deje de hacer politiquería" y se concentre en 
cuidar la vida y el ingreso, y trabajar por la 
seguridad. 
 
Los legisladores del PAN propondrán la 
aprobación del ingreso básico universal y de 
incentivos extraordinarios para apoyar a los 
pequeños y medianos negocios para poder 
recuperar todos los empleos perdidos en la 
emergencia sanitaria por el coronavirus, informó 
este martes Marko Cortés Mendoza, líder 
nacional del PAN. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

          
Es muy probable que vaya 
pronto a Washington a 
reunirme con Trump: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
anunció que es “muy probable” la reunión con su 
homólogo de Estados Unidos Donald Trump. 
 
“Es muy probable que vaya a Washington y me 
reúna con el presidente Trump. Y va a ser pronto. 
Nada más estamos esperando para definir el 
carácter del encuentro“, dijo el mandatario 
mexicano en conferencia de prensa matutina. 
 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/ine-polarizacion-y-uniformidad-peligros-de-la-democracia
https://politica.expansion.mx/congreso/2020/06/23/el-pan-pide-aprobar-ingreso-basico-universal-y-apoyo-a-pymes-en-el-periodo-extra
https://www.forbes.com.mx/politica-ire-pronto-a-washington-a-reunirme-con-trump-amlo/
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A la reunión, también asistiría Justin Trudeau, 
primer ministro canadiense, debido a que será 
para dar inicio al T-MEC, que es el acuerdo 
comercial entre los tres países de Norteamérica. 
 
Lopez Obrador agradeció al gobierno de Estados 
Unidos por el apoyo en el acuerdo con OPEP+. 
 

 

Ascienden los casos de 
Coronavirus a 8,664 en la 
entidad 
La Secretaría de Salud de Veracruz (SS) informó 
este lunes que, los contagios de COVID-19 
ascendieron a ocho mil 664 en 162 municipios, 
es decir, 242 positivos nuevos; además de ya 
haber fallecido mil 364 personas. 
 
Durante la conferencia de prensa a través de 
redes sociales, las autoridades de salud dieron a 
conocer que la cifra de personas recuperadas es 
de cuatro mil 985 personas y en investigación 
hay mil 794 casos. 
 
Cabe mencionar que el mayor contagio se da en 
la ciudad de Veracruz con 2,856; le sigue 
Coatzacoalcos 791, Poza Rica 546, Córdoba 384, 
Minatitlán 383, Boca del Río 323 y Xalapa 272. 

 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Ahued: equipo con Monreal 
Al Pie de la Letra 

Por: Raymundo Jiménez 
El viernes 24 de abril pasado, día que Ricardo 
Ahued se reuniría con el presidente Andrés 
Manuel López Obrador para formalizar su 
renuncia a la Administración General de 
Aduanas, a varios sorprendió que el exalcalde 
xalapeño llegara a Palacio Nacional acompañado 
del senador Ricardo Monreal, líder del grupo 
legislativo de Morena y titular de la Junta de 
Coordinación Política de la Cámara alta del 
Congreso de la Unión.  
 
Monreal, un experimentado político muy 
allegado al tabasqueño que frecuentemente lo 
invita a desayunar a su despacho presidencial, 
habría acudido para que la sorpresiva dimisión 
de Ahued por presuntas diferencias con Raquel 
Buenrostro, la llamada “dama de hierro” que por 
su probada lealtad y dureza AMLO puso al frente 
del Servicio de Administración Tributaria –donde 
ha apretado a los grandes empresarios evasores 
del fisco que recientemente han tenido que 
pagar más de 40 mil millones de pesos para 
evitar consecuencias penales–, se diera en la 
forma más tersa entre el mandatario y el 
senador de Veracruz que todavía gozaba de 
licencia.  
 
A partir de entonces, el exgobernador de 
Zacatecas y Ahued parecen hacer equipo con 
miras a aspiraciones futuras, pues no solo habría 
afinidad en sus proyectos políticos hacia las 
sucesiones presidencial y estatal de 2024 sino 
también en su identidad con el ala moderada del 
lopezobradorismo, que ha comenzado a chocar 
con la facción radical de Morena en la anticipada 
disputa de los espacios de poder. 
 

 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/80172/ascienden-los-casos-de-coronavirus-a-8-664-en-la-entidad-.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16983&c=2#.XvNq22hKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16981&c=4#.XvNtCWhKjIV
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Xalapa, la capital... pero de la 
indolencia  
Prosa Aprisa Por: Arturo Reyes 
Isidoro 
¿Justifica la pandemia el total abandono en que 
se encuentra la ciudad de Xalapa, la capital del 
Estado, una de las más bellas del país, hoy en 
manos de un gobierno de Morena? Nunca, que 
recuerde, había presentado un estado tan 
lastimoso como el que luce tristemente hoy en 
día. Nunca, que recuerde, había tenido un 
presidente municipal tan indolente como el de 
hoy. Recuerdo que conocí a Hipólito Rodríguez 
Herrero, ya como alcalde electo, en la casa del 
periodista Omar Alemán. En el transcurso de un 
desayuno se sinceró: dijo que no era militante de 
Morena.  
 
Nos platicó entonces que coincidía con su 
propuesta política y que por eso había aceptado 
contender bajo sus siglas. Me gustó su 
sinceridad, como confesarnos que de joven se las 
“tronó”. Platicó también de su situación personal 
y familiar, nos escuchó y para la empresa política 
administrativa que le esperaba se presentó 
como un experto urbanista. Según él sabía cómo 
resolver el problema vial que ahoga a la ciudad. 
 
Pensé que, porque nos estaba conociendo, si no 
tenía nada que decir se mostraba taciturno. Me 
quedó la impresión de que el enigma que 
prevalecía sobre su persona prevaleció cuando 
nos despedimos. 
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“Democracia Directa Remota 
por el Móvil” séptimo panel del 
OPLE Veracruz y la UCC 
Los esfuerzos por parte del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) y la 
Universidad Cristóbal Colón (UCC), continúan 
para llevar a la ciudadanía una serie de 
webinares sobre la “Implementación del Voto 
Electrónico en Países Democráticos”. En esta 
ocasión el panel trató sobre la “Democracia 
directa remota por el móvil”, el cual fue 
moderado por el Consejero Electoral del OPLE 
Veracruz, Roberto López Pérez y cuya bienvenida 
estuvo a cargo de María del Pilar Jiménez 
Romero, Catedrática UCC. 
 

En este martes se contó con la participaron de 
María Macarita Elizondo Gasperín, ex Consejera 
Electoral del IFE México; Jesús Hernández 
Cabrera, Académico de la FES Aragón UNAM; 
Amaia Espejo Álvarez, Jefa de Desarrollo de 
Negocios del Departamento de Procesos 
Electorales INDRA en España y Joaquín Lago 
Pérez, Responsable de Operaciones del 
Departamento de Procesos Electorales INDRA 
España. 
 
Para dar inicio al webinar, María Macarita dijo 
que primero es importante crear esquemas que 
ayuden a la ciudadanía y a los habitantes a 
aportar ideas, pues gracias a la ciencia y a la 
tecnología, se pueden contar con nuevos 
dispositivos y herramientas que se asocian con 
las tecnologías de la información y la 
comunicación (TICs), tal es el caso de los móviles. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Antes que al TEV, Congreso 
local acatará disposición de 
SCJN en caso Actopan 
El presidente de la Junta de Coordinación Política 
(JUCOPO) en la Legislatura, Juan Javier Gómez 
Cazarín, adelantó que el Congreso del Estado no 
acatará la resolución que emitió el Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV) el pasado lunes, 
donde le ordena que emita un pronunciamiento 
debidamente fundado y motivado, en lo relativo 
a quien debe estar al frente de la Presidencia 
Municipal de Actopan y para lo cual otorgó un 
plazo de siete días hábiles. 
 
Durante entrevista, el diputado local expuso que 
respeta la resolución del TEV pero también la de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/94137-Democracia_Directa_Remota_por_el_Movil_septimo_panel_del_OPLE_Veracruz_y_la_UCC
https://palabrasclaras.mx/estatal/democracia-directa-remota-por-el-movil-septimo-panel-del-ople-veracruz-y-la-ucc/
https://horacero.mx/2020/06/23/democracia-directa-remota-por-el-movil-septimo-panel-del-ople-veracruz-y-ucc/
http://primerparrafo.com/democracia-directa-remota-por-el-movil-septimo-panel-del-ople-veracruz-y-la-ucc/
https://hoyxalapa.com/2020/06/24/democracia-directa-remota-por-el-movil-septimo-panel-del-ople-veracruz-y-la-ucc/
https://espejodelpoder.com/2020/06/24/democracia-directa-remota-por-el-movil-septimo-panel-del-ople-veracruz-y-la-ucc/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/antes-que-al-tev-congreso-local-acatara-disposicion-de-scjn-en-caso-actopan-319403.html#.XvOLA2hKjIU
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quien desde el mes de marzo fue contundente al 
decir que, ni el Tribunal local ni el Congreso se 
manifestarán al respecto. 
 
Por tanto, Gómez Cazarín dijo que ellos 
esperarán la resolución de la SCJN para definir 
quién gobernará en el Municipio de Actopan. 
“Les haga la recomendación al Tribunal Electoral, 
que cheque lo que dijo la Suprema Corte, 
nosotros vamos a respetar esa decisión”, reiteró. 
 

     
Pobladores de Oaxaca se 
manifiestan en CDMX ante 
el TEPJF 
Alrededor de 120 personas originarias del estado 
de Oaxaca se manifestaron este miércoles frente 
a las instalaciones del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, ubicado al sur de 
la Ciudad de México. 
 
Se trata de habitantes que exigen a las 
autoridades tomen cartas en el asunto, luego del 
supuesto fraude electoral se realizó en el 
municipio de Mazatlán Villa de Flores, Oaxaca a 
finales del 2019. 
 
Los manifestantes declararon que luego de 
contabilizar los votos, el candidato vencedor 
había ganado por 28 votos a quien actualmente 
asumió el cargo como presidente de la región. 
 

 

Intentar desaparecer al INE, 
ofensa para la democracia: PRI 
Alejandro Moreno, presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), afirmó que 
intentar desaparecer al Instituto Nacional 
Electoral (INE), es una ofensa para la democracia 
de México. 
 
“Intentar desaparecer al INE no sólo representa 
una ofensa a nuestra Constitución, sino a los 
millones de mexicanos que durante años han 
contado cada uno de los votos; es una ofensa a 
la vida democrática del mundo occidental”, 
aseguró. 
 
Alejandro Moreno subrayó que “una gran 
generación de priistas en las últimas décadas 
ayudó a la construcción de las instituciones del 
país y una de esas grandes instituciones es el INE, 
a quien hoy, con firmeza y con claridad, le reitera 
el PRI todo el apoyo y todo el respaldo”. 
 
“Nunca vamos a levantar la mano para 
arremeter contra las instituciones que han 
llevado a México a una democracia que tenemos 
que mejorar, cierto, pero a una democracia y a 
una gran pluralidad”, añadió. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
PRD buscará alianza para 
"reconstrucción" de Cámara de 
Diputados en 2021 
El PRD buscará construir una amplia alianza con 
todos los sectores de la sociedad, grupos 
sociales, partidos políticos de oposición, 
trabajadores, sindicatos, microempresarios y 
organizaciones de la sociedad civil para que en 

https://www.debate.com.mx/cdmx/Pobladores-de-Oaxaca-se-manifiestan-en-CDMX-ante-el-TEPJF-20200624-0132.html
https://www.e-consulta.com/nota/2020-06-24/politica/intentar-desaparecer-al-ine-ofensa-para-la-democracia-pri
https://www.milenio.com/politica/prd-buscara-alianza-recomposicion-camara-diputados-2021
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2021 exista una recomposición de la Cámara de 
Diputados.  
 
"No en contra nadie, la polarización no abona al 
debate responsable para un proyecto de nación 
que reconozca la pluralidad y diversidad 
evidente que nos conforma", indicó el partido.   
 
En un posicionamiento, la dirigencia nacional del 
PRD manifestó su disposición a la apertura de 
candidaturas ciudadanas, en consonancia con las 
alianzas estratégicas con partidos políticos de 
oposición, bajo programas comunes enfocados a 
resolver las necesidades concretas de la 
sociedad.  
 

                 

Morena desbancaría al PRI en la 
gubernatura de Tlaxcala 
Si la elección para la gubernatura de Tlaxcala se 
realizara hoy, Morena desbancaría al Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), el único 
partido que ha gobernado el estado, de acuerdo 
con la encuesta telefónica realizada por Con 
Estadística, empresa especializada en estudios 
de opinión y análisis político-social. 
 
La encuesta elaborada para Latinus revela que, si 
Ana Lilia Rivera (Morena/PT), Florentino 
Domínguez Ordóñez (PRI) y Juan Carlos Sánchez 
(PAN) fueran hoy los candidatos, el 20% de las 
personas consultadas votaría por la actual 
senadora de Morena, 10% votaría por el 
candidato del PRI y 8% por el diputado panista. 
 
En otro caso, en el que todas las candidatas son 
mujeres, el 28% votaría por la diputada de 
Morena, Lorena Cuéllar. La coalición de Partido 

Acción Nacional (PAN) y el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) alcanzaría el 10% 
de los votos con la diputada Adriana Dávila y el 
PRI obtendría el 8% con Anabell Ávalos. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Centro de Alta Especialidad de 
Xalapa, a punto de llegar a 
máxima capacidad 
El Centro de Alta Especialidad (CAE) “Dr. Rafael 
Lucio” de esta ciudad capital, reconvertido en 
Hospital COVID, se encuentra al 99 por ciento de 
su ocupación, informó Flor Patricia del Ángel 
Aguilar, subdirectora de Salud del Ayuntamiento 
capitalino. Aseveró que en Xalapa, el Semáforo 
Regional de Riesgo Epidemiológico se encuentra 
en luz rojo (alerta máxima) y hay condiciones 
para que en la ciudad continúe el aumento de 
casos.  
 
Lamentó que en los últimos 20 días, en la Capital 
del Estado los casos de Coronavirus casi se han 
cuadruplicaron. De acuerdo al último reporte de 
la Secretaría de Salud de Veracruz, hay 323 casos 
positivos acumulados, 35 defunciones y 117 
casos sospechosos. 
 
Dijo que la mayoría de la población ha hecho 
caso omiso en muchos de los llamados de la 
autoridad para adoptar las medidas preventivas, 
por lo que añadió que frenar los contagios es 
responsabilidad de todos. 
 

 

https://latinus.us/2020/06/24/morena-desbancaria-pri-en-gubernatura-tlaxcala/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/centro-de-alta-especialidad-de-xalapa-a-punto-de-llegar-a-maxima-capacidad-319397.html?fbclid=IwAR2TdGCL-nkYv_UDcWToIzmjHTFPJHN-Jn8auoQ80eqmtz3Rlx9gvLt-_Qk#.XvONU2hKjIV
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/si-se-realizara-central-electrica-en-tuxpan-veracruz-pero-la-hara-cfe-iberdrola-cuitlahuac-garcia-rocio-nahle-5405847.html
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Sí se realizará central 
eléctrica en Tuxpan, pero 
la hará CFE 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
aseveró que el proyecto de construcción de una 
central eléctrica en Tuxpan sí se realizará. 
 
En un mensaje en sus redes sociales apuntó que 
la secretaria de Energía, Rocío Nahle, confirmó 
que esta obra estará a cargo de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE). 
 
Con ello, refirió el mandatario veracruzano, las 
empresas veracruzanas tendrán oportunidad de 
trabajar y además generar empleos para los 
veracruzanos. 
 

         
Reunión entre AMLO, Trump y 
Trudeau iniciaría nueva etapa 
trilateral: Ebrard 
El Gobierno de México propone una reunión 
entre los titulares de México, Estados Unidos y 
Canadá, con motivo del tratado comercial, e 
iniciar una nueva relación trilateral, informó el 
secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, en su cuenta de Twitter. 
 
“El Gobierno de México ha propuesto que con 
motivo de la entrada en vigor del TMEC (1o de 
julio) pueda darse encuentro con los 

mandatarios de EU y Canadá para iniciar una 
nueva etapa trilateral de bienestar y crecimiento 
económico. Estaré informando fechas y 
programa”. 
 
Durante esta mañana, en su conferencia, el 
Presidente López Obrador indicó que es 
probable que la reunión se dé luego del 1 de 
julio, pues aunque en esa fecha inicia 
formalmente el tratado, él no puede salir del país 
porque cumple dos años de haber sido electo. 
 
       

 

Urge senador Ricardo Ahued a 
gobierno de AMLO dar 
prórrogas a empresas para 
pagos de impuestos y 
declaración anual por severa 
afectación de economía tras 
Covid 
El senador veracruzano Ricardo Ahued reconoció 
como grave el número de empresas medianas y 
pequeñas que están cerrando como resultado de 
la cuarentena obligatoria y la contracción de la 
economía a raíz de la pandemia y demandó al 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador dar 
prórrogas en los pagos de impuestos y 
declaración anual para que puedan recuperarse 
un poco y se eviten mas cierres.  
 
«Hoy estamos viendo que cientos de empresas 
que están cerrando sus puertas por 
consecuencias de la inactividad, por lo que se 

https://www.24-horas.mx/2020/06/24/reunion-entre-amlo-trump-y-trudeau-iniciaria-nueva-etapa-trilateral-ebrard/
https://plumaslibres.com.mx/2020/06/24/urge-senador-ricardo-ahued-a-gobierno-de-amlo-dar-prorrogas-a-empresas-para-pagos-de-impuestos-y-declaracion-anual-por-severa-afectacion-de-economia-tras-covid/
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hace necesario tomar cartas en el asunto y de 
manera urgente». Insistió 
 
Consideró que sería de gran ayuda que «por lo 
menos» se suspendan o reprogramen las cuotas 
que los patrones pagan al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y al Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(Infonavit). 
 
«Creo es una parte que el Estado mexicano 
puede otorgar como solidaridad y comprensión 
a los que están protegiendo el empleo, que 
siguen pagando la nómina pero que no tienen 
ningún ingreso y que ya tienen problemas 
delicados». 
 
Algunos de los empresarios ya están siendo 
requeridos por la falta de esos pagos, lo que solo 
va a generar que cierren sus negocios y a su vez 
se perderán más empleos. 
5. TEMA: COLUMNAS 

       
Ejecutivo: fuera manos del INE 
Por Ignacio Morales Lechuga 
 
A menos de un año de celebrar el proceso 
electoral intermedio de este sexenio, estamos 
atrapados por la incertidumbre, el dolor y 
sufrimiento por las víctimas de la pandemia. En 
esas condiciones sanitarias y económicas graves 
e inéditas, el gobierno federal prepara el nuevo 

zarpazo, ahora contra el Instituto Nacional 
Electoral, INE, el árbitro electoral cuya 
imparcialidad y conanza tanto ha costado edicar 
en un proceso reformista y de apertura 
democrática cuyo arranque se remonta medio 
siglo.     Si hemos visto con la 4T el devenir de un 
gobierno nacido de la esperanza de cambio que 
hoy no ata ni desata, ni ha logrado generar 
condiciones que den más valor a la economía 
mexicana, que no encauza el esfuerzo social 
hacia el crecimiento y el desarrollo, es un deber 
mirar las repetidas amenazas al árbitro electoral, 
hechas incluso bajo la forma grosera de querer 
“vericarlo” para controlarlo desde el propio 
Poder Ejecutivo federal. Las intermedias de 2021 
serán las elecciones de más cargos federales y 
locales de la historia, se elegirá a 500 diputados 
federales, 15 gobernadores, 1,063 diputados 
locales y 1,921 presidentes municipales y 
alcaldes; los electores registrados superan 95 
millones. Mientras Morena consolida su alianza 
con el PT y el PVEM, el presidente radicaliza su 
discurso de polarización en la que incluso su 
alter-ego “cientíco”, López-Gatell lo secunda al 
extremo de culpar a los ricos de la pandemia. 
 

        
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
 

TODO EN UN SOLO DIA.-Muy poca 

gente se enteró que el primer temblor se registró 
el lunes por la noche de 5.1 con epicentro en 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ignacio-morales-lechuga/ejecutivo-fuera-manos-del-ine
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/573526.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=2
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Oaxaca, el centro sismológico reportaba que se 
habían activados las alarmas, era de esperarse 
que llegara otro de mayo intensidad, y fue el que 
se registró a las 10 y media de la mañana este 
martes, con el mismo epicentro en el estado de 
Oaxaca, movimiento fuerte que hizo que todos 
salieran de sus casas y del trabajo, no guardando 
la distancia ni con tapa bocas...ahora si sálvese 
quien pueda, el que pueda a salir a cubrirse de lo 
que pudiera caerse...Luego del temblor apareció 
un halo alrededor del sol, las playas de Huatulco 
desaparecieron con el anuncio de un tsunami.... 
y ya para rematar una lluvia fuerte con truenos y 
relámpagos en la zona conurbada...¿ya que más 
nos falta?...Las alertas de los cambios climáticos 
están prendidas desde hace mucho tiempo y 
muy poca gente se ha dado cuenta, o se quiere 
dar cuenta que podemos enfrentar fenómenos 
naturales cada vez más severos y feroces...El ser 
humano ha acabado con los bosques talando las 
áreas verdes; con rellenar las lagunas para 
construcciones; con los mantos acuíferos para 
sus negocios pero ahora le reclaman a la 
naturaleza lo que han destruido...No se necesita 
tener una bola de cristal para saber que nos 
depara el futuro, tendremos que estar 
preparados para lo siguiente que son las 
inundaciones y las lluvias, ¿y qué deben hacer las 
autoridades?, bueno, ponerse al nivel de los 
tiempos, porque no vemos que sean personas 
preparadas para contingencias y menos para una 
catástrofe... 


