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La Comisión de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del OPLE 
Veracruz aprueba la 
redistribución del 
financiamiento público para los 
partidos políticos. 
La Comisión Permanente de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), en 
Sesión Extraordinaria Virtual, analizó y aprobó 
para propuesta del Consejo General, el Acuerdo 
sobre las cifras para la redistribución del 
financiamiento público que le corresponden a 
los partidos políticos de nueva creación, para el 
segundo semestre del ejercicio 2020: Partido 
Cardenista, ¡Podemos!, Todos por Veracruz y 
Unidad Ciudadana. 

En este sentido, el Presidente de la Comisión, el 
Consejero Electoral Roberto López Pérez, señaló 
que la participación democrática de estas nuevas 
fuerzas políticas, serán necesarias para darle 
equidad a la próxima contienda electoral. 

Subrayó, que la legislación contempla brindar las 
herramientas necesarias para que los partidos 
políticos se encuentren en condiciones para la 
realización de sus actividades, siendo una de 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/94171-La_Comision_de_Prerrogativas_y_Partidos_Politicos_del_OPLE_Veracruz_aprueba_la_redistribucion_del_financiamiento_publico_para_los_partidos_politicos
https://www.vanguardiaveracruz.mx/les-tocan-3-mdp-a-los-nuevos-partidos-en-veracruz/
http://agnveracruz.com/index.php/xalapa/item/61669-ople-veracruz-presenta-an%C3%A1lisis-de-la-redistribuci%C3%B3n-del-presupuesto-de-prerrogativas
https://www.versiones.com.mx/la-comision-de-prerrogativas-y-partidos-politicos-del-ople-veracruz-aprueba-la-redistribucion-del-financiamiento-publico-para-los-partidos-politicos/
https://sinfronteras.mx/estatal/la-comision-de-prerrogativas-y-partidos-politicos-del-ople-veracruz-aprueba-la-redistribucion-del-financiamiento-publico-para-los-partidos-politicos/
https://espejodelpoder.com/2020/06/25/aprueba-ople-veracruz-la-redistribucion-del-financiamiento-publico-para-los-partidos-politicos/
https://horacero.mx/2020/06/25/ople-veracruz-financiamiento/
https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=444137
https://hoyxalapa.com/2020/06/25/aprueba-ople-veracruz-la-redistribucion-del-financiamiento-publico-para-los-partidos-politicos/
https://palabrasclaras.mx/estatal/la-comision-de-prerrogativas-y-partidos-politicos-del-ople-veracruz-aprueba-la-redistribucion-del-financiamiento-publico-para-los-partidos-politicos/
http://primerparrafo.com/la-comision-de-prerrogativas-y-partidos-politicos-del-ople-veracruz-aprueba-la-redistribucion-del-financiamiento-publico-para-los-partidos-politicos/
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ellas, la de recibir financiamiento púbico; sin 
embargo, abundó que esto no significa que la 
incorporación de estas nuevas fuerzas políticas 
al sistema de partidos políticos constituya la 
erogación de un presupuesto adicional. 

“Se hará una redistribución del presupuesto 
aprobado en el año 2019, destacando que la Ley 
refiere que a cada partido político de nueva 
creación, le corresponderá el 2% del monto total 
del financiamiento aprobado para actividades 
ordinarias permanentes”, dijo. 

Reparten dinero para nuevos 
partidos de Veracruz; le quitan 
a los demás 

Para el segundo semestre de este año a cada uno 
de los nuevos partidos políticos estatales de 
reciente creación “TXVER”, “Bienestar y Justicia 
Social”, “Podemos” y “Unidad Ciudadana” se le 
asignaron 3 millones 332 mil 15 pesos por 
concepto de prerrogativas, lo que significa el 2% 
del monto total del financiamiento público 
vigente.  

Aunado a ello, para sus actividades específicas se 
destinó un millón 428 mil 7 pesos, de los cuales, 
a cada uno de los nuevos partidos corresponden 
158 mil 667 pesos. Así, cada nuevo partido 
político estatal recibirá una ministración 
mensual (de julio a diciembre) de 555 mil 336 
pesos. 

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 
del Organismo Público Electoral (OPLE) en sesión 
extraordinaria virtual, aprobó el proyecto de 

acuerdo por el que se propusieron las cifras para 
la redistribución del financiamiento público que 
corresponden a las organizaciones políticas 
durante el segundo semestre del ejercicio 2020; 
proyecto que en breve se someterá a votación 
ante el Consejo General. 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

      
 

Promueve PAN queja ante INE; 
pide frenar uso electoral de 
mañaneras 
La dirigencia del PAN presentó ante el Instituto 
Nacional Electoral (INE) una nueva queja en 
contra del presidente Andrés Manuel López 
Obrador por la presunta intromisión en temas 
exclusivamente de carácter electoral, como lo ha 
sido asumirse como “el guardián” del proceso 
del 2021.  
 
El representante del PAN ante el Instituto, Víctor 
Hugo Sondón Saavedra, pidió medidas de tutela 
preventiva, para que el INE “ponga limite a la 
reiterada y franca violación a la ley, por parte del 
presidente de la Republica” con la constante 
utilización de sus conferencias de prensa 
matutinas para abordar temas de carácter 
político electoral.  
 
En el documento el PAN recordó que el 
presidente realizó expresiones de carácter 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/reparten-dinero-para-nuevos-partidos-de-veracruz-le-quitan-a-los-demas-319518.html?fbclid=IwAR2uFj2FLuPi_NUm4W8gex_guBNRZqokRAQFF-aUBB-38EK8jPNxPJAe7Xw#.XvYLeShKjIU
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/promueve-pan-queja-ante-ine-pide-frenar-uso-electoral-de-mananeras
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político electoral el 9 de junio, en que difundió el 
supuesto documento Rescatemos a México, que 
atribuyó a sus adversarios políticos, a los que 
agrupó en un Bloque Amplio Opositor (BOA). 
Luego, el pasado 22 de junio el mandatario 
aseguró en su conferencia que se convertiría en 
“guardián” de las elecciones, y el día 23 insistió 
en que estaría vigilante del proceso electoral 
para denunciar irregularidades.  
 
Con esas tres expresiones se acreditaría que el 
presidente “mediante la utilización de los 
recursos del Estado  realiza expresiones 
contrarias al objeto de dicho espacio (las 
conferencias) dedicado a la difusión de 
propaganda gubernamental, situación que es a 
todas luces violatoria del artículo 134” de la 
Constitución. 
 

 

Yo defiendo al INE 
LA SILLA POR 
MANUEL BAEZA 
Existe una ofensiva en contra del Instituto 
Nacional Electoral. Personajes de la Cuarta 
Transformación han dejado en claro sus posturas 
en contra del INE, organismo al que no le 
perdonan que haya fallado en favor de Felipe 
Calderón en las elecciones presidenciales de 
2006, y que en elecciones posteriores haya 
restringido o amonestado al candidato Andrés 
Manuel López Obrador, quien finalmente se alzó 
con el triunfo en 2018.  
 
Las críticas han sido severas, y apuntan a una 
presunta parcialidad del INE, organismo 
autónomo, al que incluso el senador morenista 
Martí Batres descalificó en redes sociales al decir 
que “siempre ha tenido identidad política con el 
PRIAN”, y que por eso apoyó a Fox, a Calderón y 

a Peña Nieto. No me queda claro si la ofensiva 
contra el INE busca simplemente debilitar su 
mandato, o de plano es el inicio de un trabajo 
para minar primero, y desaparecer después, al 
instituto.  

 
3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

       
Morena será derrotado con 
alianzas en 2021: PRI 
Alejandro Moreno Cárdenas, afirma que hay 
diálogo con líderes de PAN, MC y PRD para 
formar alianzas; asegura que el PRI busca ganar 
las 15 gubernaturas que estarán en disputa. 
 
En las elecciones de 2021 al partido en el poder 
lo va a derrotar la oposición en alianzas, 
acuerdos o coaliciones parciales o totales, arma 
el presidente del PRI, Alejandro Moreno 
Cárdenas, quien asevera que para ello dialoga 
con los líderes de PAN, MC y PRD. 
 
 “Categóricamente lo armo: estamos 
construyendo coaliciones para ir en las 
gubernaturas, diputaciones federales, locales y 
presidencias municipales”, señala en entrevista, 
en la que apoya de manera rotunda al INE y dice 
que el presidente Andrés Manuel López Obrador 
“tiene que respetar las instituciones 
democráticas, la división de poderes y el Estado 
de derecho”. 
 

https://www.milenio.com/opinion/manuel-baeza/la-silla/yo-defiendo-al-ine
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/morena-sera-derrotado-con-alianzas-en-2021-pri
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Insulto y traición a México, 
visita de AMLO a Trump: PRD 
La dirigencia nacional del PRD consideró que la 
visita que realizará el presidente Andrés Manuel 
López Obrador a su homólogo de Estados 
Unidos, Donald Trump, “es un gran insulto y una 
vergüenza para los mexicanos, pues ese 
encuentro sólo beneficiará y posicionará al 
mandatario estadounidense para las elecciones 
de su país el próximo mes de noviembre”. 

El partido del Sol Azteca criticó que esa reunión 
se lleve a cabo “bajo el pretexto de la entrada de 
vigor del T- MEC, cuando a Donald Trump sólo le 
interesa reelegirse y ganar adeptos de la 
comunidad hispana”. 

Consideró que Trump “es uno de los principales 
enemigos de los mexicanos, además de no tener 
ningún tipo de empatía con el país, ya que se la 
ha pasado denostando y atacando a los 
connacionales que viven en Estados Unidos, 
tanto de manera legal como ilegal”. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

         
Sufre atentado secretario de 
Seguridad deCDMX, 

OmarGarcía Harfuch: 
Sheinbaum  
 
La jefa de gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, informó que 
aproximadamente a las 06:38 de la mañana el 
secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad, 
Omar García Harfuch, sufrió un atentado; sin 
embargo, él se encuentra fuera de peligro y es 
atendido en un hospital.       
 
Detalló que hubo fallecidos y varios detenidos y 
ya se están realizando las investigaciones 
correspondientes. 
 
De acuerdo con un reporte posterior, el jefe de 
la Policía capitalina tiene tres impactos de bala y 
lesiones por esquirla. 
 

“ Informo que aproximadamente a las 06:38 de 
la mañana el secretario de Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad sufrió un atentado, el se encuentra 
fuera de peligro siendo atendido en un hospital, 
hubo fallecidos y varios detenidos; se están 
realizando las investigaciones correspondientes” 
“ — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 
26, 2020”. 
 

 

El secretario de Hacienda, 
Arturo Herrera, da positivo a 
covid-19 
Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dio 
positivo a covid-19. 
 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/insulto-y-traicion-a-mexico-visita-de-amlo-a-trump-prd
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/sufre-atentado-secretario-de-seguridad-de-cdmx-omar-garcia-harfuch-sheinbaum
https://www.proceso.com.mx/635791/el-secretario-de-hacienda-arturo-herrera-da-positivo-a-covid-19
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La información fue revelada por el propio 
funcionario a través de su Twitter, en donde 
detalló que presenta “síntomas muy menores”. 
 
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Arturo Herrera 
Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), dio positivo a covid-19. 
 
 
La información fue revelada por el propio 
funcionario a través de su Twitter, en donde 
detalló que presenta “síntomas muy menores”. 
 
El último acto público en el que estuvo presente 
el secretario de Hacienda fue en la conferencia 
de prensa diaria sobre la reactivación económica 
de este martes 23 de junio, en donde compartió 
mesa con los titulares de Economía, Graciela 
Márquez; de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, Román Meyer; y el subsecretario de 
Ordenamiento Territorial y Agrario, David 
Ricardo Cervantes Peredo. 
 
Un día antes, el lunes 22, estuvo con el 
presidente Andrés Manuel López Obrador y la 
secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, durante el anuncio del “enroque” entre 
Diana Álvarez Maury y Rabindranath Salazar, 
quienes intercambiaron sus puestos en la 
subsecretaría de Gobernación y la dirección del 
Banco del Bienestar, respectivamente. 
 

 

CJNG podría estar detrás del 
atentado contra Omar García 
Harfuch 
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), 
podría estar detrás del atentado contra el 
secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, 
Omar García Harfuch. 
Las primeras versiones que surgen de manera 
extraoficial, indican la posible participación de 
este grupo criminal en dicho ataque, perpetrado 
la mañana de este lunes en la zona de Lomas 
Virreyes en la Ciudad de México. 
 
Sería consecuencia de la serie de decomisos de 
droga realizados; así como la captura de grandes 
criminales que ha llevado a cabo la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, a cargo de García Harfuch. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Partidocracia a prueba 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
Luego de haber realizado 23 asambleas 
distritales constitutivas y logrado la afiliación de 
más de 20 mil simpatizantes, a principios de 
enero de este año los representantes de 
PODEMOS entregaron al Órgano Público Local 
Electoral (OPLE) sus Documentos Básicos y 
Estatutos en cumplimiento del proceso legal 
para obtener su registro como partido político 
estatal. Ahí, en declaraciones a los medios, 
Francisco Garrido Sánchez, recién electo 
presidente del Comité Central Ejecutivo de 
PODEMOS, dijo entonces que a un año de haber 
iniciado este trámite ante el OPLE, “hoy estamos 
dando otro paso muy importante en la 

https://mvsnoticias.com/videos/luis-cardenas/cjng-podria-estar-detras-del-atentado-contra-omar-garcia-harfuch/#gsc.tab=0
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16995&c=2#.XvYPCShKjIU
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constitución de este partido, cuya aceptación 
entre la ciudadanía veracruzana ha puesto 
nerviosas a otras fuerzas políticas que están 
recurriendo a maniobras perversas para 
descalificar a este nuevo instituto político que se 
perfila como una atractiva opción para el 
electorado.”  
 
El exdiputado local del desaparecido partido 
Alternativa Veracruzana (AVE) retó en esa 
ocasión a sus adversarios a presentar pruebas de 
que supuestamente coaccionaron mediante la 
entrega de despensas a los millares de 
veracruzanos que libremente acudieron a 
inscribirse en su padrón de militantes. 
 
Uno de los partidos que ha evidenciado 
públicamente su nerviosismo es el PRD, cuyo 
representante ante el OPLE, Guadalupe 
Salmones Gabriel, acaba de criticar que “sin 
despeinarse” las nuevas fuerzas políticas ya 
cuentan con financiamiento público afectando a 
los partidos que llevan años en la vida 
democrática del país. 

 

 
Edel, una muela con caries 
Apuntes 
Por: Manuel Rosete Chávez 
Ante la posibilidad de ser ratificado por cinco 
años más como magistrado del Tribunal Superior 
de Justicia de Veracruz y decidir no continuar en 
el cargo, para fingir actuar de manera 
institucional ante el nuevo gobierno, Edel 
Álvarez Peña trató de despedirse de una manera 
simple, mediante un endeble comunicado y de la 
llamadita por teléfono a éste y a aquél: “Ahí nos 
vemos”.  

Con la soberbia que provocan los cargos públicos 
relevantes, el famoso “Caraemuela” dijo que se 
iba “satisfecho del deber cumplido”, que ya no 
quería seguir de magistrado, que ya no tenía 
interés de continuar en el Poder Judicial del 
Estado y que le daba las gracias al gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez, cuando siempre se 
supo que con el que negociaba era con el 
secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros. 
 
No sólo basta con saber que fue impuesto por 
Miguel Ángel Yunes Linares, es bueno recordar 
que cuando el magistrado Alberto Sosa 
Hernández le dejó la presidencia, Edel exigió que 
lo auditaran con doble lupa para miope, pidió 
que le hicieran una amplia revisión numérica 
referente a los dineros manejados durante esa 
administración y avizoró que había la posibilidad 
de descubrir un enorme faltante. A la larga, todo 
resultó falso. Álvarez Peña ahora no pidió que, 
antes de partir, se le hiciera una precisa 
auditoría. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16993&c=10#.XvYPjyhKjIU
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Define OPLE presupuesto de 
550 mil pesos mensuales para 
los nuevos partidos locales 

Los cuatro nuevos partidos políticos en Veracruz, 
"Todos por Veracruz" (TxVer), "¡Podemos!" (PP), 
"Partido Cardenista" (PC) y "Unidad Ciudadana" 
(PUC), recibirán por parte del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) 3 millones 332 mil pesos 
en lo que resta del año. 

En sesión extraordinaria, la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos ajustó la bolsa 
de 326 millones 854 mil pesos que se 
etiquetaron para el financiamiento de los 
partidos políticos con registro nacional y estatal 
en este 2020, en donde los nuevos partidos 
políticos recibirán 550 mil pesos al mes. 

El consejero del OPLE, Roberto López Pérez, dijo 
que las nuevas fuerzas políticas deberán contar 
con los elementos necesarios para realizar sus 
actividades ordinarias, de modo que no se 
solicitará más presupuesto al Estado, sino que se 
distribuirá lo aprobado desde 2019: 2 por ciento 
del monto total del financiamiento aprobado 
para actividades ordinarias. 

Hasta el mes de junio se habían distribuido 163 
millones 427 mil pesos y, tras la aprobación de 
cuatro nuevos partidos, la comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE 
redistribuyó el gasto de una cantidad similar que 
se había programado para ministrar a Morena, 
PAN, PRD y Verde Ecologista. 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
La hora del INE 
Juan Ignacio Zavala 
Autonomía Relativa 
Algunas de las peleas del Presidente tienen 
tiempo, no son ninguna novedad. Haciendo a un 
lado a su némesis y uno de los grandes motivos 
de su vida: Felipe Calderón, creo que el INE, 
antes IFE, es otra de sus pesadillas motivadoras. 
Incluso cuando ganó, hace dos años, no suelta su 
ánimo de derrota, su gesto de que algo le 
robaron, que si ganó es porque hay algo oscuro 
e inconfesable de parte de las autoridades. 
Atendió las reglas porque su estrategia es, 
siempre, entrar al juego para jugar en el borde y 
en la medida de lo posible reventar la contienda, 
destruir el escenario. Solamente sobre las 
cenizas parece contento este señor. Ni hablar, 
así es el Presidente. 
 
La embestida contra el INE tiene tiempo de 
haber sido anunciada. Ahora precedida de la 
pulverización, a manos del Presidente, de la 
CNDH, Conapred y otros órganos autónomos, es 
claro que el turno del instituto electoral se 
acerca. A saber bien a bien qué es la llamada 
cuatroté, pero sin duda es un tiempo para la 
revancha, un espacio para el odio. En esa 
medida, la actual clase gobernante despliega sus 
talentos y limitaciones y escoge a sus víctimas. 

 
3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=200626_085621_423
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/juan-ignacio-zavala/la-hora-del-ine
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/diputada-de-morena-se-retracta-de-iniciativa-para-callar-a-companieros-en-congreso-319576.html#.XvYwkShKjIU
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Diputada de MORENA se 
retracta de iniciativa para callar 
a compañeros en Congreso 
Afirmando que su intención “nunca fue la de 
callar las voces” de sus compañeros, la diputada 
local de MORENA, Cristina Alarcón Gutiérrez, 
retiró su iniciativa que impedía el uso de la voz a 
legisladores que, durante la discusión de algún 
asunto, “difamaran, calumniaran u ofendieran” 
a alguno de sus homólogos. 
 
La Legisladora envió un oficio a la presidenta de 
la comisión permanente de Gobernación, 
Adriana Paola Linares Capitanachi, quitando su 
propuesta de modificación al reglamento para el 
Gobierno Interior del Poder Legislativo del 
Estado de Veracruz.  
 
“Me dirijo a usted para solicitar el retiro de la 
propuesta en los términos presentados”, expuso 
Alarcón Gutiérrez. En su propuesta, la morenista 
planteaba que el legislador que incurriera en una 
difamación debía disculparse, en caso de ser 
llamado al orden por el presidente de la Mesa 
Directiva o el de la Permanente. 
 

 

Se alinean PRI, PAN, PRD y MC 
contra la reforma política; 
acudirían a la SCJN 
Las dirigencias de los partidos Revolucionario 
Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC), de 
la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional 
(PAN), se encuentran renuentes ante la reforma 
político electoral aprobada recientemente por 127 
cabildos veracruzanos, e insisten en que dudan que 
sean auténticas. 

Por esta razón, exigen verlas, pues buscarían 
certificar que los documentos cuentan con las firmas 
de todos (o de la mayoría de) los integrantes del 
cabildo pues de otra manera no serían válidos los 
cambios que se proponen a la Constitución, y se 
podría fincar responsabilidad a los funcionarios de la 
Cámara local. 

Marlon Ramírez, Sergio Gil Rullán, Jesús Velázquez, y 
Tito Delfín Cano, líderes de los mencionados partidos 
políticos en Veracruz, confirmaron que ya se está 
integrando la acción de inconstitucionalidad que se 
remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN). La intención es controvertir la reducción de 
consejos municipales y el blindaje al gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez. 

El primero en hablar del tema fue Marlon Marín, 
quien señaló que a la fecha no existe ninguna 
solicitud formal para expulsar a los alcaldes, síndicos 
y regidores que apoyaron la reforma electoral de 
Veracruz: "Hasta hoy no han presentado ningún 
procedimiento contra alcaldes o regidores por la 
reforma electoral", dijo al tiempo que descartó que 
se pueda expulsar a los militantes partidistas. 

                  

Morena en la Cámara de 
Diputados condena el ataque 
contra Omar García Harfuch 

El Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara 
de Diputados, encabezado por el coordinador 
Mario Delgado Carrillo, condena el ataque 
cometido esta mañana contra el Secretario de 

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=200626_085659_249
https://www.24-horas.mx/2020/06/26/morena-en-la-camara-de-diputados-condena-el-ataque-contra-omar-garcia-harfuch/
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Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 
Omar García Harfuch. 

Asimismo, las y los diputados federales se 
solidarizan y manifiestan su apoyo a los 
familiares de quienes resultaron heridos y de los 
que perdieron la vida en este artero atentado. 

Al mismo tiempo, expresan un amplio 
reconocimiento al secretario de Seguridad 
Ciudadana, Omar García Harfuch, y a los policías 
de la Ciudad de México, por su valiente labor 
para hacer frente a estos actos de la 
delincuencia. 

Señalan que este atentado demuestra que el 
Gobierno de la Ciudad de México, que encabeza 
la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en 
coordinación con las autoridades federales, está 
enfrentando en serio a la delincuencia y 
afectando sus intereses, para garantizar la 
seguridad de la capital. 

 

Consideran que es lamentable que se quiera 
politizar este tipo de atentados, cuando la 
seguridad es algo que nos debe unir a todos los 
mexicanos, por encima de cualquier diferencia. 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Integrantes del FRENA 
recordaron que el próximo 28 
realizarán la tercera caravana 
para exigir la renuncia del 
presidente de México 

Hilda Saldaña Olmos integrante del movimiento 
Frente Nacional antiAMLO (FRENA), dio a 
conocer que la tercera caravana para exigir la 
renuncia del presidente Andrés Manuel López 
Obrador se realizará el próximo 28 de junio. 

En conferencia de prensa realizada en conocido 
café del centro de Xalapa señaló que la 
concentración iniciará a las 10 de la mañana de 
la avenida Valle Real, cerca de la Central de 
Abasto para avanzar hacia el centro de Xalapa. 

“Vamos a salir a manifestarnos para exigir la 
renuncia de Andrés Manuel López al Gobierno 
federal porque no solamente no cubre el perfil 
del cargo, sino que traiciona a la patria y 
traiciona a la Constitución y las leyes que de ella 
emanan”, informó. 

Por ello invitó a los ciudadanos de Xalapa, 
Coatepec, Emiliano Zapata y Banderilla acudir 
con sus vehículos o salir al frente de sus casas 
con cartulinas en contra del Presidente. 

“Aquí no han hecho absolutamente nada, han 
desvalijado al sector salud y la gente no sólo se 
está muriendo de coronavirus, sino también de 
otras enfermedades que han dejado de atender 
porque no se dan abasto“, comentó. 

Dicha protesta con la que ciudadanos de 
diferentes estados reclaman la renuncia del 
Presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador se realiza en un recorrido de 
vehículos. 

 

         
Queda claro que está tocando 
fuertes intereses de la 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/94160-Integrantes_del_FRENA_recordaron_que_el_proximo_28_realizaran_la_tercera_caravana_para_exigir_la_renuncia_del_presidente_de_Mexico_
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1108374
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delincuencia: Alfonso Durazo 
sobre atentado 
El secretario de Seguridad federal, Alfonso 
Durazo, condenó el atentado contra el jefe de la 
Policía de la Ciudad de México Omar García 
Harfuch, que afirmó fue cobarde porque está 
tocando fuertes intereses de la delincuencia. 
 
Condenó el hecho a través de su cuenta de 
Twitter: “El Gabinete de Seguridad condena 
enérgicamente el ataque a Omar García Harfuch, 
titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad de México”. 
 
Consideró que “lo ocurrido es un ataque cobarde 
en contra de un servidor público que trabaja 
cotidianamente con dedicación a favor de  la 
seguridad y la paz de los habitantes de la capital 
del país”. 
 
Agregó: “Queda claro que el trabajo de la SSC 
está tocando fuertes intereses de la 
delincuencia. No hay marcha atrás. Los 
habitantes de la Ciudad de México y su gobierno 
tienen todo el respaldo, apoyo y colaboración 
del Gabinete de Seguridad y de las fuerzas 
federales en su conjunto”. 
 

 

Un muerto y 55 casos de Covid-
19 en Central Nucleoeléctrica 
Laguna Verde: CFE 
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
reconoció que en la Central Nucleoeléctrica 
Laguna Verde se han registrado 55 casos de 
contagio por Covid-19 desde el inicio de 
pandemia al corte del 24 de junio. 
 

A través de un comunicado se indicó que dicho 
número de personas contagiadas representa el 
3% de la plantilla y equivale a solo el 0.6% del 
total de casos reportados en el estado de 
Veracruz. 
 
En el documento se especificó que como 
resultado de las medidas de prevención de 
contagios implementadas por la Gerencia de 
Centrales Nucleares registra un bajo impacto de 
Covid-19 entre su personal. 
 
Ante ello, se mencionó que la Gerencia reporta 
siete personas recuperadas del contagio y un 
lamentable deceso, mismo que representa el 
0.1% del total de defunciones ocurridas en el 
estado y el mismo porcentaje en relación con el 
número de trabajadores adscritos. 
 
 

 

 
Sin rispidez, AMLO y Aureoles 
reafirman diferendo sobre 
despliegue militar 
El gabinete de Seguridad sesionó en Morelia 
Michoacán, estado que ha impulsado una 
controversia constitucional contra el decreto del 
presidente Andrés Manuel López Obrador con el 
que instruyó el despliegue de las Fuerzas 
Armadas en tareas de seguridad pública. 
 
Asunto candente, apenas ayer la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación admitió a trámite la 
demanda iniciada por el gobierno de Michoacán 
contra el decreto presidencial emitido el 11 de 
mayo, que instruye el despliegue del Ejército y la 
Marina para tareas de seguridad pública, 
invocando el cumplimiento del artículo quinto 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/un-muerto-y-55-casos-de-covid-19-en-central-nucleoelectrica-laguna-verde-cfe-veracruz-xalapa1-5415771.html
https://www.proceso.com.mx/635918/sin-rispidez-amlo-y-aureoles-reafirman-diferendo-sobre-despliegue-militar
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transitorio de la reforma constitucional 
mediante la que se creó la Guardia Nacional. 

5. TEMA: COLUMNAS 

            

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
 
SINO ES EL VIRUS DE LA 
INUNDACION 
El estado de Veracruz pasa (y pasará) por una 
serie de afectaciones que debe poner a la 
población en alerta a estar atentos, si no le hacen 
caso al virus al menos a estar pendiente del 
crecimiento de los niveles del río que puede 
generar inundaciones y algo más...Anoche se 
desactivo “el golpe” de agua que afectaría varias 
colonias boqueñas, sin embargo, queda latente 
que si continua lloviendo el río Jamapa se 
desbordará y no queremos lo ocurrido con el 
stand...El mexicano siempre usa la frase “Dios 
dirá” pero a esta frase hay otra que dice, ayúdate 
que Dios te ayudará, si no queremos sufrir 
sorpresa por las inundaciones más vale que las 
autoridades tengan previsto los albergues, 
aunque exista covid, de todos modos tenemos 
que vivir, convivir y prevenir el virus a como dé 
lugar en albergues o salvando a la gente cuando 
la tengan que sacar de sus casas....Xalapa 
registro inundaciones, es una ciudad muy mal 
trazada y poblada, no tiene mar pero se le formó 
la noche del miércoles y durante la noche del 
mismo miércoles en el puerto se formó Venecia 
en varias colonias, la laguna de Lagartos se 
desbordó...es decir, si no es el covid, el dengue 

será la inundación pero es un año terriblemente 
catastrófico del que tenemos que poner 
atención y no esperar que lleguen soldados y 
marinos para ayudar...Hay que estar atentos y 
salvaguardar niños, ancianos y las mascotas, con 
la experiencia del Stand y el Carl tendríamos que 
entender que el futuro sería peor pero 
lamentablemente los ciudadanos irresponsables 
siguen pensando que nada pasa y son capaces de 
decir que hasta un virus “es un invento el 
gobierno”, ya es el colmo de ser 
ignorantes...Gobierno estatal y municipio ya 
están fumigando la ciudad, camionetas con 
bombas van rociando el líquido, ya nada más 
falta que la población atienda el llamado de no 
acumular agua en trastes viejos arrumbados en 
sus casas...de nada sirve una fumigación si no 
desaparecen los criaderos caseros... 
 

             

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
 
LOS PECADORES 
El secretario de Hacienda, Arturo Herrera 
Gutiérrez fue diagnosticado positivo al Covid-19, 
lo que automáticamente lo presenta como un 
sacrílego ante la “cuarta transformación” pues si 
se contagió del Coronavirus es porque no siguió 
el triple mandamiento de “no mentir, no robar y 
no traicionar”, el antídoto para evitar la 
enfermedad, según lo dijo el mismo presidente 
Andrés Manuel López Obrador el pasado 6 de 
junio. 
 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/573808.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/573805.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=5
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Además, Herrera también violó el decálogo 
mesiánico del tabasqueño, difundido el 13 de 
junio, para atajar la infección y queda entendido 
que se infectó por ser egoísta, consumista, 
sexista, individualista, clasista, racista, 
sedentario, anti espiritualista, anti idealista y 
poco entusiasta. Lo mismo el director general del 
IMSS, Zoé Robledo y la secretaria de la Función 
Pública, Irma Eréndira Sandoval o la directora 
nacional del DIF, María del Rocío Gracia, los otro 
infectados del gabinete. Bola de pecadores. 
 
Por cierto, López Obrador lleva doce días sin 
mencionar una sola palabra sobre la 
contingencia sanitaria. Ya desterró la pandemia 
del discurso oficial, el virus ya no existe para la 
casa presidencial, aunque se sigan muriendo los 
mexicanos -más mil personas en por día- y se 
enfermen los funcionarios de la 4T. Esto es una 
chunga. 
 
HUERTISTAS TRASNOCHADOS 
 
La terca memoria, siempre la terca memoria. El 
7 de octubre de 1913, el senador chiapaneco 
Belisario Domínguez fue secuestrado por sicarios 
enviados por el presidente Victoriano Huerta 
quienes lo torturaron, le cortaron la lengua, 
asesinaron y sepultaron su cadáver en una fosa 
clandestina en Coyoacán. La lengua cercenada la 
pusieron en una caja sobredorada que enviaron 
como regalo al dictador. Fue un escarmiento 
simbólico por hablar de más desde la tribuna 
parlamentaria. 


