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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 
OPLE Veracruz participa en la 
presentación virtual del libro 
“Voto Nulo en México”. 
A través de medios virtuales, se llevó a cabo la 
presentación del libro “Voto Nulo en México” en 
donde participaron el Consejero Presidente del 
Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova Vianello, la Consejera Electoral del OPLE 
Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz; la 
Consejera Electoral del Instituto Electoral del 
Estado de Querétaro (IEEQ) Gema Morales 
Martínez; la Consejera Electoral del Instituto 
Estatal Electoral de Aguascalientes (IEE), Diana 
Cristina Cárdenas Ornelas; la Consejera Electoral 
del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Tabasco (IEPC), Claudia del 
Carmen Jiménez López; el Director Ejecutivo de 
Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos 
Políticos del IEEQ, Daniel Dorantes Guerra; y 
como moderadora, Sara Lozano Almilla 
Consejera Electoral de la Comisión Estatal 
Electoral de Nuevo León (CEE). 
 

Al abrir el foro, la consejera Gema Morales 
Martínez dijo que para lograr este libro se 
tuvieron que remontar a la elección de 2018, en 
donde pudieron observar algunas boletas 
consideradas como voto nulo, incluso refirió la 
existencia de algunas expresiones creativas que 
los llevaron a debatir por qué podría ser nulo o 
no. 
 

 

Hasta 17 partidos políticos 
podrían participar en las 
próximas elecciones de 
Veracruz 
Una vez que se han integrado cuatro partidos 
políticos locales en Veracruz, también se prevé la 
integración de los nuevos partidos políticos 
nacionales, el consejero del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) Juan Manuel Vázquez 
Barajas adelantó que para el próximo proceso 
electoral estarían participando hasta 17 partidos 
políticos en el estado.  
 
"Aquellos que sean aprobados por el INE 
también se deberán sentar a la mesa del Consejo 
General y seguramente también en esta 
incorporación de cuando menos cuatro partidos 
políticos más de carácter nacional, entonces 
podríamos decir que el Ople Veracruz tendrá 
sentados en la mesa entre 15Y 17 partidos 
políticos probablemente". 
 

 

3 millones de pesos para cada 
nuevo partido político en 
Veracruz 

https://palabrasclaras.mx/estatal/ople-veracruz-participa-en-la-presentacion-virtual-del-libro-voto-nulo-en-mexico/
https://horacero.mx/2020/06/26/ople-veracruz-participa-en-la-presentacion-virtual-del-libro-voto-nulo-en-mexico/
https://enfoquepolitico.com/2020/06/26/ople-veracruz-participa-en-la-presentacion-virtual-del-libro-voto-nulo-en-mexico/
https://sinfronteras.mx/estatal/ople-veracruz-participa-en-la-presentacion-virtual-del-libro-voto-nulo-en-mexico/
https://golpepolitico.com/2020/06/26/ople-veracruz-participa-en-la-presentacion-virtual-del-libro-voto-nulo-en-mexico/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/94186-OPLE_Veracruz_participa_en_la_presentacion_virtual_del_libro_Voto_Nulo_en_Mexico_
https://www.olivanoticias.com/estatal/130577/hasta_17_partidos_politicos_podrian_participar_en_las_proximas_elecciones_de_veracruz
https://www.olivanoticias.com/estatal/130576/3_millones_de_pesos_para_cada_nuevo_partido_politico_en_veracruz
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La comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 
del Organismo Público Local Electoral (OPLE), 
aprobó por mayoría de votos el proyecto en el 
que se determina el monto de financiamiento 
público que corresponderá a cada partido 
político local y que supera los tres millones de 
pesos.  
 
El titular de la comisión, el consejero electoral 
Roberto López Pérez precisó que este monto 
será ministrado mensualmente durante el 
último semestre del año para los partidos 
Podemos, Unidad Ciudadana, Bienestar y Justicia 
Social y TxVer. 
 

 

 
Pide Azucena Rodríguez que 
Veracruz armonice sus leyes en 
materia de paridad de género y 
violencia política 
La diputada federal por Veracruz, Azucena 
Rodríguez Zamora (PRD), exhortó al Congreso de 
su estado a armonizar, urgentemente, el marco 
jurídico local con las reformas constitucionales y 
legales en materia de paridad y violencia política 
contra las mujeres en razón de género, ante la 
proximidad del proceso electoral. 
 
En un comunicado, indicó que ello es necesario a 
fin de garantizar los derechos políticos de todas 
las mujeres veracruzanas en relación a los plazos 
que establece el Organismo Público Local 
Electoral Estatal (Ople). 
 
La legisladora recientemente presentó un punto 
de acuerdo, ante la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión, para que el Legislativo 
haga el exhorto formal. 

 

 
PROTEGE OPOSICIÓN A 
CUITLÁHUAC 
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, no 
podrá ser sometido a revocación de mandato 
por los ciudadanos, ya que los ayuntamientos 
encabezados por partidos oposición aprobaron 
la reforma que lo impedía.  
 
El pasado 22 de junio, el Congreso del estado 
emitió la declaratoria de la reforma 
constitucional que elimina la consulta para la 
revocación de mandato del gobernador, avala la 
reelección de alcaldes, reduce al financiamiento 
de los partidos y desaparece los Consejos 
municipales del OPLE. 
 
Lo anterior debido a que de los 212 
ayuntamientos veracruzanos, 127 avalaron la 
modificación, en 16 se configuró la “afirmativa 
ficta” (transcurrió el plazo establecido para votar 
la reforma y no comunicaron su acuerdo), 65 
manifestaron su voto en contra y cuatro están 
como “indefinidos”. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

INE: democracia no llegó en 
2018, ya había condiciones 
democráticas 
El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que 

http://www.mipuntodevista.com.mx/pide-azucena-rodriguez-que-veracruz-armonice-sus-leyes-en-materia-de-paridad-de-genero-y-violencia-politica/
https://billieparkernoticias.com/azucena-rodriguez-urge-a-veracruz-armonizar-leyes-de-paridad-de-genero-y-violencia-politica/
https://dices.mx/tuquedices/protege-oposicion-a-cuitlahuac/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/ine-democracia-no-lleg%C3%B3-en-2018-ya-hab%C3%ADa-condiciones-democr%C3%A1ticas/
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antes de las elecciones del 2018, cuando Andrés 
Manuel López Obrador ganó la Presidencia, ya 
había condiciones para la alternancia en México. 
 
“La elección del 2018 es la prueba fehaciente 
que la democracia no llegó el 1 de julio de ese 
año a México, sino que las condiciones 
democráticas ya estaban ahí para hacer posible 
una tercera alternancia en la Presidencia”, 
indicó. 
 

 

Desaparición del INE sería un 
error: Mauricio Merino 
En entrevista para Encontacto, el Dr. Mauricio 
Merino comentó acerca de la propuesta de 
AMLO acerca del INE. Menciona que es un error 
plantear la desaparición de un instituto que ha 
velado por la democracia. 
 
Así mismo, uno de los argumentos del 
presidente es que es una institución cara, pero el 
Dr. menciona que este costo es para garantizar 
la limpieza de las elecciones del país. 
 

 

Propone AMLO reforma para 
reducir número de regidores en 
cabildos y luego va por el INE 
El presidente Andrés Manuel López Obrador, 
consideró que es necesario una nueva reforma 
para reducir el número de regidores en los 
Ayuntamientos. 
 
“Otra reforma que es indispensable, que no 
corresponde a nosotros pero yo la sugiero 

reducir el número de regidores, es que hay 
municipios que tienen 10 regidores. Cada regidor 
100, 150 mil pesos”, acusó AMLO. 
 
Durante su conferencia de prensa matutina, 
López Obrador, también arremetió contra el 
Instituto Nacional Electoral (INE), el cual dijo es 
un “aparato costosísimo” que “nunca garantizó 
elecciones libres” en México. 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Acusan a Yeidckol Polevnsky de 
manipular nombramientos 
La secretaria general de Morena, Yeidckol 
Polevnsky fue amonestada por la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de Morena por 
manipular una sesión del Comité Ejecutivo 
Nacional para realizar nombramientos a modo 
de integrantes de la dirigencia. 
 
La queja fue interpuestapor Jaime Hernández 
Ortíz, un militante de Morena en Jalisco, quien 
acusó a la exdirigente de crear "una mayoría 
ficticia" para favorecer la designación de Leonel 
Godoy como secretario de organización, quien 
en enero de este año dejó la Secretaría de 
Operación Política del Comité Ejecutivo 
Nacional, bajo el argumento de dedicarse a la 
docencia. 
 

 

Juez federal rechaza demanda 
de Morena contra Yeidckol 
Polevnsky 

https://www.encontacto.mx/desaparicion-del-ine-seria-un-error-mauricio-merino/
https://plumaslibres.com.mx/2020/06/27/propone-amlo-reforma-para-reducir-numero-de-regidores-en-cabildos-y-luego-va-por-el-ine/
https://www.olivanoticias.com/nacional/130560/acusan_a_yeidckol_polevnsky_de_manipular_nombramientos
https://www.versiones.com.mx/juez-federal-rechaza-demanda-de-morena-contra-yeidckol-polevnsky/
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Un juez federal rechazó una demanda civil 
presentada por el partido de Morena contra 
empresas que recibideron 395 millones de pesos 
por obras inexistentes mediante transferencias 
ordenadas por la exdirigente Yeidckol Polevnsky. 
 
De acuerdo con medios nacionales, fue Miguel 
Bravo Melgoza, Juez Décimo Tercero de Distrito 
en Materia Civil, quien desestimó el pasado 19 
de junio la demanda 100/2020, que Morena 
presentó contra la empresa Inmobiliaria Moscati 
de Querétaro, pues el juzgador consideró que el 
partido equivocó la vía, es decir, que no debió ser 
ordinaria civil. 
 
Aunque no se saben los detalles de su resolución, 
es probable que la demanda debió ser de 
materia mercantil, por lo que el partido tendrá 
que presentar de nuevo su reclamo con dicha 
correcciones. 
 

 

Muñoz Ledo niega versiones de 
su renuncia a Morena 
Este domingo el diputado Porfirio Muñoz Ledo 
rechazó los rumores en redes sociales sobre su 
supuesta renuncia a Morena, luego de la serie de 
desencuentros que ha sostenido al interior del 
partido y con integrantes del gabinete por 
cuestionar políticas públicas de la llamada cuarta 
transformación. 
 
"Circulan versiones de que he renunciado a 
Morena, nada más falso. Soy fundador del 
movimiento desde 1986. En el partido hay 
diferentes morenas: en un extremo los serviles 
que se someten a la ‘línea’ para conseguir un 
hueso". 
 

 

El PRI, una alternativa para que 
mujeres y hombres con 
formación política y profesional 
gobiernen en Veracruz: Marlon 
Ramírez 
El Partido Revolucionario Institucional (PRI), es 
una alternativa para que hombres y mujeres con 
formación política y profesional, gobiernen en 
Veracruz, porque eso es lo que se necesita, 
afirmó el presidente del Comité Directivo Estatal, 
Marlon Ramírez Marín. 
 
Indicó que se ha registrado una amplia 
participación durante el segundo día de 
solicitudes de registros de las fórmulas a las 
presidencias y secretarías generales de los 
comités municipales del primer bloque, del 
partido en la entidad, y destacó que participan 
militantes debidamente acreditados, cuadros 
que conocen conocer los documentos básicos, 
que han sido evaluados. 
 
“El PRI tendrá en las dirigencias de sus comités 
municipales, gente preparada, capacitada y no 
improvisada al frente de las dirigencias, porque 
eso es lo que necesita la gente y es lo que 
necesita Veracruz”, externó. 
 

 

El gobierno de MORENA en 
Veracruz es un desastre, 
defraudaron la esperanza de los 
veracruzanos: Marlon Ramírez 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1108749
El_PRI_una_alternativa_para_que_mujeres_y_hombres_con_formacion_politica_y_profesional_gobiernen_en_Veracruz_Marlon_Ramirez
https://sinfronteras.mx/estatal/el-gobierno-de-morena-en-veracruz-es-un-desastre-defraudaron-la-esperanza-de-los-veracruzanos-marlon-ramirez/
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Deseamos que el gobierno de MORENA en 
Veracruz se deje de equivocar, porque esos 
errores afectan a los veracruzanos, los han 
defraudado; sin embargo, el PRI se renueva y se 
prepara para enfrentar los retos; “en 345 días las 
cosas van a ser distintas, el partido y aliados 
habremos de modificar el escenario del 
Congreso de la Unión, del Congreso Local, y de 
los ayuntamientos”, manifestó el dirigente 
estatal del PRI en Veracruz, Marlon Ramírez 
Marín. 
 
Al participar en la videoconferencia “Retos de la 
Oposición en tiempos del Covid”, con la 
secretaria de Gestión Social del CEN del PRI, 
Lorena Piñón Rivera, externó que gobierno de 
Veracruz es un desastre, es un gobierno ausente, 
no hay liderazgo, los integrantes del gabinete 
son ineficientes y no responden a las exigencias 
del pueblo veracruzano. 
 

 
Partido «Podemos» niega que 
Pepe Yunes sea la «mano que 
mece la cuna» 
El presidente del Partido Político local 
“Podemos”, Francisco Garrido Sánchez rechazó 
que el ex candidato priista a la gubernatura del 
Estado, José Yunes Zorrilla esté detrás de la 
conformación y operación del nuevo instituto 
político.  
 
Asimismo, negó que tengan ya alguna propuesta 
de candidato a gobernador para la elección del 
2024, pues primero están trabajando para el 
proceso electoral del próximo año para la 
renovación de diputados locales y presidentes 
municipales.  
 

“Nosotros estamos pensando en nuestra primer 
responsabilidad electoral que es 2021, 
conocemos a todos los actores políticos de 
Veracruz, platicamos con todos los actores 
políticos, pero es totalmente falso que Pepe 
(Yunes) esté en este proyecto”. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Plantean crear una Fiscalía 
Especializada en Feminicidios y 
Violencia de Género 
La diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena) 
promueve reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General de la República, para incorporar a su 
estructura, una Fiscalía Especializada en Materia 
de Feminicidios y Violencia de Género que 
atraiga, investigue y persiga el delito de 
feminicidio y la violencia de género. 
 
“La transición hacia una Fiscalía General de la 
República autónoma, ofrece la oportunidad 
irrepetible para enfrentar la crisis de impunidad 
en México, y mandar a las mujeres un mensaje 
claro de que serán protegidas y los delincuentes 
perseguidos y castigados”, señaló en un 
comunicado. 
 

 

Anuncia AMLO que el miércoles 
presentará informe sobre 
recuperación económica 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
adelantó que el próximo miércoles, en el marco 
del segundo aniversario de su triunfo electoral, 

https://eldemocrata.com/partido-podemos-niega-que-pepe-yunes-sea-la-mano-que-mece-la-cuna/
https://horacero.mx/2020/06/27/fiscalia-especializada-en-feminicidios/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1108708
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presentará un informe sobre la recuperación 
económica en México. 
 
En su mensaje dominical, el mandatario dijo: “Se 
va a cumplir nuestro pronóstico y no es solo 
optimismo, sino que estoy revisando cifras y 
puedo adelantar algunas cifras”. 
 

 
Fallece alcalde de Coetzala, 
Veracruz 
El día de hoy se quedará marcado en la historia 
de nuestro municipio, en la memoria y el corazón 
de cada uno de los que convivimos y conocimos 
a nuestro gran Alcalde de Coetzala, Gerardo 
Tirso Acahua Apale, una persona sencilla que 
siempre estuvo al pendiente de cada actividad y 
gestión para el mejoramiento de su municipio e 
hizo a un lado las falsas noticias en su contra, 
luchó hasta el final para sacar adelante el 
trabajo.  
 
Sin embargo su vida concluyó en este día y a 
nombre de los que ahora formamos parte de la 
administración 2018-2021 lamentamos su 
pérdida y le enviamos nuestras más sinceras 
condolencias a su familia. 
 

 
Presidente de Congreso de 
Veracruz espera que más 
Estados legislen recorte a 
partidos 
El diputado presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, Rubén Ríos Uribe, dijo 
confiar y tener esperanza que con la reforma 

constitucional en materia electoral ya vigente en 
la entidad, se podría estar en la antesala del 
inicio en los Estados de una ola que empuje la 
reforma federal y que sería la joya para los 
recortes al brutal despilfarro en materia 
electoral del país. 
 
  Expuso que, Veracruz fue la segunda entidad 
federativa, después de Tabasco, en aprobar 
reformas constitucionales en materia electoral 
para reducir al 50 por ciento las prerrogativas de 
los partidos políticos. 
 

 
Se amplía la restricción de 
actividades oficiales en Xalapa 
hasta el 10 de julio, por 
semáforo rojo 
Para que de manera paulatina se puedan 
reiniciar las actividades diarias de todas y todos, 
el funcionariado del Ayuntamiento de Xalapa 
realizó un llamado de corresponsabilidad a la 
población frente a la contingencia sanitaria por 
la presencia del 
Coronavirus (Covid-19). 
 
En un mensaje a la ciudadanía, el director de 
Gobernación Juan Vergel Pacheco dijo que la 
autoridad municipal es comprensiva de la 
preocupación, la gran demanda y las 
afectaciones que ha traído la pandemia en los 
sectores económico, productivo, deportivo y 
educativo, entre otras. 
 
Reiteró que a fin de salir bien librados de esta 
situación y poder ingresar a la nueva normalidad, 
es importante evitar las aglomeraciones. 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1108679
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/presidente-de-congreso-de-veracruz-espera-que-mas-estados-legislen-recorte-a-partidos-319659.html#.Xvk_KeeZIl1
https://plumaslibres.com.mx/2020/06/28/se-amplia-la-restriccion-de-actividades-oficiales-en-xalapa-hasta-el-10-de-julio-por-semaforo-rojo/
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Pandemia se está 
desacelerando; crecimiento de 
la curva es de 1.9%: Salud 
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell 
presentó una gráfica este domingo donde se 
muestra el porcentaje de cambio de casos 
confirmados acumulados al corte de este sábado 
27 de junio, la cual muestra una desaceleración 
de la epidemia, con un crecimiento de la curva 
epidemiológica de 1.9 por ciento. 
 
En conferencia de prensa, dijo que México tuvo 
casos de COVID-19 a un crecimiento 
exponencial, sin embargo, los porcentajes 
mostraban crecimientos de 12 por ciento, a la 
fecha el país tiene un crecimiento de 1.9 por 
ciento. 
 

 
Fallece hijo de líder del PAN en 
Cámara de Diputados 
El líder del PAN en la Cámara de Diputados, el 
diputado Juan Carlos Romero Hicks informó la 
muerte de su hijo. 
A través de Twitter, el legislador y ex gobernador 
de Guanajuato, manifestó: “Con profundo dolor 
comparto que mi hijo Juan Carlos falleció el día 
de hoy. JuanCa consagró su vida a la música y 
encontró satisfacción en la creación artística. 
Extrañaremos su sencillez, generosidad y gran 
corazón”. 
 
Asimismo, agradeció las “muestras de afecto, 
oraciones y acompañamiento”. 

 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Armida... ¿dónde está? 
Desde hace al menos tres semanas, Armida 
Ramírez Corral se desapareció. La ex alcaldesa 
interina de Xalapa dejó de contestar su teléfono 
celular a los amigos y ni siquiera respondió a los 
mensajes de WhatsApp que el grupo de padres 
de familia de la primaria anexa de la Escuela 
Normal Veracruzana, a la que asisten sus 
pequeños hijos, le estuvieron enviando por las 
actividades del fin del ciclo escolar. 
 

 

Prosa Aprisa 
Arturo Reyes Isidoro 
Peligra Morena, alertan voces 
de adentro 
Ya son varias voces –y no precisamente de 
“conservadores” y “neoliberales”– de militantes, 
abiertos simpatizantes o defensores a ultranza 
de Morena, que están advirtiendo la posibilidad 
de que pierdan la elección del 6 de junio de 2021. 
 
Hace una semana comenté en este espacio la 
declaración que hizo Ricardo Monreal Ávila, 
coordinador de la bancada de Morena en la 
Cámara de Senadores, a Carlos Loret de Mola. 
 

 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1108730
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1108664
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17002&c=2#.XvnjY-eZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17001&c=4#.XvnkL-eZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17000&c=10#.Xvnk_OeZIl1
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Apuntes 
Por Manuel Rosete Chaves 
Cuitláhuac rechaza a los García 
 “La visita de AMLO a Washington es una 
buena señal para los inversionistas de USA” 
Dante Delgado Rannauro 
 
Cuitláhuac rechaza a los García 
La historia de Ricardo García Guzmán dentro de 
la administración pública estatal está plagada de 
traiciones que le han permitido brincar de 
gobierno en gobierno y, de paso, consolidar un 
cacicazgo en su natal Pánuco con el apoyo de sus 
dos hijos: Rodrigo y Ricardo García Escalante. 
Entre los tres, padre e hijos, han sido presidentes 
municipales, diputados locales y diputados 
federales, por los partidos PRI, PAN y ahora van 
por Morena. 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
PT aplaude registro de nuevos 
partidos políticos 
El coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal 
del Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar 
Aguilar, aplaudió el registro de nuevos partidos 
políticos. 
 
A decir del petista, el hecho de que el Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) apruebe el registro 
de cuatro partidos más, fortalece la democracia. 
 
Y es que dijo que de tal modo la ciudadanía 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Permanente aprueba periodo 
extraordinario para elección de 
consejeros del INE 
De manera exprés, y tras diversos acuerdos, el 
pleno de la Comisión Permanente aprobó por 
unanimidad un segundo periodo extraordinario 
en la Cámara de Diputados para reanudar el 
proceso de elección de consejeras y consejeros 
del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE).  
 
Este domingo fue rechazado por el bloque de 
legisladores de oposición, debido a que no había 
consenso por la Comisión Permanente al no 
alcanzar los votos requeridos.  
 

 
INE no puede tener una 
discusión frontal ante ningún 
actor político: Lorenzo Córdova 
La principal función del INE es garantizar la 
equidad durante las elecciones, además de 
defender autonomía de los órganos electorales 
y podría estar amenazada su autonomía, tras el 
anunció del presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, donde apuntó que 
estaría pendiente de las elecciones y se 
convertiría en “guardián” de el deseo de los 
mexicanos. 

El Instituto Nacional Electoral cumple una 
función que de ser anulada significaría 
un retroceso para la vida política en el país, 
pues el gobierno federal no debe ser el órgano 
rector en las elecciones, ya que esto podría dar 
pie a varios vicios procedentes 
del Ejecutivo federal que se han dado antes de 
que se creara el IFE en 1990. 
 

 
Niegan perfiles a modo para 
consejeros del INE 
El diputado de Morena Alejandro Viedma 
Velázquez afirmó que en la elección de cuatro 
consejeros electorales bajo ninguna 
circunstancia promoverá nombramientos a 
modo, porque no busca empleados ni cumplir 
cuotas partidistas. 
 
En entrevista con La Razón, el también consejero 
de Morena ante el Instituto Nacional Electoral 
(INE) comentó que apoyarán perfiles imparciales 
y con visión de austeridad, aunque subrayó que 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/pt-aplaude-registro-de-nuevos-partidos-politicos/50024874
https://www.milenio.com/politica/permanente-aprueba-periodo-extra-eleccion-consejeros-ine
https://heraldodemexico.com.mx/tv/entrevista-con-martha-anaya/ine-no-puede-confrontar-directamente-actores-politicos-amlo-lopez-obrador-lorenzo-cordova-intervencion-elecciones-mexico/
https://www.razon.com.mx/mexico/niegan-perfiles-consejeros-ine-395562
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tampoco quieren “activistas de oposición” y 
abrió la posibilidad de que hasta tres mujeres 
ocupen las vacantes del órgano electoral, para 
garantizar la paridad de género. 
 

 
Atan autónomos a austeridad; 
“INE, vergonzosamente 
encabeza litigios en la Corte” 
El señalar que el desprestigio de los órganos 
autónomos se originó cuando sus integrantes 
defendieron más sus salarios que las causas para 
las que fueron creados, el coordinador de 
Morena en la Cámara de Diputados, Mario 
Delgado Carrillo, considera que su permanencia 
resulta viable si asumen la austeridad 
republicana que todas las instituciones del 
Estado deben cumplir. 
 
En entrevista con Excélsior, el jefe de la mayoría 
legislativa en San Lázaro consideró que aún es 
necesario reducir el costo del Instituto Nacional 
Electoral (INE) y cuestionó la reacción que sus 
consejeros tienen frente a esa posibilidad. 
 

 
Instan a la defensa de los 
organismos autónomos 
Integrantes del Grupo Oaxaca, pionero para la 
creación de la primera ley federal de 
transparencia, instaron a la defensa de los 
organismos autónomos, dado que en la actual 
administración existe el riesgo de regresión 
autoritaria, durante la presentación del libro La 
Agenda Democrática del Grupo Oaxaca: Balance 
y Futuro. 
 

“El artificio no es de ninguna manera un objetivo 
siniestro contra quien ejerce el poder hoy y 
mañana; es simple y sencillamente, nada más y 
nada menos, un contrapeso absolutamente 
indispensable para que, quien gobierna, haga 
mejor lo que prometió hacer, porque tendrá 
ahora certidumbre y certeza”, resaltó 
comisionado presidente del Inai, Francisco Javier 
Acuña Llamas. 
 
Lo anterior, tras reiteradas críticas del 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
respecto a que el Inai se creó en la 
administración de Vicente Fox y la primera 
decisión fue reservar las condonaciones de 
impuestos. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Casos de COVID-19 subirán en 
Veracruz; habría subregistro: 
PAN 
Si se permite a los municipios retomar 
actividades no esenciales habrá un repunte 
sustancial de coronavirus en el estado de 
Veracruz, divirtió Joaquín Guzmán Avilés, 
presidente estatal del Partido Acción Nacional. 
 
Consideró que debe haber una estrategia 
integral y no por buscar una reactivación 
económica se ponga en riesgo la salud de la 
población. 
 
A su parecer es incongruente que Veracruz esté 
en semáforo rojo y Boca Del Río en naranja, 
cuando se trata de una conurbación separada 
solo por una calle. 

 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/atan-autonomos-a-austeridad-ine-vergonzosamente-encabeza-litigios-en-la-corte/1390926
https://www.24-horas.mx/2020/06/28/instan-a-la-defensa-de-los-organismos-autonomos/
https://imagendelgolfo.mx/veracruz/casos-de-covid-19-subiran-en-veracruz-habria-subregistro-pan/50025209
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Voto en elecciones 2021 puede 
ser fragmentado advierte 
consejero estatal de PRD 
Además de criticar al gobierno los partidos que 
contenderán en la elección del 2021 deberán 
tener propuesta clara y factible pero sobre todo, 
prepararse para la fragmentación del voto desde 
la federación, advirtió Juan Montes de Oca 
López, consejero estatal del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Sobre la renovación de la Cámara de Diputados 
al Congreso de la Unión aclaró que la estrategia 
del golpeteo al gobierno federal en turno no es 
buena idea ni parece lograr su cometido, de 
modo que quienes quieren que el partido en el 
poder deje de ser mayoría en San Lázaro, 
tendrán que enfilar sus esfuerzos hacia otro 
lado. 
 

 
En elecciones del 2021, 
verdaderos candidatos y no 
oportunistas 
A unos meses de que arranquen los procesos 
internos en los partidos políticos para la elección 
intermedia federal y las municipales, el votante 
deben abrir bien los ojos y tener detectados a los 
oportunistas de siempre, que los usan para llegar 
a un cargo y lograr su propio beneficio, alertó el 
abogado y académico Luis Alberto Martín 
Capistrán. 
 
Se debe considerar a las candidaturas 
ciudadanas o independientes, pero encabezadas 

por verdaderos ciudadanos y no por lo vividores 
de siempre, dijo 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

“No vamos a suspender” Grito 
de Independencia por 
pandemia: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
descartó esta mañana que por la pandemia del 
COVID-19 se vaya a suspender la ceremonia del 
Grito de Independencia la noche del próximo 15 
de septiembre. 
 
  En conferencia de prensa en Palacio Nacional, 
el mandatario indicó que su Gobierno buscará la 
forma en que se pueda realizar este festejo con 
medidas sanitarias. 
 

 

Se busca una prórroga de 
obligaciones empresariales 
hasta enero: Senador 
En apoyo a los empresarios de México se busca 
que se otorgue una prórroga para el pago de 
obligaciones, señaló el senador de Morena, 
Ricardo Ahued Bardahuil, quien dijo que no se 
trata de condonar pero sí de aplazar 
compromisos ya que las compañías se han visto 
severamente afectadas por la pandemia.   
 
En entrevista, consideró injusto que tengan que 
pagar al Seguro Social y al Infonavit cuando no 
han tenido ingresos por el cierre de actividades 
no esenciales. 

https://imagendelgolfo.mx/veracruz/voto-en-elecciones-2021-puede-ser-fragmentado-advierte-consejero-estatal-de-prd/50025013
https://imagendelgolfo.mx/veracruz/en-elecciones-del-2021-verdaderos-candidatos-y-no-oportunistas/50024998
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-no-vamos-a-suspender-grito-de-independencia-por-pandemia-amlo-319766.html#.Xvog2eeZIl1
https://www.olivanoticias.com/nacional/130662/se_busca_una_prorroga_de_obligaciones_empresariales_hasta_enero__senador
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Giran orden de aprehensión 
contra extesorero de Javier 
Duarte 
Un juez liberó una orden de aprehensión contra 
el extesorero del estado de Veracruz, Vicente 
Benítez González, por delitos que alcanzan los 
mil millones de pesos. 
 
El exlegislador local y uno de los hombres de 
mayor confianza del exmandatario estatal, Javier 
Duarte, enfrenta los cargos de peculado, 
enriquecimiento ilícito, asociación delictuosa y 
desviación de recursos públicos. 
 

 
Investiga SAT a socios y 
accionistas de empresas en 
general, por posible lavado de 
dinero 
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
investiga a socios y accionistas de empresas en 
general en todo el país, a fin de detectar posible 
lavado de dinero. 
 
El SAT busca contar con información actualizada 
de los socios y accionistas para ver 
prácticamente hasta “las tripas” de las empresas 
en México sin importar su tamaño o sector. 
Convocó a entregar a 2 millones de personas 
morales la nueva disposición que por primera 
vez se aplicará a raíz de los cambios fiscales que 
aprobó el Congreso de la Unión el año pasado. 

 
Comisión Permanente aprueba 
periodo extraordinario en 
Cámara de Diputados para 
análisis del T-MEC 
La Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión aprobó hoy convocar a dos periodos 
extraordinarios en la Cámara de Diputados, el 
primero para actualizar las leyes relacionadas 
con el T-MEC y el segundo para elegir a cuatro 
consejeros del INE. 
 
Así lo confirmó el Senado de la República a través 
de su cuenta de Twitter, en donde detalla que  
los diputados analizarían temas específicos 
como el T-MEC, educación y cultura, en dicho 
periodo extraordinario. 

 

 
Ejecutan a Rectora de la 
universidad privada 
"Valladolid", en Emiliano 
Zapata 
La mañana de este lunes fue ejecutada a balazos 
la Rectora del colegio particular “Universidad 
Valladolid”, dentro de la misma institución 
ubicada en el fraccionamiento Bugambilias, en la 
localidad de Las Trancas, en el municipio de 
Emiliano Zapata. 
Según se informó, dos sujetos llegaron al sitio 
para acabar con la vida de Guadalupe Martínez 
Aguilar, para después huir. Esto desató un 
intenso operativo de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) en la zona, con apoyo de un 

https://www.olivanoticias.com/estatal/130626/giran_orden_de_aprehension_contra_extesorero_de_javier_duarte
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1108804
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1108803
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ejecutan-a-rectora-de-la-universidad-privada-valladolid-en-emiliano-zapata-319764.html#.Xvog_-eZIl0
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helicóptero, reportándose que incluso el titular 
de la dependencia, Hugo Gutiérrez Maldonado, 
llegó al lugar. 
 

 
Sin el PAN, Alcalde suplente de 
Actopan recibe apoyo de 
agentes municipales y otros 
partidos 
“Que se corra la voz, que Actopan se va a 
levantar y no se va a dejar”, expresaron Agentes 
municipales, líderes de colonias y 
representantes de diversos partidos políticos en 
esa demarcación, durante reunión donde 
otorgaron el respaldo y apoyo al alcalde 
suplente, José Alfredo López Carreto. 
 
  Este fin de semana en conocido hotel de 
Actopan, se congregaron representantes de las 
distintas comunidades con el Edil, para externar 
que no dejarán que el Congreso local continúe 
manipulando el Estado de Derecho en el 
Municipio. 
 

 
Suplente Joaquín Fortino 
Cocotle asumirá titularidad de 
Alcaldía de Coetzala 
Ante el fallecimiento de Gerardo Tirso Acahua 
Apale, alcalde de Coetzala, en la sesión del 
Congreso del Estado programada para el martes 
de la próxima semana a las 11 de la mañana, se 
llamará al suplente Joaquín Fortino Cocotle 
Damián para que asuma la titularidad del 
Ayuntamiento. 

  Previo a ello, el Cabildo tendrá que informar a 
la 65 Legislatura sobre el deceso del Presidente 
Municipal y notificará que la síndica María 
Josefina Gallardo Hernández, por ministerio de 
ley, suple a Acahue Apale; a la Síndica la apoya la 
regidora única Brenda Flores Apale. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
LLEGAMOS A LOS MIL 500.-En el 

estado de Veracruz, hasta este domingo por la 
noche, se han muerto por covid mil 508 
personas, que dividido en los tres meses que 
llevamos de aislamiento, desde que dieron la 
alerta sanitaria del virus se han muerto 
promedio de 16. 6 personas por día, o sea una 
cifra impresionante, y es aún más pena que 
sabiendo esto sigan en la calle sin los ciudadanos 
que les piden...Pero la cifra aumento, tan solo en 
el domingo se murieron 20 personas, es decir, en 
lugar de bajar vamos subiendo en las 
defunciones, ¿que necesita la ciudadanía para 
entender que enfrentamos una situación 
sanitaria preocupante?... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
SEMÁFORO TORCIDO 

Como nunca, al discurso gubernamental hay 
que tomarlo al revés. Siempre se dijo que 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/sin-el-pan-alcalde-suplente-de-actopan-recibe-apoyo-de-agentes-municipales-y-otros-partidos-319763.html#.XvojfOeZIl1
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cuando un político afirmaba una cosa en 
realidad era lo contrario y el contexto de la 
pandemia de Coronavirus lo confirma: esta 
semana se enciende la luz naranja en el 
semáforo epidemiológico en 18 estados a pesar 
de que en varios los contagios y decesos están 
fuera de control. 

Entre ellos se encuentra Veracruz donde, hasta 
el fin de semana, se reportaban mil 500 
personas fallecidas y un acumulado de 10 mil 
infectados. El estado está considerado entre los 
diez que acaparan la mayor cifra de enfermos y 
fallecidos junto con la Ciudad de México, 
Guanajuato, Tamaulipas, Jalisco y Yucatán. 
Todos pasarán al semáforo naranja desde este 
lunes pese al extremo peligro epidémico. ¿No 
es el mundo al revés? 

 
 


