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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 
Desaparecer Consejos 

Municipales Electorales, un 

riesgo para la democracia 

El presidente del Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral (OPLE), de Veracruz, Alejandro 

Bonilla Bonilla hizo un llamado a los diputados locales 

a que analicen a profundidad la iniciativa de Reforma 

que presentó la bancada de Morena en el Congreso 

local que considera, entre otras cosas, la 

desaparición de los consejos municipales ya que 

podría generar problemas de ingobernabilidad.  

Por lo que respecta a términos electorales, considera 

la aplicación de tecnologías, la consulta popular, 

disminuir el financiamiento a partidos políticos y 

disminuir los gobiernos municipales de 4 a 3 años, 

con la posibilidad de una reelección, y de acuerdo al 

especialista en la materia, se pretende desaparecer 

los consejos distritales. Bonilla detalló que en el 

artículo 66, en los incisos H, I se contempla que serían 

los consejos distritales quienes estarían a cargo de los 

cómputos de Gobernador, diputados y alcaldes. Por 

ello, expresó su preocupación, pues con ello se deja 

fuera a los consejos municipales, “los desaparece, 

sería un altísimo riesgo desaparecer los consejos 

municipales para las elecciones del 2021”.  

Explicó que dicha iniciativa de Morena plantea al 

ciudadano como un ente central, por lo que “no 

comprendo cuál es la razón de desaparecer los 

consejos municipales, yo no sé si esta razón es de 

carácter económico… Si es un tema de austeridad, es 

cuestionable ver si habrá un ahorro”. “De entrada 

habría que hacer cuentas y ver si realmente 

desaparecer los consejos municipales tendría un 

ahorro económico, ya que los consejos distritales 

tendrían que ser más grandes en todos los sentidos”. 

El Presidente del órgano electoral veracruzano 

profundiza en la propuesta de reforma y considera 

que desaparecer los consejos municipales generaría 

fuertes problemas técnicos y políticos. 

           

Con reforma de Morena 

quedarían eliminados los 

Consejos Municipales 

Electorales: OPLE 

Con la iniciativa que presentó Morena en el 

Congreso de Veracruz se propone eliminar a los 

Consejos Municipales Electorales del OPLE, 

afirmó el consejero del organismo, Juan Manuel 

Vázquez Barajas. 

https://horacero.mx/2020/05/08/urge-ople-que-reforma-electoral-propuesta-por-morena-sea-consulta-con-expertos-en-la-materia/
https://veracruz.quadratin.com.mx/desaparecer-consejos-municipales-generaria-ingobernabilidad-ople/
http://cronicadexalapa.com/presidente-del-ople-veracruz-en-contra-de-reforma-electoral-de-morena/
https://loseditores.com/resumen/62681/-desaparecer-consejos-municipales-electorales-un-riesgo-para-la-democracia
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1100095&fbclid=IwAR07Fs9lDo7AghXsoJmXGj_mbbg1_v0VIE1Rp9G1lBDV-dGukG1c8uXI_H8
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La propuesta señala que solo quedarán en 

funciones los Consejos Municipales que cuenten 

con más de dos distritos locales, es decir, 

Coatzacoalcos, Veracruz y Xalapa. 

"Estas tres ciudades grandes sí tendrían sus 

Consejos Municipales, serían los únicos tres 

Consejos Municipales que se consevarían y los 

demás serían obstruidos". 

Con la extinción de esas figuras, la reforma daría 

facultades  a los 30 consejos distritales para 

computar las elecciones de gobernador, 

diputados locales y presidentes municipales. 

Por lo tanto, se plantea que dejen de existir 209 

Consejos Municipales y el trabajo que realizan 

ahora lo harían los distritales, que abarcan varios 

municipios. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
En tiempos de emergencia 
sanitaria no se interrumpe la 
democracia: Lorenzo Córdova 
A pesar de la emergencia sanitaria que se vive en 
el país por el brote del nuevo coronavirus SARS-
CoV-2, las autoridades electorales de todo el país 
mantienen su labor para garantizar los derechos 
electorales de la ciudadanía, así como en los 
comicios de 2021, aseguró el presidente del 
Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova. En un video difundido a través de sus 
redes sociales el consejero presidente consideró 
que a pesar de que la pandemia ha abierto una 
discusión mundial sobre los efectos que habrá a 
nivel económico y político, las medidas de 
confinamiento no puede suponer la cancelación 

de los derechos ciudadanos. “Las medidas de 
confinamiento han modificado nuestra forma de 
convivencia, la manera de trabajar, estudiar y 
desarrollarnos, la convivencia democrática ha 
cambiado, hemos cedido temporalmente 
algunas libertades y espacios públicos para 
protegernos y proteger a los demás”, dijo.  
 

 
 

TEV realiza conferencia en línea 
sobre "Las Reformas en 
Violencia Política de Género y 
su impacto en los procesos 
electorales" 
Los Tribunales Electorales estamos 
comprometidos con la igualdad de género y 
nuestras sentencias serán siempre a favor de la 
inclusión: Eva Barrientos 
 
Ante la emergencia sanitaria internacional por el 
COVID-19, el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) 
organizó la primer conferencia digital "Las 
Reformas en Violencia Política de Género y su 
impacto en los procesos electorales" a cargo de 
la Dra. Eva Barrientos Zepeda, Magistrada 
integrante de la Sala Regional Xalapa del TEPJF. 
 
Durante la transmisión, se contó con la 
participación de los Magistrados integrantes del 
TEV, Dr. Roberto Eduardo Sigala Aguilar y el Dr. 
José Oliveros. 
 
La Magistrada Presidenta del TEV, Dra. Claudia 
Díaz Tablada, expresó que es de suma 
importancia continuar con el programa de 
capacitación virtual, ya que debido a la 
emergencia sanitaria que existe en el mundo por 
el COVID 19, ha sido necesario respetar las 

https://www.milenio.com/politica/coronavirus-interrumpe-democracia-mexico-asegura-ine
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/93357-TEV_realiza_conferencia_en_linea_sobre_Las_Reformas_en_Violencia_Politica_de_Genero_y_su_impacto_en_los_procesos_electorales_
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medidas de seguridad dispuestas por las 
autoridades de salud, como son la Sana Distancia 
y el Quédate en Casa. 
 
Expresó el interés generado de las y los 
veracruzanos con la disertación de esta 
conferencia porque, de los informes de la 
Dirección de Capacitación se tenía hasta el día de 
ayer a 219 personas registradas y en las 
plataformas de Zoom, Facebook Live y la página 
oficial del TEV fue un total de 283 personas 
conectadas, sin duda un ejercicio democrático 
con políticas de máxima publicidad. 
 
El tema es de vital importancia para el desarrollo 
de los próximos Procesos Electorales como el de 
2020-2021 que tendremos en Veracruz y que 
marcará un punto y aparte en la impartición de 
justicia en esta materia, comentó. 
 
La Magistrada de la Sala Xalapa del TEPJF, Dra. 
Eva Barrientos Zepeda destacó la importancia de 
las recientes reformas realizadas entre las que se 
encuentra, desde luego, la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Librede 
Violencia, en las que se incorporó como una 
nueva modalidad, la violencia política contra las 
mujeres en razón de género. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 
 

 
PAN, PRI y PRD forman bloque 
opositor en Veracruz; van 
contra reforma electoral que 
“busca dinamitar la estructura 
democrática”, señalan 
En un comunicado conjunto, las dirigencias 
nacionales y estatales del PAN, PRI y PRD, 

muestran su protesta e indignación por la forma 
en que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
y el grupo legislativo de Morena en el Congreso 
del Estado “pretenden violentar la estructura 
democrática y constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave” con 
su propuesta de Reforma Electoral. 
 
Marko Cortés Mendoza, presidente del CEN del 
PAN; Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, del PAN 
estatal; Alejandro Moreno Cárdenas, del CEN del 
PRI y Marlon Ramírez, del PRI estatal y Ángel 
Ávila Romero, del PRD nacional y Jesús Alberto 
Velázquez Flores, del PRD en Veracruz, aseguran 
que la “verdadera intención del partido en el 
poder federal y estatal, es la de dinamitar la 
estructura democrática y de representación 
mediante la cual accedieron al poder e 
indudablemente buscan proteger al titular del 
Ejecutivo Estatal”. 
 
Señalan que “en el 2018 nuestro país vivió una 
transición democrática con el concurso de todas 
las fuerzas políticas que aceptamos que en 
democracia se puede obtener la victoria o 
mantener la representación digna de quienes 
coincidieron con nuestras ofertas políticas”. 
 
“Esta nueva normalidad democrática nos 
obligaba a ser más incluyentes que nunca, no 
solamente a quienes hoy firmamos este 
documento, sino a la totalidad de los 
participantes en la vida pública del país, y en 
específico del Estado de Veracruz”. 
 

 
“Barbaridad y aberración” , las 
reformas en materia electoral 
que propone MORENA 

https://espejodelpoder.com/2020/05/11/pan-pri-y-prd-forman-bloque-opositor-en-veracruz-van-contra-reforma-electoral-que-busca-dinamitar-la-estructura-democratica-senalan/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-barbaridad-y-aberracion-las-reformas-en-materia-electoral-que-propone-morena-316079.html#.XrlTkGhKjIU
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Como una “aberración legislativa” producto de la 
“ociosidad”, calificó Francisco Garrido Sánchez la 
iniciativa de reforma constitucional en materia 
electoral que presentó el pasado sábado la 
bancada de MORENA en el Congreso local, que 
pretende reducir de 4 a 3 años el periodo de los 
alcaldes con posibilidad de una reelección hasta 
por dos periodos consecutivos, eliminar el 
número de Consejos Municipales para crear 
Consejos Municipales Especiales, suprimir la 
figura de consulta pública para la permanencia 
de los servidores públicos de elección popular, 
implementar el voto electrónico y reducir el 
financiamiento público a los partidos políticos. 
 
El Presidente de la agrupación ciudadana 
“Podemos”, que está en espera del registro 
como partido político local, llamó a los diputados 
morenistas a que por el bien de Veracruz den 
marcha atrás a esa “barbaridad”. Dijo que la 
iniciativa presentada es una barbaridad, 
producto de la ociosidad y de que en el Congreso 
del Estado no hay una verdadera oposición. 
Advirtió que dicha iniciativa está poniendo en 
riesgo la posibilidad de que se transite de 
manera democrática hacia el 2021, año en el que 
habrá elecciones para renovar las 212 
Presidencias Municipales y las 50 Diputaciones 
locales. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

               

Senadores citarán a 
comparecer a funcionarios de la 
4T por COVID-19 
Legisladores del PRI, PAN, PRD y Movimiento 
Ciudadano llamarán a los funcionarios del 

gobierno federal para que comparezcan 
respecto a todas las acciones e información de la 
pandemia del COVID-19, en el país, informó 
Miguel Ángel Osorio Chong, senador del tricolor. 
 
Acordaron llamar a los funcionarios para que 
comparezcan ante la Junta de Coordinación 
Política con diversos sectores, de cara a la 
reactivación económica una vez que pase el pico 
de la pandemia de covid-19 en México. 
 

 

Alista gobierno de AMLO plan 
para la reactivación económica 
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo 
que hoy a las 10:30 horas se reunirá con 
integrantes de su gabinete para conocer su 
propuesta del reinicio de las actividades 
económicas, laborales y educativas, que será 
regional y sectorizada, cuidando la salud de los 
ciudadanos. En su conferencia de prensa, en 
Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que 
el Plan para la reactivación , luego de la 
pandemia por coronavirus, podría presentarse el 
miércoles o jueves de esta semana durante la 
conferencia mañanera. “En lo sectorial, lo 
educativo, la producción, la industria de la 
construcción, las empresas relacionadas con el 
Tratado para producir, vislumbrar la apertura 
para la actividad turística”. 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1100338
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/la-mananera-de-amlo-alista-gobierno-plan-para-la-reactivacion-economica
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Hay mil 204 casos de COVID-19 
en Veracruz; 518 se han 
recuperado 
La Secretaría de Salud informó que hasta este 
domingo son mil 204 los casos confirmados a 
Covid-19 en Veracruz, de los cuales 518 se 
consideran recuperados, sobre todo los 
atendidos en forma ambulatoria; 563 aún se 
encuentran en vigilancia y 123 han fallecido. Las 
enfermedades más frecuentes que cursaban la 
mayoría de estos pacientes son: hipertensión, 
diabetes y obesidad, entre otras; sin embargo, 
hay pacientes que no reportaron ninguna 
comorbilidad. 
 
La enfermedad, aunque se ha presentado más 
en hombres; puede darse en cualquier edad, en 
ambos sexos; puede ocurrir en forma leve a 
moderada, pasarla en casa o requerir 
hospitalización; recuperarse o morir, por lo tanto 
es importante permanecer en casa como la 
forma más efectivo para prevenir contagios. 
 
La mayor carga de enfermedad se está dando 
ahora en 14 municipios, en su mayoría, a 
expensas de sus grandes cabeceras, mismas que 
acumulan el 82 por ciento de los casos positivos 
a covid-19: Veracruz con 460, Coatzacoalcos 172, 
Poza Rica 96, Boca del Río 79, Minatitlán 42; 
Xalapa 23, Cosoleacaque 21, Córdoba 17; 
Orizaba 15; Alvarado y Tuxpan 14 cada una; 
Medellín y Papantla con 13 cada una y Tierra 
Blanca con 11. El 18 por ciento de los casos 
positivos restantes, corresponde a localidades 
de diferentes municipios de norte a sur del 
estado, en donde la cifra de casos varía entre 1 y 
hasta 10. 

 

 
“Les faltó ética”, responde 
AMLO a The New York Times 
El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, habló sobre un reportaje publicado 
hace unos días en el periódico The New York 
Times y donde se hablaba sobre las cifras del 
Covid-19 en México. 
 
“Es un periódico famoso pero con poca ética, en 
este caso es evidente de que no hicieron un buen 
trabajo, actuaron de manera tendenciosa, faltó 
ética”, dijo el mandatario al hablar del tema. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
Los dineros partidistas Causas y 
efectos  
Por: Alfredo Ríos Hernández 
 
Desde tiempo atrás los medios de comunicación 
han recogido la opinión de numerosas 
expresiones de mexicanos que se han 
manifestado en contra de que sea el pueblo de 
México quien sufrague los costos de los partidos 
políticos, prácticas que siguen vigentes y que se 
realizan todos los días del año, en tanto que toda 
organización partidista (incluyendo a las de 
temporada electoral que proponen a 
“candidatos independientes") recibe 
periódicamente un “subsidio” que de manera 
global representan multimillonarias cantidades, 
las cuales deberían de ser útiles para otros fines, 
como construir escuelas, centros médicos, 

http://www.masnoticias.mx/hay-mil-204-casos-de-covid-19-en-veracruz-518-se-han-recuperado/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/les-falto-etica-responde-amlo-a-the-new-york-times/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16786&c=87#.XrlM7GhKjIU
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caminos y puentes. No abundaré en cifras que 
representan en tal sector un presupuesto global 
por miles de millones de pesos, recursos que 
emanan de los bolsillos del sector laboral y 
productivo, dado que son parte de los impuestos 
que el gobierno aplica para integrar las arcas 
públicas que conforman el presupuesto de la 
administración pública en todo el país. Así las 
cosas, si usted se pregunta una de las causas por 
la que han ido en crecimiento el número de 
partidos políticos, debe de referirse que tales 
panoramas tienen su real cimiento en que los 
partidos políticos reciben, de acuerdo a su 
poderío electoral, dinero que proviene de los 
recursos federales y estatales, recursos 
monetarios que en lugar de ser destinados para 
carreteras, caminos rurales, puentes, escuelas, 
centros de asistencia médica, se destina para 
que los partidos políticos paguen la nómina de 
sus directivos y empleados, así como se les abra 
la posibilidad de disponer de recursos que les 
permitan sufragar los costos de campañas 
partidistas, incluyendo obviamente las de 
candidatos a cargos de elección popular. 
 

 

Eric Cisneros empuja a Verónica 
Apuntes  
Por: Manuel Rosete Chávez 
 
Tras ocho meses y unos días de haber sido 
designada como encargada de la Fiscalía General 
del Estado, en sustitución de Jorge Winckler 
Ortiz, la recomendada del secretario de 
Gobierno Eric Cisneros Burgos, Verónica 
Hernández Giadáns, prima hermana de “La Jefa”, 
reconocida cabeza de los zetas que operan en la 
región de Los Tuxtlas, se prepara para ser 
ratificada como titular de la Fiscalía por un 

periodo de nueve años más al frente de la 
institución “autónoma” encargada de defender a 
los veracruzanos y procurar la aplicación de 
justicia pronta y expedita. Fue la tarde del lunes 
9 de septiembre de 2019 cuando los despistados 
diputados locales de Morena pudieron por fin 
echar del cargo al abogado yunista Jorge 
Winckler Ortiz, quien se había convertido en una 
enorme piedra en el zapato del gobierno 
Cuitlahuista, del que se pitorreaba un día sí y el 
otro también, por la falta de experiencia legal, 
valor y oficio político, para echarlo del cargo 
desde donde defendía los intereses de su 
verdadero patrón, el político choleño Miguel 
Ángel Yunes Linares. Pero la forma de correr del 
cargo a Jorge Winckler y ponerlo bajo 
persecución judicial por una serie de delitos que 
se le imputan, no fue nada aseadita, ajustada a 
las normas legales. Por eso, Víctor Manuel 
Andrade Guevara, prestigiado investigador de la 
Universidad Veracruzana, consideró una 
irregularidad que la comisión permanente del 
Congreso local separara a Jorge Winckler Ortiz 
de la Fiscalía General del Estado (FGE) y 
nombrara a Verónica Hernández Giadáns 
encargada de despacho. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16784&c=10#.XrlSs2hKjIV

