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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 

 

Pasan veracruzanos a cuarta 
etapa en proceso de selección 
de consejeros del INE 
Los consejeros del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), Tania Celina Vásquez Muñoz y 
Juan Manuel Vázquez Barajas, que aspiran a 
ocupar dos de las cuatro vacantes en el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral (INE), 
pasaron a la cuarta fase del proceso de selección 
que consiste en las entrevistas. 
 
  En la selección de los 4 consejeros, se asegurará 
la paridad de género, por lo que serán electos 
dos mujeres y dos hombres para un periodo de 
nueve años que concluirá el 3 de abril de 2029. 
 
 
 

 
¿Buscas empleo? El OPLE tiene 
vacantes con sueldos de hasta 
30 mil pesos 
El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la 
Convocatoria del Concurso Público 2020 de 
ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y 
puestos del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema de los Organismos Públicos 
Locales Electorales (OPLE). 
 
La consejera del OPLE en Veracruz, Mabel Aseret 
Hernández, afirmó que a nivel nacional hay 216 
plazas vacantes, de las cuales 12 corresponden a 
la entidad veracruzana. 
 
Explicó que a partir de la reforma electoral del 
2014 la figura del Servicio Profesional Electoral 
que tenía el entonces llamado IFE, pasó a ser 
parte de la estructura de los institutos locales. 
 

 
ADEMÁS 
Elia Melchi Reyes 
...Ya andan aspirantes panistas con descaro, 
(porque a los de morena los freno el OPLE y lo 
del PRI están pobretones) repartiendo 
despensas en las colonias, una vez más 
engañando a la gente con sus mentiras que los 
van a sacar de la pobreza, que los ayudarán y les 
siguen creyendo, si no los ayudaron cuando 
estaba, menos ahora que son minoría...Y los 
morenistas ya habían arrancado campaña pero 
el OPLE con inclinaciones partidistas, los 
frenó...Que bueno que les regalen que comer a 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pasan-veracruzanos-a-cuarta-etapa-en-proceso-de-seleccion-de-consejeros-del-ine-320648.html#.XwvIAOeZIl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1110863
https://www.encontacto.mx/funcionarios-del-ople-participan-en-seleccion-de-consejeros-del-ine/
https://formato7.com/2020/07/10/estos-son-los-3-veracruzanos-que-buscan-una-silla-en-el-ine/
https://eldemocrata.com/funcionarios-del-ople-participan-en-seleccion-de-consejeros-del-ine/
http://www.e-veracruz.mx/nota/2020-07-10/estado/consejeros-del-ople-en-veracruz-buscan-brincar-consejo-de-ine
https://veracruz.lasillarota.com/estados/consejeros-del-ople-veracruz-aspiran-a-llegar-al-consejo-del-ine-ine-consejeros-vantes-aspirantes/411742
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1110898
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/575937.html
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la gente, en estos tiempos todo es bueno, lo 
malo es seguir fomentando la ignorancia.. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

INE advierte complicaciones 
para reiniciar actividades 
En forma breve, el presidente del Instituto 
Nacional Electoral reconoció que ha sido difícil 
reanudar las actividades del Instituto. Durante 
un curso a distancia organizado por la 
agrupación Copuex, el consejero presidente 
indicó que está trabajando en cómo se realizará 
la reapertura de las actividades electorales, lo 
que incluye fijar la fecha de las elecciones 
pospuestas en Hidalgo y Coahuila. 
"Creíamos que no iba a ser complicada la 
reapertura paulatina y gradual para garantizar 
derechos de los mexicanos y no contraponer 
derechos con la salvaguarda al derecho de la 
salud", indicó Córdova. 
 

 

Buscan brincar al INE asesores, 
consejeros... 
Un 36.67 por ciento de los aspirantes a ocupar 
las cuatro plazas de consejeros electorales del 
Instituto Nacional Electoral (INE) son 
actualmente consejeros estatales o 
pertenecieron a algún organismo en 14 estados 
de la República. 
 
Son 11 mujeres y 11 hombres que ocupan una 
plaza de consejero electoral y también se 
encuentran en la lista de 60 aspirantes 
evaluados para pasar a la última etapa de 

selección, a fin de conformar las cuatro 
quintetas que se entregarán a la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro el 
próximo viernes 17 de julio. 
 

 

Monreal: confío en el INE, 
AMLO también pero está 
contra excesos 
Ricardo Monreal, presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) del Senado y 
líder de la bancada de Morena, dijo que sí 
confía en el Instituto Nacional Electoral (INE), y 
que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador no está en contra del órgano, sino de 
los excesos y actuaciones parciales del pasado. 
En entrevista con el periodista Juan Pablo de 
Leo de Político.mx Monreal abordó este y otros 
temas, como los retos de Morena rumbo a los 
comicios de 2021. La entrevista completa el 
próximo domingo por ADN40, a las 21:00 horas. 
 
¿Confía en el INE más allá de las declaraciones 
del presidente? 
 
“En el pasado, en el reciente pasado, he sido 
víctima de la actuación del INE, y de órganos del 
Estado que han actuado bajo consigna, ahora 
por cierto estoy escribiendo un libro que se 
llama “Infamia”, espero que terminarlo muy 
rápido, pero al margen de eso, como ciudadano 
y como presidente de la Jucopo sí confío en el 
INE, a pesar de la infamia (…) a pesar de todo, 
yo sí confío en el INE, como árbitro, como 
organizador y como un órgano del Estado 
indispensable para la organización de 
elecciones y cuidar la limpieza”. 
 
 
 

https://www.mibolsillo.com/noticias/INE-advierte-complicaciones-para-reiniciar-actividades-20200710-0016.html
https://www.razon.com.mx/mexico/buscan-brincar-ine-asesores-consejeros-397296
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/monreal-conf%C3%ADo-en-el-ine-amlo-tambi%C3%A9n-pero-est%C3%A1-contra-excesos/
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Especialistas ven intento de 
debilitar al INE 
Tras las críticas y señalamientos que ha hecho el 
presidente Andrés Manuel López Obrador al 
Instituto Nacional Electoral (INE), especialistas 
en material electoral señalaron que el 
mandatario trata de debilitar al Instituto 
Nacional Electoral (INE) por varias vías, 
principalmente en la elección de quiénes 
integrarán el Consejo General que serán 
designados por la Cámara de Diputados en 
donde el partido Morena tiene la mayoría y 
también por medio de la designación del 
Presupuesto para el organismo. “Andrés 
Manuel siempre ha tenido una animadversión 
muy importante en contra del INE después de 
2006 (...). No le gusta y no entiende o no le 
gusta porque entiende a los organismos 
constitucionales autónomos y menos le gustan 
como presidente ya que todos estos le han 
disminuido el poder al Ejecutivo y eso no lo 
soporta”, acusó María Marván ex consejera 
Presidenta del entonces Instituto Federal 
Electoral (IFE). 
 
En ese sentido, explicó a El Sol de México que el 
presidente de la República trata de debilitar al 
organismo por medio de la designación de su 
Presupuesto, pues “a López Obrador le molesta 
mucho lo caro de las elecciones”. Por lo que 
Marván expuso que las contiendas son caras 
por la cantidad de funciones que tiene el 
Instituto, “no hay manera de cumplir con la ley 
si no es con un Presupuesto caro”. 

 
 
 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
El PRI está más unido y 
comprometido que nunca: 
Alejandro Moreno  
El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del 
PRI, Alejandro Moreno, afirmó que su partido 
está preparado para la contienda electoral del 
2021; acusó “porque mientras otros partidos en 
el gobierno polarizan, improvisan y sus vicios 
empañan su accionar, el PRI convoca al acuerdo, 
al diálogo y a la concordia; ofrece alternativas 
sólidas y con rumbo, está más unido y 
comprometido que nunca”.  
 
Dijo que el PRI “ha dado un paso adelante, sin 
ceder a las presiones, sin solapar a nadie que, 
buscando intereses personales, haya querido 
pisotear el nombre del partido, las instituciones 
y las leyes de nuestro país”. 
 

 
Que se informe sobre 
videocámaras adquiridas por 
Yunes: PT 
El coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal 
del Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar 
Aguilar, llamó a que se informe sobre avances de 
investigaciones de compra de cámaras de 
videovigilancia en la pasada administración 
veracruzana. 
 
"Los veracruzanos merecen saber la verdad 
sobre los recursos públicos que el anterior 

https://www.elsoldepuebla.com.mx/mexico/politica/especialistas-ven-intento-de-debilitar-al-ine-5482606.html
https://palabrasclaras.mx/politica/el-pri-esta-mas-unido-y-comprometido-que-nunca-alejandro-moreno/
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/que-se-informe-sobre-videocamaras-adquiridas-por-yunes-pt/50028139
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gobierno gastó en las cámaras de vigilancia y que 
superan más de mil 100 millones de pesos". 
 
Y es que refirió que tales cámaras no funcionaron 
y son necesarias para la vigilancia. 
 

 
Analistas advierten que 
Morena está en crisis y su 
mayoría peligra en las próximas 
elecciones; «Y sin AMLO en la 
boleta le va ir peor» 
“Tenemos ante nosotros desafíos y retos 
formidables de ganar la mayoría en la elección 
popular de 2021. Es una vocación democrática 
legítima y una tarea que ahora nos resultará más 
pesada porque no estará en las boletas el 
nombre de Andrés Manuel López Obrador“, 
reconoció el Senador Ricardo Monreal Ávila en 
un mitin virtual el pasado 5 de julio ante 
miembros del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), un partido que, de acuerdo 
con analistas políticos, hoy se encuentra en 
crisis, sin poder siquiera renovar su dirigencia y 
con una elección encima que amenaza con 
quitarles la mayoría. 
 
“Tenemos un partido en crisis que a dos años del 
triunfo de 2018 no ha logrado ni siquiera renovar 
su dirigencia, que se ha dividido en fracciones 
irreconciliables y que ha desarrollado una élite 
burocrática en la Ciudad de México que lo 
inmoviliza”, destacó en entrevista Gibrán 
Ramírez Reyes, doctor en Ciencia Política por la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). “Si Morena no se arregla antes del 
próximo proceso electoral, esa crisis seguirá 
profundizándose”. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Alistan apoyo económico a 
municipios contra pandemia; 
habrá nuevas medidas 
El Gobierno del Estado reforzará las acciones 
contra el COVID-19, para ello, respaldará con 
recursos adicionales a municipios, con el 
objetivo de que sean utilizados en la 
contingencia sanitaria. 
 
  El mandatario estatal, Cuitláhuac García 
Jiménez, informó que este lunes se darán a 
conocer nuevas medidas y el reforzamiento de 
acciones se aplicarán en territorio estatal, así 
como también un plan de apoyos económicos 
para municipios que ven afectada su economía 
por la contingencia sanitaria. 
 

 

Veracruz registra 13 mil 606 
casos positivos y mil 980 
decesos por Covid-19 
En seguimiento al panorama del coronavirus 
(COVID-19), la Secretaría de Salud (SS) informa 
que, al corte de las 19:00 horas, en la entidad 
han sido estudiados 24 mil 211 casos, de éstos, 7 
mil 490 resultaron negativos. 
 
La cifra de positivos acumulados es 13 mil 606 (+ 
315 nuevos) en 179 municipios, de los cuales mil 
415 son activos. 
 

https://plumaslibres.com.mx/2020/07/12/analistas-advierten-que-morena-esta-en-crisis-y-su-mayoria-peligra-en-las-proximas-elecciones-y-sin-amlo-en-la-boleta-le-va-ir-peor/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alistan-apoyo-economico-a-municipios-contra-pandemia-habra-nuevas-medidas-320823.html#.XwvHB-eZIl1
https://www.olivanoticias.com/estatal/131889/veracruz_registra_13_mil_606_casos_positivos_y_mil_980_decesos_por_covid-19
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Actualización del sistema de 
justicia es fundamental e 
impostergable: Ricardo 
Monreal 
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el 
Senado, aseguró que es impostergable la 
actualización del sistema de justicia en México y 
apremiante que México supere el dolor que 
provoca la inseguridad, la delincuencia y las 
fallas del Sistema de Justicia, las cuales, han 
propiciado que la impunidad se anide en el país. 
 
En el marco del Día del Abogado, Monreal Ávila 
expresó: “Tenemos que estar conscientes del 
compromiso que como hombres y mujeres 
libres, pero que hemos adquirido conocimiento 
sobre las leyes, es enorme nuestra 
responsabilidad frente a México y frente a los 
habitantes, especialmente durante la nueva 
etapa política en la que nos encontramos en la 
que el reconocimiento de los pendientes 
existentes para el sistema de justicia resulta 
fundamental y que es impostergable su 
actualización. 
 

 

Gobernadores del PAN piden 
rediseñar el federalismo para 
reactivar la economía 
La emergencia nacional que se vive por la 
pandemia de Covid-19 sólo puede ser superada 
dándole un nuevo empuje al federalismo 
mexicano, señaló Francisco Domínguez Servién, 
presidente de la Asociación de Gobernadores de 

Acción Nacional (GOAN). 
 
A nombre de esta organización que sesionó ayer 
y hoy en Querétaro, Domínguez Servién dijo que 
la pandemia de salud está siendo atendida, 
desde los estados y con los recursos ordinarios 

de los estados ante una situación extraordinaria. 
 

 

Urge coordinación para 
enfrentar COVID-19: Coparmex 
La Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) en Veracruz, pidió de 
nueva cuenta al Gobierno de Veracruz establecer 
lo antes posible mesas de coordinación COVID19 
en las zonas metropolitanas y municipios que 
presentan mayor número de casos para evitar 
más contagios y muertes.  
 
El presidente del organismo, Alberto Aja 
Cantero, recordó que desde hace más de 100 
días que inició la epidemia se envió esta 
propuesta al gobierno estatal, pero ha sido 
ignorada hasta el momento. 
 

 

IVAI puede orientar para 
interponer denuncia por 
vulneración de datos 
personales 
El Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales no 
puede intervenir en el caso de las casas 
reparadoras de créditos que obtienen números 
telefónicos y nombres de deudores, quienes 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1111047
https://sinmuros.com.mx/noticias/nacional-/80574/gobernadores-del-pan-piden-redisenar-el-federalismo-para-reactivar-la-economia.html
https://eldemocrata.com/urge-coordinacion-para-enfrentar-covid19-coparmex/
https://eldemocrata.com/ivai-puede-orientar-para-interponer-denuncia-por-vulneracion-de-datos-personales/
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reciben las llamadas para ofrecer los servicios, 
toda vez que se trata de empresas privadas.  
 
Así lo aclaró la presidenta del IVAI, Naldy Patricia 
Rodríguez Lagunes, quien destacó que lo que sí 
se puede hacer es brindar orientación a aquellas 
personas que tengan una queja al respecto por 
la presunta vulneración de sus datos personales. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Manzur: malas compañías 
Hace un par de semanas, a finales de junio, se 
dejó ver en un popular café porteño el exalcalde 
priista de Boca del Río, Salvador Manzur Díaz, 
rodeado de otros siete amigos, entre ellos 
Ramón Álvarez Fontán, un polémico empresario 
y exfuncionario duartista a quien el exdiputado 
federal del PRI estaría perfilando como 
candidato para la alcaldía boqueña, pero no por 
el partido tricolor sino por el bloque partidista 
que encabezará Morena en 2021. 
 
  Habrá que ver si el alfil de Manzur pasará la 
prueba de la honestidad del actual régimen de la 
4T. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Una negra etapa en la historia 
de Veracruz 

En la capital del Estado, sobre todo –porque 
entonces pululaban en la ciudad–, hubo una 
época en el siglo pasado en que se hizo famoso 
un dicho: En Xalapa todo mundo es licenciado 
mientras no demuestre un modo honesto de 
vivir. 
 
  Se equiparaban entonces los términos 
licenciado y abogado y la figura del hombre de 
leyes gozaba de pésima imagen y fama no 
obstante que había juristas verdaderamente 
notables que después dejaron huella en la 
historia de Veracruz. 
 

 
APUNTES 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Flores Saviaga pide auditar a 
Edel 
“Después de Hipólito, cualquier 
pusilánime quiere ser alcalde” 
Yo  
 
Flores Saviaga pide auditar a Edel 
La magistrada Concepción Flores Saviaga se ha 
caracterizado por ser aguerrida y respondona, 
pero a la hora de la verdad siempre recula. Igual 
le pasa a la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda 
Palmeros. 
 
  Se ha de recordar que, ambas, en su ambición 
por alcanzar la presidencia del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, a finales del año 2019 
tejieron largas historias para deshonrar la 
llegada de la primera mujer a tan importante 
cargo, en lugar de impulsar la igualdad de 
género; tema que, cuando les conviene, en la 
primera oportunidad lo sacan a relucir. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17061&c=2#.XwxUNeeZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17060&c=4#.XwxUsOeZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17059&c=10#.XwxVVOeZIl1
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Asociación de Instituciones 
Electorales de las Entidades 
Federativas reprueba posible 
eliminación de órganos 
electorales municipales de 
Veracruz 
La Asociación de Instituciones Electorales de las 
Entidades Federativas, A.C. se pronunció ante la 
posible eliminación de los órganos electorales 
municipales de Veracruz y Tabasco. 
 
La organización, desarrollo y vigilancia de las 
elecciones -dijo-, es una función que implica 
enfrentarse a retos y desafíos derivados de la 
complejidad logística, operativa, política y social 
que representa su ejecución, el contar con 
órganos electorales profesionalizados y 
especializados en un ámbito territorial específico 
como el municipio, permite generar confianza y 
legitimidad en los comicios tanto de los actores 
políticos como por parte de la ciudadanía. 
 
«Los Consejos Municipales Electorales que se 
instalan a lo largo y ancho de todo el país 
históricamente han desarrollado la función de 
organizar la elección de los integrantes de los 
ayuntamientos, autoridades consideradas como 
los órganos de la administración pública más 
cercanos a la población, pues son la primera 
instancia con la que tiene contacto la ciudadanía 

y por lo tanto en la que ponen mayor interés en 
su integración», abundó. 
 

 
Refutan ahorro en reducción de 
Consejos Municipales en 
Veracruz 
La Asociación de Instituciones Electorales de las 
Entidades Federación A.C. (AIEEF) advirtió que la 
reducción de los Consejos Municipales para la 
elección de Ayuntamientos se pone en riesgo la 
estabilidad de las comunidades, la inmediatez y 
certeza en los resultados, el respeto a la voluntad 
ciudadana y elevará los costos. 
 
  Mediante un comunicado ese organismo 
consideró que el argumento de que habrá un 
ahorro para el erario público, es un pretexto 
simplista y peligroso. 
 
  Cabe mencionar que recientemente en 
Veracruz, al igual que en Tabasco, se aprobaron 
reformas constitucionales en materia electoral, 
entre las que resalta la eliminación de Consejos 
Municipales para crear Consejos Especiales que 
habrán de vigilar el desarrollo de la elección de 
diputados y de distintos Ayuntamientos, cuya 
operación estaría en riesgo. 
 

 

Podemos llevará a la Suprema 
Corte lucha por los consejos 
municipales electorales 
 “Vamos a pelear para que se regresen los 212 
Consejos Municipales y para que se incluya la 
revocación del mandato en la Constitución 

https://horacero.mx/2020/07/13/asociacion-de-instituciones-electorales-de-las-entidades-federativas-reprueba-posible-eliminacion-de-los-organos-electorales-municipales-de-veracruz-y-tabasco/
https://sinfronteras.mx/estatal/los-organos-electorales-municipales-son-garantes-de-democracia-y-paz-social/
https://plumaslibres.com.mx/2020/07/13/la-aieef-se-pronuncia-en-contra-de-la-desaparicion-de-los-organos-municipales-electorales-de-veracruz-y-tabasco/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/refutan-ahorro-en-reduccion-de-consejos-municipales-en-veracruz-320847.html#.XwyTKOeZIl0
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/podemos-llevara-a-la-suprema-corte-lucha-por-los-consejos-municipales-electorales-320857.html#.XwywjihKjIU
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Política local”, manifestó Francisco Garrido 
Sánchez, presidente del Comité Central Ejecutivo 
del partido estatal Podemos. 
 
  Dijo que en los próximos días se presentará 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) el recurso de controversia constitucional 
en contra de la reforma electoral, por lo que 
quedará en manos de los ministros determinar si 
la eliminación de los Consejos Municipales y de 
la consulta pública para la permanencia de los 
servidores públicos de elección popular, es o no 
adecuada. 
 

 

 

OPLE abre 12 vacantes 
exclusivas para mujeres 
La Consejera del Consejo General del OPLE, 
Mabel Hernández Meneses, platicó para En 
Contacto sobre las nuevas convocatorias que 
lanzará el INE de cara a las nuevas elecciones del 
2021. 
 
“Nosotros debemos tener formado ya nuestro 
consejo personal para las próximas elecciones y 
se abrió la convocatoria para que, quienes 
quieran participar lo hagan, hay cientos de 
vacantes a nivel nacional, en Veracruz hay 12 
vacantes… en el caso de Veracruz solo aplica 
para mujeres”, informó. 
 
“Este examen será aplicado por el ceneval y se 
hará el 08 de agosto… quienes quieran participar 
tienen hasta esta semana para inscribirse a 
www.oplever.org.mx para que puedan ver la 
convocatoria y elegir que cargos les interesan… 
no está solo para abogados, también pueden 
participar de otras carreras u otras áreas”, dijo. 
 

 

Los órganos electorales 
municipales son garantes de 
democracia y paz social  

Eliminarlos pone en riesgo la estabilidad de las 
comunidades, la certeza en los resultados 
electorales y el respeto de la voluntad 
ciudadana 
La organización, desarrollo y vigilancia de las 
elecciones es una función que implica 
enfrentarse a retos y desafíos derivados de la 
complejidad logística, operativa, política y social 
que representa su ejecución, el contar con 
órganos electorales profesionalizados y 
especializados en un ámbito territorial específico 
como el municipio, permite generar confianza y 
legitimidad en los comicios tanto de los actores 
políticos como por parte de la ciudadanía. 
 
Los Consejos Municipales Electorales que se 
instalan a lo largo y ancho de todo el país 
históricamente han desarrollado la función de 
organizar la elección de los integrantes de los 
ayuntamientos, autoridades consideradas como 
los órganos de la administración pública más 
cercanos a la población, pues son la primera 
instancia con la que tiene contacto la ciudadanía 
y por lo tanto en la que ponen mayor interés en 
su integración. 
 

 
Eliminación de órganos 
municipales pone en riesgo 
elección: IEEH 
La inexistencia de órganos electorales 
municipales pone en peligro los comicios locales, 
la estabilidad de las comunidades, la certeza en 

https://www.encontacto.mx/ople-abre-12-vacantes-exclusivas-para-mujeres/
https://eldemocrata.com/ople-abre-12-vacantes-exclusivas-para-mujeres/
https://golpepolitico.com/2020/07/13/los-organos-electorales-municipales-son-garantes-de-democracia-y-paz-social/
https://hidalgo.lasillarota.com/estados/eliminacion-de-organos-municipales-pone-en-riesgo-eleccion-ieeh-inexistencia-organos-electorales-municipales/412305
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los resultados y el respeto de la voluntad 
ciudadana, señaló el Instituto Estatal Electoral de 
Hidalgo (IEEH). 
 
El ente compartió la postura de la Asociación de 
Instituciones Electorales de las Entidades 
Federativas A. C. (AIEEF) sobre dos iniciativas en 
Veracruz y Tabasco en las que el gobernador de 
la última entidad, Adán Augusto López 
Hernández y el grupo parlamentario de Morena, 
propone la desaparición de los consejos en las 
demarcaciones. 
 
Según el comunicado, los organismos distritales 
y municipales conllevan un despliegue operativo 
que requiere conocimiento de la geografía 
electoral, de funciones específicas y del contexto 
político y social. Si se eliminan los segundos, el 
primero se encargaría de los comicios 
simultáneos de alcaldes, diputados y 
gobernador, elevando la complejidad y los 
costos. 
 

 
En contra de la eliminación de 
órganos electorales 
municipales 
Luego de que el Congreso de Tabasco aprobara 
la desaparición de los órganos electorales 
municipales y en Veracruz se esté analizando la 
misma iniciativa, la Asociación de Instituciones 
Electorales de las Entidades Federativas, 
difundió a través de sus miembros, su postura en 
contra, al asegurar que dichas acciones ponen en 
riesgo la estabilidad de las comunidades. 
 
El Instituto Electoral de Coahuila, que es 
miembro del organismo, compartió la postura 
que señala entre otras cosas, que el proponer la 

desaparición de los órganos electorales 
municipales, como se pretende en Tabasco y 
Veracruz, daría pie a que un solo órgano, el 
distrital, llevara a cabo simultáneamente la 
elección de una diputación y de distintos 
municipios y, en su caso, la elección de la 
gubernatura. 
 
Esto, dice, elevaría la complejidad y los costos de 
la elección, poniendo en riesgo su operación, 
puesto que hay que considerar "por lo menos", 
que un distrito electoral puede estar 
conformado por uno o hasta 18 municipios 
(poniendo el ejemplo del estado de Veracruz), 
por lo que ese sería el número de elecciones que 
un solo órgano tendría que organizar. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Este lunes 13 de julio, finalizan 
entrevistas de aspirantes al INE 
El Comité Técnico de Evaluación de aspirantes al 
Instituto Nacional Electoral (INE), cerrará este 
lunes 13 de julio la fase de entrevistas a los 
participantes en ese proceso.  
 
Los integrantes de ese organismo escucharán los 
argumentos de los últimos 12 contendientes, a 
fin de valorar la idoneidad de sus perfiles. 
 

 
El árbitro electoral 
Con estos innegables logros de 
la democracia mexicana, que 
incluyen la llegada de la 

https://www.infonor.com.mx/index.php/sureste/6-sureste-y-laguna/87965-en-contra-de-la-eliminacion-de-organos-electorales-municipales
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/este-lunes-13-de-julio-finalizan-entrevistas-de-aspirantes-al-ine/
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/consejeros-ine-democracia-mexico-amlo-vigilar-elecciones-estatales-lorenzo-cordova-ivonne-bustos-paredes-diputada-local-nuevo-leon/
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izquierda a la primera 
magistratura del país 
Por. Ivonne Bustos Paredes 
El Instituto Nacional Electoral (INE) está por 
conmemorar 30 años de historia desde su 
creación en 1990, cuando en el sexenio de Carlos 
Salinas de Gortari, derivado de los procesos 
electorales viciados que generaron tanta 
desconfianza en la población, dieron paso a la 
creación de un organismo electoral autónomo, el 
Instituto Federal Electoral (IFE), con la finalidad 
de llevar a acabo procesos electorales 
imparciales que llevaran a México a un futuro 
democrático como en el que hoy, 30 años 
después, vivimos. 
 
Quizás desde el primer presidente consejero, 
José Woldenberg, un titular del organismo que 
con profesionalismo y rectitud construyó y 
cambió el curso de las elecciones en México, 
hasta hoy con Lorenzo Córdova, volvemos a ver 
a un presidente consejero que hace una defensa 
férrea de lo impensable, que fuera el propio 
Presidente de la República quien pusiera en tela 
de juicio el papel del árbitro electoral en la 
democracia del país, acusándolo de solapar 
fraudes, de ser un órgano caro y que no sirve 
para nada, después de que por décadas, el ahora 
INE, ha dado cuentas de emblemáticas victorias 
de la oposición inimaginables hace 30 años, para 
muestra el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano en la Ciudad de México; después el 
país se convertiría en bastión de la izquierda 
hasta el día de hoy; pasando por la victoria más 
significativa para el país que fue el triunfo del 
PAN en la Presidencia, después de 70 años en el 
poder del PRI. 
 
 
 
 

 
Candidatos a cargos federales sí 
podrán promocionarse en 
espectaculares en Puebla 
Los candidatos a diputados federales y 
senadores serán los únicos que en Puebla 
podrán promocionarse a través de 
espectaculares, bardas y revistas. Esto es porque 
la Reforma Electoral en la materia que está a 
punto de aprobar el Congreso local modifica el 
Código electoral, por lo que aplicaría únicamente 
para los candidatos a gobernador, diputados 
locales y alcaldes. 
 
Así lo explicó el consejero del Instituto Electoral 
del Estado (IEE), Jesús Arturo Baltazar Trujano en 
entrevista con CENTRAL, quien dijo que los 
aspirantes a diputados federales y senadores se 
rigen bajo la Ley General Electoral, y no pueden 
ser apercibidos por el Coipep. 
 
Incluso los partidos políticos podrían seguir 
usando estos espacios de promoción, solo 
tendrían que colocar una leyenda que 
especifique que su propaganda es por la 
contienda federal. 
 

 
Guardián de las elecciones 
Por. Paola Rojas 
Este 22 de julio los diputados designarán en 
sesión extraordinaria a cuatro nuevos consejeros 
del INE. Deberán ser electos por mayoría 
calificada y permanecerán en sus cargos hasta 
abril de 2029. Tendrán la responsabilidad de 
organizar los comicios de 2021, 2024 y 2027. 
Nada menos. 
 

https://www.periodicocentral.mx/2020/politica/item/14576-candidatos-a-cargos-federales-si-podran-promocionarse-en-espectaculares-en-puebla
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/paola-rojas/guardian-de-las-elecciones
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En este contexto, preocupan los señalamientos 
que ha hecho recientemente el presidente 
Andrés Manuel López Obrador con relación al 
Instituto Nacional Electoral. Ha dicho que hay 
una mala experiencia en su integración, que no 
ha estado a la altura de las circunstancias, que no 
ha permitido que los ciudadanos elijan a sus 
autoridades y que entre sus integrantes hay 
“gente inmoral que ha avalado fraudes 
electorales”. Más de una vez ha asegurado 
incluso que él será el guardián de las elecciones. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
PAN pide explicación sobre el 
recorte de recursos para 
atender la violencia de género 
El Partido Acción Nacional exigió al gobierno de 
Morena una explicación por la reducción de 
recursos públicos para atender las dos alertas de 
género que se han declarado para Veracruz 
desde el año 2016. 
 
El líder estatal del PAN, Joaquín Guzmán Avilés, 
recordó que recientemente se informó que la 
entidad perdió siete millones, que se tendrían 
que destinar a proyectos para disminuir la 
violencia de género. 
 

 
A la cabeza Díaz Durán para 
dirigir MORENA 
Alejandro Rojas Díaz Durán encabeza las 
preferencias para ser elegido presidente 
Nacional de Morena, con un 35 por ciento, 

seguido por Mario Delgado con un 33 por ciento 
de la encuesta telefónica realizada por Gallup, en 
un universo de tres mil 500 personas entre 18 y 
65 años en las 20 ciudades más importante del 
país. 
 
Muy atrás quedaron Yeidckol Polevnsky, con un 
19 por ciento y Bertha Luján, con apenas el 13 
por ciento de aprobación. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Amplían suspensión de 
actividades del Tribunal Estatal 
de Justicia por COVID-19 
A través de la Gaceta Oficial del Estado de 
Veracruz, se determinó que se amplía el periodo 
de suspensión de actividades del Tribunal Estatal 
de Justicia Administrativa, con esto, la 
suspensión se implementará del 13 al 31 de julio 
del presente año, debido a la pandemia de 
COVID-19 que se vive en el estado. 
 
En la Gaceta Oficial del Estado se lee:  
 
"Acuerdo mediante el cual el pleno del tribunal 
estatal de justicia administrativa, amplía el 
periodo de suspensión de actividades del 13 al 
31 de julio de dos mil veinte, en virtud del 
fenómeno de salud pública causado por el virus 
sarscov-2 (covid-19)". 
 

 

Buscaría México acercarse a 
Rusia por fármaco contra Covid 

https://www.encontacto.mx/pan-pide-explicacion-sobre-el-recorte-de-recursos-para-atender-la-violencia-de-genero/
https://imagendelgolfo.mx/veracruz/a-la-cabeza-diaz-duran-para-dirigir-morena/50028434
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1111132
https://www.versiones.com.mx/buscaria-mexico-acercarse-a-rusia-por-farmaco-contra-covid/


13/julio/2020 
vespertina 

 

 
 

El gobierno de México informó que entrará en 
contacto con su homólogo ruso luego de que el 
viernes pasado, ese país puso a disposición de 
Latinoamérica el fármaco Avifavir, mismo que ha 
probado su efectividad hasta en un 90 por ciento 
en el tratamiento contra el Covid-19. 
 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
señaló que recibió con gusto el anuncio del 
gobierno ruso, con el cual por cierto México lleva 
una muy buena relación y tratándose de la salud 
de los mexicanos, el país está abierto a explorar 
todas las posibilidades. 
 

 

Tras fallecimiento de alcalde de 
Coetzala, Veracruz llaman a 
suplente a rendir protesta 
Debido al fallecimiento del presidente municipal 
de Coetzala, Veracruz, Gerardo Tirso Acahua, se 
ha determinado llamar al suplente, Joaquín 
Fortino Cocotle Damián, para que rinda protesta 
ante el cabildo y con ello ocupe la titularidad 
como alcalde. 
 
"Como consecuencia del fallecimiento del c. 
Gerardo Tirso Acahua Apale, presidente 
municipal propietario del honorable 
ayuntamiento de Coetzala, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, se determina hacer el llamado del c. 
Joaquín Fortino Cocotle Damián, presidente 
municipal suplente, para que, previa protesta de 
ley ante el cabildo, ocupe la titularidad de dicho 
cargo y concluya el periodo constitucional 
respectivo". 
 
 

 

Politizar el COVID-19 no evitará 
los contagios: Secretaría de 
Salud de Veracruz 
El secretario de Salud de Veracruz, Roberto 

Ramos Alor, hizo eco del mensaje del 

subsecretario de prevención y Promoción de la 

Salud a nivel federal, Hugo López-Gatell sobre la 

corresponsalibilidad de toda la población ante el 

COVID -19 en México y pidió no politizar el tema, 

pues así no se detendrán los contagios. 

"Les pido que no nos distraigamos en temas que 

no contribuyen en nada y que no politicemos un 

problema de salud, eso no evitará los contagios, 

necesitamos que todos nos enfoquemos a lo más 

importante que son  las medidas de protección 

sanitaria, sencillas de comprender y hacer, con 

eso pueden estar seguros que evitar+án 

enfermarse y contagiar a más gente   

 

En la media tabla, la mayoría de 

los presidentes municipales 

veracruzanos: Mitofsky 
La casa encuestadora Consulta Mitofsky 

presentó este lunes su tercera medición sobre la 

aprobación de cien presidentes municipales en 

México y en la que la mayoría de los 

veracruzanos sale rezagados. 

 

El único bien evaluado es el panista Fernando 

Yunes Márquez quien aparece en séptimo lugar 

con una aprobación de 63.7 por ciento, 

considerada en el ranking como sobresaliente. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1111099
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1111078
https://horacero.mx/2020/07/13/en-la-media-tabla-la-mayoria-de-los-presidentes-municipales-veracruzanos-mitofsky/
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Hasta el tercer bloque, el de aprobación media, 

aparece la presidenta municipal de Córdoba, la 

panista Leticia López Landero, con 38.8 por 

ciento de aprobación, en la posición 53. 

 

   
Piden diputados del PRD 
renuncia del secretario y 
subsecretario de Salud federal 
Diputados federales el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) exigieron la renuncia del 
secretario y subsecretario de Salud, Jorge 
Alcocer y Hugo López-Gatell, ante el incremento 
de casos de COVID-19 en el país. 
 
Verónica Juárez Piña, coordinadora del PRD en 
San Lázaro, manifestó en un comunicado que 
ambos funcionarios deben renunciar luego de 
que la pandemia del COVID-19 está fuera de 
control y por ello se avecina un escenario 
complicado. 

 

 
Prohibiremos que los niños 
viajen en motocicleta: Omar 
Miranda 
Omar Miranda, diputado local por el Partido 
Acción Nacional habló sobre la iniciativa que 
emitió al Congreso Local para sancionar a 
quienes hagan mal uso de las motocicletas. 
 
“Los datos nos dan mucha idea de lo que 
sucede… el Inegi registra más de 4 millones de 
motos oficialmente registrados… 162 mil para 
Veracruz… la OMS en un estudio que realiza nos 
dice que en el mundo mueren 510 menores cada 

día por accidentes viales… lo cual representa 
mayor peligro para la vida de los niños”, aseguró 
Miranda. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
SOLO 24 MUNICIPIOS.-La situación para el 
estado de Veracruz está siendo calificada ‘’como 
delicada’’ por la secretaria de salud, porque de 
los 210 municipio solo 24 están libres de casos y 
sospechosos de tener ciudadanos contagiados 
por el coronavirus, el resto de las ciudades están 
con número rojos, y en aumento... La colocación 
del semáforo de salud se marca por el número 
de camas libres ocupadas u ocupadas en los 
hospitales, y para la mayoría de la entidad el 
semáforo está en color rojos, o sea no hay cama 
para tanta gente... Anoche ya llegamos a los dos 
mil muertos por el virus, encabezándolo el 
puerto de Veracruz con tendencia a 
incrementarse, porque seguimos recibiendo al 
turismo de otros lados, que vienen contagiados 
a contagiar, y sanos a contagiarse, pero la 
pregunta es ¿Cómo evitamos que lleguen los 
foráneos?... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
RAYMUNDO LEÓN 
Este espacio se conduele por el deceso del 
periodista jalapeño Raymundo León ocurrido el 
viernes.  El colega vivió en carne propia la 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1111120
https://eldemocrata.com/prohibiremos-que-los-ninos-viajen-en-motocicleta-omar-miranda/
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/576032.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/576028.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=6
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represión y hostigamiento desde los poderes 
fácticos y oficiales por su quehacer informativo 
pues tanto él como su familia sufrieron 
agresiones físicas y atentados contra su 
patrimonio. Sin embargo, nunca se doblegó ni 
dejó de hacer periodismo. Un adiós afectuoso 
para el buen Raymundo y solidaridad para con 
quienes lo lloran. 
 
DESCONCHINFLADOS 
 
Finalmente, el destino los alcanzó. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió 
un posicionamiento negativo sobre lo que 
sucede en México con sus autoridades 
negligentes que decretaron un 
desconfinamiento apresurado -en realidad, el 
aislamiento domiciliario fue mero discurso pues 
solo un 40 por ciento de la población lo observó- 
lo que disparó la cifra de contagiados y 
fallecidos. Este lunes, el país podría superar en 
muertes a Italia, la nación más afectada en 
Europa por el Coronavirus. 
 

 
 


