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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
REALIZAN OPLES BALANCE 
SOBRE LA PARIDAD DE GÉNERO 
Durante la videoconferencia del panel 
denominado: “Un balance sobre la paridad de 
género: obstáculos y desafíos”, en el que 
participaron Consejeras Electorales y un 
Consejero Electoral de diferentes Organismos 
Públicos Locales Electorales (OPLEs), entre ellos, 
del Instituto Electoral del Estado de México, se 
analizaron los avances y retos sobre la paridad 
de género de cara a los próximos comicios. 
 
La transmisión por youtube organizada por el 
Instituto Electoral de la Ciudad de México, fue 
moderada por la Consejera Electoral, Gabriela 
Williams Salazar, y presentada por la Magistrada 
de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Mónica Aralí 
Soto, quien dio una breve introducción del tema 
que parte de los 33 ensayos publicados en el 
libro: “Compromisos por la igualdad sustantiva: 
Los Organismos Públicos Locales Electorales tras 
la reforma electoral de 2014”. 
Posteriormente la Consejera Electoral del IEEM, 
Daniella Durán Ceja, en su intervención expuso 
sobre lo que hicieron las autoridades electorales 
para avanzar en el tema de la paridad de género, 
aspectos que se detallan en el ensayo titulado: 
“Balance y aplicación de la paridad de género en 
el Estado de México para el proceso electoral 
2017-2018: a cuatro años de la reforma del 
2014”. 

 
De tal forma que la Consejera ahondó que las 
acciones partieron de tres aspectos, el primero 
fue definir cómo lograr que hubiera al inicio del 
proceso electoral una postulación efectiva de las 
mujeres, dos, qué se hizo para que ocuparan el 
cargo empoderado y tres, cuáles son los retos 
que se enfrentaron no sólo en el Estado de 
México sino en todo el país. 
 
Para ello mencionó que el IEEM se estableció una 
Comisión. Temporal de Igualdad de Género, 
Derechos Humanos y No Discriminación para el 
Proceso Electoral 2017-2018, para orientarlas y 
capacitarlas a través de diferentes cursos, con el 
objetivo de que supieran qué hacer como 
candidatas, asimismo, se difundieron cápsulas 
informativas. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Coordinador de asesores de 
Segob aprovecha emergencia 
sanitaria e impugna elección a 
consejero del INE 
En medio de la emergencia sanitaria por el 
COVID-19, el coordinador de asesores de la 
Secretaría de Gobernación (Segob), Jorge 
Alcocer Villanueva, impugnó ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) el proceso para la elección de cuatro 
integrantes del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. 
 
Lo anterior, luego de que Alcocer Villanueva 
fuera excluido del listado de aspirantes que 
continuarán en la cuarta fase del proceso 
selectivo, por lo que cuestionó el Acuerdo del 
Comité Técnico de Evaluación. 
 

https://elinformante.mx/?p=59417
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/coordinador-de-asesores-de-segob-aprovecha-emergencia-sanitaria-e-impugna-eleccion-a-consejero-del-ine
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La audiencia se llevó a cabo con los magistrados 
Janine Otálora Malassis y Reyes Rodríguez 
Mondragón, a través de una videoconferencia en 
una plataforma que ellos propusieron para las 
sesiones públicas de la Sala Superior del TEPJF. 
 
Tras este hecho, algunos ciudadanos han 
manifestado su rechazo a las acciones de Jorge 
Alcocer Villanueva, pues señalaron que debería 
concentrarse en atender la emergencia por la 
que atraviesa el país, en lugar de buscar su 
beneficio personal y aseguraron también que es 
lamentable que un funcionario federal esté 
buscando otro puesto en medio de la crisis. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

              

Gobernadores del PAN 
demandan recursos 
extraordinarios para 
emergencia 
Los gobernadores del PAN demandaron con 
carácter de urgente recursos extraordinarios 
parea atender la emergencia sanitaria y 
destacaron que si ello no ocurre los sistemas 
estatales de salud van a colapsar. 
 
En un video en el que participaron los 
gobernadores de Acción Nacional destacaron 
que los gobiernos estatales han hecho un 
enorme esfuerzo para enfrentar la contingencia 
y el peso real ha caído en ellos. 

Los gobernadores de  Aguascalientes, Martín 
Orozco Sandoval; Mauricio Vila Dosal, de 
Yucatán; Javier Corral, de Chihuahua; José Rosas 
Aispuro, de Durango; Diego Sinhué Rodríguez, de 
Guanajuato, Francisco Domínguez Servién, de 
Querétaro; Carlos Joaquín González, de 
Quintana Roo; Francisco García Cabeza de Vaca, 
de Tamaulipas, y Carlos Mendoza Davis, de Baja 
California Sur agregaron que el gobierno federal 
recibe el 90 por ciento de los recursos que se 
recaudan en el país y que se deben distribuir 
para atender la pandemia. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Acuerdo con OPEP no 
perjudicará a México: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que el acuerdo alcanzado con la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) no perjudicará a México.  
 
“Vamos a cerrar válvulas, pero ahí está el 
petróleo, pero ya es distinto, consideramos que 
no nos va a perjudicar porque al mismo tiempo 
vamos a rehabilitar nuestras renerías y vamos a 
aumentar su capacidad de producción, eso va a 
requerir más petróleo crudo”.  
 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/04/14/gobernadores-del-pan-demandan-recursos-extraordinarios-para-emergencia-1796.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/acuerdo-con-opep-no-perjudicara-mexico-amlo
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Acompañado por la secretaria de Energía, Rocío 
Nahle y el director de Pemex, Octavio Romero 
Oropeza, el titular del Ejecutivo señaló que al 
producir más nuestras gasolinas vamos a reducir 
las importaciones de esos combustibles, lo va a 
signicar empleos y mantener una política de 
precios de las gasolinas sin aumentos en 
términos reales.  
 
“Que no haya los llamados gasolina las que había 
en el periodo neoliberal”. 
 

 
Ya no habrá dispensa de 
requisitos para aspirantes a 
Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia 
A partir de este miércoles queda expresamente 
prohibido en la Constitución Política de Veracruz, 
la dispensa de Ley de alguno de los requisitos 
para ser Magistrado del Tribunal Superior de 
Justicia o Consejero de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado.  
 
Además, ya es una obligación que para ser 
Consejero de la Judicatura del Poder Judicial de 
Veracruz cumplir con los mismos requisitos para 
ocupar el cargo de Magistrados. Hoy entran en 
vigor las reformas y adiciones a los artículos 58 y 
62 de la Constitución Política local para 
garantizar que las personas responsables de 
evaluar el desempeño de los juzgadores tengan 
los conocimientos y capacidad indispensables 
para realizar la importante función y que se 
traduzca en una más eficiente impartición de 
justicia para los veracruzanos.  
Queda especificado que el Consejo de la 
Judicatura será el órgano encargado de conducir 
la administración, vigilancia y disciplina del 

Poder Judicial, con excepción del Tribunal 
Superior de Justicia, y estará integrado por los 
cinco miembros siguientes: 

 

 
Bajan recursos de cárteles y hay 
más violencia; Veracruz, 
afectado 
Como resultado de la pandemia Covid-19, las 
actividades relacionadas con el narcotráfico en 
México han sufrido interrupciones, lo cual ha 
generado un incremento de la violencia derivado 
de la competencia en la obtención de recursos y 
control de rutas por parte de los grupos 
criminales; mientras que Veracruz y Puebla se 
ubican como los dos nuevos estados en la lista de 
violencia relacionada con el Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG). 
 
Lo anterior fue revelado por la organización 
estadounidense Armed Conflict Location & Even 
Data Project (ACLED) —dedicada al análisis, 
mapeos y escenarios de conflictos y crisis por 
eventos de violencia en el mundo— en el 
informe correspondiente al periodo 29 de marzo 
al 4 de abril de este año. 
 
 
De acuerdo con la directora de investigación de 
ACLED, Roudabeh Kishi, “el mes pasado las 
muertes derivadas de la violencia relacionada 
con el CJNG se dispararon, y la actividad del 
grupo se expandió, involucrando la violencia en 
dos nuevos estados, Veracruz y Puebla, que 
habían estado libres de violencia del CJNG en 
2020”. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ya-no-habra-dispensa-de-requisitos-para-aspirantes-a-magistrados-del-tribunal-superior-de-justicia-314224.html#.XpcebshKjIV
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/bajan-recursos-de-carteles-y-hay-mas-violencia-veracruz-afectado-inseguridad-covid-19-drogas-cjng-muertes-5101820.html
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No leo la editorial del Financial 
Times: AMLO 
Durante conferencia de prensa mañanera, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador fue 
cuestionado sobre la editorial del Financial Times 
que dice que México se encamina a una tragedia, 
el mandatario aseguró que no lee ese periódico. 
 
"Fíjese que no leo ni siquiera la editorial de El 
Universal ni del Reforma, menos voy a leer la 
editorial de ese periódico". 
Cabe recordar que ayer, el diario británico señaló 
en su editorial que en medio de la crisis por el 
coronavirus, las políticas del presidente 
mexicano, López Obrador parecen encaminar al 
País a una inminente tragedia. 
 
La publicación titulada "Mexico’s unfolding 
presidential tragedy", ( La tragedia presidencial 
que se desarrolla en México), consideró que 
AMLO, no ha actuado como otros “populistas de 
izquierda de América Latina, que tienen una 
reputación bien ganada como grandes 
gastadores, como el venezolano Hugo Chávez, el 
boliviano Evo Morales y Dilma Rousseff, en Brasil 
agotaron las arcas del gobierno para perseguir 
sus sueños políticos y terminado en ruina 
económica o política. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
SSP: fraudes impunes 
Al Pie de la Letra 

Por: Raymundo Jiménez 
Desde septiembre de 2018, tanto Cuitláhuac 
García Jiménez, entonces gobernador electo, 
como Eric Cisneros Burgos, perfilado ya para 
ocupar la Secretaría de Gobierno, comenzaron a 
ventilar el caso de las videocámaras adquiridas 
por la administración yunista, remarcando que 
aparte de ser obsoletas, “se pagaron mil 200 
millones de pesos por adelantado y el trabajo (de 
instalación) no se concluyó”.  
 
Y es que en octubre de 2017, el ex gobernador 
Miguel Ángel Yunes Linares había anunciado que 
instalarían 6 mil 476 cámaras de videovigilancia, 
lo que aumentaría en mil 700 por ciento el 
número de estos dispositivos, pues sólo 
funcionaban 180 en toda la entidad. El ex 
mandatario panista detalló que este moderno 
sistema sería instalado en ciudades de seis 
regiones estratégicas: Pánuco con 404 cámaras; 
Poza Rica, mil 136; Xalapa, dos mil 052; Veracruz, 
mil 900; Córdoba, 700, y Coatzacoalcos, mil 084. 
La cobertura total alcanzaría una extensión de 
más de 21 mil 594 kilómetros cuadrados de 
territorio. En el foro “Acciones Preventivas 
contra el Delito” realizado en el Instituto de 
Municipal de Arte y Cultura (IMAC), de Xalapa, 
García Jiménez pidió a los miembros del Comité 
Ciudadano de Vigilancia y Seguimiento del 
Proceso de Entrega y Recepción de las 
Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública 2016-2018, creado por Yunes Linares, 
que se cercioraran de recibir “información 
detallada de las cámaras de vigilancia y de la 
empresa concesionaria.” 
 

 

Piden unirse contra AMLO 
Prosa Aprisa 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1095634
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16681&c=2#.XpcVT8hKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16679&c=10#.XpcYechKjIU
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Por: Arturo Reyes Isidoro 
Lo publica el portal Sin Embargo: “En un hecho 
inédito quizás entre la prensa más poderosa del 
mundo, el diario británico Financial Times 
sorprendió hoy al hacer un llamado a los partidos 
opositores, a los gobernadores y a los líderes 
empresariales a unirse y oponerse a las políticas 
del Presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador”.  
 
“Los políticos de todos los partidos, los 
gobernadores estatales y los líderes 
empresariales deben unirse para acordar un 
programa económico y de salud integral para 
tratar el coronavirus y presionar a su 
Presidente”, dijo en su espacio editorial de casa, 
que es la voz oficial del medio. “Deben lanzarse 
desafíos legales contra algunas de sus políticas 
más cuestionables.  
 
La terrible catástrofe humanitaria de Venezuela 
es una clara advertencia de lo que otros cuatro 
años y medio de López Obrador podrían hacerle 
a México”, dice el editorial. Apenas una semana 
antes, Financial Times había sorprendido al 
mundo al contradecir su misma ideología liberal. 
“Los gobiernos tendrán que aceptar un papel 
más activo en la economía. Deben ver los 
servicios públicos como inversiones, no como 
cargas, y buscar fórmulas para que los mercados 
laborales sean menos inseguros.  
 
La redistribución será debatida otra vez; los 
privilegios de las personas mayores y de los más 
ricos serán cuestionados. Políticas consideradas 
excéntricas hasta ahora, como la renta básica y 
los impuestos a las rentas más altas, tendrán que 
formar parte de las propuestas”. Pero ahora ha 
convocado a los distintos sectores mexicanos a 
retar al Presidente mexicano. 
 
 


