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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OPLE ordena a DIF suspender 
entrega de apoyos a través de 
diputados locales 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) pidió 
al Sistema Integral para la Familia (DIF) a cargo 
de Rebeca Quintanar, a suspender la entrega de 
apoyos a través de las y los diputados locales. 
 
La autoridad electoral determinó que los 
legisladores integrantes de la 65 Legislatura 

deben abstenerse de promocionar en redes 
sociales o por cualquier otro medio de 
comunicación, la entrega de beneficios de 
programas sociales que están realizando ante la 
pandemia por Covid 19. 
 
En abril se filtró a medios de comunicación una 
circular en la que se pedía a algunos diputados 
locales el pasar por 130 paquetes alimentarios 
que tendrían que ser entregados a personas de 
escasos recursos en su distrito, lo que es 
violatorio de la reglamentación del Ejecutivo y la 
operación del DIF. 
 

 

Molesta a MORENA que OPLE 
frene apoyos del DIF Estatal que 
entregan diputados 
El Organismo Público Local Electoral de Veracruz 
(OPLE), a través de la Comisión de Quejas y 
Denuncias, está actuando “por venganza, 
resentimiento y revanchismo mezquino” tras la 
reciente aprobación de la Reforma Electoral que 
implica la eliminación de Consejos Municipales 
durante los procesos comiciales y recorte 
presupuestal.  
 
El representante del partido Movimiento 
Regeneración Nacional (MORENA) ante el 
Consejo General del OPLE, Gabriel Zúñiga 
Obando, calificó de mezquina la medida cautelar 
de la referida Comisión que ordenó al DIF Estatal 
detener la entrega de apoyos alimentarios por 
medio de diputados locales del partido; sin 
embargo, a pesar de ser “una calumnia enorme”, 
no será impugnada ante los tribunales. 

 
 

https://avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/302490/ople-ordena-a-dif-suspender-entrega-de-apoyos-a-traves-de-diputados-locales.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/frena-el-ople-entrega-de-despensas-a-traves-de-diputados-organismo-publico-local-electoral-5248362.html
https://eldemocrata.com/diputados-no-pueden-entregar-despensas-lo-prohibe-el-ople/
https://encontacto.mx/diputados-no-pueden-entregar-despensas-lo-prohibe-el-ople/
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/79389/ople-prohibe-al-dif-estatal-seguir-entregando-apoyos-alimentarios-a-traves-de-diputados-locales-.html
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/93518-Ordena_el_OPLE_a_Diputados_Locales_de_MORENA_frenar_la_entrega_de_despensas_del_DIF_Estatal
http://www.e-veracruz.mx/nota/2020-05-18/congreso/ople-pide-dif-suspender-entrega-de-apoyos-traves-de-diputados
https://plumaslibres.com.mx/2020/05/18/ordena-el-ople-a-diputados-de-morena-frenar-la-entrega-de-despensas-del-dif-que-entregan-pretextando-la-pandemia/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-ordena-al-dif-estatal-detener-entrega-de-apoyos-por-medio-de-diputados-morenistas-316713.html#.XsPzC2hKjIU
https://www.vanguardiaveracruz.mx/ople-frena-a-diputados-por-entrega-de-despensas-del-dif/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/molesta-a-morena-que-ople-frene-apoyos-del-dif-estatal-que-entregan-diputados-316761.html#.XsQFjGhKjIU
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La sentencia de Duarte 
Por Filiberto Vargas Rodríguez 
Prefacio. 
El Órgano Público Local Electoral de Veracruz 
(OPLE) ordenó a los diputados locales de Morena 
que se abstengan de entregar despensas del DIF 
Estatal, pues les hizo notar que esas acciones 
violentan el artículo 134 de la Constitución 
Federal y 79 de la Constitución de Veracruz. *** 
La decisión del OPLE fue tomada a partir de una 
denuncia que presentó el PRD y que hizo 
acompañar por testimonios con los que se pudo 
determinar que con la entrega de despensas, los 
legisladores de Morena promueven su imagen y 
la de su partido, con el fin de sumar simpatías 
rumbo al proceso electoral del próximo año. *** 
Pero la instrucción del OPLE no se limitó a la 
ventajosa distribución de las despensas del DIF. 
También les prohibió divulgar en sus redes 
sociales, o por cualquier otro medio de difusión, 
la entrega de beneficios de programas sociales. 
*** Palomita para el PRD que lo denunció, y para 
el OPLE que actuó con estricto apego a la ley. 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Embarcan al Gobernador 
La reforma electoral aprobada hace una semana 
por el grupo legislativo de Morena, que para 
alcanzar los 34 votos mínimos de la llamada 
Mayoría Relativa tuvo que persuadir a otros 
cuatro diputados de diferentes partidos –dos de 
los cuales terminaron en calidad de 
“independientes” al ser segregados de sus 

respectivas bancadas–, no sólo ha recibido el 
rechazo de la mayoría de los líderes partidistas 
de oposición, de funcionarios del OPLE y hasta 
de la jerarquía eclesiástica de Veracruz sino que 
por su inconstitucionalidad estaría por ser 
anulada por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, lo que, de consumarse, representará un 
duro golpe y desgaste político para la 
administración del gobernador Cuitláhuac García 
y su partido, tal como acaba de suceder con el 
morenista Jaime Bonilla, el mandatario de Baja 
California Norte que pretendía prolongar tres 
años más el bienio para el que fue electo en 
2019. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Mujeres ganan terreno en 
vísperas del proceso electoral 
A pesar de que el marco jurídico aún no habla 
con total claridad de la participación de las 
mujeres en igualdad de condiciones con los 
hombres, para 2021, en el próximo proceso 
electoral, éstas llegarán más fortalecidas que 
nunca, gracias a los grandes pasos que se han 
dado en los últimos años en el reconocimiento 
de sus derechos humanos. 
 
Así lo consideró ayer la consejera del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Dania Ravel Cuevas, 
presidenta de la Comisión de Igualdad de Género 
y no Discriminación, al participar en el 
conversatorio digital “La inclusión de las mujeres 
en la democracia”. 
 
 
 

https://libertadbajopalabra.com/2020/05/18/la-sentencia-de-duarte/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16823&c=2#.XsPrIGhKjIU
https://www.diariodemorelos.com/noticias/mujeres-ganan-terreno-en-v-speras-del-proceso-electoral
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Posibilidad de implementar 
Concejos Municipal por 
suspensión de elecciones 
Ante la posibilidad de que el Congreso del estado 
designe 84 Concejos Municipales luego de que el 
proceso electoral fue suspendido 
temporalmente por el Instituto Nacional 
Electoral (INE) y en Hidalgo debe haber 
Ayuntamientos electos el 5 de septiembre, el 
cronista Juan Manuel Menes Llaguno señaló que 
sería una situación inédita e histórica no solo en 
el estado sino en el país.  
 
Dio a conocer que en diez ocasiones se han 
nombrado Concejos Municipales Interinos en el 
estado en los últimos 39 años debido a la 
inconformidad de la población hacia los 
presidentes municipales, así como la anulación 
de las elecciones.  
 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Legisladores federales de 
Morena exigen que 
Gobernador cumpla con 
someterse a Consulta Popular 
El Congreso de Veracruz aprobó una reforma a la 
Constitución estatal en materia electoral que, 
entre otras cosas, niega a los ciudadanos la 
posibilidad de realizar una consulta popular para 
la revocación de mandato de los servidores 
públicos. 
 

Diputados federales de Morena, exigieron a su 
partido corregir dicha acción pues es contraria a 
los postulados de la institución política que 
representan. 
 
Al respecto, el legislador, Jaime Humberto 
Bernabé Pérez, pidió al Gobernador que mande 
al Congreso una iniciativa preferente y que 
cumpla con someterse a la revocación de 
mandato. 
 

 

Morena Veracruz; conservar el 
poder, más importante que 
salvar vidas: vocero de 
Antorcha 
La pandemia de covid-19 avanza 
calamitosamente en Veracruz, al momento de 
suscribir estas líneas suman ya 1667 casos 
positivos y 197 lamentables decesos por esta 
enfermedad y la situación apenas empieza a 
empeorar. Aún no llegamos al pico máximo de 
contagios como en el Valle de México y estamos 
bastante lejos de “aplanar la curva”. A pesar de 
ello al partido gobernante en la entidad, 
Morena, parece importarle más conservar las 
delicias del poder a toda costa, antes que salvar 
la vida de millones de veracruzanos. 
 
Veamos, en las últimas semanas y 
aprovechándose de la confusión e incertidumbre 
que gira en torno a la pandemia, los morenistas 
han estado preparando el terreno para las 
elecciones del próximo año haciendo uso de 
todas las artimañas y tracalerías que antaño 
criticaron tanto del PRI y el PAN. 
 
 

https://www.milenio.com/politica/podrian-implementar-concejos-municipal-por-suspension-de-elecciones
https://www.olivanoticias.com/estatal/126977/legisladores_federales_de_morena_exigen_que_gobernador_cumpla_con_someterse_a_consulta_popular
https://horacero.mx/2020/05/18/morena-veracruz-conservar-el-poder-mas-importante-que-salvar-vidas-vocero-de-antorcha/
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Propuesta de Morena, una 
cortina de humo más del 
gobierno por incapacidad ante 
pandemia: PAN 
La propuesta de Morena de que el INEGI mida la 
riqueza “es una cortina de humo más del 
gobierno ante la incapacidad falta de previsión  
para enfrentar la realidad que estamos”, 
denunció el líder nacional del PAN, Marko 
Cortés. 
 
“Es una cortina de humo más del gobierno ante 
la incapacidad falta de previsión  para enfrentar 
la realidad que estamos, recordemos todos los 
mensajes ambiguos y equivocados que se han 
tenido en todo este desarrollo, desde inicios de 
marzo que se han tenido el presidente nos decía 
salgan a la calle y abracen a todos y cuando fue 
en medio de pandemia a saludar a la madre del 
chapo…” 
 

 

Políticos ansiosos se han 
sumado a grupos 
delincuenciales: PRD 
La proximidad del año electoral es aprovechada 
por los oportunistas para hacer proselitismo a su 
favor, y a los políticos ansiosos de poder se han 
sumado grupos delincuenciales, pero no hay 
mucha diferencia entre unos y otros, afirmó Aldo 
Pérez Hernández, presidente del comité 
municipal del Partido de la Revolución 
Democrática en Veracruz. 
 

El fin de semana circularon en redes sociales las 
fotos de presuntos integrantes de un cártel de la 
droga repartiendo despensas en la zona de 
mercados de la ciudad de Veracruz. 
 

 

Estos son los perfiles que 
compiten para la Fiscalía 
Anticorrupción en Veracruz  

Funcionarios cercanos al Gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez y a la diputada Federal Dorheny 
García Cayetano, aparecen en la lista de 
candidatos a Fiscal Anticorrupción. 
 
El proceso que se inició para nombrar a quien 
suplirá en el cargo a José Alfredo Corona 
Lizárraga, nombrado encargado de despacho en 
octubre del 2019, inició el 01 de mayo y requiere 
del voto del as dos terceras partes de diputados, 
para nombrar a un titular. 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Lanza Gobierno de Veracruz 
promociones turísticas para 
aprovecharse tras pandemia 
Para promover la actividad turística de Veracruz 
durante la “Emergencia Sanitaria” por el COVID-
19 en el país y el estado, se lanzó la plataforma 
en “Bonos Veracruz”, por medio del cual se 
ofertan diversas opciones de la entidad a precios 
especiales y que se podrán hacer efectivos una 
vez concluida la pandemia.  
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1101772
https://imagendelgolfo.mx/veracruz/politicos-ansiosos-se-han-sumado-a-grupos-delincuenciales-prd/50015901
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/302529/estos-son-los-perfiles-que-compiten-para-la-fiscalia-anticorrupcion-en-veracruz.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/lanza-gobierno-de-veracruz-promociones-turisticas-para-aprovecharse-tras-pandemia-316731.html#.XsPt8mhKjIU
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El gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
reconoció que, en estos momentos de crisis 
sanitaria, donde la gente debe permanecer en 
sus viviendas, la opción para poder promover los 
productos y servicios es por medio del Internet. 
 

 

AMLO rechaza propuesta de 
Morena para que Inegi mida 
riqueza; «no es correcto», dice 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
consideró inconveniente la propuesta de 
Morena para que el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) mida la riqueza en 
México, pues afirmó que se tiene que mantener 
en privado el patrimonio de todos los 
ciudadanos y sólo los servidores públicos están 
obligados a darlo a conocer. 
 
«No creo que sea correcto (…) La obligación de 
dar a conocer los bienes patrimoniales es 
exclusivamente para servidores públicos, 
nosotros sí estamos obligados a dar a conocer 
nuestros patrimonios, por eso no considero 
conveniente esa propuesta», dijo. 
 

 

Regreso a la nueva normalidad 
hasta que Veracruz pase el 
punto crítico de contagios: 
Salud 
Veracruz aún mantiene un alto nivel de 
contagios a coronavirus, por ello el retorno a las 
actividades sociales, económicas y educativas no 
será al mismo tiempo que en otros estados del 
país. 

Al menos, son dos semanas de retraso que se 
lleva con respecto quienes si aplican ya desde 
este lunes el regreso a la «nueva normalidad», 
además, solo son 12 de 200 municipios y aún 
corren el riesgo de que el virus llegué hasta ellos. 
 

 

Este martes cierra registro de 
aspirantes a Comisionados del 
IVAI 
A las seis de la tarde de este martes, la Comisión 
Permanente de Transparencia, Acceso a la 
Información y Parlamento Abierto del Congreso 
del Estado cierra el registro de aspirantes para la 
elección por un periodo de 7 años de dos 
Comisionados del Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (IVAI).  
 
Al cierre del registro, la referida Comisión 
Legislativa analizará la documentación 
entregada por los aspirantes y con base al 
cumplimiento de los requisitos habrá de elaborar 
el calendario de entrevistas y a más tardar, el 26 
de este mes deberá entregar un informe a la 
Junta de Coordinación Política. 
 

 

Senado rechazará plan de 
Morena, anticipa Monreal  

“En el Senado de la República no hay iniciativa 
alguna para ampliar u otorgar nuevas facultades 
al Inegi”, aseguró Ricardo Monreal, al referirse al 
manifiesto presentado por el líder de Morena, 
Alfonso Ramírez Cuéllar. 

https://www.versiones.com.mx/amlo-rechaza-propuesta-de-morena-para-que-inegi-mida-riqueza-no-es-correcto-dice/
https://www.versiones.com.mx/regreso-a-la-nueva-normalidad-hasta-que-veracruz-pase-el-punto-critico-de-contagios-salud/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/este-martes-cierra-registro-de-aspirantes-a-comisionados-del-ivai-316750.html#.XsPtlGhKjIU
https://palabrasclaras.mx/politica/senado-rechazara-plan-de-morena-anticipa-monreal/
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“En el Senado de la República no hay iniciativa 
alguna para ampliar u otorgar nuevas facultades 
al Instituto Nacional de Geografía y Estadística 
(Inegi)”, aseguró el líder del senado de la 
República, Ricardo Monreal, al referirse al 
manifiesto presentado este domingo por el líder 
de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar. 
 

 

Ante fuertes acusaciones, se 
deslinda Calderón de Yunes 
Linares 
La llegada del ex gobernador de Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes Linares a la dirección del ISSSTE en 
el "calderonato" fue producto de posiciones 
acordadas para el gabinete del segundo 
presidente panista. 
 
Así lo dio a conocer la mañana del lunes el 
expresidente Felipe Calderón Hinojosa en 
entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, 
donde aseguró que la incursión del veracruzano 
no fue decisión suya sino un acuerdo que venía 
desde Vicente Fox por recomendación de Elba 
Esther Gordillo. 
 
 

 

Poder Judicial de la Federación 
debe revisar sentencia de 9 
años de Javier Duarte: AMLO 
Respecto a la sentencia de 9 años contra del 
exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de 
Ochoa, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador sostuvo que «lo debe revisar el Poder 
Judicial de la Federación; ellos tienen que 
valorarlo, yo recuerdo, es importante informar, 

de que el poder judicial tiene una instancia para 
observar si se aplica bien la ley». 
 
Abundó: «esta instancia del Poder Judicial pues 
es una especie de fiscalía, es el Consejo de la 
Judicatura; entonces cuando hay una decisión de 
estas, se puede acudir al Consejo de la 
Judicatura, y pedir la revisión». 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Hay confusión e investigadora 
la aclara 
Ha tenido que mediar una especialista en el tema 
para aclarar suficientemente la confusión que 
hay sobre la adición que se hizo hace una 
semana a la Constitución Política local sobre el 
tema de la consulta popular y la revocación de 
mandato.  
 
Ahora sí, como dejó para la posteridad el filósofo 
de Güemez, resulta que una cosa es una cosa... y 
otra cosa es otra cosa. 
 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
Recuento de daños en dos años 
“Que comience el INEGI con los hijos de AMLO y 
la familia Bartlett” Yo Recuento de daños en dos 
años Don Héctor Contreras, un ciudadano que 
permanece atento al acontecer político del país, 
se ha dado a la tarea de elaborar un comparativo 

https://imagendelgolfo.mx/veracruz/ante-fuertes-acusaciones-se-deslinda-calderon-de-yunes/50016094
https://www.versiones.com.mx/poder-judicial-de-la-federacion-debe-revisar-sentencia-de-9-anos-de-javier-duarte-amlo/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16822&c=4#.XsPuXGhKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16821&c=10#.XsPu0GhKjIU
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de lo que él ha llamado “recuento de daños”, a 
dos años de distancia del triunfo electoral de 
Andrés Manuel López Obrador como presidente 
de México, y nos pide compartirlo con nuestros 
amables lectores. 


