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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 
OPLE Veracruz participa en el 
Panel Virtual: “Lineamientos 
para garantizar el 
cumplimiento del principio de 
paridad” 
La Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera 
Electoral del OPLE Veracruz, participó en el Panel 
Virtual: “Lineamientos para garantizar el 
cumplimiento del principio de paridad”, el cual 
fue transmitido a través de las plataformas 
digitales del Instituto Electoral de la Ciudad de 
México (IECM). 
 
La también Presidenta de la Comisión de 
Igualdad de Género y No Discriminación del 
OPLE Veracruz, resaltó la importancia de la 
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, la 
cual, se constituye como un plan mundial que 
reconoce la importancia de la plena 
participación de la mujer en condiciones de 
igualdad en todas las esferas de la sociedad, 
incluida, la participación en los procesos de 
adopción de decisiones y el acceso al poder. 
 
 
 

 

Incierto la entrega de registros 
como partidos políticos locales 
El consejero del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) Roberto López Pérez, explicó 
que será hasta que finalice la contingencia 
sanitaria cuando se tenga certeza sobre las 
agrupaciones que lograron obtener su registro 
como partido político local.  
 
"O también puede surtir la posibilidad de que 
una autoridad electoral nos vincule a decidir 
sobre ese tema de manera virtual, en todo caso 
ellos tomarán la decisión de manera fundada", 
declaró. 
 

 
Hasta Julio se aprobaran la 
creación de nuevos partidos: 
OPLE 
El consejero del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) Veracruz, Roberto López Pérez, 
recordó que tienen hasta el 1 de julio para 
aprobar la creación de nuevos partidos políticos 
en el estado luego de que aplazaran los 
términos por la contingencia. 
 
Dijo que esto dependerá de la forma en que 
avance la pandemia por Covid-19 y también dijo 
desconocer si esto tendrá algún efecto en el 
inicio del proceso electoral del siguiente año. 

 
 

https://enfoquepolitico.com/2020/04/16/ople-veracruz-participa-en-el-panel-virtual-lineamientos-para-garantizar-el-cumplimiento-del-principio-de-paridad/
https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=438851
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/92918-OPLE_Veracruz_participa_en_el_Panel_VirtualLineamientos_para_garantizar_el_cumplimiento_del_principio_de_paridad
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/5205/ople-veracruz-participa-en-el-panel-virtual-lineamientos-para-garantizar-el-cumplimiento-del-principio-de-paridad.html
http://primerparrafo.com/ople-veracruz-participa-en-el-panel-virtual-lineamientos-para-garantizar-el-cumplimiento-del-principio-de-paridad/
https://www.olivanoticias.com/estatal/124704/incierto_la_entrega_de_registros_como_partidos_politicos_locales
https://eldemocrata.com/asta-julio-aprobarian-la-creacion-de-nuevos-partidos-ople/
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Política y sensibilidad a la 
veracruzana 
Por Yamiri Rodríguez Madrid 
Vivimos tiempos sumamente difíciles no solo en 
México, sino en el mundo por la pandemia del 
COVID-19 y aunque las autoridades insisten en 
que todos debemos quedarnos en casa para 
evitar más contagios, es innegable que hay 
millones de personas que no pueden hacerlo. No 
perdamos de vista que casi la mitad de la 
población, 52.4 millones de personas, es pobre y 
9.3, de acuerdo con datos del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval) viven en condición de pobreza 
extrema, muchos de ellos en nuestro Veracruz. 
 
A la gran mayoría de los políticos solo los vemos 
en tiempos electorales; el resto del año 
difícilmente regresan al distrito, a la comunidad 
alejada a llevar algo de ayuda. Entre los muy 
pocos que se han ocupado de atender a quienes 
más lo necesitan en tiempos de Coronavirus 
están dos perredistas: Fredy Marcos Valor, en 
Playa Vicente y Alberto Meza Abud, en Xalapa, 
así como el panista Bingen Rementería Molina 
en el Puerto de Veracruz. 
 
Aunque no ha expresado intención alguna de 
buscar una candidatura a un cargo de elección 
popular, el ex representante del Sol Azteca en 
el Organismo Público Local Electoral (OPLE), 
lleva ya varias semanas entregando víveres en 
comunidades, como Nuevo Ixcatlán, de su 
municipio, allá en el sur, principalmente a 
madres solteras y viudas. 

 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

INE ya prepara proceso 
electoral 2021 
El Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) acordó avanzar en la integración 
de los consejos locales y distritales durante los 
procesos electorales federal y locales 2020-
2021, con lo cual se toman previsiones para que, 
independientemente de la contingencia 
sanitaria y sus consecuencias, se inicien dichos 
procesos en la primera semana de septiembre 
próximo, como lo marca la ley. 
 
El acuerdo aprobado instruye a la Comisión del 
Servicio Profesional Electoral Nacional a iniciar la 
verificación del cumplimiento de requisitos de 
las funcionarias y funcionarios que actualmente 
se desempeñan como vocales ejecutivos y 
ejecutivas, para que, en su momento, puedan ser 
designados como presidentes y presidentas de 
los Consejos Locales y Distritales durante los 
procesos electorales federal y locales 2020-
2021. 
 

 

Amplía INE suspensión de 
plazos ante emergencia por 
Coronavirus 
La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral (INE) aprobó ampliar la suspensión de 
plazos y términos relacionados con la atención 
de los procedimientos administrativos, 
competencia de los diversos órganos de la 
autoridad electoral nacional, así como cualquier 
plazo de carácter administrativo, incluido lo 

https://billieparkernoticias.com/politica-y-sensibilidad-a-la-veracruzana/
https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/local/torreon/ine-ya-prepara-proceso-electoral-2021-5121305.html
http://primerparrafo.com/amplia-ine-suspension-de-plazos-ante-emergencia-por-coronavirus/
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relativo a la operación de los Módulos de 
Atención Ciudadana, hasta que las condiciones 
sanitarias derivadas de la pandemia de 
coronavirus COVID-19 permitan reanudar 
operaciones. 
 
El Consejero Presidente, Lorenzo Córdova 
Vianello, mencionó que la pandemia ha 
evolucionado y la fecha originalmente 
planteada, 19 de abril, fue tomada con el único 
referente que se tenía en ese momento que era 
la instrucción de la Secretaría de Educación 
Pública de suspender las clases presenciales en 
las escuelas del país. 
 

 

INE ofrece cuentos de la 
colección “Árbol” 
El Instituto Nacional Electoral te invita a leer 
“Cuatro Amigos” de la Colección Árbol que ya 
está disponible en la página electrónica 
www.ine.mx, que narra la historia de un grupo 
de animales que deciden ser solidarios con uno 
que se ha quedado sin un lugar para vivir. 
 
Otros de los materiales ya disponibles que 
pueden disfrutar los niños y las niñas durante 
esta contingencia es “Un río para todos” con la 
narración oral de Nacho Casas que también 
puedes verlo desde youtube, según informó 
Irma Moreno Valle vocal de capacitación 
electoral y educación cívica de la Junta Local del 
INE en Yucatán. 
 
 
 
 

 

Silencio sobre tiempos oficiales 
Nos comentan que en el Instituto Nacional 
Electoral, cuyo consejo encabeza Lorenzo 
Córdova, están un tanto inquietos porque no han 
recibido respuesta de Gobernación, encabezada 
Olga Sánchez Cordero, a la petición de que se 
clarifique de qué manera va a quedar el tema de 
los tiempos oficiales en radio y particularmente 
en TV, tras el anuncio presidencial de que 
devolverá a las concesionarias los tiempos 
fiscales que le corresponden al Ejecutivo. Nos 
hacen ver que no es algo menor pues hay que ver 
cómo se cuadraría la merma sobre todo de los 
llamados “tiempos electorales”. Algo complejo 
pues se tiene que buscar la forma de no alterar 
la decisión del mandatario y al mismo tiempo no 
violar la Constitución. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

PAN, PRI, PRD y MC no irían a 
sesión en Senado por Ley de 
Amnistía 
Las bancadas del PAN, PRI, PRD y Movimiento 
Ciudadano (MC) no asistirían este lunes al 
Senado de la República a la sesión convocada 
para avalar la Ley de Amnistía. Lo anterior debido 
a que no se discutirán otros temas, 
especialmente económicos en el marco de la 
pandemia del COVID-19 o coronavirus. 
 
Como Político.mx lo reportó, los coordinadores 
de las bancadas de oposición enviaron una carta 
al presidente Andrés Manuel López Obrador 
pidiendo que también se discutan temas 

https://notirasa.com/noticia/ine-ofrece-cuentos-de-la-coleccion-arbol/38976
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/pan-pri-prd-y-mc-no-ir%C3%ADan-a-sesi%C3%B3n-en-senado-por-ley-de-amnist%C3%ADa/
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económicos además de la Ley de Amnistía y ahí 
señalan que no irían si no se agregan otros 
asuntos al orden del día. 
 

 

'Urgente que Gobierno destine 
los recursos que anunció para 
enfrentar Fase 3 de COVID-19 
en todo el país': PAN 
El presidente nacional del Partido Acción 
Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza 
mencionó que urge apoyo para las entidades 
federativas y municipios, para que estas puedan 
operar correctamente durante la fase 3 de la 
pandemia del coronavirus. 
 
El panista también agregó que se debe poner en 
marcha un programa económico emergente 
para apoyar a las empresas, especialmente a las 
micro y pequeñas, que contemple 
financiamientos accesibles, estímulos fiscales y 
pagos ágiles a proveedores del gobierno, entre 
otras medidas, para evitar el cierre de empresas 
y la pérdida de empleos. 
 

 

Irreales, cifras oficiales sobre 
defunciones por coronavirus: 
PAN 
El dirigente estatal del Partido Acción Nacional 
(PAN), Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, 
consideró que las cifras sobre defunciones y 
contagios a causa del coronavirus, 

proporcionadas por el Sector Salud, no 
representan la realidad. 
 
En un mensaje que circula en sus cuentas 
oficiales de redes sociales, opinó que el gobierno 
de Veracruz fue sobrepasado, debido a la graves 
afectaciones que ha ocasionado la pandemia en 
la entidad. 
 
“Los contagios siguen creciendo y tenemos que 
tomar conciencia de la problemática que viene, 
sobre todo en los hospitales, los cuales 
seguramente se saturarán en poco tiempo”. 
 

 

Acusa PRD que DIF de Veracruz 
opera a favor de MORENA 
El dirigente nacional del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Ángel Ávila Romero, 
denunció de manera pública que el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal 
de Veracruz, opera para el partido Movimiento 
de Regeneración Nacional (MORENA).  
 
A través de sus redes sociales, el líder nacional 
expuso que, durante la emergencia sanitaria por 
coronavirus, el DIF de este Estado envía 
despensas a las oficinas de la diputada local Ana 
Miriam Ferráez Centeno, en lugar de otorgarlas 
a la población que atraviesa por la crisis 
económica, derivada de la pandemia. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Anuncia gobernador Cuitláhuac 
García distribución de más de 7 

https://iconoveracruz.com.mx/noticias/nacionales/5225/urgente-que-gobierno-destine-los-recursos-que-anuncio-para-enfrentar-fase-3-de-covid-19-en-todo-el-pais-pan.html
https://encontacto.mx/irreales-cifras-oficiales-sobre-defunciones-por-coronavirus-pan/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/acusa-prd-que-dif-de-veracruz-opera-a-favor-de-morena-314497.html#.XpzZ7chKjIU
https://enfoquepolitico.com/2020/04/17/anuncia-gobernador-cuitlahuac-garcia-distribucion-de-mas-de-7-mil-ovitrampas-para-combate-del-dengue/
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mil ovitrampas para combate 
del dengue 
Como parte de las acciones del Consejo Estatal 
de Salud (COESA) contra el dengue, el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez presentó 
ovitrampas desarrolladas por estudiantes del 
Instituto Tecnológico Superior de Alvarado 
(ITSAV), que permitirán capturar entre 700 y mil 
huevecillos del mosquito transmisor. 
 
El mandatario explicó que esta casa de estudios 
elaborará más de 7 mil dispositivos, tanto en la 
sede como en los campus de Medellín, 
Tlalixcoyan y Lerdo de Tejada; mientras que 
personal de Vectores de la Secretaría de Salud 
(SS) los distribuirá en sitios específicos para 
impedir algún brote epidemiológico. 
 

 
México, preparado para el peor 
momento del COVID-19: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
afirmó que México se encuentra preparado para 
enfrentar el peor momento de la pandemia del 
coronavirus, en el que se presentará el mayor 
número de enfermos que requieran 
hospitalización en la primera semana de mayo, 
según los expertos.  
 
En un mensaje dominical, desde el Jardín de la 
Emperatriz, de Palacio Nacional, el presidente 
López Obrador destacó que esto fue posible 
gracias a la ayuda del presidente de China, Xi 
Jinping, y el presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump. 

 
 

 
Mi recomendación es que no 
haya sanción a TV Azteca: 
AMLO 
Ante el apercibimiento que hizo la Secretaría de 
Gobernación a TV Azteca por las declaraciones 
que hizo su conductor Javier Alatorre al exhortar 
a la población de no hacerle caso al 
subsecretario Hugo López-Gatell sobre la 
pandemia del COVID-19, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador señaló que su 
recomendación es que no haya ninguna sanción.  
 
En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el 
titular del Ejecutivo Federal indicó que por 
encima de cualquier acto, así se trate de un 
exceso o de una irresponsabilidad, debe de estar 
el derecho a la libertad de expresión. 
 

 
Sube a 146 casos positivos de 
Covid-19 en Veracruz 
Como parte del seguimiento diario 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 mil 722 
casos, de los cuales mil nueve resultaron 
negativos. 
 
567 sospechosos (306 mujeres y 261 hombres de 
entre 1 y 94 años de edad) de 76 municipios, 
continúan en investigación: Veracruz 182, 
Coatzacoalcos 74, Xalapa 64, Boca del Río 26, 
Córdoba 23, Poza Rica 18, Medellín y Orizaba 13, 
Minatitlán 11, Cosoleacaque 9, Cosamaloapan 6; 
Alvarado, Emiliano Zapata, Jáltipan, San Andrés 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/mexico-preparado-para-el-peor-momento-del-covid-19-amlo-314560.html#.Xp2i58hKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/mi-recomendacion-es-que-no-haya-sancion-a-tv-azteca-amlo-314587.html#.Xp25VMhKjIU
https://www.olivanoticias.com/estatal/124836/sube_a_146_casos_positivos_de_covid-19_en_veracruz
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Tuxtla, Santiago Tuxtla y Tuxpan, 5; Coatepec, 
Fortín, Lerdo de Tejada, Nanchital, Papantla y 
Úrsulo Galván, 4; Actopan, Coatzintla, Martínez 
de la Torre y Puente Nacional, 3… 
 

 
¿Cuántos casos de coronavirus 
hay en tu municipio? Checa el 
mapa interactivo 
La Secretaría de Salud federal, dio a conocer el 
sitio web oficial donde podrás consultar a través 
de un mapa interactivo el número de casos 
confirmados de coronav que hay en cada 
municipio. 
 
Lo único que debes hacer, es ingresar a este link: 
https://datos.covid-
19.conacyt.mx/fHDMap/muni.php poner el 
mouse en el municipio que se quiera consultar y 
en automático te arrojará  el número de casos 
confirmados. 
 

 

Monreal exhorta a opositores a 
no faltar este lunes al Senado 
El coordinador del Grupo Parlamentario de 
Morena, Ricardo Monreal Ávila, llamó a los 
grupos de oposición en el Senado a la unidad y a 
acudir mañana a la sesión del Pleno para discutir 
y, en su caso, aprobar la Ley de Amnistía como 
un asunto de justicia social, ante la emergencia 
sanitaria que vive el país. 
 
La acción humanitaria, apuntó, consiste en 
subsanar errores del pasado y liberar a quienes 

no representan un peligro de alto impacto para 
la sociedad. 
 
Aclaró que el objetivo de la ley es proteger a 
integrantes de los sectores más desvalidos como 
son: mujeres en condiciones de sumisión, a 
quienes  viven en pobreza extrema o que 
enfrentaron malos juicios, personas indígenas; 
con enfermedades graves, o adultos mayores. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
AMLO: segunda llamada 
Ayer domingo, a través de una carta publicada 
en varios medios impresos capitalinos titulada 
“México nos necesita a todas y todos”, dirigida al 
presidente Andrés Manuel López Obrador, el 
senador veracruzano Dante Delgado, de 
Movimiento Ciudadano, y los coordinadores de 
las bancadas del PAN, PRI y PRD en la Cámara 
alta del Congreso de la Unión advirtieron que sus 
grupos legislativos no acudirán a la sesión de 
este lunes si la mayoría gobernante mantiene su 
cerrazón y busca sólo imponer la aprobación de 
la Ley de Amnistía, cuando la situación actual por 
la pandemia del Covid-19 exige incluir en el 
debate un Acuerdo Nacional para enfrentar la 
urgencia sanitaria y económica. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1096431
https://encontacto.mx/monreal-exhorta-a-opositores-a-no-faltar-este-lunes-al-senado/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16702&c=2#.Xp2h_MhKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16701&c=4#.Xp2hY8hKjIU
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Con retardo pero llega la 
aplicación de la justicia 
De acuerdo a la encargada de la Fiscalía General 
del Estado, Verónica Hernández Giadáns, son 
diez los exfuncionarios del DIF-Estatal Veracruz 
detenidos el fin de semana pasado. Se supone 
que se les aprehendió en la calle, por no 
quedarse en casa. El diario Notiver informó en su 
edición dominical que en total son 25 los 
denunciados, a quienes involucran en el desvío 
de 112 millones de pesos. Publicó copias del 
expediente con los nombres. Las acusaciones 
concretas son por los probables delitos de fraude 
específico, abuso de autoridad, ejercicio 
indebido del servicio público, incumplimiento de 
un deber legal y coalición en contra del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia en el 
Estado de Veracruz. 
 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
El Tec de Misantla, un orgullo 
“Defender al pobre no es ser comunista, es el 
centro del Evangelio” El Papa Francisco 
El Tec de Misantla, un orgullo 
Una amiga que ha dedicado su vida a la literatura 
y al trabajo académico dentro de la UV 
recomendaba a otra que, en estos días de 
cuarentena, para no aburrirse, se pusiera a leer 
las columnas de comentario político que se 
publican en los distintos portales informativos, a 
lo que la interlocutora respondió: no vale la 
pena, son monotemáticas y, por lo mismo, se 
hacen aburridas. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16700&c=10#.Xp2iIshKjIU

