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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
OPLE Veracruz organiza Foro 
Digital “Democracia es 
Inclusión” 
Con la participación de las consejeras y los 
consejeros electorales del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) y 
mediante el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TICs), se celebró 
el foro digital: “Democracia es Inclusión”. 
 
En tiempos de contingencia sanitaria por COVID-
19, este organismo llegó a las y los ciudadanos 
de manera virtual. 
 
El foro inició con la participación del Consejero 
Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla, con el 
tema “Democracia e inclusión en Veracruz deben 
ser sinónimos”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Consejeras y consejeros del 
OPLE Veracruz acuden a la 
ciudadanía a través del Foro 
Digital “Democracia es 
Inclusión” 
Con la participación de las consejeras y los 
consejeros electorales del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) y 
mediante el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TICs), se celebró 
el foro digital: “Democracia es Inclusión”. 
 
En tiempos de contingencia sanitaria por COVID-
19, este organismo llegó a las y los ciudadanos 
de manera virtual. 
 
El foro inició con la participación del Consejero 
Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla, con el 
tema “Democracia e inclusión en Veracruz deben 
ser sinónimos”. 
 
 
 
 
 
 

https://horacero.mx/2020/05/20/ople-veracruz-organiza-foro-digital-democracia-es-inclusion/
https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=441280
https://sinfronteras.mx/estatal/consejeras-y-consejeros-del-ople-veracruz-acuden-a-la-ciudadania-a-traves-del-foro-digital-democracia-es-inclusion/
https://golpepolitico.com/2020/05/20/consejeras-y-consejeros-del-ople-veracruz-acuden-a-la-ciudadania-a-traves-del-foro-digital-democracia-es-inclusion/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/93565-Consejeras_y_consejeros_del_OPLE_Veracruzacuden_a_la_ciudadania_a_traves_del_Foro_Digital_Democracia_es_Inclusion
https://palabrasclaras.mx/estatal/consejeras-y-consejeros-del-ople-veracruz-acuden-a-la-ciudadania-a-traves-del-foro-digital-democracia-es-inclusion/
https://enfoquepolitico.com/2020/05/20/consejeras-y-consejeros-del-ople-veracruz-acudena-la-ciudadania-a-traves-del-foro-digital-democracia-es-inclusion/
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OPLE Veracruz transmite el foro 
digital “Democracia es 
inclusión” 
Optimizar las condiciones de participación 
femenina en las contiendas político electorales y 
lograr que para el 2021 la participación de 
hombres y mujeres sea al 50 por ciento, es el 
reto de frente a las elecciones del próximo año, 
consideró la consejera del Organismo Público 
Electoral (OPLE) de Veracruz, Tania Celina 
Vázquez Muñoz. 
 
Refirió que hoy por hoy, Veracruz es pionero y 
promotor constante de la participación política 
con equidad de género, pero dijo que es 
fundamental crear los lineamientos para abatir 
la violencia política en razón de género y que los 
partidos políticos inviertan más en la 
preparación de las mujeres para impulsarlas en 
las próximas contiendas electorales y haya una 
mejor representación del mosaico social. 
 

 

Cumple OPLE con la inclusión: 
Bonilla 
El consejero presidente del Organismo Público 
Local electoral (OPLE) en Veracruz, Alejandro 
Bonilla Bonilla aseguró que de manera interna se 
ha cumplido no sólo con los principios de 
integración paritaria, si no también con la 
inclusión de jóvenes y adultos mayores en sus 
diferentes áreas. 
 
Durante su participación en el foro digital 
"Democracia es Inclusión", el consejero refirió 

que se han impulsado estrategias internas que 
permitan la participación de diversos sectores, 
tomando en cuenta la preparación y perfiles 
profesionales de sus colaboradores y no su 
condición social, raza, sexo o preferencias 
sexuales. 
 

 

Pandemia pone a prueba a 
dependencias estatales e 
instituciones políticas: OPLE 
El presidente de Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), Alejandro Bonilla Bonilla, 
señaló que la pandemia que se vive por el COVID-
19 ha puesto a prueba a diversas dependencias 
estatales, pero también a las instituciones 
políticas. 
 
Y es que explicó que de estas  depende la 
resolución pacífica de los conflictos y sobre todo 
la gobernabilidad de los Estado. 
 
En el foro virtual Democracia e Inclusión, dijo 
que, si bien las tareas que realizan actualmente 
las dependencias relacionadas con salud, 
educación, problemas  económicos y seguridad 
"no son fáciles", tampoco lo es el trabajo que 
realizan quienes salvaguardan los derechos 
políticos de los ciudadanos. 
 

 

Reto en próximas elecciones es 
lograr paridad de género en 
Alcaldías: OPLE 
En un horizonte electoral muy cercano, uno de 
los retos es lograr la paridad de género en la 

http://www.masnoticias.mx/ople-veracruz-transmite-el-foro-digital-democracia-es-inclusion/
https://www.olivanoticias.com/estatal/127222/cumple_ople_con_la_inclusion__bonilla
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/79442/pandemia-pone-a-prueba-a-dependencias-estatales-e-instituciones-politicas-ople.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/reto-en-proximas-elecciones-es-lograr-paridad-de-genero-en-alcaldias-ople-316877.html#.XsaCIGhKjIU
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conformación de los 212 Ayuntamientos de 
Veracruz, es decir, que sean electas 106 
alcaldesas y 106 alcaldes, manifestó Tania Celina 
Vásquez Muñoz, consejera del Organismo 
Público Local Electoral de Veracruz (OPLE).  
 
Otro de los retos es erradicar la violencia política 
en contra de las mujeres por razón de género, 
pues entre mayor es su participación, mayor 
violencia en contra de ellas. 
 

 

 
Representación indígena en 
Veracruz es un tema ineludible 
e impostergable: consejero del 
OPLE 
De no incluir la representación indígena dentro 
del Código Electoral de Veracruz a través de la 
legislación local, el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) recurría a implementar acciones 
afirmativas para atender el tema, así lo expresó 
el consejero Roberto López Pérez durante el foro 
digital "Democracia es Inclusión". 
 
"En caso de que no haya una inclusión en el 
Código Electoral sobre el tema de la 
representación indígena, me parece que sería 
una oportunidad para que el Ople implementara 
acciones afirmativas que permitieran garantizar 
la inclusión de los grupos indígenas en la vida 
política del estado de Veracruz", dijo. 
 
 

 

OPLE Veracruz celebra el 
segundo panel «Construcción 
de padrones electorales en el 
siglo XXI» 
Como cada martes, y hasta el 7 de julio del 
presente año, el Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLEV) y la 
Universidad Cristóbal Colón (UCC), dan 
continuidad al Webinar “Implementación del 
Voto Electrónico en Países Democráticos”, en 
esta ocasión con el panel temático denominado 
“Construcción de padrones electorales en el siglo 
XXI”. 
 
En este segundo panel, tocó turno al Consejero 
Electoral del OPLEV, Juan Manuel Vázquez 
Barajas fungir como presentador del evento, 
mientras que la Consejera Electoral, Mabel 
Aseret Hernández Meneses se desempeñó como 
moderadora. Asimismo, participaron de manera 
virtual, como ponentes, la Asesora del Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil de Perú 
(RENIEC), Katiuska Valencia; el Presidente del 
Grupo Anémona México, Ramón Mondragón 
Sotelo y el Académico del Instituto Tecnológico 
Autónomo de México, Alberto Alonso y Coria. 
 

 

Acusa Bingen a Morena de 
efectuar reformas 
constitucionales en plena 
cuarentena 
El diputado local del PAN, Bingen Rementería 
Molina, acusó que el Grupo Legislativo de 

https://www.olivanoticias.com/estatal/127214/representacion_indigena_en_veracruz_es_un_tema_ineludible_e_impostergable__consejero_del_ople
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/79444/ople-tomaria-acciones-sobre-la-inclusion-de-grupos-indigenas-en-la-vida-politica.html
https://www.versiones.com.mx/ople-veracruz-celebra-el-segundo-panel-construccion-de-padrones-electorales-en-el-siglo-xxi/
https://imagendelgolfo.mx/veracruz/acusa-bingen-a-morena-de-efectuar-reformas-constitucionales-en-plena-cuarentena/50016449
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Morena se aprovechó de la pandemia para 
poder efectuar reformas constitucionales. 
 
Destacó el reducir el periodo de alcaldía a 3 años, 
destinar un menor número de prerrogativas a 
partidos políticos, eliminar la revocación de 
mandato y desaparecer consejos municipales 
del OPLE. 
 
Y es que en el caso de la reforma electoral los 
ayuntamientos solo cuentan con 15 días para dar 
una respuesta a favor o en contra. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
El TEPJF ordena a Unidad 
Técnica del INE investigar 
spots de diputado de 
Morena en Quintana Roo 
Por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), ordenó a la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral (INE), investigar 
la transmisión de spots en radio, donde el 
diputado federal Luis Alegre Salazar del partido 
Morena da un mensaje a la población de 
Quintana Roo en torno a la pandemia generada 
por el virus del COVID-19. 
 
Esto luego de que el Partido Acción Nacional 
(PAN) acudió a la Unidad Técnica para solicitar 
medidas cautelares contra el funcionario 
público, dada la proximidad del inicio del 
proceso electoral en esa entidad, ya que se 
considera un acto de promoción personal. 

 

 
Aplaza Tribunal Electoral 
discusión sobre casos de 
inconformes con proceso de 
aspirantes al INE 
Aunque estaban previstos para ser resueltos 
este miércoles, a última hora las demandas de 
aspirantes a consejeros electorales que 
participaban en el proceso respectivo, fueron 
retiradas de la lista de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF). 
 
Esas demandas iban a ser discutidas y resueltas 
por el TEPJF en sesión pública por 
videoconferencia, entre ellas la de Jorge Alcocer 
Villanueva (a quien el proyecto respectivo lo 
favorecía, de acuerdo con fuentes cercanas al 
proceso), pero la sesión pública fue suspendida y 
los magistrados acordaron, en sesión privada, el 
aplazamiento. 
 

 
INE quiere voto online desde el 
extranjero 
La implementación del voto por internet a los 
mexicanos que residen en Estados Unidos 
implicará un ahorro de más de un millón de 
dólares por cada 100 votos emitidos en el 
extranjero, considerando únicamente el envío 
postal, expuso el ex consejero del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Enrique Andrade. 
En entrevista con El Sol de México explicó que el 
envío y el regreso del sobre al extranjero costó 
en los comicios pasados, 16 dólares, 
aproximadamente 365 pesos mexicanos, “es una 

https://agencianvm.com.mx/nacional/el-tepjf-ordena-a-unidad-tecnica-del-ine-investigar-spots-de-diputado-de-morena-en-quintana-roo/
https://aristeguinoticias.com/2005/mexico/aplaza-tribunal-electoral-discusion-sobre-casos-de-inconformes-con-proceso-de-aspirantes-al-ine/
https://www.diariodequeretaro.com.mx/mexico/politica/ine-votos-online-desde-extranjero-tecnologia-internet-elecciones-voto-electronico-5258321.html
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situación que eleva por mucho el costo del voto 
a otros países por la vía postal”, refirió. 
 
INE extiende vigencia de credenciales para votar 
que caducaron en 2020 
En ese sentido, afirmó que la implementación 
significaría la disminución de costos en las 
próximas elecciones. 
 

 
Posponen reelección de 
alcaldes 
Los integrantes de la comisión de Legislación y 
Puntos Constitucionales del Congreso local 
acordaron posponer para el mes de junio la 
discusión y análisis de la reforma política 
electoral que contempla la reducción de los 
períodos de gobiernos municipales por tres 
años con la posibilidad de reelección, una vez 
que el Instituto Nacional Electoral (INE) 
determine si reanudará o no el proceso 
electoral en el estado. 

La presidenta de la comisión, Roxana 
Montealegre Salvador, señaló que una vez que 
el INE vuelva a sesionar en el mes de junio para 
determinar si existen o no condiciones para la 
renovación del proceso electoral retomarán la 
iniciativa que se había descartado el año 
pasado, debido a que consideraban que los 
cuatro años de gobierno de las administraciones 
locales eran válidos. 

 
 
 
 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
La democracia es un derecho y 
la vamos a defender: PAN 
En compañía del Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional, Marko Cortés Mendoza, el Presidente 
del Comité Directivo Estatal del PAN en Veracruz, 
Joaquín Guzmán Avilés, se reunió con 
presidentas y presidentes municipales del PAN 
donde se abordó el riesgo que representa para 
Veracruz, las reformas constitucionales 
aprobadas por Morena para vulnerar la 
democracia en la entidad. 
 
Joaquín Guzmán acusó que el gobierno de 
Morena busca presionar a las y los presidentes 
municipales para que aprueben la reforma 
antidemocrática. 
 

 
PAN y PRD prometen 
candidaturas a alcaldes a 
cambio de que ediles rechacen 
disminución de prerrogativas 
El aspirante a la dirigencia de MORENA en 
Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta, lamentó que 
los dirigentes nacional y estatal del PAN (Marko 
Cortés y Joaquín Guzmán), así como el líder del 
PRD en la entidad, Jesús Velázquez, se 
encuentren amenazando y coaccionando a los 
alcaldes veracruzanos de estos colores, para que 
rechacen la Reforma Electoral que reduce en un 
50% el financiamiento a los partidos políticos. 
 

https://www.elsoldehidalgo.com.mx/local/posponen-reeleccion-de-alcaldes-5258254.html
https://aracelibaizabal.tv/la-democracia-es-un-derecho-y-la-vamos-a-defender-pan/
https://www.versiones.com.mx/pan-y-prd-prometen-candidaturas-a-alcaldes-a-cambio-de-que-ediles-rechacen-disminucion-de-prerrogativas/


21/mayo/2020 
Matutina 

 

 
 

«Sin duda, en el PAN y en el PRD están muy 
preocupados y muy nerviosos porque les van a 
reducir sus prerrogativas. Tenemos el 
conocimiento que, esta tarde, los dirigentes del 
PAN y del PRD convocaron a una reunión con 
alcaldes, síndicos y regidores de estos partidos, 
con la finalidad de ordenarles rechacen, por acta 
de cabildo, la Reforma para que los partidos 
políticos pierdan la mitad de su financiamiento», 
denunció Ramírez Zepeta. 

 

 
Si diputados de Morena 
quieren promocionarse, que lo 
hagan pero con dinero que 
salga de sus bolsillos: PRD 
Si los diputados locales y federales morenistas 
quieren promocionarse para reelegirse u ocupar 
otro cargo de elección popular, que lo hagan 
pero con dinero que salga de sus bolsillos no 
utilizando los recursos públicos del Sistema 
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), el cual está destinado para los más pobres. 
 
Esto lo planteó Sergio Cadena Martínez, 
representante del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) ante el Órgano Público Local 
Electoral (OPLE), quien dijo que con la acción 
realizada, los legisladores del Partido 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) 
violan flagrantemente los artículos 134 de la 
Constitución federal y 79 de la Constitución 
política local. 

 
 

 
ASPIRANTE A PRESIDENCIA DE 
MORENA EXIGE RENUNCIA DE 
RAMÍREZ CUÉLLAR POR 
‘DESVIAR’ A LA 4T 
Alejandro Rojas Díaz Durán, aspirante a la 
presidencia de Morena, considera que Alfonso 
Ramírez Cuéllar, quien actualmente ostenta el 
liderazgo de este partido, debe renunciar 
inmediatamente, por desviar a la 4T. 

Rojas Durán, quien es suplente desde 2018, del 
senador Ricardo Monreal Ávila, afirmó que las 
propuestas de la Nomenclatura ponen en riesgo 
el triunfo de Morena en el 2021, pues su 
‘radicalismo autoritario’ es contrario al espíritu 
democrático de la 4T. 

“Antes de que terminen echando por la borda la 
esperanza de todo un pueblo y de que 
continúen minando la confianza de millones de 
mexicanos, es mejor que se hagan a un lado de 
la dirección de Morena, porque mucho ayuda el 
que no estorba”, escribió en un 
posicionamiento. 

 
Comisión de Honor y Justicia de 
la CNC resolverá la expulsión 
del diputado Antonio García 
Reyes 
El Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación 
Nacional Campesina (CNC) atrajo el caso y a 
través del Jurídico se están realizando las 

https://sinfronteras.mx/estatal/si-diputados-de-morena-quieren-promocionarse-que-lo-hagan-pero-con-dinero-que-salga-de-sus-bolsillos-prd/
https://www.reporteindigo.com/reporte/aspirante-a-presidencia-de-morena-exige-renuncia-de-ramirez-cuellar-por-desviar-a-la-4t/
https://sinfronteras.mx/estatal/comision-de-honor-y-justicia-de-la-cnc-resolvera-la-expulsion-del-diputado-antonio-garcia-reyes/
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investigaciones correspondientes a nivel local, 
para que en su momento la Comisión de Honor y 
Justicia de la misma, ya establecida en una 
asamblea pueda determinar y resolver si es 
expulsado o no el diputado Antonio García Reyes 
de esta organización agraria. 
 
Lo anterior fue dado a conocer por Manuel 
Guerrero Sánchez, delegado especial de la CNC 
con funciones de presidente de la Liga de 
Comunidades Agrarias, Sindicatos y 
Organizaciones Campesinas del Estado de 
Veracruz, quien dijo que esta determinación se 
dará en base a los hechos y al expediente que se 
está integrando para el caso. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
AUDIO | Yo quiero atender el 
tema de salud, no me interesa 
debatir sobre tópicos 
electorales: Cuitláhuac 
«No tengo interés de entrar en debate, ya la 
sociedad juzgó, me disculpo yo quiero atender el 
tema de salud» respondió el gobernador 
Cuitláhuac García sobre las acusaciones 
infinidades del Senador panista Julen 
Rementería del Puerto sobre supuestas obras 
inconclusas en la SEV. 
 
Expuso que si él tiene datos que haga las 
denuncias y enfatizo que será la ciudadanía 
juszgará que en momentos críticos se 
aprovechen para sacar raja política. 
 
«Están mirando hacia el 2021, me disculpo 
porque no es de mi interés la cuestión electoral 

ni lo será, voy atender los problemas de 
Veracruz, aseveró. 
 

 

AMLO pide que gobiernos 
estatales y municipales 
combatan corrupción 
Andrés Manuel López Obrador, presidente de 
México, destacó que la corrupción se debe de 
acabar también en los gobiernos estatales y 
municipales, por ello insistirá, respetando 
autonomías, en combatir este delito. 
 
“Vamos limpiando de arriba hacia abajo y 
tenemos que terminar de limpiar, de desterrar la 
corrupción por completo en lo que corresponde 
al Gobierno Federal y luego también insistir, 
respetando las autonomías, en la corrupción en 
gobiernos estatales y municipales, porque si se 
limpia la corrupción arriba y sigue quedando en 
autoridades intermedias pues continúa la 
percepción de que impera, domina la 
corrupción”. 
 

 
Cuitláhuac y Federación afinan 
coordinación de operativos en 
carreteras 
La Mesa de Coordinación para la Construcción de 
la Paz tuvo como a invitados especiales a Miguel 
Ángel Urrutia de la Unidad Federal de 
Prevención y Combate al Delito, y al Comisario 
General Ángel González Ramírez de la Guardia 
Nacional. 
 

https://www.versiones.com.mx/yo-quiero-atender-el-tema-de-salud-no-me-interesa-debatir-sobre-topicos-electorales-cuitlahuac/
https://www.olivanoticias.com/nacional/127254/amlo_pide_que_gobiernos_estatales_y_municipales_combatan_corrupcion
https://www.versiones.com.mx/cuitlahuac-y-federacion-afinan-coordinacion-de-operativos-en-carreteras/
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Junto al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
analizaron los operativos implementados en el 
estado y cómo seguir reforzando la supervisión 
en los límites de Veracruz y Puebla para 
mantener los buenos resultados que hasta el 
momento se han obtenido gracias a la 
coordinación con la federación. 
 

 
Se mantienen fines de semana 
largos para reactivar turismo 
interno: SECTUR 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
autorizó ayer mantener los fines de semana 
largos para detonar el turismo interno, informó 
Miguel Torruco, titular de la Secretaría de 
Turismo (SECTUR). 
 
“Quisiera dar una buena noticia, que hoy en la 
tarde que hablé con el Presidente; me autorizó 
dar a conocer que, para detonar el turismo 
interno, que es fundamental, van a permanecer 
los fines de semana largos”, expuso al participar 
en la conferencia del subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, sobre la evolución del COVID-
19 en México. 
 

 
Veracruz, segundo en el país en 
feminicidios, secuestro y 
extorsión 
En su informe mensual, el titular de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), 
Alfonso Durazo Montaño, señaló que Veracruz 
continúa destacando de forma negativa a nivel 

nacional en secuestros, extorsiones y 
feminicidios.  
 
Lo anterior, según los datos de delitos 
registrados entre el mes de enero y abril de 
2020, detectando que la entidad duplica la 
media nacional en secuestro y la supera en 
extorsiones y feminicidios, según el promedio 
por cada 100 mil habitantes. 
 

 

Encargada de Fiscalía asegura 
que acreditó exámenes de 
control y confianza 
Por primera vez la encargada de la Fiscalía 
General del Estado, Verónica Hernández, afirmó 
que sí acreditó los exámenes de control y 
confianza para ser ratificada en el cargo.  
 
Por ello, subrayó que no está impedida 
legalmente para participar en la convocatoria 
emitida por el Congreso del Estado.  
 
Respecto a las decisiones de la Suprema Corte de 
Justicia y de cualquier órgano jurisdiccional 
sobre su designación como encargada dijo estar 
convencida de que la decisión de la Diputación 
Permanente no va a cambiar, por eso puede 
desempeñarse en el puesto y no hay problema 
en que contienda por el cargo. 
 

 
MORENA y aliados buscarán 
ratificar a Verónica Hernández 
en la Fiscalía: Omar Miranda 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/se-mantienen-fines-de-semana-largos-para-reactivar-turismo-interno-sectur-316914.html#.XsaFSmhKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-segundo-en-el-pais-en-feminicidios-secuestro-y-extorsion-316834.html#.XsaFr2hKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/encargada-de-fiscalia-asegura-que-acredito-examenes-de-control-y-confianza-316837.html#.XsaHfmhKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/morena-y-aliados-buscaran-ratificar-a-veronica-hernandez-en-la-fiscalia-omar-miranda-316889.html#.XsaIC2hKjIU
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Para el diputado Omar Miranda Romero, 
coordinador del Grupo Legislativo del PAN en el 
Congreso del Estado, todo parece indicar y es 
muy probable que la mayoría de MORENA y sus 
aliados buscarán ratificar a Verónica Hernández 
Giadáns como titular de la Fiscalía General del 
Estado de Veracruz.  
 
Sin embargo, señala que el proceso sigue y que 
los panistas van a esperar la evaluación que se 
realice, darán su punto de vista “y hemos pedido 
que se decida por quien tenga el mejor nivel de 
conocimiento y de experiencia en la procuración 
de justicia”, indicó. 
 

 
Ana Guevara es denunciada por 
pedir sobornos a empresa 
alimentaria 
La directora de la Comisión Nacional del Deporte 
CONADE y ex medallista olímpica, Ana Gabriela 
Guevara fue denunciada por la empresa Cocinas 
Industriales Multifuncionales de Calidad S.A de 
C.V. ante la Fiscalía General de la República (FGR) 
por pedir sobornos a cambio de asignar de 
manera directa el de contrato de “Suministros de 
Alimentos para Deportistas y Entrenadores”. 
 
Se presume que Guevara exigía un pago previo 
por la asignación del contrato y después un 
porcentaje sobre el monto del mismo; todo esto 
con la participación del subdirector general 
Sergio Monroy, así como sus colaboradores más 
cercanos Omar Hernández y Armida Ramírez 
Corral, quienes también fueron denunciados. 
Trascendió que la denuncia fue llevada el pasado 
20 de mayo y posteriormente será turnada a la 
Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción. 
 

 
Congreso local elegirá al nuevo 
titular de la FGE la próxima 
semana 
La próxima semana, el Congreso local votará 
para elegir al nuevo Fiscal General del Estado. 
 
Y es que luego de que concluyera la etapa de 
entrevistas, la convocatoria detalla que, en 
primera instancia, la Junta de Coordinación 
Política tiene tres días para elegir a la terna, y 
cinco días más para convocar a sesión y votarla. 
 
Cabe recordar que a la convocatoria se 
inscribieron 14 hombres y 7 mujeres; todos 
cumplieron con los requisitos para pasar a la 
siguiente ronda y durante estos últimos dos días, 
participaron en la fase de entrevistas. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Verónica y Aillet, firmes 
Todo parece indicar, hasta hoy, que digan lo que 
digan y hagan lo que hagan sus críticos y 
detractores, la encargada de la Fiscalía General 
del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns, 
será ratificada para un periodo de nueve años 
más por la LXV Legislatura local como titular de 
este órgano constitucionalmente autónomo 
encargado de procurar justicia. 
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Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
El desencanto; serio análisis lo 
disecciona 
En su conferencia mañanera del 22 de abril 
pasado, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador habló de los periodistas que lo 
defienden.  
“Nos defienden creo que tres”, reconoció y entre 
ellos citó a Jorge Zepeda Patterson, quien 
publica en diversos medios del país y del 
extranjero. 
 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
Ya nada se nos olvida 
“Cuando haya vacunas, sólo en México se 
necesitarán 125 millones de dosis...” 
Yo Ya nada se nos olvida 
 Es difícil entender por qué los políticos le siguen 
apostando a la amnesia de los veracruzanos, a un 
fenómeno que por mucho tiempo se dio pero 
que tuvo sus justificaciones: un gobernante, por 
ejemplo, se echaba unos pesos a la bolsa, 
organizaba fastuosas fiestas (el informe, por 
ejemplo), pero a cambio hacía obra pública; 
carreteras, escuelas, garantizaba seguridad en la 
persona y en los bienes de los gobernados, 
impulsaba el desarrollo, creaba infraestructura 
para que empresas vinieran a radicar al estado 
con los beneficios que en términos de impuestos 
para los municipios y generación de empleos 
significaba, atendía a todos los ciudadanos que 

lo requerían, contaba con colaboradores 
eficientes con vocación de servicio y limitada 
voracidad, trataba de que todo lo que hacía su 
gobierno fuera transparente y dentro de las 
normas legales, con eso la gente decía: sí robó 
pero hizo mucho. 
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