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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

Avanza la participación de la 
mujer en gobiernos 
municipales 
Tania Celina Vázquez Muñoz consejera del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) en 
Veracruz señaló la integración paritaria de las 
alcaldías como el mayor reto para la inclusión de 
la mujer en la vida política del país estado 
durante el próximo proceso electoral.  
 
Expresó que si bien se han registrado avances 
importantes lo ideal sería lograr 106 municipios 
regidos por mujeres. 
 
"Dentro de los retos más importantes que 
tenemos o que se pretenden superar que se 
avizora en el presente más cercano es lograr que 
tengamos la mitad de alcaldesas y la mitad de 
alcaldes". 

 

 

 
La implementación del voto 
electrónico en Veracruz se debe 
de implementar de forma 
gradual 
El Consejero del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), Roberto López Pérez dio a 
conocer que la aplicación del voto electrónico se 

debe de implementar de forma gradual pero se 
tiene que analizar detenidamente. 
 
En entrevista telefónica señaló que la 
implementación del voto electrónico, “solo 
haciendo un esfuerzo de análisis para poder 
compartir una opinión, me parece que hay dos 
temas en la agenda del estado de Veracruz, sin 
los cuales me parece la democracia ya no se 
podría impulsar el primer tema es la inclusión, 
me parece que tenemos que trabajar en incluir a 
grupos vulnerables”. 
 
Lo anterior con la finalidad de que puedan tener 
una representatividad política muy concreta en 
los puestos de elección popular, como lo es la 
representación de los indígenas, los jóvenes y los 
adultos mayores. 
 

 

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 

https://www.olivanoticias.com/estatal/127279/avanza_la_participacion_de_la_mujer_en_gobiernos_municipales
https://sinfronteras.mx/estatal/la-implementacion-del-voto-electronico-en-veracruz-se-debe-de-implementar-de-forma-gradual/
https://www.vanguardiaveracruz.mx/voto-electronico-debe-aplicarse-de-forma-gradual/
http://primerparrafo.com/consejeras-y-consejeros-del-ople-veracruz-acuden-a-la-ciudadania-a-traves-del-foro-digital-democracia-es-inclusion/
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tema “Democracia e inclusión en Veracruz deben 
ser sinónimos”. 
 

 

Propone OPLE mayor 
participación indígena en 
elecciones de 2021 
Al contar el estado de Veracruz con más de un 
millón 101 mil 306 habitantes indígenas, para las 
elecciones del 2021 se podría proponer una 
mayor inclusión, donde aquellos municipios que 
cuenten con más del 90% de población indígena 
deberán contar con una alcaldía y sindicatura. 
 
El consejero del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) Roberto López Pérez, mencionó 
que es de suma importancia la inclusión de la 
población indígena en la vida politica, luego de 
que la democracia sin inclusión es imposible, a 
pesar de que existen leyes locales que respaldan 
a esta población. 
 

 

Buscará PRD declinar 
adecuaciones de Morena al 
Código Electoral 
Al Partido de la Revolución Democrática le 
preocupa más la desaparición de consejos 
municipales y de la figura de revocación de 
mandato, que la reducción a la mitad de las 
prerrogativas, señaló Jesús Velázquez Flores, 
dirigente estatal del PRD. 
 
Reiteró que buscarán en Tribunales echar abajo 
las adecuaciones al Código Electoral que impulsó 

la bancada de Morena en el Congreso local, por 
considerarlo inviable… 
 
…"El PRD no tocó el tema de prerrogativas sino 
revocación de mandato y desaparición de 
consejos". 
 
Insistió en que la desaparición de consejos 
municipales del Organismo Público Local 
Electoral pondrá en jaque a los municipios y 
podría provocar ingobernabilidad ya que no 
habrá ahorro alguno toda vez que los consejos 
distritales necesitarán contratar personal pues 
solos no podrán sacar adelante la elección de 
2021. 
 
Pidió explicar por qué atentan contra los 
municipios al desaparecer los consejos 
municipales del OPLE. 
 

 

DE RAZONES Y PASIONES  
Reforma electoral: ni 
revocación, ni reelección 
Por. Rafael Pérez Cárdenas 
La polémica reforma electoral propuesta por 
Morena no tuvo otro propósito que maniatar a 
los partidos políticos a través de la reducción de 
sus prerrogativas e intentar controlar al órgano 
electoral desapareciendo sus consejos 
municipales. En efecto, ni la revocación de 
mandato ni la reelección de autoridades 
municipales son asuntos que tengan relevancia 
en este momento, a unos meses del inicio del 
proceso electoral 2021. 

Ambos son procesos lejanos. La revocación de 
mandato sólo será posible hasta el año 2022, 
luego de que se incluya en las Constitución 
veracruzana y se cumpla el tercer año de 

https://aracelibaizabal.tv/propone-ople-mayor-participacion-indigena-en-elecciones-de-2021/
https://imagendelgolfo.mx/veracruz/buscara-prd-declinar-adecuaciones-de-morena-al-codigo-electoral/50016694
https://formato7.com/2020/05/21/de-razones-y-pasiones-reforma-electoral-ni-revocacion-ni-reeleccion/
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gobierno de la actual administración; la 
reelección de presidentes municipales, síndicos 
y regidores sólo aplicará hasta 2024, cuando 
concluyan sus periodos los ediles electos para un 
periodo de tres años, y no los actuales, que lo 
ejercerán por cuatro años. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Más de 72 mil credenciales de 
elector quedaron pendientes 
de entregar, en Veracruz  
El delegado del Instituto Nacional Electoral, 
Josue Cervantes Martínez, dio a conocer que 
existen más de 72 mil credenciales de elector 
que se quedaron pendientes de entregar a la 
ciudadanía del estado de Veracruz. 
 
«Tenemos una cantidad importante de 
credenciales que aunque ya estaban tramitadas, 
ya estaban elaboradas y ya estaban en los 
módulos, no pudimos entregarlas porque pues la 
ciudadanía ya no tuvo oportunidad de ir a partir 
del 23 de marzo a recogerlas», dijo. 
 

 

INE estudia voto electrónico 
para 2021 ante pandemia 
Lorenzo Córdova, consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral (INE) aseguró que la 
pandemia de coronavirus o COVID-19 obliga a 
repensar la forma en que los mexicanos pueden 
votar en el futuro, por lo que se estudian varias 
propuestas en especial la vía electrónica la cual 

se evalúa para 2021, la cual sería combinada con 
los sufragios vía postal y la presencial. 
 
Detalló que pese a que se avecinan varias 
contiendas electorales, México no podría 
transformar del todo su sistema electoral que 
actualmente es presencial, “porque si lo 
hiciéramos podríamos afrontar la falta de 
credibilidad”.  
 

 
Instala INE comité para PREP 
de elecciones 2021 
En el Instituto Nacional Electoral (INE) se instaló 
el Comité Técnico Asesor para el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (COTAPREP) 
del Proceso Electoral Federal 2020-2021, con lo 
cual, avanzan los trabajos preparatorios de los 
comicios. 

El Secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo 
Molina, subrayó que la integración de esta 
instancia no sólo abona a la credibilidad de las 
elecciones sino a la certeza, ya que permite a la 
autoridad electoral informar a la ciudadanía 
sobre el cómputo de los resultados con la 
mayor oportunidad posible. 

 
Magistrados se reunirán con 
comité evaluador de aspirantes 
al INE 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) determinó reunirse el 
próximo 25 de mayo con los integrantes del 

https://golpepolitico.com/2020/05/20/mas-de-72-mil-credenciales-de-elector-quedaron-pendientes-de-entregar-en-veracruz/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/ine-estudia-voto-electr%C3%B3nico-para-2021-ante-pandemia/
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/05/21/instala-ine-comite-para-prep-de-elecciones-2021-4845.html
https://www.24-horas.mx/2020/05/21/magistrados-se-reuniran-con-comite-evaluador-de-aspirantes-al-ine/
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Comité Técnico de Evaluación de los aspirantes a 
consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE). 
 
Este encuentro se da a petición de los miembros 
del comité calificador, ante los recursos legales 
interpuestos por diversos aspirantes que fueron 
excluidos del proceso por la Junta de 
Coordinación Política de la Cámara de Diputados 
y el INE. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Diputados tienen un año para 
revertir el blindaje al 
gobernador 
El Congreso de Veracruz, al igual que el de las 
otras entidades federativas, tiene un plazo de 18 
años para adecuar la ley local que permite la 
revocación del mandato, por lo que se podrá 
consultar a la ciudadanía la permanencia o no de 
los gobernantes. 
 
El representante de Morena en el Consejo 
General del Organismo Público Local (OPLE), 
reconoció que eso obligará a revertir la más 
reciente reforma al artículo 15 de la Constitución 
Local en donde establece que no se podrá 
someter a consulta la permanencia de 
funcionarios de elección popular. 
 

 
Partidos políticos, las 
instituciones que menos 
confianza inspiran en Veracruz: 
INEGI 

Entre los veracruzanos, los partidos políticos son 
las instituciones o actores de la sociedad que 
menos confianza inspiran, así lo revela la 
Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 
Gubernamental (ENCIG) 2019, del INEGI, un 
estudio que además de la información que 
ofrece sobre la satisfacción de servicios públicos 
y contacto con autoridades, analiza la 
percepción de la población con experiencias de 
corrupción.  
 
En orden descendente, para los veracruzanos, 
los familiares son los actores que mayor 
confianza inspiran, con un 89.7 por ciento, 
seguido de las escuelas públicas de nivel básico, 
con un 79.2 por ciento; los compañeros de 
trabajo con un 76.9 y de ahí las Universidades 
Públicas, 75.5%; Vecinos, 74.8; Ejército y Marina, 
73.4; organismos autónomos públicos o 
descentralizados, en un 70.5 por ciento. 
 

 
Alcaldes del PAN no han 
recibido el documento de la 
Reforma Electoral: Joaquín 
Avilés 
El Partido Acción Nacional denunció que 
alcaldes, no han recibido por escrito la recién 
aprobada Reforma Político Electoral que impulsó 
Morena en el Congreso.  
 
Para que sea constitucional, la Ley indica que 
requieren el aval de 117 ayuntamientos, sin 
embargo, a más de una semana en que fue 
aprobada por diputados, aún no se les envía a los 
alcaldes. 

 
 

https://eldemocrata.com/diputados-tienen-un-ano-para-revertir-el-blindaje-al-gobernador/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/partidos-politicos-las-instituciones-que-menos-confianza-inspiran-en-veracruz-inegi-316921.html#.XsfVyGhKjIU
https://www.olivanoticias.com/estatal/127368/alcaldes_del_pan_no_han_recibido_el_documento_de_la_reforma_electoral__joaquin_aviles
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4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Avanza ratificación de 
Reforma Electoral por parte 
de Ayuntamientos 
Pese a que el Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA) gobierna en 
solo 17 municipios de los 212 de Veracruz y la 
alianza PAN-PRD en 113, ya 62 Cabildos han 
ratificado la reforma constitucional en materia 
electoral aprobada hace 10 días en el Congreso 
del Estado.  
 
Para la ratificación de la reforma en los 
Ayuntamientos se requiere de la aprobación de 
al menos 107 Cabildos y solo faltan 54, por lo que 
Juan Javier Gómez Cazarín, diputado presidente 
de la Junta de Coordinación Política de la 65 
Legislatura de Veracruz, y pidió a los demás 
Cabildos sumarse, ya que las reformas 
trascenderán en el tiempo y refrendó su 
compromiso a la autonomía municipal. 

 

 
Busca Morena aplicar la 
afirmativa ficta en Reforma 
Electoral: Bingen 
Rementería 
Legisladores de Morena, pretenden aplicar la 
“afirmativa ficta” en la Reforma Político – 
Electoral que aprobó el Congreso Local, esto, al 
intentar que los alcaldes no respondan en contra 

de la misma, dijo el legislador, Bingen 
Rementería Molina. 
 
Tras ser aprobado por el Pleno, la Mesa Directiva 
instruyó remitir el decreto a los 212 
Ayuntamientos para los efectos previstos en la 
Ley Reglamentaria de la entidad del artículo 84 
constitucional. 
 

 
Ya son 4 defunciones en Xalapa 
por Coronavirus; en todo el 
estado, 303 
Dando 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 6 mil 224 casos, de los cuales 
2 mil 660 resultaron negativos. 
 
Mil 124 sospechosos de 88 municipios continúan 
en investigación: Veracruz 427, Coatzacoalcos 
88, Poza Rica 73, Minatitlán 66, Boca del Río 58, 
Córdoba 40, Tuxpan 32, Xalapa 29, Medellín y 
Papantla 22, Cosoleacaque 17, Tihuatlán 15, La 
Antigua 12; Coatzintla, Jáltipan y Orizaba 11; 
Cosamaloapan 10; Alvarado y Martínez de la 
Torre 9; Pánuco y Río Blanco 8; Las Choapas 7; 
Acayucan, Pueblo Viejo y San Andrés Tuxtla 6; 
Nanchital y Úrsulo Galván 5; Ángel R. Cabada, 
Banderilla, Fortín, Ixhuatlancillo, Manlio Fabio 
Altamirano y Paso de Ovejas 4; Atzalan, 
Ayahualulco, Coatepec, Cuitláhuac, Jamapa, 
Misantla, Naranjos, Perote y Tres Valles 3. 

 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/avanza-ratificacion-de-reforma-electoral-por-parte-de-ayuntamientos-316983.html#.XsfWQWhKjIU
https://www.olivanoticias.com/estatal/127371/busca_morena_aplicar_la_afirmativa_ficta_en_reforma_electoral__bingen_rementeria
https://www.versiones.com.mx/ya-son-4-defunciones-en-xalapa-en-todo-el-estado-303/
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Limitan a 3 el numero de 
pasajeros en automóviles 
privados 
A partir de este día y hasta el 5 de junio 
solamente se permitirá que un máximo de tres 
personas se transporten en autos privados,  
señaló el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac 
García Jiménez. 
 
Como parte de las medidas implementadas para 
frenar la propagación de coronavirus, se indicó 
que en los autos que tengan capacidad para 
cinco podrán ir tres personas y en los que tienen 
capacidad para siete u ocho solamente cuatro 
personas. 
 

 
UV reconoce imposibilidad de 
reanudar actividades 
presenciales el 1 de junio 
En vista de la curva epidemiológica específica 
para el estado de Veracruz presentada el día de 
ayer, miércoles 20 de mayo, durante la rueda de 
prensa del subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud del gobierno federal, 
Hugo López-Gatell, la Universidad Veracruzana 
reconoce la imposibilidad de reanudar 
actividades presenciales el 01 de junio 
 
En consecuencia, la administración universitaria 
analizará los escenarios de reanudación posibles, 
siempre en coordinación con los consejos de 
Salud, las secretarías y los gobiernos federal y 
estatal, e informará los ajustes necesarios a la 
brevedad posible. 

 
En 2019, aumentó la corrupción 
en Veracruz, reporta INEGI 
En 2019, el estado de Veracruz registró un 
incremento en la tasa de prevalencia de 
corrupción en una proporción de 24.9 por ciento, 
con respecto a 2017, de acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).  
 
Al publicar los resultados de la Encuesta Nacional 
de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), el 
INEGI reveló que en el país igual aumentó el 
porcentaje de prevalencia de corrupción por 
cada 100 mil habitantes a razón de 7.5 por ciento 
 

 
Denuncian ante la FGR a 
Verónica Hernández Giadáns 
La encargada de la Fiscalía General del Estado, 
Verónica Hernández Giadáns, fue denunciada 
ante la Fiscalía General de la República (FGR). 
 
A la funcionaria y a sus colaboradores, se les 
acusa de presunto fraude, actos de corrupción y 
desvíos de recursos. 
 
De acuerdo a la denuncia, Hernández Giaddans, 
pagó a sobreprecio, computadoras, chalecos 
antibalas, y hasta sierras. 

 
 
 

https://aracelibaizabal.tv/limitan-a-3-el-numero-de-pasajeros-en-automoviles-privados/
https://www.versiones.com.mx/uv-reconoce-imposibilidad-de-reanudar-actividades-presenciales-el-1-de-junio/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-2019-aumento-la-corrupcion-en-veracruz-reporta-inegi-316920.html#.Xsfa7WhKjIU
https://www.olivanoticias.com/estatal/127367/denuncian_ante_la_fgr_a_veronica_hernandez_giadans
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Comando armado secuestra a 
Excalde de Chinameca 
Víctor Salomón Carmona, exalcalde del 
municipio de Chinameca, habría sido 
secuestrado este viernes por la madrugada, en 
las inmediaciones de esta población.  
 
Los hechos tuvieron lugar entre 5:30 y 6:00 de la 
mañana en la gasolinera de Chinameca, en 
donde se encuentra una tienda OXXO.  
 

 
Gobierno no puede convertirse 
en cazador de ricos: Muñoz 
Ledo 
El gobierno no puede convertirse en cazador de 
ricos, advirtió el diputado federal Porfirio Muñoz 
Ledo, tras la propuesta del líder de Morena, 
Alfonso Ramírez Cuéllar, de medir la riqueza 
mediante el INEGI para incrementar impuestos y 
pidió al gobierno no estar buscando respuestas 
para tener recursos y enfrentar la crisis 
económica en otro lado o darle vueltas a 
propuestas inviables, sino enfocarse "en las 
puertas que verdaderamente se deben abrir", al 
indicar que la administración del presidente 
Andrés Manuel López Obrador "lo que tiene que 
hacer es dejar de tenerle miedo al crédito 
internacional, pues es lo único que está salvando 
a otros países". 

 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
¿Traicionan a Cuitláhuac? 
Aunque finalmente terminó yéndose de la 
Contraloría General del Estado en septiembre de 
2019, Leslie Mónica Garibo Puga había 
presentado ya en febrero de ese mismo año su 
renuncia debido a supuestos reclamos y 
presiones porque en los primero dos meses de la 
actual administración estatal, la contralora y su 
equipo de trabajo “fueron incapaces” de 
encontrar irregularidades, expedientes de 
declaraciones patrimoniales incompletos o 
alguna información concreta que sirviera de 
contexto para poner querellas penales en contra 
de exfuncionarios del bienio del exgobernador 
Miguel Ángel Yunes Linares. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Por fin, Eric Cisneros predica 
con el ejemplo 
¡Carajo don Eric! Ya vio que sí se puede. 
Sorpresivamente, el secretario de Gobierno, Eric 
Patrocinio Cisneros Burgos, se dejó ver el 
miércoles pasado en un acto de gobierno al aire 
libre ¡con mascarilla o cubreboca! Acudió a las 
instalaciones del DIF-Estatal en Xalapa para 
entregar unidades adaptadas para personas con 
alguna discapacidad o para adultos mayores, de 
municipios de la cuenca del Papaloapan, de 
donde es originario. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/comando-armado-secuestra-a-excalde-de-chinameca-316989.html#.Xsf7qmhKjIU
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1102356
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16841&c=2#.XsfWzGhKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16840&c=4#.XsfXTWhKjIU


22/mayo/2020 
Matutina 

 

 
 

 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
No entienden... que no 
entienden 
“Jorge Yunis Manzanares es, sin duda, el que 
más sabe de corrupción institucional” Mario 
Tejeda  
No entienden... que no entienden La obligación 
de un gobierno, de cualquiera de los tres niveles, 
es comunicar a sus gobernados sobre las obras y 
acciones que van realizando con el dinero de los 
impuestos que les entregamos por todos los 
conceptos, casi, casi, hasta por respirar. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16839&c=10#.XsfX2WhKjIU

