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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

       
Busca OPLE disminuir violencia 
política de género en el 
próximo proceso 
La consejera del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) Tania Celina Vázquez Muñoz 
reconoció que una participación más activa en el 
ámbito político por parte de las mujeres implica 
una mayor posibilidad a casos de violencia 
política en razón de su género.  
 
"Otro de los grandes retos es enfrentar la 
violencia política en razón de género, a mayor 
participación de mujeres mayor violencia en 
contra de las mismas por razón de su género". 
 
Explicó que si bien se procuran bases equitativas 
para que las mujeres accedan a cargos de 
representación popular son muchos los ejemplos 
de quienes no han podido ejercer, por, 
amenazas, cabildos que no las favorecen o 
atentado en su contra. 
 

    
SCJN intervendrá en la 
reelección de Alcaldes 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
tendrá que definir si el artículo transitorio que 
determina que hasta el 2021 cobrará vigencia la 

reelección, adelantó el exmagistrado electoral 
Javier Hernández. 
 
Reconoció que Veracruz llegó tarde a la reforma 
en materia de reelección a los alcaldes, sin 
embargo, destacó que ya se actualizó el periodo 
de los presidentes para dejarlos reaparecer en 
las boletas. 
 
Sin embargo, dijo, una vez que cobre vigencia la 
constitucionalidad de la reforma, que permite la 
reelección de alcaldes, síndicos y regidores, se 
abre la posibilidad de que los actuales 
funcionarios municipales busquen permanecer 
en la administración pública por un segundo 
periodo. 
 

 

La Perla también iría en contra 
de la Reforma Electoral 
El alcalde de La Perla, Miguel Ángel Bautista, dejó 
entrever que se votará en contra de la Reforma 
Electoral, pues dijo que no está de acuerdo con 
la eliminación de los consejos municipales del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) pues 
acarrearía problemas en los conteos en el 
Consejo Distrital. 
 
Comentó que hasta el momento no les ha 
llegado de manera oficial el exhorto por parte 
del Congreso del Estado para someter a Cabildo, 
el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que 
se propone reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Constitución Política del 
Estado de Veracruz. 
 
“Cuando nos llegue la analizaremos, lo 
sometemos al Cabildo y tomaremos la mejor 
decisión, somos Veracruz y lo que sea mejor para 

https://www.olivanoticias.com/estatal/127541/busca_ople_disminuir_violencia_politica_de_genero_en_el_proximo_proceso_
https://eldemocrata.com/scjn-intervendra-en-la-reeleccion-de-alcaldes/
https://www.sinmuros.com.mx/noticias/centro/79556/la-perla-tambi-n-ir-a-en-contra-de-la-reforma-electoral.html
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Veracruz, vamos a tomar la decisión; no nos ha 
notificado de manera oficial el Congreso, pero en 
cuanto lo haga lo vamos a analizar y lo 
checamos”. 
 
Dijo que el Congreso necesita al menos el voto a 
favor de 117 cabildos, pero en el caso de La Perla 
no se está a favor de la desaparición de los 
consejos municipales del OPLE y queden 
únicamente los consejos distritales. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Defienden a aspirantes a 
consejeros del INE 
El Comité Técnico de Evaluación (CTE) de 
aspirantes a consejeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE), defendió ayer ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) la lista de 60 nombres de prospectos que, 
decidió, pasarán a la fase de entrevistas en el 
proceso de selección de nuevos integrantes del 
organismo autónomo.  
 
En audiencia virtual con magistrados, el comité 
argumentó que el “proceso es 
fundamentalmente parlamentario porque es esa 
cámara la que decide quiénes integrarán el INE”, 
expuso el tribunal.  

Si se acepta que el proceso es así, y no electoral, 
el tribunal se declararía incompetente para 
resolver impugnaciones. 

 

 
En la serie Debates E-lectorales 
de la Escuela Judicial Electoral, 
Magistradas y Magistrados 
coinciden en que la situación 
sanitaria pone al voto digital 
como opción para poder ejercer 
la democracia 
La Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral 
de Veracruz (TEV), Claudia Díaz Tablada participó 
de forma virtual en la serie de Debates E-
electorales de la Escuela Judicial Electoral (EJE) 
del TEPJF, con el Magistrado Presidente de la 
Sala Regional Xalapa del TEPJF, Enrique Figueroa 
Ávila y la Magistrada del Tribunal Electoral de la 
Ciudad de México, Martha Alejandra Chávez 
Camarena, con el tema “Aplazamiento de 
procesos electorales en el mundo” y bajo la 
moderación de Gabriela Ruvalcaba, Directora de 
la Escuela. 
 
El Magistrado de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), José Luis Vargas Valdez, opinó que la 
crisis por el COVID-19 abre la puerta a analizar la 
llegada de una democracia digital, que incluya el 
voto electrónico, para ejercer ese derecho en 
México y otros países del mundo. 
 
Vargas Valdez recordó que alrededor de 53 
países en el mundo han decidido postergar sus 
procesos electorales, al no existir condiciones 
para salir a votar. “Eso nos empieza a traer 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/defienden-aspirantes-consejeros-del-ine
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/93636-En_la_serie_Debates_E-lectorales_de_la_Escuela_Judicial_Electoral_Magistradas_y_Magistrados_coinciden_en_que_la_situacion_sanitaria_pone_al_voto_digital_como_opcion_para_poder_ejercer_la_democracia


26/Mayo/2020 
Matutina 

 

 
 

dilemas: que el gobernante en turno se 
mantenga en un periodo en el que ya no tiene un 
mandato constitucional o existan autoridades 
emergentes, provisionales, que hagan esta 
función en tanto se genera una normalización 
para que se hagan elecciones”. 
 
Para lograr que se ejerza la democracia vía 
digital, explicó, hay esperar que haya una 
reforma constitucional que la facilite, a través de 
tecnología que tiene que estar disponible para 
cualquier ciudadano. Recordó que el juicio en 
línea ya se comenzó a instaurar en la Sala 
Superior del TEPJF, a propuesta del presidente 
del TEPJF, Felipe Fuentes Barrera, para que el 
ciudadano pueda ejercer sus derechos. 
 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

         
Comisión de Morena admite 
queja contra Bertha Luján 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
Morena (CNHJ) dio entrada a la queja en contra 
de la presidenta del Consejo Nacional de este 
partido, Bertha Luján, en la que un militante 
solicita una sanción por presuntamente haber 
votado dos veces durante una sesión de este 
órgano, no obstante, aclaró que el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) no ordenó sancionar a Luján sino 
“rencauzar” la queja. 
 

Por separado, y luego de que en redes sociales y 
columnas periodísticas se afirmó que dentro del 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) morenista hay 
una investigación contra Yeidckol Polevnsky, 
actual secretaria general y anterior presidenta 
interina, el dirigente del partido, Alfonso 
Ramírez Cuéllar dijo que se mantiene una 
revisión y “no prejuzgamos sobre ningún 
resultado ni podemos involucrar a nadie”.  
 

 

PAN realiza gestiones para 
disminuir tarifas y descuentos 
en cobros excesivos de luz: 
Omar Miranda 
El Coordinador del Grupo Legislativo del Partido 
Acción Nacional, Omar Miranda Romero, puso 
en marcha el programa 
#NoAlosAltosCobrosDeLuz, en el que pondrá a 
disposición de la ciudadanía un correo 
electrónico y número telefónico, para que 
puedan ser asesorados y juntos tomar las 
acciones y medidas necesarias, a fin de que las 
tarifas disminuyan. 

 

Hay que recordar que, en la última semana en 
Veracruz se ha reportado una ola de reclamos en 
contra de la Comisión Federal de Electricidad y la 
autoridad federal, por el aumento desmedido en 
el cobro de la energía eléctrica. 

 

Los incrementos registrados han sido del 200 por 
ciento y en algunos casos, hasta cuatro veces 
más de lo que pagaban anteriormente. 

 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/05/26/comision-de-morena-admite-queja-contra-bertha-lujan-8136.html
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/93641-PAN_realiza_gestiones_para_disminuir_tarifas_y_descuentos_en_cobros_excesivos_de_luz_Omar_Miranda
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El objetivo es que la población no pague un 
servicio de luz tan caro, por ello los exhortó a 
comunicarse al teléfono 2281957282 o a través 
del correo electrónico: 
cobrosenergiaexcesivos@gmail.com donde 
podrán enviar sus recibos y se les brindará 
asesoría. 

 

 
“Las cosas no iban bien”, PRI 
rechaza declaraciones del 
Presidente López Obrador 
Para el Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
las declaraciones del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, quien dijo que las cosas iban muy 
bien en nuestro país hasta antes de la pandemia 
de Coronavirus Covid-19, son mentira. 
 
 Recordó que en el primer año de este gobierno 
hubo nulo crecimiento económico y cayó la 
generación de empleos en un 48 por ciento, al 
sumar apenas 342 mil 77, la cifra más baja en los 
últimos 10 años, de acuerdo con datos del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
 
  

 
“Reiteramos que México no sólo es víctima del 
virus, sino también de la irresponsabilidad del 
gobierno federal y de los integrantes del partido 
mayoritario, que se han convertido en parte del 
problema y no de la solución”, señaló a través de 
un comunicado el partido liderado por Alejandro 
Moreno 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Contraloría inicia registro de 
padrón de despachos externos 
para auditar ejercicio fiscal 
2019 
A partir de hoy la Contraloría General del Estado 
abre el proceso de inscripción al Padrón de 
Despachos Externos y Prestadores de Servicios 
Profesionales que auxiliarán en la auditoría 
gubernamental al ejercicio fiscal 2019. El plazo 
cierra el 15 de junio y los profesionales 
independientes y despachos externos que se 
integren o refrenden su permanencia en el 
Padrón, obtendrán su registro que estará vigente 
durante el presente año.  
 
Al cerrar el plazo de registro y en un término de 
15 días hábiles, la Contraloría analizará la 
documentación recibida y resolverá la 
procedencia del registro en el Padrón; 
transcurrido el tiempo sin que la dependencia 
resuelva, se entenderá que el trámite ha sido 
emitido en sentido negativo.  
 
La actuación de las personas físicas o morales 
que auxiliarán en la revisión, se sujetarán a los 
Lineamientos para obtener el registro o refrendo 
en el padrón de despachos externos y 

https://www.24-horas.mx/2020/05/25/las-cosas-no-iban-bien-pri-rechaza-declaraciones-del-presidente-lopez-obrador/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/contraloria-inicia-registro-de-padron-de-despachos-externos-para-auditar-ejercicio-fiscal-2019-317234.html#.Xs0ymmhKjIV


26/Mayo/2020 
Matutina 

 

 
 

prestadores de servicios profesionales que 
proporcionen los servicios de auditoría 
gubernamental para el ejercicio fiscal 2019 a la 
Contraloría General, durante el ejercicio 2020, 
en el cual se indican los requisitos para la 
inscripción al padrón y regula la actuación de los 
mismos. 

 

        
Poza Rica, Veracruz no volverá a 
la 'nueva normalidad' el 1 de 
junio 
Poza Rica no regresará a la 'nueva normalidad' el 
próximo 1 de junio, debido a que se encuentra 
en semáforo rojo de contagios por COVID-19. 
 
A través de la página de Facebook del municipio, 
se informó que dicha esto, es para salvaguardar 
la integridad de los ciudadanos, por lo que las 
medidas de sanidad se intensificarán este 
martes. 
 
Cabe mencionar que las nuevas medidas ya 
están publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
"Debido a que Poza Rica se encuentra 
actualmente en el color rojo del semáforo, no 
regresaremos a la normalidad este primero de 
junio 
Las medidas oficiales para la salvaguarda de la 
integridad de los pozarricenses se verán 
intensificadas a partir del día de mañana en 
concordancia con las ya plasmadas por acuerdo 
de cabildo en el Diario Oficial de la Federación el 
pasado 6 de mayo", se escribió en la cuenta de 
Facebook de Poza Rica. 

 

 

Preparan amparos y denuncias 
por cobros de la CFE en 
Veracruz 
Ante los múltiples señalamientos que se han 
hecho de parte de los veracruzanos por el 
excesivo costo del servicio de energía eléctrica, 
diputados locales y federales harán uso de los 
amparos colectivos, denuncias ante la Profeco y 
exhortos a las autoridades para que este pago se 
reduzca o, en el mejor de los casos, se elimine. 
 
Consideraron como injusto que Veracruz, siendo 
una de las entidades que mayor energía genera 
al país, cuente con las tarifas más elevadas, por 
lo que piden un trato igualitario al que se aplicó 
en Tabasco, donde se condonó la deuda que 
tenían algunos usuarios y se realizó una 
recategorización de las tarifas. 
 
La diputada federal por el PRI, Anilú Ingram 
Vallines, señaló que seguirá en la pugna para 
pedir un trato equitativo para Veracruz, ya que 
aunque el estado es uno de los principales 
generadores de energía eléctrica, las tarifas 
comerciales y domésticas son muy elevadas. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
 
Verónica y Ailett, en deuda  
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1103021
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/preparan-amparos-y-denuncias-por-cobros-de-la-cfe-en-veracruz-tarifas-electricidad-luz-diputados-locales-federales-5278110.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16854&c=2#.Xs03hmhKjIU
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Ni Verónica Hernández Giadáns ni Aillet García 
Cayetano son las candidatas favoritas por 
acreditar mejor trayectoria y experiencia 
profesional o grados académicos superiores que 
las otras decenas de aspirantes a la Fiscalía 
General del Estado (FGE) y a la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción, sino 
porque es más que evidente que ambas son 
impulsadas desde el Palacio de Gobierno y el 
Poder Legislativo que está bajo control de la 
bancada de Morena.  
 
Hernández Giadáns y García Cayetano debieran 
ir en caballo de hacienda, pero cada vez son más 
cuestionadas por la percepción de que han 
quedado a deber como titulares de la FGE y de la 
Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), cargos en los que llevan nueve y 18 
meses, respectivamente. La abogada oriunda de 
Santiago Tuxtla, por ejemplo, no ha podido 
cumplir siquiera con los miembros de la LXV 
Legislatura local con la resolución del artero 
crimen del diputado Juan Carlos Molina Palacios, 
ejecutado el 9 de noviembre de 2019 en su 
rancho “Rosa del Alba” de Medellín de Bravo, 
para cuyo esclarecimiento fue creada exprofeso 
una comisión especial con un integrante de cada 
grupo legislativo.  
 
Hasta la fecha se desconocen el móvil y la 
identidad de los presuntos autores materiales e 
intelectuales del asesinato. 

 

 
¿Los jóvenes del cuitlahuismo? 
Prosa Aprisa 
Por: Arturo Reyes Isidoro 
Fidel Herrera Beltrán no solo aspiraba a ser 
candidato presidencial del PRI, cuando todavía 

era altamente probable que de serlo se 
convirtiera en presidente, sino que también 
pretendía hacerse del control del Gobierno del 
Estado a través de jóvenes que le rendían 
pleitesía y lo seguían a ciegas. Aquellos 
mozalbetes –la mayoría ya no tanto pero se 
incluían– formaron un grupo que se hizo llamar 
los “jóvenes de la fidelidad”– apenas si 
alimentaban el ego del Tío Fide, entonces amo y 
señor de la política en Veracruz. Uno de ellos, 
que con el tiempo alcanzó celebridad y fue el 
más destacado, era Javier Duarte de Ochoa. 
 
Había de todo: de chile, de dulce, de verduras, de 
rajas con queso, de frijol, de pipián, rancheros y 
de elote. Una buena cantidad, verdaderas fichas. 
Aún recuerdo que otro de ellos, muy audaz, 
Alejandro Ramírez Morales, que había hecho 
trabajo de reporteo algún tiempo y que con Fidel 
había estado a cargo del famoso “palomar”, el 
centro de espionaje en la azotea del Palacio de 
Gobierno, pretendió eternizar esa generación 
dizque la esperanza de Veracruz publicando un 
“libro” con el ostentoso título La Herencia de la 
Fidelidad. El Relevo Generacional en Veracruz. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16853&c=4#.Xs033GhKjIU

