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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

  

 

 

 

 
“Oportunidades y retos del 
voto por internet” tercer tema 
del Webinar del OPLE Veracruz  
El Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz (OPLE) y la Universidad Cristóbal 
Colón (UCC), continúan con el Webinar 
“Implementación del Voto Electrónico en Países 
Democráticos”, en esta ocasión con el tema 
“Oportunidades y Retos del Voto por Internet”. 

 
El Consejero Electoral del OPLE y organizador del 

Webinar, Juan Manuel Vázquez Barajas, destacó 
que el objetivo de este panel era abordar el voto 

por internet desde una perspectiva crítica, 
reflexionar si es viable implementar este 

mecanismo en México y América latina, y 

conocer qué retos implica para la certeza, la 
secrecía y universalidad del voto.  

 
En esta ocasión, participaron Alejandro Tullio, 

Director Del Instituto de Ciencias Jurídicas de la 
UNSAM en Argentina; Lizette González Barba, ex 

Coordinadora de Voto Por Internet INE México; 
Sofía Ramírez Aguilar, Directora Adjunta de la 

Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos 
Contra la Corrupción y la Impunidad; Piero 
Corvetto Salinas, Jefe de Gabinete de Asesores 
RENIEC Perú y como moderador Ernesto Ramos 
Mega, Especialista en elecciones México.  
 
Al inicio, Alejandro Tullio señaló que el voto 

electrónico brinda la posibilidad de votar desde 
cualquier lugar con un dispositivo móvil, aunque 

reconoció que por ahora no toda la población 
tiene la posibilidad de acceder a esta tecnología. 
Lo que representa una traba con la que se 
encontrarían las y los ciudadanos. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Alerta INE de invasión de 
atribuciones de la Secretaría de 
Economía 
El Instituto Nacional Electoral (INE) acusó a la 

Secretaría de Economía (SE) de atentar contra 

https://palabrasclaras.mx/estatal/oportunidades-y-retos-del-voto-por-internet-tercer-tema-del-webinar-del-ople-veracruz/
https://hastacuando.com.mx/2020/05/26/oportunidades-y-retos-del-voto-por-internet-tercer-tema-del-webinar-del-ople-veracruz/
https://sinfronteras.mx/estatal/oportunidades-y-retos-del-voto-por-internet-tercer-tema-del-webinar-del-ople-veracruz/
https://horacero.mx/2020/05/26/oportunidades-y-retos-del-voto-por-internet-tercer-tema-del-webinar-del-ople-veracruz/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/93663-Oportunidades_y_retos_del_voto_por_internet_tercer_tema_del_Webinar_del_OPLE_Veracruz
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/ine-alerta-de-invasion-de-atribuciones-de-la-se
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orden político electoral e invadir atribuciones al 
convocar a “consulta” sobre una “Norma 

Mexicana de Organización de Elecciones”. En 
posicionamiento emitido esta noche por el 

órgano autónomo, éste informó que solicitó a la 
dependencia federal conocer cuáles son las 

intenciones de llamar a esa consulta, que es 
atribución exclusiva del Congreso de la Unión, 

pero la SE no respondió. El pasado 22 de mayo la 
Secretaría Publicó en el Diario Oficial de la 
Federación una convocatoria sobre la “Norma 
Mexicana de Organización de Elecciones” y de 
acuerdo a la dependencia busca establecer “los 
requisitos para un sistema de gestión de la 
calidad”. 

 

 
Partidos “se tapan” y omiten 
denunciar propaganda 
personalizada: INE 
Aunque la pandemia de COVID-19 es usada por 
servidores públicos de todos los partidos para 

realizar propaganda, el INE no ha recibido una 
sola denuncia al respecto, informó la consejera 
Claudia Zavala, presidenta de la Comisión de 
Quejas. 
 
Ante lo evidente de las conductas, el instituto 
inició investigaciones de oficio y no descarta 

aplicar medidas cautelares por la colocación de 
nombres, logos y colores partidistas en 

productos que estos políticos están entregando 
a la población. 

 
“Lo que estamos haciendo como instituto es que, 

al advertir acciones violatorias es abrir 
cuadernos auxiliares (investigaciones de oficio) 

con las información que nos están entregando 

nuestras juntas. La evidencia que nosotros 

dejamos en actas involucra a servidores públicos 
de todos los partidos”, explicó Zavala. 

 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Reconoce Gómez Cazarín a 
Alcaldes del PVEM por ratificar 
Reforma Electoral 
El Partido Verde Ecologista (PVEM) respalda la 
Reforma Electoral en Veracruz ya que las 

millonarias prerrogativas que antes se daba a 
partidos políticos pasará a fortalecer 
presupuesto de salud, educación e 

infraestructura social. Mediante sus redes 
sociales, el Presidente de la Junta de 
Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso 
local, Juan Javier Gómez Cazarín, reconoció a los 

ediles que apoyan esta reforma, “que se siguen 
uniendo a esta demanda del pueblo de bajar en 

un 50 por ciento el financiamiento público a los 
partidos políticos".  

 
En sus redes sociales publicó, a manera de 

reconocimiento, refirió que están muy 
agradecidos por el compromiso social y la 

confianza al proyecto de austeridad, ya que 
ahora los recursos de la ciudadanía no 

terminarán en los bolsillos de los dirigentes 

partidistas. 

 

 
El Partido del Trabajo (PT) 
manifiesta su respaldo al 
presidente 

https://heraldodemexico.com.mx/pais/partidos-politicos-propaganda-ilegal-informacion-oculta-ine-quejas-claudia-zavala/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/reconoce-gomez-cazarin-a-alcaldes-del-pvem-por-ratificar-reforma-electoral-317342.html#.Xs6DAmhKjIU
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/93656-El_Partido_del_Trabajo_PT_manifiesta_su_respaldo_al_presidente
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Como siempre, la oposición a ultranza se lanza 
contra Andrés Manuel López Obrador (AMLO) 

porque el presidente declaró que se pondrá un 
alto a la producción de energía, supuestamente 

renovable. El Partido del Trabajo (PT) manifiesta 
su respaldo al presidente por una sencilla razón: 

la defensa de los intereses nacionales que se ven 
amenazados por inversiones extranjeras en los 

campos donde PEMEX y la CFE se desempeñan y 
se tratan de fortalecer. Las compañías 
inversionistas fueron beneficiadas desde el 
pasado por administraciones priístas y panistas; 
las cuales dieron toda facilidad para su 
instalación, sin imponer una tasa de impuestos 
acorde a sus ganancias; ganancias que salen del 

país. 
 

Desde de la capital del país, se da a conocer el 
espaldarazo que, nuevamente, brinda el 
presidente al gobernador de Veracruz, 
Cuitláhuac García Jiménez. Efectivamente, no 
puede esperarse opinión diferente de la 
oposición que ataca a ambos. Por ello, los 
mexicanos que creemos en el cambio ofrecido 
por la Cuarta Transformación (4T) debemos 

tener confianza en nuestros gobernantes. Más, 
cuando las condiciones a nivel mundial son 
desfavorables para el desarrollo. Es necesario 
recalcar que el estado de bienestar conlleva un 

proceso para establecerlo plenamente. Este 
proyecto beneficia a los que menos tienen. 

 

En el ámbito estatal, el Partido del Trabajo 
siempre ha sido crítico, por lo que no vemos 
ninguna sana intención a lo declarado por la 
única consejera del Instituto Veracruzano de 

Acceso a la Información (IVAI) quien informa de 
numerosas irregularidades cometidas por sus 

antecesores. Sin embargo, no procede ante las 
autoridades correspondientes, como bien 

pudiera ser la fiscalía. A ella le recordamos, con 
respeto, que: “una comisionada no hace 

verano”. Tiene que esperar a que se elijan a los 
dos consejeros que faltan y, entonces, actuar en 

consecuencia. Al buen entendedor, pocas 
palabras. 

 

 

Niega ORFIS que presione a 
Alcaldes a ratificar Reforma 
Electoral  
El Órgano de Fiscalización Superior no se utiliza 
ni se prestará como instrumento de venganza 

política, y mucho menos en estos momentos 
está presionando a los presidentes municipales 

para que ratifiquen las recientes reformas 
constitucionales en materia electoral.  

 
Al manifestar lo anterior, Delia González Cobos, 
auditora general dijo que el ORFIS es un ente 
apartidista que no se involucra en cuestiones 
político-electorales y nunca se prestará para 
emprender cualquier tipo de coacción o 
extorsión a los ediles. Reiteró que se trata de un 

órgano técnico que rige su actuación al amparo 
de los principios de legalidad, ética, 

transparencia, honradez e imparcialidad para 
vigilar la aplicación correcta de los recursos 
públicos.  
 
Por ello, negó y calificó de infundados los 
señalamientos de los dirigentes estatales del PRI, 
PAN y PRD, Marlon Eduardo Ramírez Marín, 
Joaquín Rosendo Guzmán Avilés y Jesús Alberto 
Velázquez Flores, respectivamente, en el sentido 
de que el ORFIS intimida y presiona a los Alcaldes 
de oposición para que sus Cabildos aprueben las 
reformas constitucionales en materia electoral.  
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/niega-orfis-que-presione-a-alcaldes-a-ratificar-reforma-electoral-317334.html#.Xs6EMGhKjIU
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López-Gatell comparecerá ante 
Senado; PAN prepara críticas 
El subsecretario Hugo López-Gatell comparecerá 

este miércoles, de manera virtual, ante la Junta 
de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, 

donde el PAN lo cuestionará por las 
inconsistencias en cifras de defunciones y 

contagiados por COVID-19, desabasto de 
medicamentos oncológicos y cual será el pico de 

la pandemia. 
 

Alejandra Reynoso, senadora panista, acusó a 
López-Gatell de “maquillar” las cifras sobre la  
pandemia en México, ya que su política de 

medición de infectados y decesos no 
corresponde con la realidad, y estimó que al 

menos hay un millón de contagiados. 
 

En conferencia de prensa, Reynoso Sánchez 
cuestionó la estrategia del Gobierno de la 
República para enfrentar la emergencia sanitaria 
por coronavirus, “que no es precisamente la 
mejor. ¿Cuántas veces nos han recorrido el pico 
de la pandemia?”. 
 

          

Exige PRI el retiro de campaña 
"Cuenta hasta 10" 

El PRI exigió el retiro de la campaña “Cuenta 
hasta 10” que apenas en la mañana presentó el 
gobierno federal. 

"El @GobiernoMX se empeña en negar la 

existencia de la violencia contra las mujeres y 
niñas. La campaña #CuentaHasta10 no 

contribuye a prevenir, combatir y erradicar este 
problema, por el contrario, lo normaliza. 

 Por tal motivo, dicha campaña tiene que ser 

retirada inmediatamente”, señaló el partido en 
un mensaje de Twitter. 

 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
OIT: el desempleo será mayor 
en países como México que 
realizan menos pruebas de 
covid-19 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
advirtió que la relación entre desempleo y la 

cantidad de pruebas para diagnóstico de covid-

19 que realiza un país es intrínseca y en el caso 
de México se juntan ciertas circunstancias que 

son muy preocupantes y pudieran generar un 
mayor número de pérdida de empleos 

especialmente en los jóvenes y a largo plazo. 
 

Un nuevo informe de la OIT, presentado por el 
director general de la OIT Guy Ryder sostiene 
que las pruebas (de laboratorio PCR) y la 
trazabilidad de los contagios de la covid-19 
“están estrechamente relacionadas con 

https://www.razon.com.mx/mexico/lopez-gatell-comparecera-senado-pan-criticas/
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/05/26/exige-pri-el-retiro-de-campana-cuenta-hasta-10-7548.html
https://www.proceso.com.mx/631810/coronavirus-en-mexico-oit-el-desempleo-sera-mayor-en-paises-como-mexico-que-realizan-menos-pruebas-de-covid-19


27/Mayo/2020 
Matutina 

 

 
 

perturbaciones del mercado de trabajo (y) 
perturbaciones sociales substancialmente 

menores que las medidas de confinamiento y 
cierre de los lugares de trabajo”. 

 
 

 

         
Gobernadores chocan con 
secretaria de Gobernación por 
'semáforo' para reactivación 
Gobernadores rechazaron la postura del 

gobierno federal de imponer un semáforo único 
para la reactivación ante la pandemia del COVID-

19. 
 

En una videoconferencia con los mandatarios, la 
secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 

Cordero, les advirtió que el semáforo de 
reactivación es uno, y es federal: "No podemos 

tener consideraciones de semáforos locales 
porque entonces sería una descoordinación total 

en nuestro País, cada quien abre cuando quiere, 

cada quien cierra cuando quiere. ¡No! La 
respuesta es tajante: El semáforo es federal. 

Tenemos, yo creo, que tener una coordinación 
federal". 

 
Por lo anterior, gobernadores como el de Jalisco, 

Enrique Alfaro, consideró que la reactivación 
debe iniciar de manera gradual y no 

generalizada, advirtiendo que “con la 
Federación, respeto y comunicación, no 

subordinación". 
 
Al respecto, el Secretario de Salud de Nuevo 
León, Manuel de la O Cavazos, informó que esa 
entidad hará su propio semáforo porque cada 

entidad tiene sus propias necesidades: "Ellos 
hacen el semáforo y nosotros le ponemos el 

color. Ponemos si es rojo, naranja, amarillo o 
verde". 

 

 

AMLO anuncia gira por 5 
estados la próxima semana; 
esta será su ruta 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 

informó desde La Mañanera que la próxima 
semana, específicamente el martes 2 de junio, es 

muy probable que inicie una gira por el país “con 
todos los cuidados”. 

 
“Si estoy aquí cuidándome puedo estar también 

en cualquier estado cuidándome”, dijo el 
mandatario. 
 
López Obrador informó que estará en los estados 
de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y 
Veracruz. 
 

 
Solicitan al Congreso auditar a 
la SEV en tiempo real 
Luego de haber detectado que la Secretaría de 

Educación de Veracruz  (SEV), encabezada por el 
morenista Zenyazen Escobar García, habría 

contratado a presuntas empresas fantasmas y 
habría presumido como concluidas obras que al 

día de hoy no están terminadas, el Senador Julen 
Rementería, solicitó ante el Congreso local que 

se ordene una auditoría en tiempo real a la 
dependencia. 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1103259
https://heraldodemexico.com.mx/pais/amlo-anuncia-gira-5-estados-proxima-semana-ruta-tren-maya-cancun-yucatan-veracruz-tabasco-campeche/
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/79568/solicitan-al-congreso-auditar-a-la-sev-en-tiempo-real.html
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Consideró que si de verdad “son tan 
transparentes” como presumen, no hay motivo 

para que se nieguen a dicha acción. 
 

“Estamos pidiéndole al Congreso del Estado, 
para ver si es cierto que son tan transparentes, 

que son tan honestos y que realmente quieren 
ser diferentes, que inicien por revisar la gestión 

de quienes están hoy al mando en este gobierno 
y puedan verificar de si las obras realmente se 
hicieron o no, si se hicieron a tiempo y si son de 
calidad, eso es lo que necesitamos establecer 
como una prioridad”, expresó. 
 
Cabe recordar que el pasado 18 de mayo, el 

senador informó mediante un video publicado 
en sus redes sociales, que la SEV contrató 

empresas fantasmas y anunció obras como 
entregadas que aún no han sido concluidas. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
 SSP: siguen los abusos 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
El primer escándalo policiaco que marcó a la 
administración del gobernador Cuitláhuac García 

fue el caso de los nativos de Santa Rosa, con 

ciudadanía estadounidense, que en diciembre 
de 2018 vinieron a pasar las fiestas de fin de año 

a esta congregación del municipio de Actopan. 
 

Como se recordará, un grupo de la Fuerza Civil, 
bajo el mando del comandante Salvador de la 

Cruz Gabriel, allanó la casa de la familia Rosado 
Zarate, siete de cuyos miembros son residentes 

del estado de California. Además de propinarles 
una golpiza, les robaron dos mil dólares, algunas 

joyas, teléfonos celulares, ropa, tres televisores, 

el estéreo que tenían encendido y hasta la 
cerveza que estaban tomando. ¿Hubo 

consecuencias penales? No, a pesar de que el 
fiscal en ese entonces era todavía el yunista 

Jorge Winckler.  
 

El abogado de los policías abusivos fue Tomás 
Mundo Arriasa, uno de los 21 aspirantes a Fiscal 

General del Estado para el periodo 2020-2029. 
Esta impunidad es la que sigue alentando más 
abusos por parte de quienes están encargados 
de la seguridad pública de los veracruzanos. 
 

 

Prevé funcionario 'etapa muy 
ruda de inseguridad' 
Prosa Aprisa 
Por: Arturo Reyes Isidoro 
No lo dicen los opositores políticos, no lo dice la 

prensa crítica e independiente (que molesta 
mucho al presidente), no lo dicen los 

“conservadores” ni los “neoliberales”, lo afirma 
un funcionario federal de Morena, Manuel 

Espino Barrientos: “dentro de tres, cuatro o seis 
meses”, una vez que se normalice la situación 

“podemos pasar por una etapa muy ruda de 
inseguridad”.  

 

Entrevistado para el diario El Universal, se le 
preguntó si por el desempleo. “Claro, mucha 

gente va a regresar y no va a encontrar trabajo, 
pero va a tener hambre”, fue su respuesta 

inmediata. Por eso sugiere que quienes están en 
el diseño prospectivo —es decir, los que, a partir 

de lo que está sucediendo, deben ver lo que 
podría pasar dentro de tres, cuatro o seis 

meses— “tienen que ir considerando la herencia 
que la pandemia va a dejarle al país en materia 

de seguridad, porque es muy complicada”. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16860&c=2#.Xs6FSGhKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16858&c=4#.Xs6GeGhKjIU
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El expanista precisa que la suya es una 
estimación de sentido común que debe tenerse 

en cuenta, esto es –interpreto–, que no se 
necesita ser un experto para prever lo que puede 

pasar, aunque, en su caso, aparte de su sentido 
común también tiene los elementos que le da ser 

comisionado del Servicio de Protección Federal 
(SPF). 
 


