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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Debe México abrir libertades y 
transitar a elecciones más 
competitivas 
La actual emergencia sanitaria por el Covid 19 ha 
servido como una plataforma de promoción para 
quienes aspiran a un cargo de elección popular, 
pues en medio de la contingencia reparten 
despensas y publicitan en sus redes sociales la 
entrega de apoyos.  
 
Sin embargo, para que un funcionario público 
sea sancionado por incumplir con el principio de 
imparcialidad que establece la Constitución 
mexicana, tiene que anunciar que busca la 
candidatura para algún cargo público y otorgar 
algún beneficio a los ciudadanos, recordó el 
consejero del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE), Juan Manuel Vázquez Barajas. 
 

 

 

 

 
MORENA propone múltiples 
modificaciones a la 
Constitución del Estado en 
materia electoral 

 Con diversas iniciativas de reforma a la 
Constitución Política de Veracruz, en materia 
electoral, el grupo legislativo de MORENA 
propuso la inclusión del voto electrónico en los 
procesos comiciales; disminuir el financiamiento 
a los partidos políticos, crear Consejos Distritales 
Especiales, y establecer el periodo de los alcaldes 
de tres años, y ya no de cuatro, con ello, se les da 
la posibilidad de reelegirse hasta por dos 
periodos consecutivos.  
 
Así también, mediante una reforma 
constitucional se propone el reconocimiento 
como veracruzanos a los ciudadanos nacidos en 
México, residentes en el Estado, que ya son 
padres de hijos nacidos en la entidad. 

 

 
En el Congreso, Diputados 
de Veracruz proponen 
reelección de alcaldes 
La fracción de Morena en la 65 Legislatura 
presentó una iniciativa de reforma a la 
Constitución que permitiría la reelección de 
alcaldes, a partir del 2021, propone el voto 
electrónico como una forma de participación 
ciudadana, y reduce en más de un 50 por ciento 
el financiamiento a los partidos políticos. 
 
A un mes y medio de que el Gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez adelantó que enviaría 
una iniciativa para reducir el gasto en la 
organización de las elecciones, este sábado 02 de 
mayo se presentó una propuesta en la que se 
plantea que sea en los consejos distritales donde 
se dé el cómputo de gobernador, diputados 
locales y alcaldes; para reducir el número de 
órganos desconcentrados. 
 

https://veracruz.quadratin.com.mx/debe-mexico-abrir-libertades-y-transitar-a-elecciones-mas-competitivas/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/morena-propone-multiples-modificaciones-a-la-constitucion-del-estado-en-materia-electoral-315574.html#.XrATxKhKjIU
https://encontacto.mx/morena-propone-voto-electronico-y-reducir-prerrogativas-a-partidos/
https://formato7.com/2020/05/02/morena-abre-la-puerta-a-la-zacatecana-rocio-nahle-y-al-hidalguense-ricardo-ahued-para-gobernar-veracruz/
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/morena-propone-voto-electronico-y-reducir-financiamientos-a-partidos/50012345
https://veracruz.lasillarota.com/amp/estados/en-el-congreso-diputados-de-veracruz-proponen-reeleccion-de-alcaldes-legilsatura-congreso-diputados-reduccion/387500
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En la actualidad, cuando se organiza una elección 
de diputados y alcaldes la ley establece la 
obligación de instalar 212 consejos municipales 
y 30 distritales, por lo que con la reforma el 
número de órganos desconcentrados se limitaría 
a 212. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE Veracruz reactivará la 
socialización de la Agenda 
Estatal una vez concluida la 
Contingencia Sanitaria 
En el marco de la celebración del día del niño, la 
Junta Local Ejecutiva del Estado de Veracruz, a 
través su Vocal Ejecutivo, Josué Cervantes 
Martínez informó que una vez concluida la 
Contingencia Sanitaria en que se encuentra el 
país, el Instituto Nacional Electoral (INE) en la 
entidad, reactivará el seguimiento de la “Agenda 
Estatal” donde se incluyeron diversas 
problemáticas que fueron respuesta de la 
“Consulta Infantil y Juvenil 2018” en la que 
participaron 321 mil 971 niñas, niños y 
adolescentes en Veracruz. 
 
“Se ha hecho entrega de esta Agenda Estatal a 
diversas dependencias de gobierno e incluye 
datos que durante los meses de mayo a 
diciembre del año pasado fueron transmitidos a 
especialistas, académicos, directivos, padres, 
madres, tutores, dependencias de gobierno, 
organizaciones de la sociedad y público en 
general, con la finalidad de generar propuestas 
de políticas públicas que incidan en la atención 
de dichas problemáticas”, afirmó Cervantes 
Martínez. 

 

 
INE rechaza sesgo político tras 
ordenar al IMSS detener 
entrega cartas firmadas por 
AMLO 
Lorenzo Córdova, Consejero Presidente del 
Instituto Nacional Electoral (INE), se pronunció 
sobre los señalamientos que recibió el INE luego 
de ordenar al IMSS detener la entrega de cartas 
firmadas por el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, para la entrega de 
Créditos solidarios a la palabra. 
 
El presidente del INE recordó que las cartas 
violan el artículo 134 constitucional que prohíbe 
que un servidor haga promoción personal con 
recursos de programas públicos. 
 

 
Amplía TEV suspensión de 
plazos hasta mayo 
A través de un comunicado el Tribunal Electoral 
de Veracruz (TEV) informó que por acuerdo del 
pleno se aprobó una prórroga para que la 
suspensión de los plazos y términos se aplique 
hasta el 31 de mayo en atención a la 
contingencia sanitaria y las medidas dictadas por 
la pandemia.  
 
En el acuerdo también se autoriza durante el 
período de la prórroga la celebración de sesiones 
a distancia (videoconferencia) privadas y 
públicas jurisdiccionales de asuntos que se 
encuentren debidamente sustanciados y de 
aquellos que por su naturaleza lo requieran. 

https://www.olivanoticias.com/estatal/125800/ine_veracruz_reactivara_la_socializacion_de_la_agenda_estatal_una_vez_concluida_la_contingencia_sanitaria
https://www.contrareplica.mx/nota-INE-rechaza-sesgo-politico-tras-ordenar-al-IMSS-detener-entrega-cartas-firmadas-por-AMLO2020350
https://www.olivanoticias.com/estatal/125754/amplia_tev_suspension_de_plazos_hasta_mayo
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3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Urge renuncia de Gonzalo 
Vicencio Flores al frente de 
Morena 
Luego de la renuncia de la Secretaria del Trabajo, 
Previsión Social y Productividad de Veracruz, 
Guadalupe Argüelles Lozano, por el escándalo de 
la detención de su hijo, Efrén “N”, en un vehículo 
oficial, en estado de ebriedad y con posesión de 
drogas, resulta urgente y congruente la renuncia 
a la dirigencia de MORENA de su esposo Gonzalo 
Vicencio Flores, así lo señaló en entrevista el 
Consejero Nacional de MORENA, Magdaleno 
Rosales Torres.  
 
El Consejero dijo que lamenta los diferentes 
escándalos en los que se ha involucrado la 
familia Vicencio Argüelles, siendo el último el 
que involucró a su hijo en hechos ocurridos en 
Chicontepec y del cual dieron noticias medios 
estatales e incluso nacionales y que, según 
versiones, fue el motivo de la renuncia de 
Guadalupe Argüelles a su titularidad dentro del 
gobierno estatal. 
 

 

El PRI se presenta como 
verdadera alternativa: Marlon 
Ramírez 
Hoy, el dirigente estatal del PRI Marlon Ramírez, 
dió su opinión para Encontacto acerca de la 

renuncia de la Secretaria de Trabajo y Previsión 
Social. 
 
Declaró que la salida de la secretaria es un 
tropezón más de la 4T. Y en ese sentido, el PRI 
debe estar preparado para ser agente del 
cambio. 
 
Respecto a los hechos acaecidos sobre la sesión 
extraordinaria de Senadores, señaló que es una 
victoria que los Senadores y diputados hayan 
fijado una postura en provecho de los 
ciudadanos. 
 

 

Repudia PAN desaparición de 
fideicomisos públicos 
El dirigente estatal del Partido Acción Nacional 
(PAN), Joaquín Guzmán Avilés, reprobó que el 
gobierno morenista haya extinguido los 
fideicomisos públicos en Veracruz. 
 
Recordó que el pasado 21 de abril se publicó en 
la Gaceta Oficial del Estado un decreto del 
Gobernador Cuitláhuac García Jiménez que 
ordena la extinción o terminación de 
fideicomisos públicos sin estructura, mandatos 
públicos y análogos. 
 
“Con una semana en fase tres, todos estamos 
ocupados en contener la tasa de contagios, los 
muertos se incrementan exponencialmente, 
hace falta equipo sanitario en hospitales, la 
violencia en niveles altísimos y tantos problemas 
más, y MORENA, en lo oscurito, de la manera 
menos transparente extingue los fideicomisos 
públicos en Veracruz”. 
 
 

https://www.olivanoticias.com/estatal/125887/urge_renuncia_de_gonzalo_vicencio_flores_al_frente_de_morena
https://encontacto.mx/el-pri-se-presenta-como-verdadera-alternativa-marlon-ramirez/
https://encontacto.mx/repudia-pan-desaparicion-de-fideicomisos-publicos/
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4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Veracruz supera los 700 casos 
positivos a COVID-19; suma 65 
muertos 
Los casos positivos a COVID-19 en Veracruz 
ascienden a 704, continúan en incremento, 
distribuidos en 74 municipios del estado y ya 
registran 65 defunciones.  
 
Durante la conferencia de prensa que ofrecen las 
autoridades sanitarias del estado, la jefa del 
Departamento de Epidemiología de la Secretaria 
de Salud, Dulce María Espejo Guevara, informó 
que se han estudiado en el estado un total de 
2,951 casos sospechosos; 1,853 han resultado 
negativos, 394 se encuentran aún en 
investigación en 62 municipios de la entidad. 
 

 
Debemos de pensar en un 
nuevo modelo económico ante 
el fracaso neoliberal: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
elaboró un texto que denominó "Lecciones 
sobre la pandemia del Covid-19" en las cuales 
plantea en que las naciones deben pensar en un 
nuevo modelo ante al fracaso del moldeo 
neoliberal, pero también cómo se deben 
fortalecer los sistemas de salud.  
 
Por medio de un video, que grabó desde el Patio 
Central de Palacio Nacional, el mandatario 
dedicó estas lecciones a los enfermos de 
Covid19, pero también a los héroes y heroínas, a 

los médicos y a las enfermeras, que están 
salvando vidas en nuestro país y en todo el 
mundo. 
 

 

Anuncia AMLO inicio de Plan 
DNIII y Plan Marina para 
combatir COVID-19 
Plan Marina, los cuales serán aplicados por la 
secretaría de la Defensa Nacional y de la Mari 
respectivamente, para reforzar la estrategia y 
darle frente a la pandemia del coronavirus.  
 
"Tenemos ventiladores, camas y enfermeras (...) 
Aprovecho para reconocer el trabajo de méd 
enfermeras (...) No hemos sido rebasados". 
 

 

Limitarán al Gobernador para 
que no "copie" manejo de 
recursos al Presidente 
Ante el temor de que al igual que la desaparición 
de los Fideicomisos, el Gobernador de Veracruz 
“copie” al Presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador en el uso discrecional del 
Presupuesto, el Partido Acción Nacional en el 
Congreso Local, presentó una iniciativa para 
obligar al titular del Ejecutivo a apegarse al 
Presupuesto. 
 
Desde tribuna, la legisladora, María de Jesús 
Martínez, dijo que el mandatario veracruzano, 
ha clonado todo lo que hace el Presidente, y por 
ello, se teme que en próximos días quiera tener 
la facultad de disponer del dinero, de la forma, 
en que considere pertinente y ponga en riesgo la 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-supera-los-700-casos-positivos-a-covid-19-suma-65-muertos-315632.html#.XrARIKhKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/debemos-de-pensar-en-un-nuevo-modelo-economico-ante-el-fracaso-neoliberal-amlo-315623.html#.XrAR6qhKjIU
https://imagendelgolfo.mx/nacional/anuncia-amlo-inicio-de-plan-dniii-y-plan-marina-para-combatir-covid-19/50012557
https://www.olivanoticias.com/estatal/125825/limitaran_al_gobernador_para_que_no_copie_manejo_de_recursos_al_presidente
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estabilidad política, económica y la estabilidad 
social del estado. 
 

 

Se envalentona la oposición 
política… PAN exige renuncias 
por ‘ineptitud brutal’ de Nahle, 
Romero y Bartlett, titulares de 
Energía, PEMEX y CFE 
Fuerte fue el grito que levantaron los 
legisladores panistas para exigir las renuncias de 
los titulares de Energía, Rocío Nahle; el de 
Pemex, Octavio Romero; y de Manuel Bartlett 
Díaz, director general de la Comisión Federal de 
Electricidad. 
 
Aunque en este tema no hubo consenso en el 
Bloque Opositor que hace unos días impidió la 
realización de un periodo extraordinario de 
sesiones,  los legisladores panistas se lanzaron 
por su cuenta para exigir una fuerte poda a su 
gabinete legal y ampliado del Poder Federal. En 
un comunicado de prensa señalan que ‘Este 
Gobierno tiene un desastre en el sector 
energético del país. Pemex, CFE y la Secretaría de 
Energía están llevando a México a la quiebra por 
incompetencia y por corrupción’. 
 

 
Recibe Congreso renuncias de 
José Rubén Mendoza y Arturo 
Mariscal al IVAI 
José Rubén Mendoza Hernández y Arturo 
Mariscal Rodríguez enviaron al Congreso del 
Estado sus respectivas renuncias como 

Comisionados del Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (IVAI).  
Ambos señalaron que las renuncias al cargo son 
por motivos personales y por así convenir a sus 
intereses.  
 
En ese sentido, el pleno de diputados aceptó 
ambas renuncias con efectos al día de su 
presentación, y las turnó a la Junta de 
Coordinación Política para los efectos legales a 
que haya lugar. 

 

 
Mayoría de Morena pone en 
riesgo Democracia mexicana: 
PRD 
El grupo mayoritario de Morena en la Cámara de 
Diputados exhibió su autoritarismo y falta de 
respeto a la la ley durante la discusión esta 
semana de la iniciativa presidencial para 
reasignar el presupuesto público a la emergencia 
económica por el Covid-19, lo que pone en riesgo 
la democracia mexicana, denunció la diputada 
federal del PRD, Mónica Almeida.  
 
Señaló que resulta insultante el método del 
grupo parlamentario del Morena y el legislador 
Mario Delgado y acusó a este último de tratar de 
pasar por encima de las facultades del Congreso 
de la Unión y por ello no se contó con el 
consenso suficiente para poder llamar a un 
periodo extraordinario de sesiones. 

 
 
 

https://politicaaldia.com/noticia/pol-tica-express/67932/se-envalentona-la-oposici-n-pol-tica-pan-exige-renuncias-por-ineptitud-brutal-de-nahle-romero-y-bartlett-titulares-de-energ-a-pemex-y-cfe.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/recibe-congreso-renuncias-de-jose-ruben-mendoza-y-arturo-mariscal-al-ivai-315549.html#.XrATcKhKjIU
https://palabrasclaras.mx/politica/mayoria-de-morena-pone-en-riesgo-democracia-mexicana-prd/
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5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Amado-Nahle: ociosidades 
Justo cuando empieza a arreciar lo peor de la 
pandemia por el coronavirus, tanto por el 
creciente número de contagiados y víctimas 
como por la recesión de la economía –lo que 
exigiría que el Poder Legislativo vigilara que el 
Ejecutivo mejorara la atención médica y 
gestionara más y mejores apoyos fiscales y 
financieros a las pequeñas y medianas empresas 
para atenuar la pérdida masiva de empleos 
formales–, el diputado local de Coatzacoalcos, 
Amado Cruz Malpica, se ha sacado de la manga 
una ociosa propuesta de reforma constitucional 
que sólo ha desatado morbosidad política y 
especulaciones futuristas. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
La Nahle hace futurismo 
político en plena epidemia 
En plena epidemia de coronavirus y de crisis 
económica, cuando la preocupación debiera ser 
cómo enfrentar las consecuencias en la 
población, el diputado local Amado Cruz Malpica 
y la senadora con licencia y secretaria de Energía, 
Rocío Nahle García, están en abierto futurismo 
pensando en la candidatura a gobernadora de 
ella. En forma sorpresiva, el sábado el diputado 
de Morena presentó una iniciativa para reformar 
la Constitución Política local que pretende que 

sean reconocidos como veracruzanos el padre o 
la madre que hayan nacido en otro Estado pero 
cuyos hijos sean nativos de Veracruz. 
 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
Entre el terror y la esperanza 
“Osorio Chong dio positivo para Covid y 
Mamilú, para embarazo”. Yo  
Entre el terror y la esperanza  
Si nos atenemos a lo que ha vaticinado Hugo 
López-Gatell, subsecretario de Promoción y 
Prevención de la Salud, quien afirma que de 
acuerdo con las proyecciones matemáticas, el 
próximo miércoles 6 de mayo la pandemia del 
Covid-19 en México alcanzará su pico máximo de 
transmisión. Una vez que pase esa fecha, 
anuncia el funcionario de la Secretaría de Salud, 
comenzará un descenso de los contagios, pero 
solo si se cumple la indicación de quedarse en 
casa, así como la recomendación de sana 
distancia. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16759&c=2#.XrAPEKhKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16758&c=4#.XrAQDqhKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16757&c=10#.XrAQqahKjIU

