
  

06 de mayo de 2020 



06/mayo/2020 
Matutina 

 

 
 

1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Pendientes reforma electoral 
por pandemia 
Entre las afectaciones que se han tenido por la 
pandemia se encuentra las iniciativas de reforma 
que serían presentadas por el Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) de Veracruz ante el 
Congreso Local, el consejero del organismo Juan 
Manuel Vázquez Barajas explicó que la Comisión 
interna encargada ya presentó su dictamen, sin 
embargo debe ser avalado por el Consejero 
General.  
 
"Es la comisión de Innovación y Evaluación esa 
comisión ya dictaminó la aprobación de 17 
temas que se estaría poniendo a consideración 
del pleno para su discusión general para una 
probable reforma político electoral en el estado 
de Veracruz". 
 

 
Veracruz, estado vanguardia en 
el comba la violencia política de 
género: Mónica 
La diputada local, Mónica Robles Barajas, 
participó en la videoconferencia con la secretaria 
de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, 
subsecretarios de Gobernación, coordinadores 
legislativos el diputado presidente de la Junta de 
Coordinación Política (JUCOPO), Juan Javier 
Gómez Cazarín, para  exponer diversos aspectos 
en materia de violencia política en razón de 
género y paridad de género. 
 

Al comienzo de su intervención, la Presidenta de 
la Comisión Permanente de Justicia y Punto 
Constitucionales, afirmó que Veracruz es una 
entidad federativa vanguardia en el 
reconocimiento de los derechos políticos de las 
mujeres, el combate a la violencia política y el 
aseguramiento de la paridad en los cargos de 
elección popular… 
 
… Por otra parte, preguntó qué ente público se 
encargará de nutrir la Base Nacional de Datos de 
Política contra las Mujeres. En este 
cuestionamiento, la legisladora razonó que tanto 
el Instituto Electoral (INE), los organismos 
públicos locales, los tribunales electorales de 
las entidades federativas Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pudieran 
trabajar de manera conjunta la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales, con el 
objetivo de que esta Base de Datos se más 
completa posible. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Adecuaciones al área 
jurisdiccional necesarias ante el 
voto electrónico: Eva 
Barrientos 
La magistrada de la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Eva Barrientos Zepeda señaló que la 
implementación del voto electrónico requiere no 
sólo un análisis en su aplicación desde el área 
administrativa si no también desde el ámbito 
jurisdiccional, pues las herramientas tecnologías 
traen consigo nuevos retos que deben ser 
previstos por los entes implicados. 

https://www.olivanoticias.com/estatal/125998/pendientes_reforma_electoral_por_pandemia
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/veracruz-estado-vanguardia-en-el-combate-a-la-violencia-politica-de-genero-monica/50012764
https://www.olivanoticias.com/xalapa/125922/adecuaciones_al_area_jurisdiccional_necesarias_ante_el_voto_electronico__eva_barrientos
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"Todavía nos falta hacer toda una adecuación 
para poder implementar el voto electrónico 
tanto en el área administrativa pero sobre todo 
también en el área jurisdiccional". 
 

 

Tribunal discute hoy sobre 
envío de cartas de AMLO para 
microcréditos 
Este miércoles se prevé que el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación avale  la 
decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) en 
la que ordena al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) medidas cautelares contra las 
cartas que envió a particulares, ya que algunas 
estaban firmadas por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 
 
Dichas cartas son para promover microcréditos 
entre la población ante la crisis provocada por la 
pandemia del coronavirus. 
 

 

PIDE VILLAMIL A INE AUDITAR A 
POLÍTICOS POR CAMPAÑAS EN 
REDES SOCIALES 
Jenaro Villamil Rodríguez, titular del Sistema 
Público de Radiodifusión del Estado Mexicano 
(SPR), propuso que el Instituto Nacional Electoral 
(INE) audite y revise las cuentas bancarias de 
actores políticos como aspirantes a tener un 
partido, gobernadores y legisladores, por los 
recursos que destinan a campañas a redes 
sociales. 
 

Puntualizó que en el caso de Twitter, que 
verifica cuentas, también haga lo mismo con las 
cuentas pagadas. 
 
Villamil Rodríguez dijo que también se deben 
transparentar y fiscalizar los recursos. 
 

 

INE aprueba mecanismo para 
promover voto de mexicanos 
en el extranjero 
El Instituto Nacional Electoral aprobó el 
Mecanismo de Supervisión de la Elaboración, 
Diseño e Implementación de la promoción 
ciudadana para los mexicanos que viven en el 
extranjero, que pretende incentivar su 
participación en los comicios federales de 2021. 
Con la aprobación de este mecanismo, la Junta 
General Ejecutiva del INE atiende una 
observación de la Auditoría Superior de la 
Federación, para definir con anticipación la 
metodología para el diseño e indicadores de los 
programas de promoción del voto. 
 

 

Perfila la Suprema Corte 
declarar inconstitucional la Ley 
Bonilla 
El proyecto de resolución de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) sobre la llamada Ley 
Bonilla propone declarar inconstitucionales las 
reformas a la constitución de Baja California que 
permitirían a Jaime Bonilla ampliar su gobierno 
de dos a cinco años. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1099476
https://www.reporteindigo.com/reporte/pide-villamil-a-ine-auditar-a-politicos-por-campanas-en-redes-sociales/
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/ine-aprueba-mecanismo-para-promover-voto-de-mexicanos-en-el-extranjero/
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/05/04/resolucion-de-la-scjn-declara-inconstitucional-la-ley-bonilla-5411.html


06/mayo/2020 
Matutina 

 

 
 

La propuesta de fallo fue elaborada por el 
ministro ponente, José Fernando Franco 
González Salas, y este lunes fue distribuida entre 
los integrantes del Pleno, por lo que podría 
votarse la próxima semana, aunque hay varios 
ministros que han expresado que el tema es 
demasiado relevante como para resolverse en 
una videoconferencia, que es como está 
sesionando la SCJN debido a la cuarentena. 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Legisladores morenistas ‘le 
sacan’ a la consulta popular 
El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI 
en Veracruz, Marlon Ramírez Marín, informó que 
presentarán una acción de inconstitucionalidad, 
para que se realice la revocación del mandato en 
Veracruz y se aplique a los servidores públicos en 
cargos de elección popular, como el de 
gobernador del Estado. 
 
Esto, luego de que los diputados de MORENA del 
Congreso Local, presentaran una iniciativa que 
busca que no puedan ser objeto de consulta 
popular los servidores públicos llegados por 
elección. 
 
"Resulta contradictorio a lo promovido por el 
presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, quien incluso se ha proclamado 
por adelantar la consulta ciudadana del 2022, 
insistentemente a empatarla con la elección 
constitucional del 2021", enfatizó. 
 
 
 

 

Morenistas con poca 
representación intentan dividir 
a militancia veracruzana 
En contra de los principios de unidad que ha 
promovido el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, que le permitieron un triunfo 
irrefutable en las pasadas elecciones y por el cual 
mantiene un alto respaldo popular, un grupo de 
militantes menores del Movimiento de 
Regeneración Nacional en Veracruz intentan 
dividir a la militancia, siguiendo intereses 
personales y de grupo. 
 
Con la presencia de los legisladores Claudia Tello 
Espinosa y Jaime Humberto Pérez Bernabé, dos 
diputados que se han distinguido por su poco o 
casi nulo compromiso con sus representados; 
Héctor Quintanar, del equipo de Yeidckol 
Polevnsky Gurwitz y dos integrantes del actual 
comité estatal, David Alemán e Isabel, los 
morenistas grillaron en lo oscurito, para tratar de 
desprestigiar al candidato natural y fuerte 
aspirante a la dirigencia estatal de Morena, 
Esteban Ramírez Zepeta. ¿Por qué les incomoda 
tanto? 
 

 

Gobierno de Veracruz reprime a 
familias que solicitan 
alimentos: Samuel Aguirre 
El gobierno estatal que encabeza el morenista 
Cuitláhuac García en lugar de atender la petición 
de las familias vulnerables que solicitan apoyos 
alimentarios para sobrellevar la cuarentena, las 
intimida y se burla de su necesidad, declaró 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/79105/legisladores-morenistas-le-sacan-a-la-consulta-popular-.html
https://horacero.mx/2020/05/05/morenistas-con-poca-representacion-intentan-dividir-a-militancia-veracruzana/
https://horacero.mx/2020/05/06/gobierno-de-veracruz-reprime-a-familias-que-solicitan-alimentos-samuel-aguirre/
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Samuel Aguirre Ochoa, dirigente del Movimiento 
Antorchista en Veracruz. 
 
El dirigente social puso como ejemplo la 
operación que realizan funcionarios de gobierno 
para dividir a las organizaciones sociales y 
gremios que se han unido en el Frente Común en 
Defensa del Pueblo en el puerto de Veracruz 
para pedir paquetes alimentarios al gobierno 
federal y estatal. 
 

 

PRD, 31 años de luchar por la 
democracia y la justicia social 
En un comunicado, se indica que en el sol azteca 
«estamos claramente en pie de lucha, en unidad, 
reorganizados, trabajando en la deconstrucción 
y autocrítica profunda al interior de nuestro 
instituto político». 
 
El PRD nació con el objetivo de luchar contra los 
gobiernos de un solo hombre y 31 años después, 
la lucha es la misma; por ello, el partido «sigue y 
seguirá vigente, porque representamos los 
anhelos de la sociedad mexicana». 
 

 

COMUNICADO DE PRENSA DEL 
COORDINADOR DE LA 
COMISIÓN EJECUTIVA VICENTE 
AGUILAR AGUILAR 
Para nuestro Instituto Político, la fracción 
parlamentaria en  el Congreso federal del Partido 
del Trabajo (PT), se ha sumado con sus votos a 
efecto de aprobar la reforma constitucional que 

incorpora los derechos sociales de los grupos 
vulnerables. A partir de su publicación en el 
Diario de la Federación, los más necesitados de 
México dejarán de ser botín político para los 
gobiernos en turno en toda la Nación. Aquellos 
que criticaron la propuesta están molestos 
porque se acabarán las elecciones oligárquicas y 
las elecciones de Estado. El Partido del Trabajo 
sigue la línea de Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), convencido del Estado de bienestar que 
promovemos. 
 
México no es la excepción de la crisis global que 
ha creado la pandemia, por tal razón, nos 
congratulamos con las noticias que ha dado el 
presidente de la República: se han autorizado 
créditos a medio millón de pequeñas y medianas 
empresas (PYMES) significando que la economía 
pronto se reactivará. Los créditos están 
encaminados a solventar actividades 
desempeñadas por quienes crean empleos y 
sufren, verdaderamente, las consecuencias de la 
pandemia. Son créditos a la palabra porque la 
confianza en los mexicanos, y su trabajo, es 
completa. 
 

 

pretendía destinar 
financiamiento público en 
despensas; IEEG no atiende 
tema 
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en 
la entidad pretendía destinar su financiamiento 
público a la compra de despensas o insumos 
médicos para entregarlos a la población 
vulnerable ante la contingencia sanitaria por 
Covid-19; sin embargo, al pedir autorización al 
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato 
(IEEG), éste se declaró incompetente para 
atender el tema. 

https://horacero.mx/2020/05/05/prd-31-anos-de-luchar-por-la-democracia-y-la-justicia-social/
https://sinfronteras.mx/estatal/comunicado-de-prensa-del-coordinador-de-la-comision-ejecutiva-vicente-aguilar-aguilar-4/
https://periodicocorreo.com.mx/pvem-pretendia-destinar-financiamiento-publico-en-despensas-ieeg-no-atiende-tema/
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La solicitud fue presentada por Sergio Contreras 
Guerrero, secretario general del Comité 
Ejecutivo Estatal del PVEM; no obstante, el 
consejo general del IEEG señaló que el 
organismo no tiene atribuciones para 
pronunciarse sobre dicha petición por lo que el 
dictamen fue aprobado en ese sentido por 
unanimidad de votos. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Tribunal Estatal de Justicia 
Administrativa reanudará 
actividades parcialmente 
El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa 
acordó la suspensión parcial y ya no total de sus 
labores jurisdiccionales, por lo que determinó 
reanudar las actividades para la resolución de 
asuntos en trámite ante las Sala Unitarias, en los 
que únicamente esté pendiente la emisión de la 
sentencia, aunque la notificación a las partes se 
difiere hasta la reanudación regular de las 
actividades del TEJAV.  
 
Además, el Pleno de Magistrados se declaró en 
sesión permanente hasta el 29 de mayo, y podrá 
sesionar la Sala Superior y de Pleno vía remota, 
cuyas resoluciones tomadas también quedarán 
pendientes de notificación 
 

 
Cuitláhuac reprobado, está en 
último lugar a nivel nacional 
por medidas preventivas para 
el Coronavirus 

Sólo uno de cada diez veracruzanos aprueba las 
medidas que ha tomado la administración del 
morenista Cuitláhuac García Jiménez, para evitar 
la propagación del Coronavirus en la entidad, así 
lo reveló la última encuesta publicada por “Arias 
Consultores”. 
 
En el documento elaborado el pasado 30 de 
abril, se detalla que el 71.6 por ciento de los 
ciudadanos que participaron en la encuesta 
desaprueban las medidas que ha implementado; 
el 17.6 por ciento le parecen indiferentes y 
solamente el 10.8 por ciento las aprueba. 
 
Estas cifras, colocan a Cuitláhuac García en el 
último lugar a nivel nacional en aprobación 
ciudadana, al ocupar el lugar 32 de los 
gobernadores del país. 
 

 
Juicio a Felipe Calderón, solo si 
se decide en consulta 
ciudadana: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
respondió que el exmandatario Felipe Calderón 
será juzgado e investigado por su gobierno sólo 
si la gente lo pide por medio de una consulta 
popular. 
 
Desde La Mañanera, el presidente dijo que en 
Estados Unidos se investiga sólo a Genaro García 
Luna, quien fue secretario de seguridad con 
Calderón, y que el expresidente será llamado a 
rendir cuentas sólo si su hombre cercano lo 
implique en la investigación. 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tribunal-estatal-de-justicia-administrativa-reanudara-actividades-parcialmente-315790.html#.XrLANqhKjIU
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/79103/cuitlahuac-reprobado-esta-en-ultimo-lugar-a-nivel-nacional-por-medidas-preventivas-para-el-coronavirus-.html
https://www.versiones.com.mx/juicio-a-felipe-calderon-solo-si-se-decide-en-consulta-ciudadana-amlo/
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Pozos Castro y Gómez Cazarín 
“torcieron la ley” al nombrar a 
Encargada de FGE 
Integrantes del Colegio de Abogados de la 
República Mexicana anunciaron la presentación 
de una demanda de juicio político en contra de 
los diputados locales José Manuel Pozos Castro y 
Juan Javier Gómez Cazarín, esto, por supuestas 
irregularidades al nombrar a la encargada de 
despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), 
Verónica Hernández Giadáns. 
 
Al respecto, el vicepresidente Rafael Gómez 
Casas expuso que los legisladores han violentado 
en diversas ocasiones la Constitución Política del 
Estado de Veracruz. 
 

 
Muñoz Ledo y Laura Rojas 
firman iniciativa para renta 
básica universal 
El diputado por Morena, Porfirio Muñoz Ledo 
informó que firmó con la panista, Laura Rojas, 
presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro la 
iniciativa para que todos los mexicanos tengan 
derecho a “una renta básica universal 
equivalente a un salario mínimo que los proteja, 
comenzando por los más pobres”. 
 
Como lo indican economistas y expertos en 
desarrollo social, la renta básica universal es un 
ingreso periódico pagado por el Estado a cada 
ciudadano perteneciente a una comunidad, 
siendo un derecho sin ninguna condición. A 

diferencia de otras ayudas, en un sistema de 
renta básica la percepción de dicho ingreso no 
está determinada por la situación personal del 
beneficiario. Esto, porque se considera que es un 
derecho por el solo hecho de ser miembro de 
una comunidad. 
 

 

Pandemia de COVID-19 va a la 
alza en Veracruz, alerta 
Federación 
El estado de Veracruz registra aumento en su 
ciclo epidémico de COVID-19, confirmó el 
subsecretario de Salud del Gobierno Federal, 
Hugo López-Gatell.  
 
Durante la conferencia matutina del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, el funcionario 
federal destacó que, tras 43 días de la Jornada 
Nacional de Sana Distancia, entidades como 
Veracruz y Yucatán han presentando una 
tendencia ascendente con la pandemia. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
FGE: Verónica con ventaja 
Aunque habría otros prospectos con mejor 
trayectoria profesional y grados académicos 
superiores para encabezar la Fiscalía General del 
Estado (FGE) durante los próximos nueve años, 
todo parece indicar que el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez intentará que la LXV 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pozos-castro-y-gomez-cazarin-torcieron-la-ley-al-nombrar-a-encargada-de-fge-315676.html#.XrFx2qhKjIU
https://www.olivanoticias.com/nacional/125978/munoz_ledo_y_laura_rojas_firman_iniciativa_para_renta_basica_universal
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pandemia-de-covid-19-va-a-la-alza-en-veracruz-alerta-federacion-315733.html#.XrLCz6hKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16768&c=2#.XrLA3ahKjIU
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Legislatura local ratifique a la actual encargada 
Verónica Hernández Giadáns, exsubordinada del 
secretario de Gobierno, Eric Cisneros. 
 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Cuitláhuac se dio baño de 
pueblo 
El lunes, el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez aplicó aquella recomendación de don 
Agustín Acosta Lagunes de que el gobernante 
debía darse de vez en cuando baños de polvo y 
de pueblo.  
Lo que en otras palabras aquel culto e inteligente 
gobernante quería decir es que no había que 
estar encerrado nada más en la oficina y que no 
había que perder el contacto con el pueblo. 
 
 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
En Xalapa somos inmunes 
“Que se aplique la ley hacia atrás, solo que la 
gente lo decida” López Obrador  
En Xalapa somos inmunes  
Lo que está pasando en la capital del estado con 
la pandemia del Covid-19 es preocupante.  
Ayer a las 14 horas el saldo oficial era: casos 
sospechosos 13, casos confirmados 13. Bendito 
Dios que los habitantes de Xalapa, cuya 
población se calcula en 600 mil habitantes 
aproximadamente, solo unos poquitos se han 

contagiado y por las cifras oficiales que se hacen 
circular, todo mundo anda muy confiado, 
tranquilo y hasta creyendo las leyendas esas de 
que el dichoso coronavirus ni existe. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16767&c=4#.XrLBlqhKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16766&c=10#.XrLCK6hKjIU

