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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Congreso de Veracruz cierra la 
puerta a revocación de 
mandato 
Con 34 votos a favor, 14 en contra y una 
abstención, el Congreso de Veracruz aprobó la 
reforma electoral con la que se evitará que el 
gobernador, alcaldes y diputados sean 
sometidos a revocación de mandato. Con la 
reforma, también se eliminan los consejos 
electorales municipales y se recorta el 
presupuesto para elecciones. A pesar de que los 
dirigentes estatales del PRI, el PAN y el PRD 
advirtieron que sus legisladores no avalarían la 
reforma propuesta por Morena, la misma salió 
con el apoyo de un diputado del PAN y una del 
PRI.  
 
En dicha reforma se reduce un año el periodo de 
los alcaldes, con opción de reelección y se 
recortan también las prerrogativas a partidos 
políticos en un 50 por ciento, ya que pretenden 
bajar el presupuesto a los institutos políticos en 
177 millones de pesos anuales.  
 
Además, se posibilitan los procedimientos de 
democracia directa y participación ciudadana 
con consulta popular, procesos que serían 
vigilados por el Organismo Público Local 
Electoral del Estado (OPLE), pero, contrario a la 
legislación federal, en Veracruz quedan 
excluidos de la consulta, la permanencia o 
continuidad en el cargo de los servidores 
públicos de elección popular como el 
gobernador, alcaldes y diputados; la materia 
electoral, el sistema financiero y los 
presupuestos de ingresos y Egresos.  
 

 

Reforma Electoral divide 
opinión de consejeros en el 
OPLE 
La reforma electoral propuesta por los 
legisladores de Morena 
dividió la opinión de consejeros del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) porque mientras 
hay quien advierte el peligro de generar más 
gasto en partidos y la pérdida de confianza en los 
procesos electorales, otros aseguran que con la 
reforma se ahorrarán hasta 250 millones de 
pesos. 
Reforma podrá ahorrar 250 mdp : Juan Manuel 
Vázquez 
El consejero Juan Manuel Vázquez Barajas 
advirtió qué tal cómo está propuesta la reforma 
se 
podrían ahorrar hasta 250 millones de pesos 
destinados a partidos políticos y campañas, y 
recordó que hay otros estados en donde ya se 
realizó esta reforma; se trata de Jalisco y 
Tabasco. 
Dijo que la propuesta que se ha hecho es válida 
y constitucional y está dentro del marco de 
acción de los diputados locales porque la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha 
dicho 
que los estados están en libertad de decidir 
cuánto es el financiamiento que dan a los 
partidos. 
No obstante, aceptó que esto pueden recurrir a 
interponer acciones de insconstitucionalidad 
ante 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
“Pero la Corte consideró que la libertad 
configurativa que tienen los congresos locales es 

https://www.milenio.com/estados/congreso-veracruz-cierra-puerta-revocacion-mandato
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/302269/reforma-electoral-divide-opinion-de-consejeros-en-el-ople.html
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suficiente para que puedan disminuir las 
prerrogativas“. 
 
 

 

 

 

El Congreso de Veracruz, 
dominado por Morena, elimina 
la revocación de mandato 
El Congreso de Veracruz aprobó una reforma 
electoral que elimina la figura de revocación de 
mandato que, de acuerdo con diputados de 
oposición, busca blindar al gobernador 
Cuitláhuac García, pese a que fue una de sus 
propuestas de campaña. 
 
La reforma también empata las elecciones de 
presidentes municipales y legisladores locales y 
permite su reelección. También reduce de cuatro 
a tres años el periodo de los alcaldes. 
 
Además, reduce en hasta 50 por ciento las 
prerrogativas a los partidos políticos. 
 

 

En mayo, junio y principios de 
julio Webinar internacional 

dará revisión a experiencias 
internacionales sobre 
mecanismos para la 
implementación del voto 
electrónico para países 
democráticos  
El Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz (OPLE) y la Universidad Cristóbal 
Colón (UCC), suman esfuerzos para fortalecer y 
crear ciudadanía, por lo que el día de hoy 
iniciaron los ciclos de paneles “Implementación 
del Voto Electrónico en Países Democráticos”, 
los cuales se llevarán a cabo en plataformas 
digitales, como se le conoce con el término de 
“webinar”, a celebrarse todos los martes del 12 
de mayo al 7 de julio del presente año.  
 
En la inauguración del webinar, se contó con la 
participación del Consejero Electoral del OPLE, 
Juan Manuel Vázquez Barajas, el Secretario 
Ejecutivo del Organismo, Hugo Enrique Castro 
Bernabe, el Director General Académico de la 
UCC Daniel Vázquez Cotera, el Director de la 
Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la 
UCC Luis Alberto Martín Capistrán y el Director 
del Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNSAM 
Argentina, Alejandro Tulio. Al dar la bienvenida, 
el Consejero Electoral del OPLE Veracruz, Juan 
Manuel Vázquez Barajas, señaló que, este tipo 
de ejercicios tienen como objetivo fortalecer las 
elecciones en los distintos países de 
Latinoamérica, destacando que debido a la 
pandemia que vivimos fueron suspendidas las 
elecciones locales en los estados de Hidalgo y 
Coahuila. 
 

 

https://www.proceso.com.mx/629815/revocacion-mandato
https://www.elsoldeorizaba.com.mx/local/diputados-aprueban-eliminar-revocacion-de-mandato-en-veracruz-congreso-del-estado-constitucion-gobierno-estatal-5222634.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/veracruzanos-ya-no-pueden-revocar-mandato-a-funcionarios-5222476.html
https://palabrasclaras.mx/estatal/en-mayo-junio-y-principios-de-julio-webinar-internacional-dara-revision-a-experiencias-internacionales-sobre-mecanismos-para-la-implementacion-del-voto-electronico-en-paises-democraticos/
https://www.cambiodigital.com.mx/mosco.php?columna=21593
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Saldo y estragos de la reforma 
electoral 
EN LA MIRA 
Por Silverio Quevedo Elox 
La reforma electoral, a propuesta de Morena, 
que se votó este martes en el Congreso Local fue 
aprobada por 34 votos a favor, 14 en contra y 
con una abstención, contiene entre lo más 
destacado, el tijeretazo de más de la mitad de los 
recursos que se les da como prerrogativas a los 
partidos políticos. 
 
Es de lo más significativo puesto que son 
alrededor de 177 millones de pesos que le 
dejarán de entregar a las dirigencias de todos los 
partidos, que por ende pegaron el grito en el 
cielo y por lo que al menos, la del PRI, decidió 
tomar represalias inmediatas. Tan solo este año 
el PAN recibió más de 80 millones de pesos sin 
ser un año electoral. 
 
También habrán de disminuir gastos que se 
destinaban en la organización de las elecciones a 
través de Consejos Municipales y para el OPLE. A 
decir del secretario de Finanzas, José Luis Lima 
Franco, en los próximos 5 años se lograrían 
redireccionar alrededor de 2 mil millones de 
pesos para otros rubros, como lo señalamos en 
este espacio ayer, principalmente educación, 
salud y seguridad pública. 
 
Lo más doloroso para los actores políticos 
detractores fu el fracaso de una alianza entre los 
partidos opositores que, un día antes, se 
pronunciaron en bloque contra la reforma 
electoral que propusieron los morenistas en el 
Congreso, bajo el argumento de austeridad y que 
entre otras cosas reduce a la mitad el dinero que 
se despilfarra a los partidos para las elecciones y 
su manutención. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

Suprema Corte niega suspender 
aplicación del decreto de AMLO 
sobre tiempos fiscales 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
negó la suspensión solicitada por el Instituto 
Nacional Electoral (INE) sobre la aplicación del 
decreto que reduce los tiempos fiscales a 
concesionarios privados de radio y televisión. 
 
“Incidente de suspensión de la controversia 
constitucional 73/2020... Se niega la medida 
cautelar en los términos solicitados por el 
Instituto Nacional Electoral”, dice un acuerdo 
publicado en los estados electrónicos de la SCJN. 
 
El lunes pasado, el Tribunal Constitucional 
notificó la aceptación a trámite de dicha 
controversia presentada el 7 de mayo pasado 
contra el citado decreto presidencial emitido el 
pasado 22 de abril y el cual entrará en vigor el 
próximo viernes. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

        

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/suprema-corte-descarta-suspender-aplicacion-del-decreto-sobre-tiempos-fiscales-en-radio-y-tv
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1100708
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Advierte PAN que tomarán 
acciones serias sobre 
permanencia en el partido del 
diputado que votó a favor de 
reforma electoral 
El presidente del Comité Directivo Estatal del 
PAN en el Estado de Veracruz, Joaquín Guzmán 
Áviles, indicó que la postura del diputado 
Rodrigo García Escalante, quien votó a favor de 
la reforma electoral, no es el sentir del partido y 
advirtió que se tomarán acciones serias sobre su 
permanencia en Acción Nacional.   
 
“La postura del Dip.García Escalante no es el 
sentir de este partido político, por el contrario, 
es una acción que va en contra de nuestros 
estatutos, reglamentos y principios de Acción 
Nacional. Sin duda actuaremos y tomaremos 
acciones serias sobre su permanencia en el 
@GLPANVer” señaló a través de su cuenta de 
Twitter.   
 

 

PRI inicia proceso de expulsión 
del diputado Antonio García 
Reyes, confirma Marlon 
Ramírez 
No respaldaremos a quien se preste a apoyar 
reformas amañadas desde su origen, advierte el 
dirigente del partido en Veracruz. 

-Llegó a la curul derivado del terrible asesinato 
de Juan Carlos Molina Palacios, del que no se 
tienen resultados como se comprometió el 
Gobernador. 

Xalapa, Ver.. El diputado local integrante de la 
bancada priísta, Antonio García Reyes, será 
sometido a proceso de expulsión inmediata por 
la Comisión de Justicia Partidaria, confirmó el 
presidente del Comité Directivo Estatal del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 
Veracruz, Marlon Ramírez Marín. 

Puntualizó que ni el PRI nacional ni el PRI en 
Veracruz, respaldarán a quien se preste a apoyar 
una reforma amañada desde su origen, como la 
aprobada el día de hoy propuesta por MORENA, 
y votada a favor por el diputado García Reyes. 

"Haremos valer la autoridad interna de nuestro 
partido", indicó el dirigente estatal priísta, al 
informar que lo anterior procederá en uso de sus 
facultades y fundamentado en el artículo 62, 
fracciones II, III y V, así como en el artículo 250 
fracciones II, III y VI del mismo ordenamiento 
interno. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Regreso a la "nueva 
normalidad" constará de estas 
tres fases 
Después de 51 días de la jornada de "Sana 
Distancia" y confinamiento, el gobierno federal 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/93419-PRI_inicia_proceso_de_expulsion_del_diputado_Antonio_Garcia_Reyes_confirma_Marlon_Ramirez
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/regreso-la-nueva-normalidad-constara-de-estas-tres-fases?fbclid=IwAR0ilqZ8HRNacdNzljlUjzCqPXHpuSWadRyrMoTjmYQpD9vIFgkt2IA7PsA
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presentó las medidas para regresar a lo que el 
gobierno federal llama la "nueva normalidad" 
ante la epidemia por coronavirus que se vive en 
el país. Durante la conferencia matutina del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, se 
especificó que el regreso a la "nueva 
normalidad" tendrá tres etapas.  
 
El plan para el regreso a la nueva normalidad 
comienza a partir del 1 de junio, donde 
permanecerán las medidas sanitarias, pero 
contempla la reapertura de actividades 
esenciales como la minería, la construcción y 
fabricación de equipo de transporte, por medio 
de un semáforo de determinará la apertura de 
actividades.  
 

 

Reportan quince enfermeras 
contagiadas con Covid-19 en 
Veracruz y Xalapa 
Al momento tienen reportado quince casos de 
enfermeras contagiadas por Covid-19, de las 
cuales una está grave de salud, esto como 
consecuencia de la carencia de insumos que 
había prevalecido en hospitales de la ciudad de 
Veracruz y Xalapa. 
 
Norma Alicia Riego Azuara, presidenta del 
Colegio de Enfermeras del Estado de Veracruz, 
detalló que de esos casos cinco se registran en el 
puerto de Veracruz y diez en la capital del 
Estado. 
 
La colegiada indicó que al parecer se contagiaron 
en el desempeño de su labor y hasta este martes 
12 de mayo no tiene reporte de decesos de 
enfermeras asociadas al colegio, que tienen un 
padrón actual de 800 afiliadas activas en el 
estado de Veracruz. 

 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
FGE: juego sucio 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
Cuando Jorge Winckler disfrutaba la plenitud del 
poder, el fiscal yunista quiso abonar a la causa de 
Miguel Ángel Yunes Márquez, quien pretendía 
suceder a su padre Miguel Ángel Yunes Linares 
en la gubernatura. Winckler no sólo se valió de 
sus facultades legales como titular de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) para empujar el 
proyecto sucesorio del yunismo sino que 
inclusive se extralimitó al manipular 
tendenciosamente a varios medios de 
comunicación para que las acciones de este 
órgano constitucionalmente autónomo 
encargado de procurar justicia levantaran las 
tendencias electorales a favor del hijo de su jefe 
político. Y es que, entre otras estratagemas 
activadas para apuntalar electoralmente al 
junior, la más estridente fue la profusa difusión 
de la orden de aprehensión, ficha roja y solicitud 
de detención con fines de extradición en contra 
de Karime Macías, expresidenta del DIF y todavía 
esposa del exgobernador Javier Duarte, a la que 
inicialmente le imputaron un presunto desvío de 
más de cien millones de pesos a través de seis 
empresas fantasmas. 

 

 

Morena se queda con la finca y 
los mangos 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/reportan-quince-enfermeras-contagiadas-con-covid-19-en-veracruz-y-xalapa-5220316.html?fbclid=IwAR3oDFsPBiNayCGzHM7vB_23nzGrRTC1NUuPwq9UeikG8BAln5pGg-6FU8Q
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16799&c=2#.XrweIWhKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16798&c=4#.XrwVx2hKjIU
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Prosa Aprisa 
Por: Arturo Reyes Isidoro 
Qué varapalo le dio ayer Morena en el Congreso 
local al PAN-PRI-PRD juntos. Se vale tallar. Ahora 
sí, Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la 
Junta de Coordinación Política, hizo lo suyo, y 
bien. Podría decirse que sin despeinarse sacaron 
adelante las reformas y adiciones a la 
Constitución Política local que pretendían. 
Seguramente después de que Gómez Cazarín 
reportó a Cuitláhuac García Jiménez: señor, las 
armas morenas se han cubierto de gloria 
procedió a destapar una botella de champán y a 
brindar con los suyos. La ocasión lo ameritaba. 
Fue un triunfo político-legislativo de gran calado 
como que hicieron morder el polvo a los 
mismísimos dirigentes nacionales y estatales de 
los tres partidos políticos mencionados. Los 
hicieron quedar en ridículo. Lejos, muy lejos 
quedaron aquellos dos fracasos cuando los 
morenos no pudieron llevar a juicio político a 
Jorge Winckler. Ayer se sacaron la espina. No 
solo arrollaron a los partidos mencionados, sino 
también a voces externas como la de una 
organización identificada con la Iglesia católica, 
al presidente del OPLE y a los propios 
empresarios del Estado que por la mañana 
habían hecho circular un desplegado 
oponiéndose. 
 


