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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

  
No habrá ahorro sino doble 
gasto para partidos: consejero 
del OPLEV 
El consejero del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), Roberto López Pérez, indicó 
que la reforma electoral no generará ahorros en 
los recursos que se le dan a los partidos y que por 
el contrario creará dos bolsas de dinero para 
repartirlo. Incluso, dijo que esto beneficiará a los 
partidos políticos locales ya que los federales 
recibirán menos recursos. 
 
Esto pues la reforma señala que el 
financiamiento a partidos locales estará sujeto a 
los dispuesto en la Ley General de Partidos y para 
partidos nacionales se establece una fórmula de 
multiplicar el padrón electoral con corte a julio 
por el 32.5 por ciento de las UMAS.  
 
“Eso de entrada da la impresión de que no se 
generaría un ahorro sino todo lo contrario, pues 
habría una bolsa igual a la del año pasado para 
los partidos políticos locales y otra bolsa extra 
para los partidos políticos nacionales“. 

 

 
Reforma electoral aprobada 
podría declararse 

inconstitucional por la Suprema 
Corte 
La Reforma Electoral aprobada por mayoría en el 
Congreso del Estado, tiene rasgos neofacistas, 
elimina la democracia en Veracruz, es ilegal y al 
igual que en Tabasco, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) la podría declarar 
anticonstitucional, aseveró el especialista en 
derecho electoral, Eduardo De la Torre Jaramillo. 
 
 El Doctor en Ciencia Política explicó que la 
Reforma al artículo 19 de la Constitución Política 
del Estado de Veracruz, es una “copia fiel” de la 
que presentó el Congreso de Tabasco el 13 de 
octubre de 2018, misma que analizó la SCJN a 
través de una acción de inconstitucionalidad 
interpuesta por los partidos PRI, PRD y PVEM y el 
fallo determinó que violó los artículos 
constitucionales 41 fracción II párrafo Segundo, 
en sus incisos a, b y c. Así mismo, en esa ocasión, 
los Ministros definieron que se violentó el 
artículo 116 fracción lV inciso G; así como 
también los artículos 23, 26, 50, 51 y 52, de la Ley 
General de Partidos Políticos. 
 

      

Inicia OPLE los ciclos de paneles 
“Implementación del Voto 
Electrónico en 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 

https://palabrasclaras.mx/estatal/no-habra-ahorro-sino-doble-gasto-para-partidos-consejero-del-oplev/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/reforma-electoral-aprobada-podria-declararse-inconstitucional-por-la-suprema-corte-316436.html#.Xr6kg2hKjIU
http://primerparrafo.com/inicia-ople-los-ciclos-de-paneles-implementacion-del-voto-electronico-en-paises-democraticos/
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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. 

 

 
Alcalde de Chicontepec 
pretendía reelegirse; TEV tira su 
aspiración 
En lo que fue la primera sesión virtual del Pleno 
del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) con 
motivo de la emergencia sanitaria a causa del 
COVID-19, los magistrados desecharon la 
pretensión del alcalde de Chicontepec, Pedro 
Adrián Martínez Estrada, de reelegirse para el 
periodo 2022-2025. Por mayoría, también 
votaron en contra del resolutivo para el pago de 
un salario a los Agentes y Subagentes 

Municipales de Juchique de Ferrer, toda vez que 
los promoventes no acreditaron la legitimidad de 
sus nombramientos.  
 
Además, se discrepó sobre el medio de 
notificación de las sentencias aprobadas, toda 
vez que el magistrado José Oliveros Ruiz 
proponía que se hicieran vía correo electrónico, 
mientras que sus homólogos, Claudia Díaz 
Tablada y Eduardo Roberto Sigala Aguilar, 
coincidieron en establecer que por causa de la 
pandemia, se tiene que hacer por mensajería, 
por lo que los proyectos de resolución fueron 
aprobados con votos particulares, razonados y 
concurrentes.  
 
Los magistrados acordaron establecer que las 
resoluciones se atiendan a la brevedad posible y 
no en un plazo de 5 días como había propuesto 
Oliveros Ruiz, ya que en estos momentos todos 
los términos legales están detenidos a causa de 
la pandemia y al establecer un tiempo 
determinado se corre el riesgo de que no sean 
atendidas. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

 

 
Fiscalía deberá investigar a 
Alcalde de Coatzacoalcos por 
violencia de género: TEPJF 
La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
determinó la existencia de violencia política de 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alcalde-de-chicontepec-pretendia-reelegirse-tev-tira-su-aspiracion-316469.html#.Xr6htGhKjIU
https://veracruz.lasillarota.com/estados/alcalde-de-coatzacoalcos-sera-investigado-por-violencia-politica-alcalde-magistrados-sindica-delito/391720
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/debe-fge-investigar-violencia-politica-de-genero-en-ayuntamiento-de-coatza/50015068
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/fiscalia-debera-investigar-a-alcalde-de-coatzacoalcos-por-violencia-de-genero-tepjf-316440.html#.Xr6ipWhKjIU
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género en contra de la síndica única de 
Coatzacoalcos, Yazmín Martínez Irigoyen.  
 
De esta modo, el proyecto alojado en la ponencia 
del magistrado presidente Enrique Figueroa 
Ávila no sólo revoca una sentencia previa del 
Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), sino que 
resuelve que el presidente municipal de 
Coatzacoalcos, Víctor Carranza Rosaldo, incurrió 
en actos acreditados como violencia de género 
contra su Síndica. Conforme al proyecto alojado 
en el expediente SX-JDC-92/2020, el pleno por 
unanimidad además coincidió en dar vista a la 
Fiscalía General del Estado (FGE) para que inicie 
una investigación en contra del Alcalde de 
Coatzacoalcos por el citado delito.  
 
La Sala Regional enfatizó que el TEV no investigó 
los hechos con perspectiva de género, aun 
cuando la conducta del alcalde Víctor Carranza 
coincidió con los criterios establecidos con la 
violencia política de género. 
 

 

Estoy satisfecha, dejamos un 
precedente: síndica de Coatza 
La síndica Yazmín Martínez Irigoyen se dijo 
satisfecha con la resolución de los magistrados 
de la Sala Regional del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la que 
se determina que el alcalde Víctor Manuel 
Carranza Rosaldo ejerció violencia política en 
razón de género en su contra. 
 
“Me siento contenta porque la justicia tarde que 
temprano llega y las leyes también, podrán 
retrasarse un poco, podrá ser que en el camino 
no vean la situación, pero tarde que temprano la 
verdad sale a la luz y con esta resolución estoy 

satisfecha porque queda como precedente no 
solo para las mujeres del estado sino del país”, 
expresó. 
 
Martínez Irigoyen confió en que instancias como 
la Fiscalía General del Estado (FGE) e incluso el 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) y el 
Congreso del Estado actúen en consecuencia, 
pues así lo instruyeron los togados. 
 
La apoderada legal del ayuntamiento hizo 
hincapié en que desde un principio buscó 
trabajar en unidad y coordinación con la primer 
autoridad municipal, “pero realmente a él no le 
caído el 20 de que existe una síndica, me relegan 
por el hecho de ser mujer, todo lo que involucra 
a la síndica a una servidora la hacen a un lado”. 
 
Citó como ejemplo la elaboración del 
presupuesto y los estados financieros que 
mensualmente son enviados a la legislatura, ya 
que a pesar de que forma parte de la comisión 
de hacienda no se le informa nada. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 
. 

 

Diputado Rodrigo García 
asegura que no se irá con 
MORENA 
El diputado local Rodrigo García Escalante 
adelantó que ante su exclusión de la bancada del 
PAN por emitir su voto a favor de la Reforma 
Electoral que impulsó MORENA, no buscará 
incorporarse a las filas del grupo morenista y 
aclaró que su voto no fue en contra de ningún 
partido político.  
 

https://www.presencia.mx/nota.aspx?id=170475&s=3
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/diputado-rodrigo-garcia-asegura-que-no-se-ira-con-morena-316427.html#.Xr6mKmhKjIU
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Durante entrevista, el legislador dijo que se 
mantendrá como independiente y expuso que 
votó a favor de la gente que más lo necesita; “los 
partidos no pueden ser insensibles con los 
recursos de los veracruzanos”, dijo.  
 
A decir de Rodrigo García, la contingencia 
sanitaria está cobrando miles de vidas, ha 
paralizado toda la economía y afecta a la 
sociedad, por lo que los representantes 
populares “no podemos ser insensibles a las 
necesidades del pueblo”. Ante ello, asentó que 
se deben buscar esquemas para reducir gastos y 
encaminar recursos a recuperar la economía e 
impulsar políticas públicas para regresar a la 
normalidad. 

 

 
Morena y sus maromeros de 
Veracruz 
Anilú Ingram Vallines 
¡Vaya semana, ésta, que tuvimos en México! Por 
un lado, se escribió una lección para la historia, 
ya que los ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) echaron abajo, la 
llamada Ley Bonilla, con la que Morena buscaba 
inconstitucionalmente extender el periodo de 
gobierno en Baja California de 2 a 5 años.  Pero 
desafortunadamente, mientras en democracia 
se da un paso para adelante, en los estados se 
dan dos hacia atrás, como sucede en, mi estado, 
Veracruz. 
 
Hace unos días, el Congreso local de mi estado 
aprobó una reforma constitucional en materia 
electoral con la que desapareció los consejos 
municipales del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), redujo el periodo de los 
presidentes municipales de cuatro años a tres y, 

principalmente, no incluye la revocación de 
mandato, evitando así que se aplique en el 2022. 
 

 

El aspirante a la dirigencia 
estatal de Morena señaló que 
Manuel Huerta no ha aclarado 
el destino de 250 millones de 
pesos 
Ernesto Encinas acepto participar en la 
contienda interna por la dirigencia estatal que 
dejó vacante Manuel Huerta y a la fecha no ha 
aclarado el destino de 250 millones de pesos que 
esté instituto político ha recibido, esto tras una 
invitación de diversos sectores al interior de 
Morena en Veracruz, 

Entrevistado durante una gira por el distrito de 
Perote, que su propuesta es de un proyecto 
integral político, en donde se ha conseguido a las 
mejores mujeres y hombres que pudieran 
participar en las elecciones del 2021, para seguir 
fortaleciendo el proyecto, además de fortalecer 
las estructuras dentro de cada uno de sus 
municipios. 

Esto principalmente porque hay gente muy 
valiosa en cada uno de ellos y que sería muy 
prematuro mencionarlos debido a que los 
ataques están a la orden del día y lo más 
lamentable que es por la misma militancia de 
Morena. 

Ernesto Encinas destacó que 
desafortunadamente el alargar los tiempo de la 
elección de la dirigencia nacional y estatal, no ha 
permitido formar los cuadros y las bases de esté 
instituto político, el cual carecce de estructura y 
que los demás partidos quieren aprovechar, 

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/morena-y-sus-maromeros-de-veracruz/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/93452-_El_aspirante_a_la_dirigencia_estatal_de_Morena_senalo_que_Manuel_Huerta_no_ha_aclarado_el_destino_de_250_millones_de_pesos_
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pero eso no quiere decir que se caresca de gente 
comprometida en el proyecto de Morena. 

Morena no está vencido ni derrotado, lo que se 
busca es limpiar el proceso interno de selección 
de la dirigencia estatal, para que esto llegue a 
buen término y no importa el ser electo o no, lo 
que importa es fortaceler el partido a lo largo y 
ancho de Veracruz. 

 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Reapertura pone en riesgo a 
Municipios de la Esperanza 
El gobierno federal anunció que a partir del 18 
de mayo se tiene prevista la reapertura de 269 
municipios del país repartidos en 15 estados, 
pero el Índice de Vulnerabilidad creado por el 
Centro Mexicano de Ecología Industrial (CMEI) 
muestra que en Veracruz, Jalisco, Puebla, 
Guanajuato, Chiapas y Nuevo León, seis de las 15 
entidades en donde se realizará esta primera 
etapa de reactivación, más de 60% de la 
población tiene un alto riesgo de contraer Covid-
19, después de hacer un análisis de las 
características de los habitantes, como sexo 
Además, al ser poblaciones tan pequeñas su 
selección podría deberse más a un método de 

muestreo que a su realidad. 

 

 
Plataformas digitales nos 
han puesto a prueba a 
todos, señala docente 
Lo primero que hace el maestro Josué Fermín 
Pale Briones al despertar es revisar su celular, 
donde ya parpadean los primeros mensajes de 
alguna madre o padre de familia o de la dirección 
de su escuela. Se despabila y comienza a 
responder: “Deme unos minutos…”, es la 
petición para poder incorporarse y empezar el 
día. 
 
Entre el desayuno, los hijos, la esposa, comienza 
a ver actividades, a responder dudas, a checar la 
plataforma donde envía las tareas; aunque las 
indicaciones se dan en un chat general, por 
separado contesta con paciencia cada pregunta 
que en privado realizan los padres de familia. 
 
“Es un ciclo que no acaba, ha sido cansado, 
porque no existe un horario definido ni un 
tiempo definido, pero uno tiene que hacerle 
saber a los alumnos que ahí estamos, que los 
estamos acompañando, que nos importa lo que 
están haciendo y que queremos que sigan 
aprendiendo desde casa”, indica el docente que 
este ciclo escolar da sexto año en la escuela 
primaria "Abraham Castellanos", en el centro de 
la ciudad. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/reapertura-pone-en-riesgo-municipios-de-la-esperanza
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/plataformas-digitales-nos-han-puesto-a-prueba-a-todos-senala-docente-5232345.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16810&c=2#.Xr6tl2hKjIU
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A. Yunes: parricidio político 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
En la víspera de la sesión legislativa de este 
martes, la diputada local del PVEM, Andrea 
Yunes Yunes, ya tenía preparado un discurso 
para votar en contra de la reforma electoral 
impulsada por la bancada de Morena. Sin 
embargo, de última hora, la hija del diputado 
federal priista Héctor Yunes Landa tuvo que 
cambiar el sentido de su voto y, por ende, su 
justificación.  
 
Según trascendió, Andrea habría sido presionada 
desde la cúpula nacional del partido del tucán 
para apoyar la reforma morenista en Veracruz, lo 
que suena lógico ya que la nomenclatura local 
del Verde –al igual que los dirigentes estatales 
del PAN, PRI y PRD– tampoco estaba de acuerdo 
con las modificaciones electorales, sobre todo 
con la reducción del 50 por ciento de las 
prerrogativas partidistas, lo que financieramente 
les complicará la operatividad de sus estructuras 
electorales a casi un año de los comicios para 
renovar la Legislatura y los 212 Ayuntamientos 
del estado. Ante el alud de críticas que en redes 
sociales recibió Héctor Yunes –a quien le 
atribuyen haber negociado la diputación 
plurinominal para su hija en el proceso electoral 
de 2018, en el que fue coordinador de la 
campaña presidencial en Veracruz de la alianza 
PRI-PVEM–, la diputada Andrea Yunes, a través 
de un video, se deslindó de su padre y respondió 
que “mi voto fue resultado de mi convicción y del 
análisis que hicimos con las dirigencias de mi 
partido, por tanto soy absolutamente 
responsable del voto que ayer (martes) emití.” 
 

 

Cuitláhuac: No me opongo a 
someterme a consulta 
Prosa Aprisa 
Por: Arturo Reyes Isidoro 
Estoy verdaderamente anonadado –como dijera 
alguna vez Toño Nemi–: ¿de modo que el 
gobernador Cuitláhuac García no supo lo que se 
aprobó el martes en el Congreso local? ¿Es que 
Juan Javier Gómez Cazarín confeccionó un traje 
a la medida de su jefe pero no se lo llevó para 
que viera si le gustaba el diseño y se lo probara 
para comprobar que le ajustaba bien? 
 
 ¿O es que el gobernante se dio cuenta a tiempo 
de que un juicio en la Corte va a echar abajo la 
negativa aprobada para que se someta a 
consulta popular en 2022 y los veracruzanos 
decidan si continúa o no en el cargo? ¿Es que de 
verdad ya goza de total autonomía el Poder 
Legislativo en Veracruz y la mayoría que tiene el 
control puede hacer y deshacer sin darle vista al 
jefe político del Estado y sin esperar su 
aprobación? 
 
¿O es que todo fue idea del secretario de 
Gobierno, Eric Cisneros, aprovechando que 
Cuitláhuac está distraído atendiendo la epidemia 
de Covid-19, y aplicó aquello de que a río 
revuelto ganancia de pescadores? Las preguntas 
son obligadas porque ayer el mandatario estatal 
declaró que, aunque el Congreso hizo su 
reforma, él está dispuesto a someter a consulta 
su mandato y que además no ha leído la 
redacción “de esa parte”; que la revisará a 
detalle cuando le toque hacer el decreto (Perla 
Sandoval/agencia avcnoticias). 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16809&c=4#.Xr6t_WhKjIU

