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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 
OPLE analizará la desaparición 
de los consejos municipales 
El Consejero del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), Roberto López Pérez, dio a 
conocer que se tiene que analizar a detalle el 
desaparecer los consejos municipales para ver si 
verdaderamente representa un ahorro y las 
ventajas y desventajas. 
 
En entrevista telefónica comentó que en lo que 
respecta a la desaparición de los consejos 
municipales, las instituciones que organizan las 
elecciones como lo es el OPLE, el órgano 
electoral tiene una importancia capital. 
 
Lo anterior se debe a que la organización 
electoral les permite contar con mecanismos 
para adecuar los centros de votación y 
desarrollar una logística que dentro de otras 
cosas les permite que los paquetes electorales se 
trasladen de forma correcta a los consejos 
correspondientes y se les garantice que no sean 
vulnerados por manos ajenas. 
 
 
 
 
 

 

 
El OPLE-Veracruz realiza por 
primera vez una sesión de 
manera virtual  
La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias 
del Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz (OPLE) celebró su primera Sesión 
Extraordinaria Virtual, en la que participaron la 
Consejera Presidenta Tania Celina Vásquez 
Muñoz, el Consejero Electoral Roberto López 
Pérez y la Consejera Electoral María de Lourdes 
Fernández Martínez. 
 
Durante dicha sesión, se presentó y se analizó el 
acuerdo de la Comisión respecto de la solicitud 
de adoptar medidas cautelares, formuladas por 
los Partidos de la Revolución Democrática (PRD) 
y Revolucionario Institucional (PRI); dentro del 
procedimiento especial sancionador identificado 
con el número de expediente 
CG/SE/PES/PRD/001/2020 y su acumulado 
CG/SE/PES/PRI/002/2020, del que derivó el 
cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/PRD-PRI/001/2020. 
 

 

Ople no fue consultado para 
Reforma Electoral avalada por 
Congreso de Veracruz 
El Organismo Público Local Electoral (Ople) no 
fue consultado de manera técnica para realizar 

https://www.sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/79332/ople-analizar-o-la-desaparici-in-de-los-consejos-municipales.html
https://www.vanguardiaveracruz.mx/necesario-analizar-desaparicion-de-los-consejos-municipales/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/93470-El_desaparecer_los_consejos_municipales_se_tendra_que_analizar_a_detalle_para_ver_ventajas_y_desventajas_
https://sinfronteras.mx/estatal/el-desaparecer-los-consejos-municipales-se-tendra-que-analizar-a-detalle-para-ver-ventajas-y-desventajas/
https://golpepolitico.com/2020/05/18/el-ople-veracruz-realiza-por-primera-vez-una-sesion-de-manera-virtual/
https://sinfronteras.mx/estatal/el-ople-veracruz-realiza-por-primera-vez-una-sesion-de-manera-virtual/
https://www.olivanoticias.com/estatal/126760/ople_no_fue_consultado_para_reforma_electoral_avalada_por_congreso_de_veracruz
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las reformas electorales votadas a favor por el 
Congreso local de Veracruz, indicó Juan Manuel 
Vázquez Barajas, consejero electoral. 
 
La reforma que contempla el 50 por ciento de 
recorte a la asignación de recursos a partidos 
políticos, la eliminación de los 212 consejos 
municipales electorales, la reducción de 4 a 3 
años en el periodo de Gobierno Municipal, con 
posibilidad de reelección por una sola ocasión, y 
la revocación de mandato. 
 
Dijo que el Ople técnicamente no fue 
consultado, aunque ha puesto a debate desde 
hace años los temas. 
 

 

Intenpondran recurso de 
inconstitucionalidad contra la 
reforma electoral aprobada por 
Morena en Veracruz 
El diputado federal del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Héctor Yunes Landa, 
manifestó que interpondrán un recurso de 
inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de 
Justicia en contra de la reforma al Código 
Electoral aprobada por el congreso en el estado 
de Veracruz ya que va en contra de la 
democracia.   
 
Ante esta situación, dijo que al igual que en Baja 
California se interpondrá un recurso de 
inconstitucionalidad esperando que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les dé el 
fallo a favor, insistió en que Morena busca tener 
menos oposición y pretenden usar al OPLE para 
hacer mal manejo de las próximas elecciones. 
 

 

 

 

 

 
Se cumplió la frase: a los 
partidos “la pandemia les cayó 
como anillo al dedo”  

- Arquidiócesis de Xalapa criticó reforma 
electoral que resta participación ciudadana - Es 
sospechoso y lamentable aprobarla en medio 
de la contingencia, señala - “No les interesa el 
sufrimiento de la gente, sólo las ambiciones de 
su partido”… 
 

 

Enfurece oposición por 
Reforma Electoral 
Por Ignacio Álvarez  
Pluma Negra  
La reforma electoral de Veracruz aprobada el 
pasado martes, se convirtió en una bomba para 
los partidos políticos que en pleno año electoral 
el 2021, dejarán de recibir la mitad de los 

https://www.olivanoticias.com/estatal/126788/intenpondran_recurso_de_inconstitucionalidad_contra_la_reforma_electoral_aprobada_por_morena_en_veracruz
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/se-cumplio-la-frase-a-los-partidos-la-pandemia-les-cayo-como-anillo-al-dedo--316611.html#.XsFutGhKjIU
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1101412
https://horacero.mx/2020/05/17/la-reforma-electoral-de-veracruz-debe-ser-vetada-arquidiocesis-de-xalapa/
https://palabrasclaras.mx/estatal/reforma-electoral-deberia-ser-vetada-suazo-reyes/
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/79368/arquidiocesis-de-xalapa-se-pronuncia-en-contra-de-la-reforma-electoral-de-morena.html
https://plumaslibres.com.mx/2020/05/15/enfurece-oposicion-por-reforma-electoral/
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recursos, que a decir verdad manejan de manera 
discrecional. 
 
No es de gratis el virulento escándalo que 
desataron con el argumento de un presunto 
blindaje al Ejecutivo para no someterlo a la 
Revocación de Mandato, pero en el fondo el 
ardor corresponde a la reducción de sus ingresos 
y en todo caso, a la supresión de los consejos 
municipales. Cualquier pasante de abogacía o 
hasta un estudiante de Derecho sabe que no 
existen leyes por encima de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y que, 
colocar en la Constitución Política veracruzana la 
prohibición de consultas públicas o referéndum 
para revocar el mandato al Ejecutivo después de 
tres años en el poder, es tan frágil como 
improcedente… 
 
…De acuerdo a la proyección financiera, el costo 
de los procesos electorales en los próximos cinco 
años garantiza un ahorrado de unos dos mil 
millones de pesos. En la elección local para 
renovar ayuntamientos y los 50 diputados al 
Congreso en vez de gastar mil 182 millones de 
pesos, sólo se invertirán 707.8; el gasto del OPLE 
durante el 2022 que no hay elecciones a menos 
de que se genere alguna extraordinaria, será de 
398.5 millones en vez de los 564 que se 
proyectaban sin la reforma; en el 2023 también 
sin elecciones, el gasto del OPLE será de 411.4 
en lugar de 582 millones de pesos; para la 
renovación del Poder Ejecutivo, Legislativo y las 
municipales del 2024, la proyección es de 797.4 
en lugar de mil 234 millones y para el 2025 la el 
gasto electoral de la administración pública 
estatal se reducirá a 438.5 en vez de mil 274 
millones de pesos. 
 
 
 
 
 

 

Reelección de alcaldes fomenta 
cacicazgos: especialistas 
La reelección de autoridades municipales abriría 
la posibilidad de refrendar por seis o nueve años 
-con el voto ciudadano- la permanencia de 
alcaldes con buenas administraciones, sin 
embargo, especialistas advierten que también 
promoverá cacicazgos regionales. 
 
El 12 de mayo diputados de Veracruz, con 
mayoría del partido Morena, validaron la 
reelección de alcaldes, síndicos y regidores, lo 
que abre la posibilidad a presidentes municipales 
para aparecer en la papeleta electoral hasta en 
tres elecciones seguidas, y ser ratificados por casi 
una década. 
 
Gabriel Zúñiga, representante del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE), planteó que en la 
práctica ya se daba la reelección pues algunos 
alcaldes fueron ratificados en más de dos 
periodos por el voto de los ciudadanos, sin 
importar el partido que los abanderó para 
aparecer en las boletas electorales. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Estarían próximos a funcionar 
los módulos del INE, pero sólo 
para entrega de credenciales 
El Instituto Nacional Electoral (INE) estaría 
renovando el servicio de manera gradual, con el 
aval de las autoridades sanitarias, en próximos 
días, por lo que algunos, de los 73 módulos que 

https://veracruz.lasillarota.com/estados/reeleccion-de-alcaldes-fomenta-cacicazgos-especialistas-voto-ciudadano-reeleccion-partido-morena/392523
https://www.versiones.com.mx/estarian-proximos-a-funcionar-los-modulos-del-ine-pero-solo-para-entrega-de-credenciales/
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se tienen en Veracruz, estarían próximos a 
funcionar. 
 
Josué Cervantes Martínez, delegado del INE en 
Veracruz, precisó que arrancarían únicamente 
para entrega de credenciales. 
 

 

INE extiende vigencia de 
credenciales y confirma 
controversia a decreto de 
AMLO 
¿Tu credencial para votar perdió vigencia este 
año? ¿Tramitaste tu INE, pero cerraron los 
módulos? El Instituto Nacional Electoral (INE) 
decidió dar más alternativas a los ciudadanos, 
por la pandemia de COVID-19. 
      
El Consejo General, en una Sesión Extraordinaria 
virtual, determinó extender la vigencia de las 
credenciales hasta el 1 de septiembre de 2020 y 
expedirá constancias digitales para quienes no 
pudieron recoger su credencial antes del cierre 
de esta institución. 
 

 
Aprueba INE proyectos para 
garantizar derecho a la 
identidad durante emergencia 
por COVID-19 
El Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) aprobó tres proyectos de acuerdo 
que tienen el objetivo de fortalecer la garantía 
del derecho a la identidad de las y los ciudadanos 
mexicanos, ante la emergencia sanitaria 

ocasionada por el COVID-19: adecuaciones al 
Servicio de Verificación de Identidad, ampliación 
de vigencia de credenciales y expedición de 
constancias digitales. 
 
El Consejero Presidente del Instituto, Lorenzo 
Córdova, señaló que estos acuerdos son muestra 
del compromiso que tiene la autoridad electoral 
con las y los ciudadanos. 
 

 
Ofrecerá INE constancia digital 
para identificarse 
A partir del 25 de mayo los ciudadanos podrán 
adquirir una constancia digital para identificarse, 
mientras que existan las recomendaciones por la 
contingencia sanitaria por coronavirus, para que 
no dejen inconclusos los trámites donde se les 
solicita la credencial para votar, informó el 
delegado del INE en Veracruz, Josué Cervantes 
Martínez. 
 
Mencionó que luego de presentarse la 
contingencia sanitaria, en México se tomó la 
determinación de cancelar los servicios que se 
otorgan en los Módulos de Atención del Instituto 
Nacional Electoral (INE), dejando varios trámites 
inconclusos y a muchos ciudadanos sin un 
documento para identificarse. 
 

 
Mantiene Tribunal Electoral 
suspensión de labores por 
emergencia sanitaria 
En virtud de que aún prevalece la emergencia 
sanitaria a causa del virus SARS-CoV-2 (COVID-

https://politica.expansion.mx/mexico/2020/05/15/ine-extiende-vigencia-de-credenciales-y-confirma-controversia-a-decreto-de-amlo
https://horacero.mx/2020/05/16/aprueba-ine-proyectos-para-garantizar-derecho-a-la-identidad-durante-emergencia-por-covid-19/
https://veracruz.quadratin.com.mx/ofrecera-ine-constancia-digital-para-identificarse/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/mantiene-tribunal-electoral-suspension-de-labores-por-emergencia-sanitaria-316663.html#.XsKa_mhKjIU
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19), la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, continua con 
la suspensión de labores; sin embargo, podrá 
resolver con carácter de urgente, asuntos 
relacionados con violencia política contra las 
mujeres en razón de género y asuntos de 
calificación de elecciones por sistemas 
normativos indígenas. Para la atención de los 
asuntos con carácter de urgente, los 
Magistrados acordaron implementar los 
métodos que considere más idóneos para la 
resolución oportuna, pero no presencial, de los 
medios de impugnación 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

PRD presentará acción de 
inconstitucionalidad contra 
Reforma Electoral en Veracruz 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
presentará una acción de inconstitucionalidad 
contra la Reforma Electoral aprobada por el 
Congreso de Veracruz. 
 
Así lo reveló el dirigente estatal del Sol Azteca, 
Jesús Velázquez Flores, quien añadió que dicha 
acción se llevará a cabo de manera conjunta con 
la dirigencia nacional del PRD. 
 
El entrevistado indicó que aunque todavía es 
necesario que los ayuntamientos del estado 
aprueben dicha medida, el Sol Azteca ya está 
preparando la acción legal para acudir a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 
 
 
 

 

Oposición busca revés a 
reforma electoral 
El presidente del Comité Directivo Estatal de 
Partido Revolucionario Institucional, Marlon 
Marín, informó que analizan los instrumentos 
legales para dar revés al dictamen de decreto por 
reforman y adicionan diversas disposiciones a la 
Constitución Política del Estado de Ve materia 
electoral. 
 
Durante su visita al Corporativo Imagen del 
Golfo, Marlon Ramírez Marín especificó que ha 
conversación con los dirigentes del Partido 
Acción Nacional y del Partido de la Revolución 
Demo Veracruz para revisar los lineamientos 
legales si se alcanza la reforma constitucional 
 

 

Pide PAN pruebas masivas de 
COVID-19 antes de reiniciar 
actividades 
Luego de que el gobierno federal anunció que el 
plan de regreso a las actividades se hará de 
forma gradual y que una primera etapa regresará 
el 18 de mayo, el diputado federal del PAN, 
Carlos Valenzuela González, indicó que antes se 
deben hacer pruebas masivas para tener una 
información certera y científica respecto a los 
casos de coronavirus y cuáles son los municipios 
que pueden volver a la normalidad.  
 
"Nosotros lo primero que solicitaríamos es de 
nuevo que nos especifiquen de manera técnica 
cuáles su estrategia, pero con número reales y 
creíbles, desafortunadamente no hemos dado 

https://eldemocrata.com/prd-presentara-accion-de-inconstitucionalidad-contra-reforma-electoral-en-veracruz/
https://imagendelgolfo.mx/veracruz/oposicion-busca-reves-a-reforma-electoral/50015611
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1101331
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cuenta que el gobierno ha quedado evidenciado 
de su falta de seriedad en cuanto a los números 
que se están manejando de las cifras de los 
infectados (...) lo que nosotros hemos solicitado 
como grupo parlamentario es un programa de 
pruebas masivas". 
 

 

Morena propone que Inegi 
pueda revisar información fiscal 
de ciudadanos 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) debe revisar el patrimonio de los 
mexicanos y tener acceso a su información 
financiera con el fin de medir la concentración de 
riqueza del país, de acuerdo con una propuesta 
realizada por Morena para enfrentar la crisis 
económica generada por la pandemia de 
coronavirus. 
 
El Inegi "debe de tener la facultad constitucional 
de medir la concentración de la riqueza en 
nuestro país. Tenemos miles de millones de 
dólares que constituyen una riqueza totalmente 
inobservada. Ya no se trata solo de dar cuenta 
del ingreso y el gasto de las familias y las 
personas. Medir la pobreza en México es un gran 
avance. Ahora se demanda, con urgencia, medir 
también la desigualdad y la concentración de la 
riqueza", planteó el partido político a través de 
un comunicado firmado por su presidente, 
Alfonso Ramírez Cuéllar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Arquidiócesis de Xalapa pide al 
gobernador vetar la reforma 
electoral 
El vocero de la Arquidiócesis de Xalapa pide al 
gobernador Cuiltláhuac García Jiménez vetar la 
reforma electoral que aprobaron los diputados 
locales y que descarta la consulta para revocar el 
mandato a las autoridades electas, pese a que la 
figura jurídica la promueve el gobierno federal. 
 
"Esta reforma tendría que ser vetada, es una 
posibilidad para salvar la honorabilidad, si tienen 
honor a la palabra que dijeron, yo creo que 
cometieron un error al poner en entredicho las 
propuestas de campaña", señaló. 
 

 

Presiona Casarín a alcaldes para 
aprobar reforma electoral 
La urgencia de Morena porque los Cabildos 
aprueben la reforma electoral aprobada en el 
Congreso local llevó a que este viernes, el 
presidente de la Junta de Coordinación Política, 
Juan Javier Gómez Cazarín, se reuniera con 
alcaldes del sur del estado para urgirlos a 
aprobar la reforma.  
 
Los alcaldes fueron reunidos en el rancho del 
alcalde de Texistepec, Saúl Reyes; los alcaldes de 
municipios como Soconusco, Cosoleacaque, 
Oluta, Mecayapan, Zaragoza y Hueyapan, 
llegaron a la cita y en el lugar les fueron quitados 
los teléfonos celulares para evitar filtraciones. 

https://www.nacion321.com/partidos/morena-propone-que-inegi-pueda-revisar-informacion-fiscal-de-ciudadanos
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1101576
https://palabrasclaras.mx/politica/presiona-cazarin-a-alcaldes-para-aprobar-reforma-electoral/
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Votaré en contra de la reforma 
electoral que busca proteger al 
gobernador: Alcalde de 
Veracruz 
 
El alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez 
dijo que aún no llega la reforma electoral 
aprobada en el Congreso de Veracruz, sin 
embargo en cuanto llegue pasará al cabildo por 
ser una reforma constitucional. 
 
Respecto a su postura, dijo que votará en contra: 
"Mi posicionamiento personal será en contra de 
la misma, me parece que lo que busca es 
proteger al gobernador; el gobernador lo que 
busca es no someterse a la revocación del 
mandato, lo cual era muy claro, evidente, buscar 
igualmente poder tener un control faccioso de  
las elecciones con la desaparición de los consejos 
municipales". 
 

 

Doctora en Derecho aclara que 
en Veracruz no está descartada 
la revocación de mandato 

- Falta adecuar la legislación local a la reforma a 
la Constitución federal del 20 de diciembre de 
2019; plazo vence el 20 de junio de 2021 - La 
revocación se podrá pedir dentro de los 3 meses 
posteriores a los 3 años del Gobierno Estatal - 
La “reforma electoral” aprobada sobre la 
consulta popular el pasado 12 de mayo, es 
materia aparte… 

 

Coparmex alerta que Morena 
propone gravar patrimonio de 
las personas 
A través de su redes sociales, el líder empresarial 
publica un documento en el cual, de manera 
urgente, el Comité Nacional de Morena propone 
una serie de modificaciones jurídicas para que 
las autoridades mediante el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) de forma legal 
ingresen a los domicilios y hagan un estudio de 
las riquezas de los mexicanos, cada dos años. 
 
El documento señala que se requiere una 
reconstrucción en el diálogo y acuerdo de 
unidad, así como de solidaridad nacional, debido 
a que la necesidad económica y urgencia 
sanitaria así lo demandan, y está firmado por el 
presidente del partido Alfonso Ramírez Cuellar. 
 

 

Pese a incremento de 
contagios, 12 municipios en 
Veracruz reiniciarían 
actividades este lunes 
Hasta el momento sólo 12 municipios de 
Veracruz están en condiciones de reanudar 
mañana lunes sus actividades sociales, 
educativas y económicas; se trata de los 
llamados “municipios de la esperanza”, que no 
tienen contagios y no son vecinos de otros con 
contagio. 
 Se trata de los municipios de Tlaquilpa, 
Tezonapa, Los Reyes, Astacinga, Alpatlahuac, Las 
Minas, Citlaltépec, Ixcatepec, Mixtla de 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1101581
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/doctora-en-derecho-aclara-que-en-veracruz-no-esta-descartada-la-revocacion-de-mandato-316585.html#.XsFxi2hKjIU
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1101597
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pese-a-incremento-de-contagios-12-municipios-en-veracruz-reiniciarian-actividades-este-lunes-316608.html#.XsFwE2hKjIU
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Altamirano, Chontla, Texhuacan y Tatatila, 
quienes concentran mayoritariamente 
población indígena.  
 
En el transcurso de este domingo, a más tardar a 
las 20:30 horas, se dará a conocer la lista de los 
324 municipios del país en condiciones de 
reiniciar sus actividades. 
 

 

Sube a mil 924 casos positivos y 
239 decesos por Covid-19 en 
Veracruz 
Dando seguimiento al panorama del coronavirus 
(COVID-19), la Secretaría de Salud (SS) informa 
que, al corte de las 19:00 horas, en la entidad 
han sido estudiados 5 mil 252 casos, de los cuales 
2 mil 455 resultaron negativos. 
 
873 sospechosos de 82 municipios continúan en 
investigación: Veracruz 329, Poza Rica 73, 
Coatzacoalcos 72, Boca del Río 51, Minatitlán 43, 
Xalapa 30, Tuxpan 24, Córdoba 17, Papantla 15, 
Medellín 13, Orizaba 12, Alvarado 10; La Antigua, 
Cosamaloapan y Cosoleacaque 9; Martínez de la 
Torre y Río Blanco 8; Acayucan, Coatzintla, 
Fortín, Jáltipan, San Andrés Tuxtla, Tierra Blanca 
y Tihuatlán 6; Agua Dulce y Pánuco 5; Coatepec 
y Lerdo de Tejada 4; Ixhuatlán del Sureste, 
Nanchital, Paso de Ovejas y Tlalixcoyan 3. 
 

 

Emite IVAI recomendaciones a 
sujetos obligados para el 

tratamiento de los datos 
personales 
Elizabeth Ramzahuer Villa, directora de Datos 
Personales del Instituto Veracruzano de Acceso 
a la Información (IVAI) informó que desde el 
organismo se han emitido recomendaciones a 
los sujetos obligados en el estado para verificar 
el uso y manejo de la información y datos 
personales de pacientes relacionados con Covid-
19. 
 
Estas recomendaciones han sido emitidas a las 
instituciones educativas y médicas 
principalmente, sin embargo también a parte del 
sector privado como los medios de 
comunicación. 
 

 

Diputada del PRD pide la 
renuncia de Rocío Nahle 
La diputada Mónica Almeida López (PRD) exigió 
la renuncia de Rocío Nahle, titular de la 
Secretaría de Energía, tras la publicación que 
hizo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
para frenar la entrada de nuevas plantas 
renovables. 
 
Además de echar abajo el compromiso realizado 
en el Acuerdo de París e ir en contra de la 
legislación vigente en materia de transición 
energética, en donde México se compromete a 
generar el 30 por ciento de energía limpia para 
2021 y del 35 por ciento para 2024. 
 

 

https://www.olivanoticias.com/estatal/126923/sube_a_mil_924_casos_positivos_y_239_decesos_por_covid-19_en_veracruz_
https://www.olivanoticias.com/estatal/126832/emite_ivai__recomendaciones_a_sujetos_obligados_para_el_tratamiento_de_los_datos_personales
https://horacero.mx/2020/05/17/diputada-del-prd-pide-la-renuncia-de-rocio-nahle/
https://www.versiones.com.mx/tribunal-confirma-condena-de-9-anos-de-carcel-a-javier-duarte-aunque-frena-decomiso-de-bienes/
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Tribunal confirma condena de 9 
años de cárcel a Javier Duarte, 
aunque frena decomiso de 
bienes 
Un Tribunal federal confirmó la sentencia de 9 
años de prisión impuesta desde 2018 al 
exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de 
Ochoa, por los delitos de lavado de dinero y 
asociación delictuosa, tras considerar que el 
proceso penal en el que aceptó declarase 
culpable fue totalmente legal. 
 
En la resolución de la que Animal Político tiene 
copia, la magistrada Isabel Porras Odriozola – 
titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia 
Penal de Ciudad de México – concluyó que las 
pruebas ofrecidas por la entonces PGR fueron 
idóneas para sostener que Duarte participó en 
un entramado criminal que a través de empresas 
fantasma y prestanombres consiguió desviar 
recursos del erario. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Monreal vs Cuitláhuac 
Sale y Vale 
Ricardo Chúa 
Vaya frente que se abrió dentro de las filas de 
MORENA a nivel nacional contra los «clase 
privilegiada» de ese partido político en 
Veracruz… Ya que el grupo político que lidera el 
senador y presidente de la cámara alta del 
Congreso de la Unión, Ricardo Monreal Ávila 
mostraron su descontento por el problema legal, 
político y mediático que los metieron los 
diputados del Congreso Local, auspiciados por el 

gobierno de Cuitláhuac García, por aprobar una 
«Reforma Electoral» a todas luces ilegal… Y que 
los exhibirá a nivel nacional… 
 
Más cuando hay referencias que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación desecho una 
«reforma» parecida a la que presentó en marzo 
del 2019… El Congreso Local de Tabasco ante una 
iniciativa que mandó el gobernador de MORENA, 
Adán Augusto López.. Y la cual, el partido Verde, 
que ahora apoyó a MORENA en Veracruz, junto 
con el PRI y PAN en aquella entidad, presentaron 
una ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD y la 
SCJN le dio «palo» a los tabasquenos… Es decir, 
hay jurisprudencia (Que es la interpretación de 
un ordenamiento jurídico del Estado, es decir, si 
en Tabasco la rechazaron. la de Veracruz tiene el 
mismo destino)…. 
 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Covid-19: altruismo plural 
Hace un mes, el diputado federal priísta Héctor 
Yunes Landa tomó la iniciativa de convocar a un 
grupo muy plural de ciudadanos, entre ellos, 
dirigentes empresariales nacionales de origen 
veracruzano, médicos, artistas, deportistas, 
líderes de organizaciones sociales, religiosas y 
políticas, empresarios, ganaderos, periodistas, 
académicos, influencers y a otras destacadas 
figuras de la sociedad civil para apoyar con 
insumos y equipo médico a los doctores, 
enfermeros y camilleros de hospitales públicos 
estatales y federales que en Veracruz están 
enfrentando en situaciones precarias la 
pandemia del coronavirus. 
 

http://www.lospoliticosveracruz.com.mx/monreal-vs-cuitlahuac/?fbclid=IwAR3fdNIRsuCJXfBVADLVVaTYvIXtEsG8BDiQEaDQOHKbSJwFiwpE3_avfuo
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16818&c=2#.XsKbfmhKjIU
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Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
¿Mucho pueblo, poco 
gobierno? 
Un dicho muy conocido expresa que los pueblos 
tienen los gobiernos que se merecen. En 
realidad, deriva de la que acuñó el conde italiano 
José de Maistre en el siglo XVIII: toda nación 
tiene el gobierno que merece. Más tarde el 
francés André Malraux la readaptó: dijo que las 
gentes tienen los gobernantes que se les parecen 
 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
Rechazan a Verónica 
Hernández 
“Los amigos son siempre dones de Dios” El papa 
Francisco  
Rechazan a Verónica Hernández Trabajadores 
(abogados y abogadas) con muchos años de 
trabajo en la Fiscalía General del Estado, nos 
externan su preocupación de que en el cargo se 
imponga a una persona como Verónica 
Hernández Giadáns, sin experiencia en el ramo; 
con una raquítica carta de presentación 
académica, comprometida con su 
recomendador el secretario de Gobierno, Eric 
Cisneros Burgos; dando muestras de voracidad 
en el manejo de los recursos de la institución y 
con una relación muy cercana (prima hermana) 
con un alto mando delictivo lo que pondría en 
serio riesgo la vida de los trabajadores de la 
institución y anularía cualquier posibilidad de 

actuación de la Fiscalía en defensa de los 
intereses de los veracruzanos, al contrario, la 
señora Verónica entregaría a cualquier 
ciudadano que le requiriera el cartel bajo el 
mando de su parienta. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16817&c=4#.XsKduGhKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16816&c=10#.XsKeDmhKjIU

