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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

   
TEEV determinará si sanciona a 
diputados 
De acuerdo al Consejero Electoral del OPLE, Roberto 
López Pérez Tribunal Electoral del Estado de Veracruz 
(TEEV) quien determine si se sanciona a los diputados 
locales por entrega de apoyos sociales ante la 
contingencia sanitaria que se tiene por COVID-19.  
 
Agregó que, además, el Sistema de Desarrollo 
Integral para la Familia, también podría ser notificado 
de alguna sanción por la entrega de paquetes 
alimentarios del gobierno de las y los diputados, pues 
puede tomarse como promoción electoral 
adelantada. 
 

López Pérez señaló que ellos como organismo 
electoral local ya hicieron sus observaciones se 
ordenó detener la entrega de apoyos sociales 
por parte de las y los legisladores. 

 

 
PRD acusa a Cuitláhuac García 
de lucrar con pandemia de 
covid-19 
Luego de la denuncia del consejero presidente 
del INE, Lorenzo Córdova sobre el uso 
propagandístico que han dado alcaldes y 
legisladores de la pandemia, la dirigencia 
nacional del PRD señaló al gobernador de 
Veracruz, el morenista Cuitláhuac García, y a 
diputados y presidentes municipales de ese 
partido. A partir de una denuncia presentada por 
el PRD en Veracruz, el pasado 18 de mayo el 
Órgano Público Local Electoral (OPLE) ordenó a 
legisladores locales, federales y alcaldes de 

Morena frenar la entrega de despensas que les 
proporcionó el DIF estatal.  
 
La denuncia del PRD se dio luego de la difusión 
de un oficio del Ejecutivo en el que ordenó al DIF 
dar apoyo a los legisladores de Morena por 
medio de las despensas que adquiere el 
gobierno del estado. El OPLE refirió que el 
reparto de apoyos se debe hacer a través de la 
secretaría de Salud o sus dependencias, pero no 
a través de los partidos.  
 

 

Este año, Gobierno de Veracruz 
haría ajustes por recorte a 
partidos; descarta golpe a OPLE 
Cuando la mayoría de los Cabildos (107) apruebe 
la Reforma Electoral en Veracruz, la Secretaría de 
Finanzas y Planeación del Estado (SEFIPLAN) 
tendrá que hacer los ajustes presupuéstales 
correspondientes, por lo que incluso podría ser 
en los últimos meses de este 2020 cuando se 
haga el recorte. 
 
Al referir lo anterior, el titular de la dependencia, 
José Luis Lima Franco, explicó que es probable 
que este mismo año se haga el ajuste a los 
partidos políticos en sus prerrogativas.  
 
“Exactamente cuando quede aprobado por los 
municipios, haremos los ajustes 
correspondientes, de hecho estamos 
considerando cerca de 2 mil millones de 
liberación de recursos, a partir del 2021 pero si 
en este año quedan algunos meses posteriores a 
la aprobación, entonces en esos meses se 
tendrán que hacer los ajustes”, reiteró Lima 
Franco. 

 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/teev-determinara-si-sanciona-a-diputados/?fbclid=IwAR3yfIIPmDKSI8q0yC2IuTMejk1egECGSY90sivE7JSVPhSUTA4Ef6R-y08
https://www.milenio.com/estados/coronavirus-prd-acusa-cuitlahuac-garcia-lucrar-pandemia
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/este-anio-gobierno-de-veracruz-haria-ajustes-por-recorte-a-partidos-descarta-golpe-a-ople-316998.html#.Xsvk_GhKjIV
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Ni Cuitláhuac ni gabinete temen 
revocación de mandato en 
Veracruz: Gómez Cazarín 
En entrevista el presidente de la Junta de 
Coordinación Política (JUCOPO), Juan Javier 
Gómez Cazarín, aseveró que no hay temor en el 
actual Gobierno sobre este tema. "No he tenido 
ninguna reunión el él (Cuitláhuac García) pero si 
se tiene que someter a una revocación lo tiene 
que hacer; si es una demanda del pueblo lo tiene 
que hacer.  
 
"Y yo estoy seguro que el Gobernador lo hace y 
no creo que tenga miedo, nosotros nos debemos 
al pueblo y no veo por qué no hacerlo", declaró 
el morenista. Al respecto, dijo que no sólo el 
Ejecutivo tiene que someterse a este tipo de 
acciones del gobierno federal. "No veo por qué 
no hacerlo; nosotros nos sometemos; nosotros 
propiamente también lo tendríamos que hacer", 
consideró el legislador.  
 
Lo anterior al ser cuestionado sobre la 
declaración del Ejecutivo, quien dijo que él "se 
somete a lo que sea" debido a las críticas que se 
generaron por la reforma constitucional en 
materia electoral que recorta presupuestos a 
partidos y elimina los consejos municipales del 
OPLE.  
 
Gómez Cazarín reiteró que con dicha reforma la 
LXV Legislatura no retiró el punto concerniente a 
la revocación de mandato, tal y como lo acusan 
opositores, pues se procedió con la 
armonización de la consulta popular con la 
legislación Federal, que señala que no se puede 
poner a consulta la permanencia de un 
funcionario de elección popular. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Inicia mañana trámite de 
constancia digital del INE 
A partir de este lunes los ciudadanos que no 
pudieron recoger su credencial de elector en los 
módulos del INE, o aquellas que extraviaron su 
mica, pueden iniciar el trámite para solicitar una 
constancia del Registro Federal de Electores, que 
les puede servir como identificación oficial. 
 
Alrededor de 980 mil personas, no pudieron 
recoger su mica por la contingencia y el cierre de 
módulos y se calculaba que otras poco más de 
200 mil han perdido su credencial en estos 
meses de contingencia. 

 

 
INE da prórroga para que sus 
funcionarios presenten 
declaración patrimonial 
Debido a la contingencia sanitaria a causa del 
COVID-19 y ante las dudas que se han generado 
en el llenado de los nuevos formatos para 
presentar las declaraciones de situación 
patrimonial y de intereses, en el Instituto 
Nacional Electoral (INE) sólo han cumplido con 
esa obligación 4 mil 939 personas, lo que 
representa el 28.22% del universo total de 
servidores públicos que tienen esa obligación. Y 
ante la proximidad del vencimiento del término 
(31 de mayo), el INE acordó prorrogar dicho 
plazo hasta el 31 de julio, por lo que se suspende 
el cómputo de los plazos para presentar las 
declaraciones de situación patrimonial y de 
intereses en las modalidades de inicio y 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/ni-cuitlahuac-ni-gabinete-temen-revocacion-de-mandato-en-veracruz--gomez-cazarin/50017373
https://www.excelsior.com.mx/nacional/inicia-manana-tramite-de-constancia-digital-del-ine/1383899
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ine-da-prorroga-para-que-sus-funcionarios-presenten-declaracion-patrimonial-317158.html#.Xsvsu2hKjIU
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conclusión del empleo, cargo o comisión hasta 
que el Órgano Interno de Control emita el 
acuerdo de reanudación del plazo.  
 
El INE reconoce que se ha brindado asesoría y 
apoyo virtual a los servidores públicos para que 
puedan cumplir con esa obligación, por lo que se 
han atendido a 3 mil 232 personas, de las cuales, 
mil 533 (47%) han tenido dudas sobre los 
criterios para un llenado adecuado o manejo 
óptimo del sistema. 

 
Ponen lupa a políticos; lucran 
con pandemia 
El presidente del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Córdova, recriminó que decenas 
de políticos continúen entregando donaciones, 
despensas y equipo de protección médica para 
promocionarse en medio de la contingencia 
nacional por el Covid-19, pues, dice, se trata de 
un acto de deslealtad. 
 
“Bajo el argumento de la emergencia sanitaria 
(funcionarios) han aprovechado para promover 
su imagen personal, principalmente en redes 
sociales”, explicó al señalar que estos hechos ya 
son analizados por el órgano electoral, pues 
atentan contra la democracia. 
 
En un video compartido en redes sociales, ayer, 
dijo que diputados federales y locales, y 
senadores, así como alcaldes, reparten incluso 
juguetes, dulces y hasta piñatas, que no son 
esenciales ante esta situación. 
 

 

Ordena TEPJF sancionar a 
Bertha Luján, presidenta del 
Consejo Nacional de Morena 
por simulación de actos 
jurídicos 
Firmó dos veces para fingir quórum del Consejo 
Nacional ’ampliado’ 
 
Como consecuencia, es ilegal la reelección de 
Héctor Díaz como presidente de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia 
 
Una vez más el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) le corrige la 
plana a Morena. Esta vez ordena que se sancione 
a la presidenta del Consejo Nacional, Bertha 
Luján Uranga, por simulación de actos jurídicos, 
al firmar dos veces para fingir el quórum de ese 
órgano de dirección ‘ampliado’, lo que hizo con 
dolo y mala fe, al ser la encargada del acceso y 
control de la sesión que se realizó el 30 de 
noviembre del año pasado y que terminó en una 
fallida asamblea. 
 
El recurso fue promovido por el maestro Jaime 
Hernández Ortiz, militante de Jalisco, con base 
en los estatutos del partido y en la Ley 
correspondiente, logrando que la Sala Superior 
del Tribunal Electoral a través del SUP-JDC-
76/2020 ordenara a la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia (CNHJ) abrir un 
procedimiento sancionatorio contra Bertha 
Luján por su presunta actuación con dolo y mala 
fe al firmar dos veces e intentar simular un falso 
quórum durante el fallido Consejo Nacional 
ampliado realizado el 30 de noviembre del 2019. 
 
Esto debido a que ella tenía la organización, el 
acceso y control de ese Consejo Nacional 
“Ampliado”, así como a las listas de asistencia. 
 

https://www.razon.com.mx/mexico/ponen-lupa-a-politicos-lucran-con-pandemia/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/93622-Ordena_TEPJF_sancionar_a_Bertha_Lujan_presidenta_del_Consejo_Nacional_de_Morena_por_simulacion_de_actos_juridicos
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Por lo tanto, dicha funcionaria partidista, al saber 
que solo reunía ciento cuarenta consejeros de 
los 141 que necesitaba para reunir el quórum 
legal para sesionar, firmó de nueva cuenta la lista 
de asistencia. Es decir, simuló y afirmó que ya 
había quórum para sesionar y validar los 
acuerdos que se tomarían. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Morena, nepotismo, el sello de 
la casa; Yeidckol contrató 
empresa donde están 
vinculados sus hijos; ¿y la 
“Cartilla Moral” 
El día que Alfonso Ramírez Cuéllar asumió la 
dirigencia nacional de Morena advirtió que 
habría de realizar una auditoría minuciosa a la 
administración de su antecesora Yeidckol 
Polevnsky. La auditoría se llevó a cabo y por ello 
para el día martes ya está citado en las oficinas 
de la dirigencia nacional de Morena Joel Frías, 
quien fuera el secretario de Finanzas de Morena 
en el periodo de la Polevsnky. 
 
Para ese mismo día está citado también la propia 
Yeidckol Polevnsky, quien tendrá que explicar, 
entre muchas cosas, un contrato de 900 millones 
de pesos en la adquisición de inmuebles a una 
empresa en la que se encuentran vinculados sus 
hijos. De acuerdo con la columna de Salvador 
García Soto de El Universal, «Ramírez Cuéllar ya 
tiene claro lo que recibió de Yeidckol Polevnsky y 
lo que ha encontrado en las auditorías son 
irregularidades de tal tamaño en el ejercicio de 
los dineros del partido, que ameritan una 

investigación interna por presuntos actos 
ilegales». 

 

Diputados del PAN acusan a 
López Gatell de “corrupción” 
El coordinador de los diputados del PAN, Juan 
Carlos Romero Hicks, aseguró que el 
subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, 
inventa estadísticas sobre la crisis por el Covid-
19 “y eso también es corrupción”. 
 
El presidente Andrés Manuel López Obrador y su 
gobierno serán evaluados por los ciudadanos por 
la omisión, ineptitud, la discrecionalidad y “la 
mentira criminal con la que se ha actuado”, 
advirtió el líder panista en San Lázaro.   
 
Hizo un recuento de acciones irregulares en las 
que presuntamente ha incurrido el gobierno en 
esta pandemia de Covid-19, entre ellas “actos de 
opacidad”, omisiones de algunas instituciones 
de salud, “estadísticas inventadas” por el 
subsecretario Gatell, a las cuales “nadie cree” y 
ahorros injusticables en ese ramo, lo que lo ha 
llevado a un “austericidio”.  

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

https://libertadbajopalabra.com/2020/05/25/morena-nepotismo-el-sello-de-la-casa-yeidckol-contrato-empresa-donde-estan-vinculados-sus-hijos-y-la-cartilla-moral/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/diputados-del-pan-cusan-lopez-gatell-de-corrupcion
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Acusaciones contra gobierno de 
Cuitláhuac, cuestión política-
electoral: AMLO 
El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, nuevamente respaldó al gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez, en su conferencia 
matutina. Ello al ser cuestionado sobre las 
presuntas obras y empresas “fantasma” que 
acusa el senador del PAN, Julen Rementería del 
Puerto, al interior de la Secretaría de Educación 
de Veracruz (SEV).  
 
“En tu pregunta está la respuesta. Si me dices 
que un legislador del PAN cuestiona al 
Gobernador de Veracruz tiene que ver, 
seguramente, con la cuestión política-electoral”, 
dijo el Ejecutivo. Aseveró que él está contento 
con el trabajo del Gobernador al ser una “gente 
honesta y limpia”, que no tiene que ver con los 
pasados gobernantes.  
 
“Yo le tengo toda la confianza a Cuitláhuac, 
gobernador de Veracruz, de mi Estado. Porque 
acuérdense que yo también soy veracruzano”, 
añadió 
 

 
AMLO adjudica a lo electoral 
polémica por ley de educación 
en Puebla 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que la polémica en Puebla, gobernado 
por el morenista Miguel Barbosa, sobre la Ley de 
Educación que permite el control estatal en la 

educación privada es tema de diferencias 
partidistas. 
 
“Hay diferencias partidistas y esto va arreciar”, 
dijo el mandatario y luego agregó que ese tema 
y otros que se dan en otros estados son 
meramente electorales. 
 
Explicó que la gente debe saber que está 
próxima las renovación de en la mitad de los 
gobiernos estatales “y ya están desatados”. 
 

            

Veracruz, cuarto lugar a nivel 
nacional en pobreza laboral: 
Organización 
De acuerdo con México ¿Cómo vamos?, el 
estado de Veracruz se encuentra en cuarto lugar 
a nivel nacional en pobreza laboral con 48. 3 por 
ciento. La meta del estado según la gráfica de 
México ¿Cómo vamos? es reducir el porcentaje 
de la población que no puede adquirir la canasta 
alimentaria con su ingreso laboral.  
 
En tanto que en primer lugar se encuentra 
Chiapas con 66.3 por ciento, por debajo está 
Oaxaca con 57.3 por ciento y Guerrero con 55.8 
por ciento. 
Mientras que los estados con menor pobreza 
laboral son: Baja California Sur con 17.1 por 
ciento, Nuevo León con 18.6 por ciento, Baja 
California con 20.3 por ciento y Jalisco con 23 por 
ciento. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/acusaciones-contra-gobierno-de-cuitlahuac-cuestion-politica-electoral-amlo-317161.html#.XsvqHGhKjIU
https://heraldodemexico.com.mx/pais/amlo-adjudica-electoral-polemica-ley-educacion-puebla-barbosa-escuelas-privadas/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1102863
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Médicos importados 
 Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
El pasado jueves 21, cerca de las dos de la tarde, 
procedente de la Ciudad de México aterrizó un 
avión tipo Boeing 737-800 de la Fuerza Aérea 
Mexicana en el aeropuerto internacional 
“Heriberto Jara Corona” del puerto de Veracruz 
con 110 pasajeros, la mayoría médicos cubanos 
que vienen a apoyar al Sector Salud del estado 
en el combate a la pandemia por el Covid-19, 
como si en la entidad no hubiera doctores 
suficientes y bien calificados.  
 
Fueron recibidos como súper héroes por 
funcionarios federales y estatales así como por el 
titular del Consulado de Cuba en Veracruz, Víctor 
Caricabel Cruz, cuyas funciones de Cónsul 
General se extienden hasta las entidades de 
Puebla, Oaxaca, Tabasco y Chiapas. Sin embargo, 
el súper delegado del gobierno federal en 
Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, 
aumentó en casi medio centenar más el número 
de galenos cubanos, ya que publicó en su cuenta 
oficial de Facebook que habían llegado a la 
entidad un total de 150. 
 
Y es que de los 590 doctores cubanos que 
arribaron a la capital del país el pasado 13 de 
mayo, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
informó al día siguiente que 108 se integrarían al 
combate contra el coronavirus en Veracruz, 
según el acuerdo con el Instituto de Salud para el 
Bienestar (Insabi). 
 

 

Estudio estima hasta 16 
millones de nuevos pobres 
Prosa Aprisa 
Por: Arturo Reyes Isidoro 
 
Hace ya varios años me quedé en que los dueños 
de tiendas de la Plaza Américas en Xalapa 
pagaban una renta mensual de 30 mil pesos.  
 
Se entiende que sus ingresos deberían ser 
considerables para cumplir el pago, más el de 
empleados, de las prestaciones de ley (IMSS, 
Infonavit), de luz y agua, de impuestos... La 
semana pasada, la Unión de Retailers de México 
(URM) informó que entre 1,500 y 2,500 negocios 
cerrarán definitivamente sus puertas en plazas 
comerciales tan solo en la Ciudad de México, 
esto es, entre 9.3 y hasta 18% de las que trabajan 
allá, de acuerdo a información de El Financiero.  
 
El cierre obligado por la pandemia ha dejado a 
los arrendadores sin recursos para el pago de 
alquiler. 
 
Incluso firmas reconocidas como Starbucks, Vips 
y Burger King han buscado negociar en costos, 
pues tan solo en abril, cuando apenas 
comenzaba la epidemia en el país, reportaron 
una caída en ventas de 67% y tenían cerrados 
entonces 40% de sus puntos de venta. Pero no 
son las únicas.  
 
La cadena de tiendas Oxxo solicitó a sus 
arrendadores un periodo de gracia de tres 
mensualidades o una reducción de 50% en las 
rentas de abril a septiembre. En muchos casos no 
se han arreglado y la empresa no ha pagado. 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16850&c=2#.XsvtPGhKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16849&c=4#.Xsvt32hKjIU

