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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

  
Se podrá votar en urnas 
electrónicas hasta por celular. 
¿Será confiable? 
El Instituto Nacional Electoral tiene proyectado 
implementar el voto e en algunas elecciones 
locales del 2021, pero solo será para extranjeros. 
Sin embargo, el primer paso para el futuro uso 
de urnas electrónicas y la utilización de 
dispositivo para emitir los sufragios. 
 
A este respecto, Juan Manuel Vázquez Barajas, 
consejero del OPLE Veracruz, en entrevista Luis 
Ramírez Baqueiro, conductor de Ventanaver 
Informativa explicó que el voto electrónico ya lo 
están usando las principales democracias porque 
permiten transparencia, rendición de cuentas, 
rapidez e inmediatez. 
 
Detalló que sería bajo las modalidades voto 
digital remoto a través de un dispositivo 
mediante el uso de urna electrónica, en una 
casilla. Reconoció que el mayor problema para 
su implementación es la desconfianza 
ciudadana, más para el voto desde casa. 
 
Para validar la identidad del votante se 
requeriría de su información biométrica, huellas 
y el código que mande el INE a su correo o 
celular.  
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

El INE da criterios para que 
partidos renuncien a su 
financiamiento 
El Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) publicó en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) un acuerdo con el que se 
definen los criterios a los que deben sujetarse los 
partidos políticos nacionales que renuncien a su 
financiamiento público ordinario en apoyo a la 
emergencia sanitaria del nuevo coronavirus 
(COVID-19). 
 
Serán los mismos partidos políticos los que 
señalen con claridad el monto y/o porcentaje 
total al que renuncian, además de indicar si la 
renuncia a la prerrogativa debe calcularse antes 
o después de aplicar las deducciones que 
correspondan por remanentes y sanciones. 
 

 

El INE llama a proteger la 
división de poderes en medio 
de la pandemia 
El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, llamó a 
proteger la división de poderes en medio de la 
epidemia ocasionada por el COVID-19. 
 
"Una democracia difícilmente tendrá futuro si 
sus salidas a las crisis pasan por la eliminación de 
derechos o por la concentración única y 
autocrática de los poderes públicos", sostuvo 
este martes al  inaugurar la videoconferencia 
Modelo matemático del COVID-19. 
 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/se-podra-votar-en-urnas-electronicas-y-hasta-por-celular-sera-confiable/
https://www.informador.mx/mexico/El-INE-da-criterios-para-que-partidos-renuncien-a-su-financiamiento-20200428-0109.html
https://politica.expansion.mx/mexico/2020/04/28/el-ine-llama-a-proteger-la-division-de-poderes-en-medio-de-la-pandemia
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Admite SCJN controversia de 
diputados contra altos sueldos 
del INE 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
admitió a trámite la controversia constitucional 
promovida por la Cámara de Diputados en 
contra de la decisión de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) de 
mantener los salarios de sus altos funcionarios 
por encima de los parámetros que marca la Ley 
Federal de Remuneraciones de los Servidores 
Públicos (LFRSP), sin embargo negó la 
suspensión solicitada, por lo que los consejeros y 
directivos electorales podrán seguir cobrando 
sus sueldos hasta que el pleno de ministros 
resuelva el caso. 
 
Desde febrero pasado, la Cámara de Diputados 
aprobó presentar esta controversia que, en su 
texto, demanda la invalidez del “El Acuerdo de la 
Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban para el Ejercicio 
Fiscal 2020, el Manual de Remuneraciones para 
los Servidores Públicos de Mando; la publicación 
de la estructura ocupacional en el Diario Oficial 
de la Federación y la actualización de los 
tabuladores de sueldos para el Personal del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, para el 
Personal de la Rama Administrativa y el de 
remuneraciones para las contrataciones bajo el 
régimen de honorarios permanentes“. 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Divide capricho a Morena 
De naturaleza política 
ENRIQUE ARANDA 
Si bien en algún momento se pensó que el 
asunto podría transitar sin mayor problema y ser 
aprobado antes de concluir este jueves, actual 
periodo ordinario de sesiones del Congreso, lo 
cierto es que la pretensión de Andrés Manuel 
López Obrador y los suyos de abrogarse la 
facultad de modificar “a discreción” el 
presupuesto no sólo abona ya a acrisolar la 
unidad de la oposición en San Lázaro, sino que, 
más importante, alienta la rebeldía al interior del 
lopezobradorismo y la crítica a la (supuesta) 
intención del Ejecutivo de reinstalar el repudiado 
“presidencialismo autoritario”. 
 
Así, por ejemplo, y luego que la Jucopo, que 
preside el cada vez más obsecuente Mario 
Delgado, pactara que sea la Comisión 
Permanente, mañana, la que defina cuándo y en 
qué términos deberá darse la sesión de pleno en 
que se discutiría la reforma del tabasqueño —su 
caprichito…— para poder operar la emergencia 
sanitaria y económica provocadas por la 
pandemia, no fueron pocos los morenos que 
exigieron condiciones y garantías de “no 
contagio” para asistir a la sesión y más, el 
emblemático Porfirio Muñoz Ledo, entre otros, 
los que abiertamente cuestionaron el cambio 
legal propuesto por el Ejecutivo. 
 

 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/04/29/admite-scjn-controversia-de-diputados-contra-altos-sueldos-del-ine-2118.html
https://www.excelsior.com.mx/opinion/enrique-aranda/divide-capricho-a-morena/1378861
https://www.razon.com.mx/mexico/alista-morena-aprobar-ley-pero-con-cambios/
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Alista Morena aprobar ley, pero 
con cambios 
La iniciativa del Presidente de la República para 
reformar la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, con la cual busca 
reasignar recursos durante emergencias 
económicas a fin de garantizar los proyectos 
prioritarios del Gobierno, sufrirá cambios, 
adelantaron diputados de Morena y el PRI. 
 

El morenista Erasmo González, recién nombrado 
presidente de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública, advirtió que su partido buscará 
clarificar “los parámetros que puede implicar la 
definición o declaratoria de emergencia 
económica, tendríamos que precisar ese 
argumento y no viene incorporada en la 
iniciativa del Presidente”.  
 

     

Morena, PAN, MC y PRD 
proponen ayuda temporal por 
3,746 pesos 
Diputadas de Morena, PAN, MC y PRD 
propusieron un seguro de ingreso único y 
temporal para quienes resultaron afectados en 
sus actividades por la emergencia sanitaria. 
  
El punto de acuerdo fue registrado ante la Mesa 
Directiva por las diputadas Angélica Rojas, 
presidenta de la Cámara, y las diputadas Lorena 
Villavicencio, de Morena; Martha Tagle, MC, y 
Verónica Juárez, del PRD. 
 
En el documento sostuvieron que es necesario 
destinar una ayuda no condicionada por 3 mil 
746 pesos al mes a toda persona que haya 

perdido sus ingresos debido a la suspensión de 
actividades económicas por la emergencia 
sanitaria, que estuvieran tanto en el sector 
informal como en el informal. 
 

 

PAN convoca a oposición a 
bloquear reforma de AMLO 
sobre presupuesto 
El PAN anunció su rechazo a la iniciativa del 
presidente Andrés Manuel López Obrador para 
reformar la Ley de Presupuesto, y convocó a las 
fuerzas de oposición a bloquearla para evitar la 
concentración de poder en el Ejecutivo.  
 
El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, 
acusó que la iniciativa para modificar la Ley 
federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria del Presidente distorsiona el 
equilibrio de Poderes, además de que debilita al 
Legislativo y concentraría de manera 
inconstitucional el mayor poder en el Ejecutivo. 
“Literalmente lo que López Obrador está 
pretendiendo es gastarse el dinero del pueblo sin 
que nadie le cuide las manos y lo quiere hacer 
anulando a la Cámara de Diputados”.  
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Quienes se oponen a cambios 
en presupuesto es porque se 
acercan las elecciones: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
consideró que quienes se oponen a su iniciativa 
para poder hacer cambios al Presupuesto de 

https://www.debate.com.mx/politica/Proponen-ayuda-temporal-por-3746-pesos-20200428-0214.html
https://www.milenio.com/politica/pan-rechaza-reforma-amlo-modificar-presupuesto
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/quienes-se-oponen-a-cambios-en-presupuesto-es-porque-se-acercan-las-elecciones-amlo-315309.html#.XqmSJ6hKjIU
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Egresos de la Federación es porque ya se van 
acercando las elecciones.  
 
“Ya todo lo quieren convertir en política, todo es 
electoral”, dijo el titular del Ejecutivo en su 
conferencia de prensa en Palacio Nacional. El 
presidente López Obrador dijo que su propuesta 
respeta la división de poderes para no hacer uso 
de las prácticas del pasado donde el Ejecutivo 
hacía lo que quería con el Presupuesto.  
 
“Se aprobaba el Presupuesto, era mero trámite y 
el Ejecutivo hacía lo que quería, gastaba más de 
lo autorizado y pasaba recursos de una partida a 
otra, endeudaba al país, había una gran 
discrecionalidad”. “Había partidas en 
Gobernación en el periodo anterior que se 
aprobaban, por ejemplo, con 500 millones de 
pesos y se ejercían 10 mil millones de pesos. Para 
no ir tan lejos, revisen cuánto se autorizaba para 
gastos de publicidad y cuánto se terminaba 
ejerciendo”. 
 

 

Científicos darán una nueva 
proyección sobre el coronavirus 
en México 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
adelantó que este jueves los expertos, 
científicos, matemáticos y médicos darán una 

nueva proyección sobre el coronavirus en 
México.  
 
En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, 
el Jefe del Ejecutivo señaló que de acuerdo con 
los informes que ha recibido ha ayudado mucho 
que en términos generales el 55% de la 
población se está quedando en su 
casa.  “Hablaba que México es de los países en el 
mundo con menos analfabetismo político, eso 
nos está ayudando mucho, porque el contagio se 
volvió horizontal, se aplanó la curva”.  
 

              

Marchan desde Veracruz a 
Xalapa para pedir apoyo al 
gobierno ante COVID-19 
Integrantes del Frente Común en Defensa del 
Pueblo marcharán desde el centro de Veracruz 
hasta Xalapa para exigir apoyo al gobierno 
estatal y federal ante la pandemia del Covid-19. 
 
Son más de 60 entre prestadores de servicio y 
otras actividades que se ven afectados por crisis 
ocasionada por el coronavirus, pues alegan no 
han trabajado y por lo tanto no tienen ingresos 
económicos, dijo Cristina Marín Leal. 
 
“Hay comerciantes, hay lancheros, vendedores, 
albañiles, músicos, globeros, limpia parabrisas, 
guías de turistas, boleros, toda la gente que se 
dedica a las actividades en el puerto de Veracruz, 
más también la gente que ha perdido por la 
pandemia su trabajo, los albañiles, señoras que 
hacen limpieza en casas”. 
 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/cientificos-daran-una-nueva-proyeccion-sobre-el-coronavirus
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1098204
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Presionado por EU, Bonillla 
autoriza reapertura de 
empresas extranjeras no 
esenciales 
Tres semanas después de haber cerrado 
empresas extranjeras no esenciales, y luego de la 
presión para su reapertura por parte de Estados 
Unidos, el gobierno de Jaime Bonilla dio marcha 
atrás y autorizó el reinicio paulatino de las 
industrias aeroespacial, bélica, electrónica y de 
otros giros. 
 
“Creemos que la gente está menos probable de 
ser contagiada en sus fuentes de empleo que si 
anda la gente en la calle”, soltó el secretario de 
Economía en el estado, Mario Escobedo 
Carignan. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
 
Un electorero por Ahued 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
En 17 meses que apenas lleva su sexenio, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador ha 
tenido que nombrar al tercer titular de la 
Administración General de Aduanas, luego de 
que el senador de Veracruz con licencia, Ricardo 
Ahued, le renunció el jueves de la semana 
anterior.  
 

El mandatario ha decidido proponer al Congreso 
de la Unión el nombramiento de Horacio Duarte 
Olivares, quien a diferencia de los dos 
antecesores en Aduanas –Ricardo Peralta, actual 
subsecretario de Gobernación, y Ahued 
Bardahuil–, tiene más cercanía con el Jefe del 
Poder Ejecutivo federal, pues ambos militaron 
anteriormente en el PRD.  
 
Este abogado mexiquense, egresado de la 
UNAM, se ha ganado a pulso la confianza del 
tabasqueño, pues en la polémica sucesión 
presidencial de 2006 que oficialmente ganó el 
panista Felipe Calderón, se encargó del juicio de 
inconformidad de la “Coalición por el Bien de 
Todos” (PRD-PT-Convergencia) y, previamente, 
en 2005, se hizo cargo de la defensa legal de 
AMLO en el fallido proceso de desafuero que 
intentó la Cámara de Diputados para inhabilitar 
legalmente al entonces Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, a quien las encuestas sobre 
tendencias electorales le daban 20 puntos de 
ventaja sobre el dirigente nacional del PRI, 
Roberto Madrazo, que originalmente era su más 
cercano adversario para suceder al ex presidente 
Vicente Fox, del PAN. Sin embargo, este político 
oriundo de Texcoco tiene más experiencia en 
materia electoral, pues no sólo fue 
representante del partido del sol azteca y de 
MORENA ante el Consejo General del IFE y del 
INE, sino también ante los órganos electorales 
locales del Estado de México, Nayarit y Oaxaca. 
 

 

El Secretario de Hacienda 
inyecta optimismo 
Prosa Aprisa 
Por: Arturo Reyes Isidoro 

https://www.proceso.com.mx/627835/presionado-por-eu-bonillla-autoriza-reapertura-de-empresas-extranjeras-no-esenciales
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16743&c=2#.Xqmgh6hKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16740&c=4#.XqmhJ6hKjIU
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¡Caray! La egolatría y el autoritarismo del 
presidente Andrés Manuel López Obrador no 
permiten que asomen las voces sensatas pero 
autorizadas –creo que muy pocas– que hay en su 
gobierno.  
 
Mi percepción personal es que la cotidianidad de 
sus conferencias mañaneras, esto es, su 
exposición diaria a los medios ha hecho que su 
palabra se desgaste. Peor para él, por la forma 
en que se conduce, como reacciona, en que 
argumenta –si es que muchas cosas suyas se 
pueden considerar argumentos–, ha ido 
perdiendo credibilidad. Mucha, a mi juicio. Por 
eso resulta tranquilizante, ante tanta 
incertidumbre por los bandazos presidenciales, 
ante tantas contradicciones, que de pronto surja 
una voz autorizada, que sí sabe, y aborde temas 
que preocupan a todos los mexicanos.  
 
El diario El País publicó ayer una extensa cuanto 
clarificante e, insisto, tranquilizante –hasta 
donde es posible– entrevista con el secretario de 
Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, 
quien con toda sutileza corrigió a López Obrador 
(a ningún diario de México había hecho 
declaraciones). 
 


