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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Presidenta del TEV participó en 
el encuentro virtual de 
Magistradas organizado por el 
TEPJF 
La Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta 
del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), 
participó en el encuentro Virtual de Magistradas 
Electorales “Mujeres, Derechos y COVID-19”, 
espacio de análisis y reflexión sobre los impactos 
de las medidas sanitarias, retos y desafíos que 
representan para la justicia electoral que las 
mujeres ejerzan sus derechos político-
electorales libres de violencia de género, a la luz 
de la reforma en esta materia; y organizado por 
la Dirección General de Igualdad de Derechos y 
Paridad de Género del TEPJF. 
 
La Magistrada de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), Mónica Soto Fregoso, coordinó los 
trabajos y además señaló que es inaceptable que 
la violencia política contra las mujeres les impida 
el pleno ejercicio de sus derechos político-
electorales, por lo que, los órganos 
jurisdiccionales electorales a partir de las 
reformas publicadas recientemente en este 
tema deben adoptar en sus resoluciones 
medidas de protección para que cesen 
conductas o actitudes que lesionen los derechos 
de participación política de las mujeres. 
Asimismo, resaltó que el encuentro con las 
magistradas permitió conocer pendientes en 
términos de armonización legislativa para 

consolidar la paridad libre de violencia políticaen 
razón de género. 

         
Ante elecciones, buscará INE 
capacitación virtual para 
observadores 
 Consejeros del Instituto Nacional Electoral se 
manifestaron por aplicar una capacitación virtual 
a observadores de las contiendas programadas 
para este año. 

En sesión extraordinaria de la comisión especial 
del tema, realizada de manera virtual, la 
Consejera Dania Ravel, solicitó que ante la 
contingencia sanitaria por la que atraviesa el país 
a consecuencia de la pandemia del Coronavirus 
y “el desconocimiento de en qué momento 
terminará” se trabaje en un plan virtual. 

Lo anterior, fue respaldado por el presidente de 
la Comisión, José Roberto Ruiz, quien pidió que 
se revisen los términos en que se realizaron los 
registros en la Jornada Electoral de 2018 y “se 
determine si es posible retomarlos para las 
elecciones de Coahuila e Hidalgo y así, alguien 
remotamente pueda hacer su curso para 
participar como observador u observadora”. 

 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/93168-Presidenta_del_TEV_participo_en_el_encuentro_virtual_de_Magistradas_organizado_por_el_TEPJF
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/04/29/ante-elecciones-buscara-ine-capacitacion-virtual-para-observadores-1444.html
https://www.informador.mx/mexico/Consejeros-del-INE-ganaran-mas-que-el-Presidente-durante-2020-20200429-0082.html
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Consejeros del INE ganarán más 
que el Presidente durante 2020 
Durante 2020, los consejeros del Instituto 
Nacional Electoral (INE) podrán ganar más que el 
Presidente de la República hasta que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revise su 
manual de remuneraciones. 
 
La Corte admitió a trámite la controversia 
constitucional presentada por la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión contra el 
acuerdo de la Junta General Ejecutiva del INE por 
el que aprobó el Manual de Remuneraciones 
para los Servidores Públicos de Mando para el 
ejercicio fiscal 2020. 
 

 

Módulo del INE en Tuxpan 
permanecerá cerrado 
El módulo de atención ciudadana del INE en 
Tuxpan permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, 
ya que hasta el momento, no se tiene una fecha 
exacta de cuando podría ser reactivado este y los 
otros dos que se ubican en este distrito electoral. 
Fue desde el pasado 23 de marzo, el los módulos 
de expedición de credencial de elector fueron 
cerrados, ante la contingencia sanitaria que ha 
generado el Covid-19. 
 
Nallely Salas, vocal ejecutiva de la junta distrital 
03 del INE en esta ciudad expuso que las 
autoridades electorales están conscientes de la 
necesidad de este documento para los 
ciudadanos, aunque la situación sanitaria que se 
vive actualmente, es la que está impidiendo que 
el servicio de atención no se este brindando. 
 

Reformas, nombramientos, 
leyes... pendiente 
En San Lázaro, mayor rezago; jaloneo por el 
presupuesto 
Este jueves se instala la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión en la Cámara de 
Diputados, tras concluir el periodo ordinario de 
sesiones, quedaron algunos pendientes por 
legislar tras la suspensión de actividades desde 
el 26 de marzo por la emergencia nacional por el 
Covid-19. 
 
Entre los rezagos que deja la Cámara Baja se 
encuentra la iniciativa enviada por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador el 24 de abril, que 
reforma la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria para otorgar al 
Ejecutivo la facultad de reorientar recursos del 
Presupuesto de Egresos ante emergencias 
económicas. 
 
La Junta de Coordinación Política acordó que el 
mismo día que se instale la Comisión 
Permanente se convocará a un periodo 
extraordinario de sesiones para que el martes 5 
de mayo la iniciativa del presidente sea discutida 
y votada en el pleno. 
 
Otra iniciativa enviada por el mandatario que 
logró avanzar en comisiones, pero quedó 
pendiente su discusión y votación, incluye 
modificaciones al artículo 108 constitucional 
para retirarle el fuero al Ejecutivo y que éste 
pueda ser enjuiciado por distintos delitos, como 
cualquier ciudadano. 
 

https://imagendelgolfo.mx/estado/modulo-del-ine-en-tuxpan-permanecera-cerrado/50011821
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Reformas-nombramientos-leyes...-pendientes-20200429-0182.html
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En el 2018, la misma propuesta fue planteada 
por López Obrador, pero se vio suspendida ante 
la falta de consenso en el Congreso de la Unión. 
 
Asimismo, está pendiente el proceso para 
designar a cuatro nuevos integrantes del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral (INE), 
luego de que tres consejeros y una consejera 
concluyeran su periodo en el organismo 
electoral desde el pasado 3 de abril. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 
 

       
Alcaldesa de Chacaltianguis 
financia la pre campaña de 
Fredy Marcos a la alcaldia de 
Playa Vicente 
Al Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
(ORFIS) arribaron denuncias de habitantes de la 
cuenca del Papaloapan que señalan que la 
alcaldesa de Chacaltianguis, está costeando la 
precampaña al ex consejero del PRD en el OPLE, 
Fredy Marcos Valor, rumbo a la alcaldía de Playa 
Vicente. 
 
Marcos Valor, desde hace varias semanas, anda 
repartiendo despensas y apoyos entre gente 
marginada de Playa Vicente, municipio que 
quiere gobernar, aunque la mayor parte de su 
vida ha estado viviendo en Xalapa. 
 
Originario de Nuevo Ixcatlán Marcos Valor nunca 
alzó la voz por los pobladores de este poblado, 
que sufrieron el acoso de la delincuencia y 
desapariciones durante el bienio de Miguel 

Ángel Yunes Linares, donde él tuvo amplia 
cancha para operar desde las filas del PDR. 
 
Prácticamente, se tiró a la maca a ver como eran 
masacrados sus paisanos, a los que ahora busca 
engatuzar con despensas que va entregando en 
la zona mazateca, para apuntalar su imagen. 
 
Sin embargo, ya en el Orfis saben que la 
alcaldesa Mayra Janeth Torres Dominguez es 
quien se encuentra financiando las aventuras 
políticas de Marcos Valor. 

 

        
Morena apoya plan 
presidencial sobre reorientar el 
gasto 
Morena y el Partido del Trabajo en la Cámara de 
Diputados anunciaron que se modificará la 
iniciativa presidencial en materia de 
reorientación del gasto, para definir qué se 
entiende por emergencia económica y que, en 
caso de una cirugía mayor al presupuesto, el 
Ejecutivo lo renvíe a los legisladores para que lo 
aprueben. 
Los coordinadores de esas bancadas, Mario 
Delgado y Reginaldo Sandoval, expresaron por 
separado que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador decidió proponer cambios a la 
Ley de Presupuesto para no actuar como sus 
antecesores, que modificaron el gasto sin 
reportar a la cámara. 

https://plumaslibres.com.mx/2020/04/29/alcaldesa-de-chacaltianguis-financia-la-pre-campana-de-fredy-marcos-a-la-alcaldia-de-playa-vicente/
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/04/30/morena-apoya-plan-presidencial-sobre-reorientar-el-gasto-4199.html
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Delgado explicó que en el dictamen se precisará 
cuándo se dan las condiciones de una 
emergencia económica, a partir de parámetros 
del Banco de México o del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, que permitan emitir la 
declaración correspondiente. 
 

 

Comisión Permanente del PAN 
demanda estrategia para 
reactivar economía 
El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, 
legisladores y gobernadores del PAN, 
integrantes de la Comisión Permanente de 
Acción Nacional, se reunieron en la sede 
nacional para analizar la crisis de salud que viven 
las entidades federativas e insistir en la 
necesidad de una estrategia federal para 
reactivar la economía, sobre todo sectores de los 
que dependen millones de empleos como el 
automotriz. 
 
En el marco de la reunión, los gobernadores de 
Aguascalientes, Martín Orozco, y de Guanajuato, 
Diego Sinhué, expusieron su preocupación de 
que no se han recibido recursos por parte de la 
Federación para el tema de salud y gracias a la 
fortaleza de los sistemas estatales se ha podido 
sortear el COVID-19. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
México entra en una recesión 
más profunda; PIB tiene la peor 
baja en 11 años 
México entró en una recesión económica más 
profunda este año, luego de que la actividad 
nacional se redujo 1.6% en el primer trimestre.   
 
Se trata de la caída más severa de los últimos 11 
años, de acuerdo con la estimación oportuna del 
Producto Interno Bruto (PIB) que el Inegi publicó 
esta mañana.  
 
Esta cifra significa el quinto trimestre 
consecutivo del PIB a la baja, cuya racha 
confirma que México entró en recesión desde 
principios del año pasado. 
 

El reporte sorprendió a los analistas, quienes 
esperaban un declive menos severo de 1.5% en 
este período. Sin embargo, advierten que la 
recesión se va a prolongar y será varias veces 
más profunda durante el segundo trimestre. 
 

 

Mantiene SEP fecha de regreso 
a clases el 1 de junio 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/comision-permanente-del-pan-demanda-estrategia-para-reactivar-economia
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/mexico-entra-en-una-recesion-mas-profunda-pib-tiene-la-peor-baja-en-11-anos
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/mantiene-sep-fecha-de-regreso-a-clases-el-1-de-junio-315394.html#.XqrSs6hKjIU
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La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó 
este día en el Diario Oficial de la Federación el 
acuerdo que suspende las clases del 23 de marzo 
al 30 de mayo de 2020 en las escuelas de 
Educación Preescolar, Primaria, Secundaria, 
Normal y demás para la formación de maestros 
de Educación Básica del Sistema Educativo 
Nacional.  
 
Así como aquellas de los tipos Medio Superior y 
Superior dependientes de la SEP, a excepción del 
Instituto Politécnico Nacional. La disposición hoy 
entra en vigor, sin embargo, el periodo señalado 
está sujeto a una posible modificación, de 
conformidad con lo que indique la autoridad 
sanitaria competente.  
 
Aunque queda vigente la disposición de la 
Secretaría de Salud, respecto a que el próximo 18 
de mayo se podrán determinar los municipios de 
baja o nula transmisión de SARS-CoV2, y con ello 
las autoridades escolares con la autorización 
respectiva, podrán ajustar su calendario escolar, 
bajo su entera responsabilidad a partir de la 
fecha antes señalada. 

 

 
Renuncia secretaria de Trabajo 
en Veracruz tras escándalo por 
la detención de su hijo 
Guadalupe Argüelles Lozano, titular de la 
Secretaría del Trabajo del Gobierno de Veracruz, 
presentó su renuncia “por motivos personales” 
al gobernador, Cuitláhuac García Jiménez. 
 
El propio mandatario lo anunció en sus redes 
sociales sin explicar si habrá una investigación en 
contra de la exfuncionaria por el escándalo en 

que se vio envuelto su hijo el martes pasado en 
un vehículo propiedad de la dependencia. 
 
Ayer por la tarde, Efrén Rogelio Cárdenas 
Argüelles, de 20 años de edad e hijo de 
Guadalupe Argüelles, fue detenido por policías 
estatales en posesión de drogas, alcoholizado y 
usando un vehículo oficial del gobierno del 
estado. 
 

 

Senado de EU pide ejercer más 
presión a México 
Senadores de Estados Unidos urgieron al 
secretario de Estado de la Unión Americana, 
Mike Pompeo, coordinarse con el gobierno de 
México para clarificar la definición de “negocios 
esenciales” y así evitar la interrupción en las 
cadenas de suministro. 
 
Por la mañana, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó que el gobierno federal 
trabaja en conjunto con Estados Unidos y Canadá 
para echar a andar un plan de reactivación 
económica, con el objetivo de una rápida 
recuperación de la crisis causada por la 
emergencia sanitaria del COVID–19. 
 
Agregó que las secretarías de Economía y 
Hacienda mantienen comunicación con las 
autoridades comerciales y económicas de los 
gobiernos estadounidense y canadiense. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
La pugna morenista 
Al Pie de la Letra 

https://www.proceso.com.mx/627929/renuncia-secretaria-de-trabajo-en-veracruz-tras-escandalo-por-la-detencion-de-su-hijo
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/relaciones-comerciales-mexico-estados-unidos-mike-pompeo-andres-manuel-lopez-obrador/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16748&c=2#.XqrhsKhKjIU
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Por: Raymundo Jiménez 
A Guadalupe Argüelles Lozano, quien hasta este 
miércoles se desempeñó como secretaria del 
Trabajo, Previsión Social y Productividad, le 
dieron a ella y a su familia un trato extraordinario 
en el Gobierno del Estado, al que no fue 
recíproca.  
 
Primero le toleraron que quisiera nombrar a su 
hija Quetzalli Cárdenas Argüelles como jefa del 
Departamento Jurídico y de Amparos en la 
Secretaría a su cargo. Pero ante la lluvia de 
críticas por su nepotismo, tuvo que recular y 
dejar que la acomodaran en otra área 
gubernamental. 
 
 Luego, en enero de 2019, por la presión de la 
nueva administración del gobernador Cuitláhuac 
García, el entonces fiscal Jorge Winckler se vio 
obligado a detener al exdiputado local del PVEM, 
Manuel Francisco Martínez, por el secuestro de 
Gonzalo Vicencio Flores, esposo de Argüelles, 
quien en 2017, cuando fue candidato de 
MORENA a la alcaldía de Chicontepec, fue 
“levantado” y golpeado por sujetos armados 
presuntamente al servicio del exlegislador. 

 

 

Cae caso al Gobierno como 
anillo al dedo 
Prosa Aprisa 
Por: Arturo Reyes Isidoro 
De acuerdo a información de operadores de 
Morena a “Prosa aprisa”, les preocupa la 
elección del próximo año, su resultado. Por eso 
están esperando que se levante la veda 
epidemiológica para entrar en acción, de 

inmediato, a efecto de prepararse para la gran 
batalla electoral.  
 
En algunas de las dependencias del gobierno una 
de las medidas será hacer una limpia de los 
impreparados, inexpertos, deshonestos (que sí 
los hay), que llegaron por compromiso o 
recomendados.  
 
Van a tratar de sustituirlos por gente preparada, 
con experiencia y honestidad y que tengan el 
mejor perfil profesional. Si saben operar 
políticamente, mejor. Apenas si están a tiempo. 
Los ayudaría mucho si mejoraran la imagen de la 
administración. Hasta donde tengo información, 
vienen en serio y con todo para lograrlo. Las 
circunstancias se dieron para que, de hecho, ayer 
iniciara la sacudida con la “renuncia” de la 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social, 
Guadalupe Argüelles Lozano. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16746&c=4#.XqrhUKhKjIU

