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

 
INE ejercería facultad de 
atracción para suspender 
elecciones en Hidalgo 
El Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) ejercería la facultad de atracción 
para suspender temporalmente el desarrollo de 
los procesos electorales locales en los estados de 
Coahuila e Hidalgo, asimismo para posponer la 
fecha de la jornada electoral por motivo de la 
pandemia Covid-19, así lo determina el proyecto 
de acuerdo que será discutido en la sesión 
ordinaria de este primero de abril, documento al 
que Milenio Hidalgo tuvo acceso.  
 
Dentro de este proyecto de acuerdo se 
consideran las solicitudes que emitieron las 
diversas representaciones de los partidos 
políticos, así como del consejero presidente del 
INE, Lorenzo Córdoba Vianello, para postergar el 
proceso electoral y modificar el calendario 
electoral como fundada, por lo que es necesario 
atraer la atribución de los Organismos Públicos 
Locales Electorales (OPLE) con los efectos 
siguientes: suspender el desarrollo de los 
procesos electorales locales de Coahuila e 
Hidalgo, que actualmente se encuentran en la 
etapa de preparación de la jornada electoral.  
 

   

Coronavirus: votan aplazar 
elección de diputados locales 
en Coahuila por COVID-19 
El Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) votará en su sesión de hoy la 
atracción de las elecciones de Coahuila e 
Hidalgo, con la finalidad de suspenderlos 
temporalmente. En el caso de Coahuila, se 
analiza la posibilidad de realizar la jornada 
electoral en entre julio y agosto próximos. 
 
El documento que contiene el proyecto de 
acuerdo, al que VANGUARDIA tuvo acceso, 
señala que la pandemia de COVID-19 que afecta 
al mundo entero “produce una imposibilidad 
absoluta en este órgano para poder desarrollar 
las actividades propias de los procesos 
electorales en curso de manera adecuada”. 
 
Esto, a pesar de que “tanto el OPLE de Coahuila 
como de Hidalgo, han tomado medidas para la 
atención de sus procesos, salvaguardando la 
integridad de sus servidores públicos, lo cierto es 
que no resulta suficiente para evitar la 
propagación del virus y el posible contagio”, 
señala el texto. 

 
3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Panistas se niegan a dejar la 
plaza presupuestal a Morena 
 
Diputados del PAN, advierten que Morena 

quiere dejar a la oposición fuera de la discusión 

de las medidas que se aplicarán para mitigar el 

https://www.milenio.com/politica/ine-ejerceria-facultad-atraccion-aplazar-elecciones-hidalgo
https://vanguardia.com.mx/articulo/por-coronavuirus-votan-aplazar-eleccion-de-diputados-locales-en-coahuila
https://www.razon.com.mx/opinion/ubaldo-diaz-panistas-se-niegan-a-dejar-la-plaza-presupuestal-a-morena/
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impacto económico del COVID-19. Se dice en el 

PAN que Morena pretende hacer a un lado a 

personas críticas del gobierno de AMLO, debido 

a que tienen planeado darles mayor apoyo a los 

trabajadores que a las empresas. Por ello en esta 

semana que el Gobierno anunciará un paquete 

de apoyo económico, los panistas tienen 

programado subir sus propuestas en materia 

económica. 

El Movimiento de Regeneración Nacional 

(Morena) y de la principal fuerza de oposición, el 

Partido Acción Nacional (PAN) han tenido que 

modificar sus planes a consecuencia de la 

pandemia originada en China. 

 

 

Morena sigue sin asistir a 
Jucopo; se suspende de nuevo 
reunión virtual 
Dado que Morena y su aliado, la Asociación 
Encuentro Social (AES), persiste en ignorar la 
convocatoria de la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) del Congreso local, de nuevo este 
martes fue suspendida la reunión virtual con 
este organismo, pese a que existen varios 
asuntos por resolver. 

De allí que de nueva cuenta los coordinadores de 
los grupos parlamentarios del PAN, PT, PRD, PRI 
y PVEM volvieron a quedarse plantados, dado 
que los morenistas no han mostrado interés en 
resolver la problemática. 
 
Incluso, este lunes y el viernes pasado ocurrió lo 
mismo, los legisladores de Morena decidieron 
abandonar la reunión virtual, bajo el argumento 
de que los puntos a discutir, “no están 
debidamente claros y, en consecuencia, no 
podemos avalarlos”, argumentó ayer la 
coordinadora morenista, Martha Ávila Ventura.  
 
“Tal actitud ya resulta insoportable por parte de 
Morena, quien sigue sin resolver su conicto 
interno, pese a tener ya a su coordinadora. 
Parece que ahora sus problemas quieren 
extenderlo hacía los otros partidos. Resulta que 
estábamos mejor con Ricardo Ruiz”, coincidieron 
en acusar varios de los representantes de la 
oposición. 

 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Gobernador emite decreto de 
extinción de sistema de salud 
yunista 
Para concluir con el proceso de desaparición del 
“Seguro Popular”, en el marco de la creación del 
Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez emitió el 
decreto de extinción del Organismo Público 
Descentralizado “Régimen Veracruzano de 
Protección Social en Salud”, creado en enero de 
2017 durante la administración estatal de Miguel 
Ángel Yunes Linares.  
 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/morena-sigue-sin-asistir-jucopo-se-suspende-de-nuevo-reunion-virtual
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobernador-emite-decreto-de-extincion-de-sistema-de-salud-yunista-313123.html#.XoTL-YhKjIU
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Para dicho proceso deberá constituirse una 
Comisión de Liquidación, que tendrá, entre las 
más amplias facultades, que solicitar a la 
Contraloría General del Estado la designación del 
despacho que será contratado para auditar los 
estados financieros del organismo que se 
extingue, así como los relativos al inicio y 
conclusión de la liquidación. También podrá 
gestionar todos los actos administrativos y 
jurídicos necesarios a fin de cumplir o extinguir, 
según corresponda, todas aquellas obligaciones 
legales y contractuales.  
 
La Comisión de Liquidación atenderá con 
diligencia los juicios, las denuncias presentadas 
ante la Fiscalía General del Estado y los 
procedimientos administrativos durante el 
proceso de liquidación, para posteriormente, 
aquellos que subsistan se transfieran al 
Organismo Público Descentralizado Servicios de 
Salud de Veracruz. 
 

              

México corre el riesgo de un 
colapso económico con 
millones de desempleados: 
Concamin 
México corre el riesgo de un colapso económico 
con millones de desempleados ante el impacto 
de la pandemia del coronavirus, afirmó el 
presidente de la Confederación de Cámaras 
Industriales (Concamin), Francisco Cervantes. 
 
En una entrevista para EFE, Francisco Cervantes, 
quien representa a 123 cámaras y asociaciones 
industriales con un total de 1,2 millones de 
empresas que juntas suponen el 35 % del PIB de 

México, dijo que si el gobierno no establece un 
plan de ayuda a las empresas durante el periodo 
de emergencia por el coronavirus, “las 
consecuencias de esta emergencia sanitaria no 
pueden recaer solamente en las empresas. El 
gobierno tiene que movilizar un fondo de rescate 
similar al de Estados Unidos o los países 
europeos. De lo contrario se condena a la 
quiebra a miles de empresas". 
 
Se mostró alarmado ante el decreto aprobado el 
lunes por el gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el cual establece que "las 
empresas deben pagar completos los salarios de 
los trabajadores durante la emergencia 
sanitaria". 
 

 

ADVIERTE EL ISSSTE RIESGO DE 
ESTRÉS SOCIAL POR 
EXPOSICIÓN EXCESIVA Y 
PROLONGADA A NOTICIAS 
ALARMANTES POR COVID-19 
Con la finalidad de prevenir complicaciones de 
ansiedad y estrés en las familias 
derechohabientesdurante el periodo de 
aislamiento temporal en sus hogarespor la 
pandemia de CoronavirusCOVID-19, el Director 
General del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 
Luis Antonio Ramírez Pineda, instruyó a 
especialistas en salud mental a implementar una 
estrategia de orientación a la comunidad. 

Al respecto, la psiquiatra adscrita a la Dirección 
Normativa de Salud del Instituto, Xóchitl Duque 
Alarcón, explicó que una de las principales 
causas del estrés social que se puede agudizar 
durante el aislamiento es la exposición excesiva 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1093174
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/92583-ADVIERTE_EL_ISSSTE_RIESGO_DE_ESTRES_SOCIAL_POR_EXPOSICION_EXCESIVA_Y_PROLONGADA_A_NOTICIAS_ALARMANTES_POR_COVID-19_
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y prolongada a noticias alarmantes, así como a 
rumores que provocan angustia e infunden 
miedo irracional en las personas, por lo que la 
principal recomendación de cuidado en casa es 
limitar el tiempo dedicado a esta actividad y 
seleccionar los canales oficiales para recibir 
información útil y fidedigna. 

Cuando una persona está en tensión o estrés, la 
mente se fija mucho en las cosas negativas, es un 
mecanismo de supervivencia por lo que es 
aconsejable incluir enla información los aspectos 
positivos como explicar a la familia el porqué de 
las medidas tomadas, los beneficios de la sana 
distancia y las medidas higiénicas que todos 
podemos aplicar en casa y en la comunidad para 
reducir el riesgo de contagio, enfatizó. 

Señaló que “el estrés es un evento normal de 
nuestro organismo para prepararse ante un 
evento de peligro leve o mayor, puede dar 
síntomas físicos como palpitaciones, ansiedad, 
problemas para dormir y concentrarse, 
cansancio o fatiga, debido a que hace que 
nuestra mente esté hiperalerta”. 

Afortunadamente, dijo, hay estrategias basadas 
en investigaciones científicas para prevenir 
situaciones de estrés en eventos 
inesperadoscomo la pandemia del COVID-19, 
avaladas por laOrganización Mundial de la Salud 
(OMS). 

       

'No habrá Fobaproas'; rechaza 
de nuevo López Obrador 
condonación de impuestos a 
empresas 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
descartó la condonación de impuestos o 
reducción del ISR a las empresas como un 
estímulo para enfrentar la crisis económica 
generada por el coronavirus. 
 
En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, 
el titular del Ejecutivo dijo que ahora estamos 
viendo a los sectores económicos que piden 
aplicar las mismas recetas de antes. 
 
"Frente a la crisis que el pueblo se apriete el 
cinturón;  frente a la crisis subsidios fiscales; 
frente a la crisis salvamentos y rescates, ya no, 
tenemos que proteger primero a los pobres, no 
pueden seguir habiendo Fobaproas". 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Apuntan al crimen organizado 
Al Pie de la Letra Por: 
Raymundo Jiménez 
El vocero de la Presidencia de la República, Jesús 
Ramírez Cuevas, reveló que la periodista María 
Elena Ferral había recibido amenazas desde 
2016, pero que la comunicadora asesinada este 
lunes en Papantla no aceptó que se le incluyera 
en el Mecanismo de Protección para Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, 
de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). En 
entrevista con Notimex, la agencia de noticias 
del gobierno federal, Ramírez Cuevas explicó que 
“en esta administración nosotros supimos de 
estas amenazas y se le ofreció la protección,”, sin 
embargo, dijo, “ella no respondió 
positivamente”. Sorprende que sabiéndose en 
riesgo, la comunicadora no haya aceptado la 
protección gubernamental. Y es que el vocero de 
la Presidencia de la República atribuyó el 

https://vanguardia.com.mx/articulo/no-habra-foaproas-rechaza-de-nuevo-lopez-obrador-condonacion-de-impuestos-empresas
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16627&c=2#.XoTMt4hKjIU
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atentado a su trabajo de investigación 
periodística sobre crímenes políticos en la región 
de Papantla. 
 
Además, aportó un dato interesante: 
“Actualmente recibe y está protegida (la hija de 
la víctima) tanto por Seguridad Pública del 
estado de Veracruz como de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, por el tipo de delito que está 
asociado, porque tenemos información, del 
crimen organizado.” ¿Por qué, entonces, María 
Elena Ferral se negó a que se le incluyera en el 
Mecanismo de Protección para Periodistas, ¿de 
la SEGOB? 
 

 

Trinchera Final Por: Jenaro del 
Angel Amador 
1.- Ya estamos en abril y lo que otro tiempo 
fueran vísperas de vacaciones por o de semana 
santa, ahora no lo es.  
 
El signo de los tiempos: Solamente hay anuncios, 
todos tratando de evitar que el C-19 interrumpa 
planes y vidas. En tanto, [ahora sí] las 
autoridades hacen lo posible para convencer a la 
sociedad, en la que vamos todos, “de parar” y 
encerrarse en casa, como que los avisos han sido 
tomados con reticencia, sin importar todo lo 
veraz que puedan ser. El C-19 se impone en el 
planeta y llena las pantallas de la televisión con 
cuadros estadísticos que enfrían los ánimos de 
quienes los ven, y casi a escondidas, frustran los 
planes de largo alcance que algunos tenían o 
tienen.  
 
Ante el anuncio de que al 30 de abril se parará 
todo lo posible, la angustia llena a algunos de 
miedo posible. Ya ahora, sí se van quedando 
calles vacías en los pueblos y ciudades; otros 

oran esperando milagros para que el fantasma se 
disipe. 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16624&c=84#.XoTOGohKjIU

