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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Vacunar a los partidos políticos 
contra Coronavirus 
Entre todas las recomendaciones y propuestas 
para enfrentar al coronavirus, aparentemente 
han quedado en el olvido, las que hicieran el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez y los 
diputados federales, para que una buena parte 
del fondo millonario que se destina a subsidiar a 
los partidos políticos -estatales y nacionales- se 
canalizaran para apoyar a las personas 
vulnerables a la pandemia del siglo. 
 
Aunque las dos propuestas solamente circularon 
en las benditas redes sociales, no se sabe a 
ciencia cierta, si en la realidad de la pandemia del 
coronavirus, fueron turnadas al Congreso del 
Estado o a las comisiones del federal. 
 
Específicamente, el gobernador de Veracruz 
propuso reducir a la mitad el presupuesto que 
año con año se destina al Organismo Público 
Local Electoral, mejor conocido como el OPLE. 
Pero al parecer la propuesta no fue escuchada o 
no llegó al Congreso del Estado para su discusión 
y posible aprobación. 
 
Porque por el contrario, cada vez son más las 
agrupaciones que quieren convertirse en partido 
político estatal, para poder entre otras cosas, 
disfrutar de las prerrogativas millonarias a que 
tienen derecho. 
 
Por su parte, los diputados federales propondrán 
que una parte del financiamiento público a los 
partidos políticos se destine a la conformación 
de un fondo para apoyar a personas vulnerables 
a la pandemia del Covid-19. 

Los legisladores informaron que en breve se 
enviará la propuesta al presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de 
los diputados de Morena, Mario Delgado. 
 
Se indicó que ya es tiempo de que las y los 
diputados federales asuman plenamente su 
responsabilidad ante la emergencia. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Consejeros salientes se 
despiden del INE 
Aunque terminan su gestión el 3 de abril 
próximo, los consejeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE) Pamela San Martín, Marco 
Antonio Baños, Benito Nacif y Enrique Andrade, 
aprovecharon la sesión extraordinaria virtual de 
este miércoles del Consejo General, para 
despedirse. 
 
Ello luego de que representantes de partidos y 
los consejeros que permanecerán en el órgano 
electoral, hicieron un reconocimiento a su 
trabajo e incluso destacaron que dejan un hueco 
difícil de llenar. 
 
En la última sesión del consejo en la que 
participaron los funcionarios salientes, Pamela 
San Martín dijo que termina su encargo frente a 
un México distinto por la contingencia sanitaria. 
El reto que viene ahora es el de repensar la 
democracia desde una visión solidaria y el papel 
del INE en la misma. 
 
Enrique Andrade señaló que el instituto se queda 
en buenas manos, con rumbo y altura de miras. 
Habrá que adaptarse a los cambios, sin perder su 
fortaleza, valores, principios y principalmente 
independencia y autonomía, añadió. 

https://billieparkernoticias.com/vacunar-a-los-partidos-politicos-contra-coronavirus/
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/04/01/consejeros-salientes-se-despiden-del-ine-2034.html


02/Abril/2020 
Matutina 

 

 
 

 

 

El INE confirma lo que Covid-19 
canceló hace semanas 
Más allá de que los consejeros del Instituto 
Nacional Electoral, encabezados por Lorenzo 
Córdova, se vayan a colgar una medalla de 
salvadores de la democracia porque cancelaron 
los comicios programados para este año en 
Coahuila e Hidalgo, la decisión saca otras dudas. 
 
Para fines prácticos que no tienen vuelta de hoja 
ante una emergencia como la actual, posponer 
los comicios del 7 de junio para finales de julio o 
principios de agosto, es correcto, pero entonces 
habría que emparejar fechas y días en otros 
campos. 
 
Por ejemplo, la UNAM, encabezada por Enrique 
Graue, informó hace unas horas que la 
suspensión de clases se recorre hasta el 30 de 
abril. Si eso fuera correcto, aunque se da por un 
hecho que deberá alargarse por más tiempo, las 
elecciones de junio no tendrían por qué 
posponerse, salvo por el proceso de campaña. 
 
… 
O el rumor que después fue apagado por 
Esteban Moctezuma, Secretario de Educación 
Pública, en el sentido de que el presente ciclo 
escolar será cancelado y reanudado hasta 
septiembre próximo. Quizá por tratarse de 
menores de edad, la idea no es tan mala. 
 

  

TEPJF usará correo electrónico y 
no videoconferencias en 
sesiones 
Magistrados del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) defendieron el 
uso del correo electrónico, y no por 
videoconferencias, para realizar sus sesiones 
para tratar los asuntos en beneficio de los 
ciudadanos de México. 
 
De acuerdo con Reforma, el TEPJF alegó 
problemas técnicos y peligro de hackeo con las 
videoconferencias. "Con el fin de garantizar una 
transmisión exitosa y si fallas, se podría dar lugar 
a suspicacias (...) la videoconferencia es más 
vulnerable a intervenciones no deseadas y 
hackeos y expone de forma más directa a las y 
los magistrados", expusieron. 
 
Además, reconocieron las ventajas del uso del 
correo electrónico "el uso de esta herramienta 
no requiere la presencia simultánea en cada 
extremo de comunicación". 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Morena entregará parte de sus 
prerrogativas para enfrentar la 
emergencia por COVID-19 
El presidente de Morena, Alfonso Ramírez 
Cuéllar, pidió al INE regresar parte de las 
prerrogativas del partido a la Tesorería de la 
Federación, con la intención de que el gobierno 
las use en la atención de la emergencia sanitaria. 
 
Esta acción ocurrió horas después de que el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, 
pidiera a los partidos ceder parte de sus 

https://impacto.mx/opinion/losmalosos/el-ine-confirma-lo-que-covid-19-cancelo-hace-semanas/
https://www.politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/tepjf-usar%C3%A1-correo-el%C3%A9ctronico-y-no-videoconferencias-en-sesiones/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/alfonso-ramirez-cuellar-morena-emergencia-contingencia-sanitaria/
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prerrogativas para enfrentar la emergencia 
sanitaria. 
 
“El día de ayer, nuestro partido le ha dirigido una 
carta a Lorenzo Cordova Vianello, presidente del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
(INE) para que nos indique el procedimiento 
legal que deberemos seguir para efectuar los 
descuentos y devoluciones de nuestras 
prerrogativas”, indicó Ramírez Cuéllar en una 
carta abierta dirigida a sus homólogos del PRI, 
PAN, PRD, PT, MC y PVEM. 
 

 

Gobernadores del PAN piden a 
AMLO recursos extras por 
COVID-19 
Gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) 
pidieron al Gobierno Federal, encabezado por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, 
recursos extraordinarios ante la emergencia 
sanitaria en México. 
 
De acuerdo con El Universal, la Asociación de 
Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) 
aseguró que los estados sufren una doble 
contingencia: salud y económica, por lo que 
solicitaron más recursos, y así evitar un colapso 
en ambos sectores. 
 
Los gobernadores panistas explicaron que se 
necesitan estímulos fiscales, moratoria en los 
pagos de prestaciones sociales y líneas de 
créditos blandos, debido a que los estados no 
han recibido ningún recurso adicional para 
afrontar la epidemia en el país. 

 

Pide PAN seguro emergente de 
desempleo por pandemia 
El grupo de diputados del PAN propuso otorgar 
un “seguro emergente de desempleo”, 
consistente en dar un apoyo económico de 3 mil 
207 pesos mensuales a quienes pierdan su 
fuente de ingreso por la pandemia de 
coronavirus, sin importar si pertenecen al sector 
formal o informal de la economía. “Esta política 
pública permitiría garantizar una línea básica de 
bienestar” y sería acompañado por instrumentos 
que garanticen certeza jurídica, administrativa y 
salarial en materia de teletrabajo en benecio de 
empleados que realizan tareas a distancia. 
 
 Los legisladores plantearon su “Agenda de 
Contención Económica” ante la emergencia 
provocada por la pandemia de Covid-19 que 
incluye, además, la propuesta de otorgar 
microcréditos con tasa cero al sector del 
autoempleo, formal e informal de la 
economía.  Y EN EL PRI URGEN PLAN DE APOYO 
La fracción parlamentaria del PRI demandó un 
acuerdo económico que respalde a las empresas, 
y no para cuando pase la contingencia por el 
coronavirus, en que podría ser “demasiado tarde 
y hayamos matado a la gallina de los huevos de 
oro”.  
 

https://www.politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/gobernadores-del-pan-piden-amlo-recursos-extras-por-covid-19/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/pan-pide-seguro-emergente-de-desempleo-por-pandemia


02/Abril/2020 
Matutina 

 

 
 

En video mensaje publicado en su cuenta de 
Twitter, el coordinador de los diputados del 
tricolor, René Juárez,  dijo que el gobierno tiene 
la palabra hoy para ayudar a que se reactive la 
economía, pues de lo contrario, cuestionó, 
“¿para qué servirá después de la crisis, tanta 
mano de obra desocupada?, si no habrá 
empleadores, no habrá quien los contrate. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Parará producción de cerveza 
en el país; Heineken ya frena 
labores en Veracruz 
De acuerdo al gobernador de Nuevo León, Jaime 
Rodríguez Calderón, se acordó entre homólogos 
y con la Federación que a partir del viernes se 
deje de producir y comercializar cerveza en el 
país, debido a que no es una actividad “esencial”. 
En Veracruz, este jueves se informó que la planta 
cervecera de Heineken, en Orizaba, cerrará hasta 
el 30 de abril por la contingencia por COVID-19.  
 
Esta empresa, cabe señalar, maneja marcas 
como Sol, Tecate, Indio, XX y Carta Blanca. En el 
caso de Nuevo León, aunque su Gobernador 
llamó a la población a evitar compras de pánico 
de bebidas alcohólicas, esto ya se comenzó a 
reportar en centros comerciales. Rodríguez 
Calderón afirmó que se trata de una medida 
derivada del acuerdo que se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación sobre las actividades no 
esenciales que se deben suspender dentro de la 
declaratoria de Emergencia Sanitaria. 
 

         

PIB de México podría caer hasta 
3.9% en 2020, advierte 
Hacienda 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) recortó su expectativa de crecimiento 
para 2020 de 1.5 a 2.5 por ciento a -3.9 por 
ciento y 0.1 por ciento, esto según los 
Precriterios 2021. 
 
En un documento, la dependencia señala: "Las 
medidas sanitarias necesarias para la contención 
de la pandemia están generando efectos 
negativos importantes sobre la actividad 
económica, la disrupción de las cadenas de 
suministro a nivel global, mayor incertidumbre, 
así como volatilidad en los mercados financieros 
en todo el mundo". 
 
Con las nuevas estimaciones, se prevé que los 
Requerimientos Financieros del Sector Público 
ascenderán a 4.4 por ciento del PIB, cuando 
antes se esperaba sólo 2.6 por ciento. 
 
También se abandonará el superávit primerio de 
0.7 por ciento, el cual se volverá un balance 
primario negativo de -0.4 por ciento del PIB. 
 

 

Excomisionada del IVAI es 
vinculada a proceso 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/parara-produccion-de-cerveza-en-el-pais-heineken-ya-frena-labores-en-veracruz-313209.html#.XoYiVYhKjIU
https://www.eldictamen.mx/veracruz/estatal/excomisionada-del-ivai-es-vinculada-a-proceso/
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Excomisionada del IVAI es vinculada a proceso. A 
pesar de que la defensa solicitara la revisión de 
la prisión preventiva oficiosa. 
En los Juzgados de Proceso y Procedimiento 
Penal Oral de Pacho Viejo, Veracruz, en punto de 
las 18:00 horas, se llevó a cabo la continuación 
de la audiencia inicial de Yolli “N”, ex 
comisionada del IVAI 

Esto después de que el pasado 27 de marzo 
solicitara la duplicidad del término 
constitucional. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
Ahued, luz y sombra  
Al Pie de la Letra Por: 
Raymundo Jiménez 
Luego de que el Consejo de Salubridad General 
del Gobierno de la República oficializó la 
Emergencia Sanitaria por la pandemia del 
COVID-19, Ricardo Ahued Bardahuil, titular de la 
Administración General de Aduanas, instruyó a 
los encargados de su empresa –una 
expendedora de artículos plásticos para el hogar 
y de juguetería– que anunciaran que sus 
establecimientos en Xalapa y municipios 
circunvecinos se mantendrían cerrados hasta el 
30 de abril y asegurándoles a la vez a sus 
trabajadores que se les pagarían los sueldos 
completos, lo que ocasionó que millares de 
usuarios de redes sociales se volcaran en elogios 
hacia el empresario y senador con licencia, 
prometiéndole volver a votar por él si 
contendiera próximamente por otro cargo de 
elección popular.  

Sin embargo, como funcionario, el ex alcalde 
xalapeño recibió simultáneamente una 
andanada de críticas debido a que decenas de 
trabajadores de Aduanas acaban de ser 
notificados que ya no se les renovarán sus 
contratos a pesar de que algunos de ellos se 
encuentran en cuarentena al haber resultado 
positivos al COVID-19, según publicó Reporte 
Índigo. Berenice Sánchez Huesca, quien estaba 
comisionada en la aduana de Tijuana, Baja 
California, y quien desde hace más de una 
semana se encuentra aislada luego de que fue 
diagnosticada con principios de coronavirus, 
manifestó que el lunes pasado recibió una 
llamada telefónica para notificarle que ya no 
tenía trabajo. 
 

 

'Pásame la parte intermedia... 
' 
Prosa Aprisa 
Por: Arturo Reyes Isidoro 
Tantos años trabajando con políticos y en el 
servicio público me enseñaron muchas cosas. 
Por ejemplo, cargar con varias copias del 
mensaje en turno que se iba a leer, por si el 
original se extraviaba o se dañaba. Recuerdo que 
una vez redactado, revisado y corregido, se 
imprimía, el original se le daba al gobernador o a 
quien lo fuera a leer; a la persona que iba a estar 
más cerca de él se le entregaba otra copia en 
hojas sueltas, se llevaba un ejemplar más 
engrapado y otro engargolado.  
 
En mis funciones de Director de Prensa yo 
llevaba otro aparte que iba repasando conforme 
se decía para anotar si cambiaba alguna palabra. 
Con Ángel Leodegario Gutiérrez, “Yayo”, con el 
que trabajé muchos años, político, periodista, 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16633&c=2#.XoYki4hKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16632&c=4#.XoYlKIhKjIU
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notario, alguna vez magistrado, diputado, 
dirigente partidista y titular de Comunicación 
Social, vivimos experiencias que nos enseñaron a 
ser precavidos. Alguna vez, por ejemplo, nos 
tocó estar en un acto en espacio abierto en el 
que cuando un personaje leía su texto, de pronto 
una corriente de aire arrancó las hojas del atril, 
se las llevó volando y las desperdigó. Acabó su 
intervención de inmediato como pudo.  
 
Otra, la ocasión que un gobernador puso el 
original en la bolsa interna de su saco, pero por 
alguna razón imprevistamente se cambió de 
prenda de tal forma que al llegar al acto se dio 
dado cuenta que no llevaba su texto. 


