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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

          
Considera INE 264 casillas 
extraordinarias y 7 especiales 
en elección 
El Instituto Nacional Electoral (INE) planea 
instalar en Hidalgo 264 casillas extraordinarias, 
que se usan en lugares de difícil acceso, además 
de siete especiales, las cuales servirán para 
recibir los votos de personas que el día de los 
comicios estén fuera de la sección que les 
corresponde. 
 
Tal acuerdo fue tomado a finales de marzo por la 
junta local del INE en Hidalgo y sería 
contemplado una vez que se reactive el proceso 
electoral, luego de ser suspendido por la 
contingencia sanitaria de COVID-19. 
 
De acuerdo con información de la Vocalía de 
Organización Electoral del INE en el estado, las 
casillas extraordinarias se instalan cuando las 
condiciones geográficas, de infraestructura o 
socioculturales de la sección, hacen difícil el 
acceso a los votantes. 
 
En el distrito electoral federal 01, con cabecera 
en Huejutla, instalarán 51 de estas casillas 
extraordinarias; en el 02 de Ixmiquilpan, 30; en 
el 03 de Actopan, 18; en el 04 de Tulancingo, 36; 
en el 05 de Tula, 12; en el 06 de Pachuca, 61, y 
en el 07, de Tepeapulco, 56. 
 

 

¿Y si no hubiera elecciones 
presidenciales por una 
pandemia? 
 
Todo México está sufriendo una gravísima 
emergencia sanitaria que nadie sabe cuánto 
tiempo habrá de durar. La actual generación ni 
las dos o tres anteriores han vivido o vivieron 
algo ni remotamente igual. Literalmente en 
menos de cien días el panorama del país -y de 
todo el mundo- se nubló. Y muy feo. El impacto 
de esta terrible contingencia será brutal en los 
más diversos aspectos de la vida nacional. 
Afectará por supuesto en mayor o menor 
medida, sin distinción de grupos, la vida de todos 
los mexicanos. Y del planeta todo. 
 
En esta ocasión el origen de la catástrofe fue 
sanitario. Aunque pudiera tener en el futuro otra 
génesis. Por ejemplo un gran sismo, igual o -Dios 
nos libre- peor que el de 1985, si bien este 
fenómeno natural, con sus réplicas y todo lo 
demás que ya conocemos, difícilmente llegará a 
cubrir todo el territorio nacional. Pero sí varias 
de las entidades más pobladas del país, que son 
conocidas zonas sísmicas. 
 
¿Se imagina el lector la declaración de una 
emergencia sanitaria de las proporciones de la 
que estamos viviendo y aun un temblor de tierra 
de gran magnitud dos semanas antes de unas 
elecciones presidenciales? ¿Qué pasaría si los 
comicios no pueden celebrarse antes del 1° de 
agosto? 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

https://www.am.com.mx/hidalgo/noticias/Considera-INE-264-casillas-extraordinarias-y-7-especiales-en-eleccion-20200402-0060.html
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/juan-antonio-garcia-villa/y-si-no-hubiera-elecciones-presidenciales-por-una-pandemia
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Senadores del PAN y Coparmex 
acuerdan propuestas ante crisis 
por coronavirus 
Senadores del PAN se reunieron en 
vídeoconferencia con el presidente de la 
Confederación Patronal de la República 
Mexicana, la Coparmex, Gustavo de Hoyos; 
hablaron de la emergencia económica por el 
coronavirus. 
 
Mauricio Kuri, coordinador de la bancada 
panista, informó que acordaron impulsar una 
serie de propuestas para que el Gobierno 
Federal las considere como parte de su 
estrategia para enfrentar la adversidad 
económica por el coronavirus. 
 
“Estamos dispuestos a apoyar al gobierno para 
remediar la enfermedad y aliviar la a ansiedad 
por la penuria económica. Coparmex y las y los 
senadores tenemos soluciones que 
compartimos. Atendamos  la crisis económica ya, 
pongámonos en el centro de nuestras decisiones 
a las familias mexicanas, apoyando a los hogares 
y a las empresas que generan millones de 
empleos que le permiten a la gente vivir con 
dignidad. Urgen apoyos fiscales, agilizar las 
devolución del IVA, posponer pagos 
provisionales, permitir la compensación 
universal aunque sea solo este año, que el 
gobierno dé garantías para que la banca 
comercial pueda dar créditos rápidos y 

accesibles para que los empresarios puedan 
pagar sus salarios”, señaló el senador Mauricio 
Kuri. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Cada mexicano deberá 100 mil 
pesos por deuda pública en 
2020 
Ante la fuerte depreciación del peso frente al 
dólar y la recesión económica que desató el 
coronavirus, la deuda pública alcanzará en 2020 
su mayor monto en 30 años, prevé la Secretaría 
de Hacienda en Precriterios 2021. Esto equivale 
a que cada mexicano deberá casi 100 mil pesos 
por deuda pública durante este año, al 
considerar una población de 127 millones de 
habitantes como estima el Inegi. En el último año 
de la administración de Enrique Peña Nieto, la 
deuda por persona rondaba los 84 mil pesos, es 
decir, 16 mil menos.  
 
En 2012, al final del sexenio de Felipe Calderón, 
cada mexicano debía 51 mil pesos. En 2006, el 
último año de Vicente Fox, el pasivo era de 29 mil 
pesos y en 2000, cuando salió Ernesto Zedillo, se 
ubicaba en 21 mil. En 1994, año en que Carlos 
Salinas dejó la presidencia en la peor crisis de la 
historia reciente del país, la deuda por habitante 
andaba en 7 mil pesos, de acuerdo con cálculos 
propios basados en información del Inegi y 
Hacienda. 
 

 
Podría haber “toque de queda” 

https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/coronavirus-pan-senadores-coparmex-acuerdan-videoconferencia-propuestas-economicas-crisis/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cada-mexicano-debera-100-mil-pesos-por-deuda-publica-en-2020-313304.html#.XodrK4hKjIU
https://elheraldodeveracruz.com.mx/estado/xalapa/67757-podria-haber-toque-de-queda.html
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Las autoridades municipales están al pendiente 
de las medidas que determinen el Gobierno 
Federal, pero no se descarta que se lleve a cabo 
un “toque de queda”, señaló el director de 
Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, 
Francisco Villa Campa. 
 
Sin embargo, aseguró que la intención es 
trabajar para tratar de crear conciencia entre la 
población sobre el COVID-19 y que se quede en 
casa. 
 
El funcionario municipal aseveró que están 
supeditados a lo que diga el Gobierno Federal, 
además que están siguiendo las indicaciones de 
la Secretaría de Salud y por el momento están 
invitando a la ciudadanía a que tome conciencia 
y se quede en su domicilio. 

 
El IMSS apenas va a comprar 
ventiladores 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
pidió a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público autorizar el uso de 2 mil 201.7 millones 
de pesos de su reserva nanciera para la compra 
de 2 mil 500 ventiladores para la atención de la 
contingencia sanitaria Covid-19 en sus unidades 
médicas.  
 
Mediante el oficio número 0952171000/0331 
con fecha del 30 de marzo de 2020, del director 

de Administración del IMSS, José Antonio 
Olivarez Godínez, a la Unidad de Inversión de la 
SHCP, obtenido por EL UNIVERSAL, se solicita el 
registro como programa de inversión bajo el 
supuesto de excepción de presentar o 
acompañar el análisis costo beneficio 
correspondiente  a excepción de presentar o 
acompañar el análisis costo-beneficio 
correspondiente, al considerar que la 
contingencia por la que atraviesa el país por el 
coronavirus se ubica y asimila a la naturaleza de 
un desastre natural”.  
 
El pasado 27 de marzo, en su conferencia 
mañanera, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador informó que en México se contaba con 
cinco mil ventiladores para atender la 
emergencia que pueda provocar el Covid-19 en 
el país y que había autorizado a su gobierno la 
adquisición de otros 5 mil equipos más, en China. 
 

           

En lugar de bajar gasto público, 
gobierno elimina fideicomisos 
para disponer de unos 700 mil 
mdp: Economista 
En lugar de bajar gasto público de obras que no 
son viables en estos momentos, el gobierno 
federal eliminará fideicomisos y con esa decisión 
podrá disponer de unos 500 a 700 mil millones 
de pesos que podrá usar de manera discrecional, 
señaló el economista Luis Pazos de la Torre. 
 
“El hecho de fondo es que el gobierno necesita 
dinero, no tiene dinero suficiente y no quiere 
bajar su gasto porque hay lo que llaman las 
construcciones insignias como el tren maya, es 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/el-imss-apenas-va-comprar-ventiladores
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1093540
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una necedad construirlo en estos momento que 
hay otras prioritarias, no hay guantes no hay 
equipos médico pero se quiere destinar millones 
a la construcción del tren maya o hacer una 
refinería cuando tenemos el 60% de la capacidad 
no utilizada en el mundo están cerrando 
refinerías y aquí se están  gastando en 
refinerías”. 
 
Destacó que “el gobierno este año va a recibir 
menos dinero del presupuestado porque el 
presupuesto se hizo con un crecimiento 
proyectado del 2% y no va a crecer la economía, 
va a decrecer, ellos insisten y el presidente 
insiste en seguir gastando lo mismo, por eso no 
ha autorizado como en otros países que los 
pequeños o mediano negocios, que pueden 
quebrar porque no tienen ingresos, los ingresos 
son para pagar los impuestos y la nómina y ahora 
muchos dicen o pago impuesto o nómina, 
mientras el gobierno anda buscando dinero en 
lugar de ajustar su gasto en muchos sectores que 
no son prioritario”, cuestionó Luis Pazos de la 
Torre. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
'El Ochenta' 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
Desde hace más de un año, ganaderos y 
empresarios del sur de Veracruz han venido 
clamando apoyo de los gobiernos federal y 
estatal para acabar con los asesinatos, 
extorsiones, secuestros y asaltos de un grupo 
criminal arraigado en esa región istmeña. 
 
Hace un mes, el domingo 1 de marzo, alrededor 
de mil ganaderos, empresarios y ciudadanos de 

seis municipios veracruzanos –Acayucan, San 
Juan Evangelista, Minatitlán, Santiago Sochiapa, 
Hidalgotitlán y Jesús Carranza–, organizaron una 
caravana de casi 500 vehículos que transitaron 
por la autopista La TinajaCosoleacaque hasta Las 
Choapas, donde se reunieron con productores 
de otras cuatro localidades oaxaqueñas, 
limítrofes con Veracruz, para anunciar la 
formación de un grupo de autodefensas. A 
nombre de los presentes, Adrián Carreño, 
ganadero de Las Choapas, dijo que ya estaban 
hartos del robo de ganado, de las extorsiones y 
secuestros. 
 

 

La Quinta Transformación borra 
la 4T 
Prosa Aprisa 
Por: Arturo Reyes Isidoro 
 
El lunes publicó Mitofsky el resultado de una 
encuesta nacional, que levantó entre el 27 y el 
29 de marzo, sobre el coronavirus en México. El 
estudio revela que el miedo de los ciudadanos de 
contraer la enfermedad o morir de ella va en 
aumento.  
 
Pero el mayor temor de los mexicanos es que su 
economía se vea afectada más que contagiarse o 
ser víctima de un delito. En porcentajes, 68.9% 
dijo tener miedo de contagiarse o su familia; solo 
29.4% dijo tener poco miedo o nada. En cuanto 
al miedo de morir a causa del Covid-19, 52.6% 
dijo que sí lo tiene mientras que el 44.4% 
respondió que no.  
 
Sobre la pregunta a qué le tiene más miedo en 
estos momentos, 47.5% dijo a que su economía 
se vea afectada, 26.9% expresó que a 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16639&c=2#.Xod5j4hKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16637&c=4#.Xod6hYhKjIV
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contagiarse y 18.3 a ser víctima de algún delito. 
Este último temor está bien fundado. Cuando en 
México apenas empieza a arreciar la crisis por la 
pandemia ya se tiene una certeza anticipada: 
habrá más víctimas por la crisis económica que 
por la enfermedad. 
 


