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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Suspende INE elecciones 
locales en Coahuila e Hidalgo 
por emergencia sanitaria 
Como medida excepcional, hasta el momento el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
(INE) ha determinado suspender temporalmente 
los procesos electoral locales en el los Estados de 
Coahuila e Hidalgo, ante la emergencia sanitaria 
a causa del virus SARS-CoV2 (COVID-19). 
 
En Coahuila se renovará el Congreso del Estado y 
en Hidalgo las Presidencias Municipales.  
 
En ambos estados el proceso comicial está el 
proceso de preparación y tienen previsto que la 
jornada electoral local se desarrolle el domingo 
7 de junio, sin embargo se estará a la espera de 
la evolución de la situación para determinar si los 
comicios se realizan, preferentemente, a finales 
de julio o principios de agosto, por lo que en su 
momento, el INE anunciará la fecha específica de 
la elección 
 

 

Anuncia INE actividades en 
línea para fomentar la 
educación cívica en niños y 
niñas 

El vocal ejecutivo del INE en el distrito 4, José 
Gonzalo Castillo Gameros, informó que tendrán 
actividades en línea para niñas y niños durante 
los días de distanciamiento social por la 
emergencia sanitario por el Covid-19. 
 
Destacó que este tipo de actividades buscan 
fomentar la educación cívica en los niños y niñas, 
se realizarán del 4 de abril al 2 de mayo en la 
página de Internet www.ine.mx, en facebook: 
INE México y en youtube en /INE tv, habrá 
talleres, lecturas, cápsulas. 
 

 

Concluyeron su gestión este 
viernes 4 consejeros del INE; 
pendientes los sustitutos 
Luego de seis años en su cargo como consejeros 
del Instituto Nacional Electoral (INE), Pamela San 
Martín Ríos y Valles, Enrique Andrade González, 
Benito Nacif Hernández y Marco Antonio Baños 
Martínez, concluyeron este viernes su encargo. 
 
A través de un comunicado, el Instituto informó 
que, debido a la contingencia generada por el 
Covid-19, la Cámara de Diputados ha suspendido 
el nombramiento de quienes serán las y los 
nuevos integrantes del Consejo General, por lo 
que el máximo órgano de dirección del INE 
funcionará con siete de 11 consejeras y 
consejeros electorales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/suspende-ine-elecciones-locales-en-coahuila-e-hidalgo-por-emergencia-sanitaria-313482.html#.Xos6sohKjIU
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1093647
https://aristeguinoticias.com/0304/mexico/concluyeron-su-gestion-este-viernes-4-consejeros-del-ine-pendientes-los-sustitutos/
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3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Llama Morena a partidos a 
donar la mitad de sus 
prerrogativas 
El presidente de la Junta de Coordinación Política 
de la 65 legislatura, Juan Javier Gómez Cazarín se 
pronunció a favor de que los partidos políticos en 
Veracruz, donen el 50 por ciento de las 
prerrogativas para la compra de medicamento e 
insumos para el sector salud. 
 
A través de un video que subió a sus redes 
sociales, el legislador recordó que en Veracruz se 
etiquetaron 325 millones de pesos para entregar 
prerrogativas a los partidos políticos, por lo que 
insistió en la necesidad de donar 150 millones de 
pesos. 
 
A nombre de sus compañeros,  el diputado de 
distrito de San Andrés Tuxtla aseguró que el 
partido de izquierda está dispuesto a donar poco 
más de 60 millones de pesos, de los 124 millones 
de pesos que se programaron como gasto para 
este 2020. 
 

 
Piden que partidos destinen 
parte de sus prerrogativas a la 
atención del Covid-19 
La diputada Sandra Paola González Castañeda 
(Morena) respaldó la petición de su partido, 
Morena, a los demás institutos políticos de 

reducir, cuando menos, el 50 por ciento de sus 
prerrogativas y destinar esos recursos al 
fortalecimiento del sistema de salud, para 
enfrentar la crisis sanitaria derivada de la 
pandemia del Coronavirus (Covid-19). 
 
“Mientras el país y el mundo entero viven en 
crisis sanitaria, los partidos políticos deben 
aportar parte de las prerrogativas que se les 
otorgan y destinar estos recursos al combate y 
al fortalecimiento del sistema de salud de 
México; sólo así, unidos, podremos salir 
adelante”, indicó en un comunicado. 
 

 
Los empresarios no deben ser 
tratados como enemigos del 
Gobierno: Joaquín Guzmán 
El sector empresarial que contempla micro, 
pequeñas y medianas empresas en Veracruz y 
México, no debe seguir siendo tratado como 
enemigo, como lo están haciendo y 
promoviendo los gobiernos de Morena, señaló el 
Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN 
en Veracruz, Joaquín Guzmán Avilés.  
A través de un mensaje dirigido a la opinión 
pública y a los gobiernos federaly estatal, 
advirtió que si continúa la polarización de la 
sociedad y el desdén hacia las y los empresarios, 
el futuro después de la crisis sanitaria, será 
mucho peor. 
 

 

Reprueba PRD eliminación de 
fideicomisos 

https://encontacto.mx/llama-morena-a-partidos-a-donar-la-mitad-de-sus-prerrogativas/
https://horacero.mx/2020/04/04/piden-que-partidos-destinen-parte-de-sus-prerrogativas-a-la-atencion-del-covid-19/
https://www.olivanoticias.com/estatal/123728/los_empresarios_no_deben_ser_tratados_como_enemigos_del__gobierno__joaquin_guzman
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1093822
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El Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
reprobó la disolución de fideicomisos por parte 
del Gobierno Federal. 
 
En su cuenta en Twitter el dirigente nacional del 
PRD, Ángel Ávila Romero, consideró que se pone 
en riesgo la cultura y las artes del país, por lo cual 
expresó su solidaridad con la comunidad 
artística, en particular al Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Fonca). 
 
El 2 de abril el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, a través de un decreto en el Diario 
Oficial de la Federación, extinguió los 
fideicomisos públicos sin estructura orgánica, 
mandatos o análogos federales y determinó que 
todo el recurso recuperado se concentre en la 
Tesorería de la Federación, el cual será utilizado 
para reforzar los programas sociales de su 
gobierno. 
 

 

Fustiga PRD que gobiernos de 
Morena expongan a la 
población al coronavirus 
El dirigente estatal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en Veracruz, Jesús Alberto 
Velázquez Flores fustigó que los gobiernos 
federal y estatal lucren con la necesidad de la 
gente sin importarles su salud. 
 
El líder del sol azteca criticó que pese a la alerta 
sanitaria generada por la pandemia mundial del 
coronavirus COVID-19, se cite a la población 
vulnerable para recibir los recursos de los 
programas sociales, sin que se tomen las 
medidas necesarias de la sana distancia y evitar 
contagios. 
 

 
 

 

Renuncia Morena a un 50% de 
prerrogativas 
Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente nacional de 
Morena, informó que este domingo formalizó 
ante el Instituto Nacional Electoral (INE) la 
renuncia al 50 por ciento de las prerrogativas 
correspondientes al ejercicio presupuestal 2020.  
 
El dirigente indicó que esta cifra representa 
785.6 millones de pesos, y representa una 
verdadera muestra de solidaridad con el pueblo 
mexicano y una acción concreta para fortalecer 
el sistema de salud pública. 
 
"El día de hoy, por mandato del Comité Ejecutivo 
Nacional, enviamos una carta al presidente 
consejero del Instituto Nacional Electoral, 
Lorenzo Córdova Vianello, para renunciar al 50 
por ciento de las prerrogativas que recibirá 
Morena durante el ejercicio presupuestal 2020. 
Dicha cantidad representa, aproximadamente, 
785.6 millones de pesos", señaló. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
A pesar de adversidades no se 
detendrá la transformación: 
AMLO 
“Triunfar, triunfar, triunfar, ánimo pues, que 
como decía el presidente Juárez, aquel que no 
piensa vencer ya está vencido, no son tiempos 
para la depresión sino para la entereza (…) no 

https://horacero.mx/2020/04/05/fustiga-prd-que-gobiernos-de-morena-expongan-a-la-poblacion-al-coronavirus/
https://www.elmanana.com/renuncia-morena-a-un-50-de-prerrogativas-renuncia-morena-prerrogativas/5064582
https://www.razon.com.mx/mexico/a-pesar-de-adversidades-no-se-detendra-la-transformacion-amlo/
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duden, triunfaremos”, declaró en un discurso 
que duró 52 minutos. 
 
En una ceremonia fuera de lo común, en la que 
estuvo completamente solo, sin un solo invitado 
especial, excepto 6 escoltas quienes portaron la 
bandera, una ama de ceremonias, y el equipo de 
presidencia que transmitió el informe, el 
mandatario realizó diversos anuncios para 
mantener a flote la economía sin recurrir a 
deuda pública. 
 

 

Anuncia AMLO: se suprimirán 
aguinaldos de altos 
funcionarios y se les bajarán los 
sueldos 
El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, ofreció su informe trimestral y 
presentó el plan de reactivación económica 
frente a la crisis sanitaria por el coronavirus 
COVID-19. 
 
“Rindo este informe trimestral en el marco de los 
estragos del coronavirus a la economía”, inicia 
así el mensaje el mandatario federal. 
 
El mandatario expresó su reconocimiento a la 
población por sumarse a las medidas de 
prevención recomendadas por la Secretaría de 
Salud. 
 
 
 
 
 
 

 
Responde INEGI: a verificadoras 
se les volvería a contratar, 
pasada la emergencia 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) no descartó la posibilidad de contratar 
nuevamente a verificadores y supervisores del 
Censo de Población y Vivienda 2020.  
 
El ente admitió que el pasado viernes, se le 
solicitó al personal entregar su equipo y, por 
consiguiente, dejar sin efecto el nombramiento 
de los contratados.  
 
En esa fecha, 3 de abril, personal responsable de 
las áreas de verificación denunció la coacción del 
INEGI para obligarles a firmar sus renuncias 
voluntarias. 
 

 
Pide Monreal cerrar filas para 
superar crisis sanitaria 
El coordinador del Grupo Parlamentario de 
Morena, Ricardo Monreal Ávila, hizo un llamado 
a la ciudadanía cerrar filas con las autoridades 
para superar la crisis sanitaria y no distraerse en 
confrontaciones estériles. 
 
A través de un mensaje en sus redes sociales, el 
legislador dijo que “no es hora de la división, 
tampoco de la política; es hora de la ciencia, del 
buen juicio, de la fraternidad y de la buena fe, no 
de la política partidista”. 
 

https://www.versiones.com.mx/anuncia-amlo-se-suprimiran-aguinaldos-de-altos-funcionarios-y-se-les-bajaran-los-sueldos/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/responde-inegi-a-verificadoras-se-les-volveria-a-contratar-pasada-la-emergencia-313391.html#.Xon2IIhKjIU
https://encontacto.mx/pide-monreal-cerrar-filas-para-superar-crisis-sanitaria/
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“Vamos bien pero no nos 
confiemos”, viene lo difícil de la 
pandemia, alerta AMLO 
La parte más difícil de la epidemia por 
coronavirus en el país está por llegar, advirtió el 
presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, durante su Informe de Gobierno 
trimestral, este domingo. 
 
“Pero tengo la certeza, pienso que saldremos 
adelante, como sucede cuando la entrega de los 
funcionarios públicos se entrelaza con la 
honestidad y solidaridad del pueblo”, dijo. 

 

 
Acumula Veracruz 40 casos 
positivos y 405 sospechosos de 
coronavirus 
La Secretaría de Salud de Veracruz confirmó que 
hasta este domingo, se registran 40 casos 
positivos de COVID-19 en el Estado, 405 casos 
sospechosos y tres fallecidos.  
 
Con corte a las 19:00 horas de este día y durante 
la conferencia de prensa por parte de las 
autoridades de Salud, la jefa del Departamento 
de Vigilancia Epidemiológica, Dulce María Espejo 
Guevara, informó que han sido estudiados 724 
casos, de los que 279 resultaron negativos. De 
405 sospechosos, 230 son mujeres y 175 
hombres, con edades entre los 4 meses y 88 años 
de edad.  
 

Los casos sospechosos se registran en las 
siguientes demarcaciones: 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Crecen homicidios en el país 
No obstante que hace dos semanas el secretario 
de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso 
Durazo Montaño, muy optimista, se atrevió a 
presumir que existía una tendencia a la baja en 
los homicidios dolosos registrados en los últimos 
meses en el país, marzo cerró como el más 
violento en lo que va del gobierno del presidente 
López Obrador, al registrar el mayor índice de 
criminalidad. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Irresponsabilidad oficial 
contribuyó a contagios 
El 13 de marzo el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez informó que para esa fecha se habían 
confirmado ya tres casos probables de Covid-19; 
dijo que había 10 personas reportadas con 
síntomas pero que siete habían dado resultados 
negativos y que tres estaban por confirmarse si 
era positivos. Anunció entonces que “por el 
momento” no se suspenderían eventos masivos. 

 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-vamos-bien-pero-no-nos-confiemos-viene-lo-dificil-de-la-pandemia-alerta-amlo-313462.html#.Xos7T4hKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/acumula-veracruz-40-casos-positivos-y-405-sospechosos-de-coronavirus-313478.html#.Xos_TohKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16645&c=2#.Xos8BYhKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16644&c=4#.Xos8cIhKjIU
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APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
“Del poder cabe esperar mucho daño, poco 
bien” Octavio Paz  
Humildad ante todo  
No hay otro tema que nos mueva en estos 
momentos que el de la terrible pandemia del 
coronavirus, esa enfermedad mortal que 
apareció en China y ya se extendió por el mundo 
dejando miles de muertos a su paso. Los seres 
humanos luchamos contra una amenaza mortal 
que no vemos y que además no sabemos ni 
cómo, por dónde o en qué momento nos va a 
golpear, lo que sí es que no perdona clases 
sociales, edades ni nada pero, además, la ciencia 
no ha podido producir un fármaco para 
combatirla o una vacuna para prevenirnos y 
evitarla 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16643&c=10#.Xos9dIhKjIU

