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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
Solo se reducirá presupuesto de 
partidos si hay una Reforma 
federal 
Ni el Organismo Público Local Electoral (OPLE) ni 
el mismo Instituto Nacional Electoral pueden 
recortar un solo peso a los partidos políticos, 
mientras no haya una reforma constitucional al 
respecto aclaró el consejero electoral, Juan 
Manuel Vázquez Barajas.  
 
Cuestionado en torno a la propuesta del 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez en torno 
a reducir el gasto electoral en el siguiente 
proceso, el funcionario del OPLE señalo que 
primero debe reformarse la Constitución a nivel 
federal.  
 
En caso de que la haya (reforma constitucional) 
se tendría que ajustar el trabajo electoral, sobre 
todo para el proceso electoral local 2020-2021 
en todas las áreas, incluido el salario de los 
consejeros electorales. 
 

 

Le urge a “Podemos” 
convertirse en partido pese a 
contingencia 
El presidente de la agrupación “Podemos”, 
Francisco Garrido Sánchez, urgió al Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV) y al Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) a que sesionen y 

desahoguen el procedimiento que permita 
constituirse como partido político. 
 
Recordó que el pasado 7 de marzo venció el 
plazo para que el OPLE sesionara y sometiera a 
votación el dictamen pero los consejeros 
acordaron una prórroga de 40 días hábiles con el 
argumento de que no había recibido del Instituto 
Nacional Electoral (INE) la constancia que avala 
que la agrupación “Podemos” se constituya en 
partido político. 
 

 

EN LA MIRA 
Va el recorte al presupuesto 
electoral 
POR. Silverio Quevedo Elox 
Recientemente el diputado Juan Javier Gómez 
Cazarín dijo estar de acuerdo a nombre, por 
supuesto, de la bancada de Morena en el 
Congreso de Veracruz con la propuesta del 
gobernador Cuitláhuac García para disminuir los 
gastos en los procesos electorales locales. 
 
Cabe recordar que en septiembre de este año 
iniciaría el proceso electoral con las elecciones 
llamadas intermedias en el 2021, debido a que 
se renovará el Congreso Local con 50 
diputaciones, así como habrá también comicios 
para alcaldes. Habrá también renovación de 
diputaciones en los 20 distritos federales pero 
eso no es competencia del Organismo Público 
Local Electoral del Estado, OPLE, en Veracruz. 

 
 
 
 

https://eldemocrata.com/solo-se-reducira-presupuesto-de-partidos-si-hay-una-reforma-federal/
https://diarioelmartinense.com.mx/estado/xalapa/92725-solo-con-reforma-se-puede-disminuir-presupuesto-a-partidos.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/le-urge-a-podemos-convertirse-en-partido-pese-a-contingencia-313497.html#.XoyNHYhKjIU
https://www.cambiodigital.com.mx/mosco.php?columna=21382
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

INE exhorta a no caer en 
tramites falsos de credenciales 
El Instituto Nacional Electoral (INE), ha emitido a 
nivel nacional, una serie de recomendaciones, 
para evitar que la población, caiga en algún 
modo de engaño, ante la necesidad que tienen 
los ciudadanos para tramitar su credencial de 
elector, cuando este servicio por la contingencia 
sanitaria, se encuentra detenido sin excepción. 
 
Se ha detectado a través de redes sociales, 
particulares que ofrecen el servicio del trámite 
por un costo y con la promesa de entrega a su 
domicilio, a lo cual, el INE informa, que no existe 
ningún proceso para la elaboración de credencial 
y mucho menos entrega de las mismas, por lo 
que solicita a la población no ser partícipe de 
este tipo de estafa. 
 

 

PRD exige justicia en el caso 
Ana Paola 
Diputados del PRD, exigieron castigar a los 
responsables de la violación y asesinato de Ana 
Paola, menor de 13 años, ocurrido al interior de 
su domicilio en Nogales, Sonora, el 2 de abril. 
 
Asimismo, en un comunicado, la bancada llamó 
a las autoridades de los tres órdenes de gobierno 
a prevenir y evitar la violencia de género y los 
feminicidios, ya que en estos momentos las 
mujeres están en mayor riesgo de ser agredidas 

por cuarentena y confinamiento a causa de la 
pandemia del Covid 19… 
 
…Necesario, que INE promueva derechos de la 
niñez 
Asimismo, la coordinadora de la bancada, 
Verónica Juárez Piña reiteró su propuesta de 
modificar la Ley General de Instituciones y 
Procesos Electorales para facultar y obligar al 
Instituto Nacional Electoral (INE) a promover la 
formación y el ejercicio de los derechos cívicos 
de niñas, niños y adolescentes. 
 

 

 
AMLO renuncia a tiempos 
oficiales en radio y televisión 
Los tiempos oficiales del gobierno en radio y 
televisión ya no serán utilizados para que los 
empresarios del ramo puedan comercializarlos 
anunció hoy el presidente Andrés Manuel López 
Obrador. 
 
La medida se anuncia en medio de la crisis por 
ingresos que afecta al sector de medios, la 
reducción del presupuesto federal publicitario 
por segundo año consecutivo, y también en el 
contexto de la exigencia que diversos analistas y 
líderes de oposición han pronunciado porque 
López Obrador emita mensajes en cadena 
nacional. 
 
 
 
 
 

https://www.meganoticias.mx/cdmx/noticia/ine-exhorta-a-no-caer-en-tramites-falsos-de-credenciales/138680
https://www.vanguardiaveracruz.mx/prd-exige-justicia-en-el-caso-ana-paola/
https://www.proceso.com.mx/624384/amlo-renuncia-a-tiempos-oficiales-en-radio-y-television
https://www.milenio.com/politica/tiempos-fiscales-devueltos-radio-television-anuncia-amlo
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¿Qué son los tiempos fiscales 
en radio y TV y por qué AMLO 
los quiere devolver? 
Los “tiempos fiscales” para radio y televisión 
fueron una medida implementada por el 
gobierno de Gustavo Díaz Ordaz en 1969 para 
que los medios de comunicación pagaran 
impuestos en especie, sin embargo la medida 
sufrió cambios con el paso del tiempo. 
Ante el difícil panorama económico que se 
avecina por la emergencia sanitaria del 
coronavirus, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció hoy la devolución de estos 
tiempos fiscales, también conocidos como 
tiempos oficiales, para que las empresas de radio 
y televisión puedan comercializarlos… 
 

 

AMEDI critica devolución de 
tiempos de radio y televisión a 
concesionarios 
La Asociación Mexicana de Derecho a la 
Información (Amedi) expresó en una carta su 
rechazo a la decisión del presidente Andrés 
Manuel López Obrador de condonar los tiempos 
fiscales a radiodifusores privados. 
 
Además de considerar que es un mal momento 
para ese "decretazo" expone que los 
argumentos del mandatario para esa decisión 
son falsos. 
 
 
 
 

 
EL CALENDARIO ELECTORAL DEL 
MUNDO EN TIEMPOS DEL 
COVID-19 
Por Claudia Ivett García 
Vivimos tiempos inéditos en materia electoral a 
escala mundial. El COVID-19 altera los 
calendarios electorales de manera importante. 
Hasta ahora al menos 35 países se han visto 
afectados en este sentido. Veamos. 
 
El caso más representativo es Bolivia, donde 
quedó pendiente la elección presidencial. Los 
comicios estaban originalmente programados 
para el 3 de mayo. Sin embargo, dada la 
contingencia sanitaria, el Tribunal Supremo 
Electoral determinó congelar el calendario y 
envió un proyecto de ley al Congreso para 
posponer las votaciones hasta que las 
condiciones sanitarias lo permitan. Se calcula 
que entre el 7 de junio y el 5 de septiembre 
podrían llevarse a cabo las elecciones 
presidenciales en ese país latinoamericano, 
pero nada está definido aún. Importante 
destacar que todos los partidos políticos están 
de acuerdo con esta medida de aplazamiento 
electoral, a excepción del Movimiento al 
Socialismo (MAS) relacionado con el 
expresidente Evo Morales. Este partido 
encabeza las encuestas de intención de voto e 
incluso tiene la posibilidad de ganar en la 
primera vuelta electoral con 40% de los 
sufragios y diez puntos porcentuales por encima 
de su seguidor inmediato. Mientras tanto un 
gabinete interino que encabeza la exsenadora 
de oposición Jeanine Áñez continúa en el Poder 
Ejecutivo. 

 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/%C2%BFqu%C3%A9-son-los-tiempos-fiscales-en-radio-y-tv-y-por-qu%C3%A9-amlo-los-quiere-devolver/ar-BB1290B9?li=AAgh0dx
https://politica.expansion.mx/presidencia/2020/04/03/amedi-amlo-devolucion-de-tiempos-oficiales-en-radio-y-television
http://www.vertigopolitico.com/articulo/66670/EL-CALENDARIO-ELECTORAL-DEL-MUNDO-EN-TIEMPOS-DEL-COVID-19
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3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Manda Dante carta a AMLO; 
"Ojalá recapacites. Tal vez esta 
sea la última oportunidad de 
hacerlo" 
El Senador Veracruzano y aliado del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador en las pasadas 
elecciones, Dante Delgado Rannauro, hizo 
pública una carta donde le pide al presidente que 
“recapacite” pues su respuesta ante la epidemia 
ha sido equivocada. 
 
En la misiva, el exgobernador y quien fuera 
incluso amigo del Presidente, le dice que de no 
modificar su postura “tus errores de 2020 
habrán desbarrancado la economía y el aparato 
productivo del país”.  
  
En la fuerte crítica, Dante le pide al Presidente 
que deje de comportarse como un líder social 
pues “México necesita que comiences a ser 
presidente” y remata “Ojalá recapacites. Tal vez 
esta sea la última oportunidad de hacerlo”. 

A continuación, la misiva completa: 
 

 
Pide AMLO  a Partidos dona 
la mitad de su presupuesto 
por Covid-19 
El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo 
hoy un llamado a los partidos políticos a entregar 
la mitad de su presupuesto para apoyar al Sector 

Salud, ante la contingencia del coronavirus 
COVID-19. 
 
“Si no es en dinero, en especie, el equivalente a 
la mitad de su presupuesto. Hoy vamos a 
consultar la opinión de cada dirigente de 
partidos políticos, por la situación de emergencia 
sanitaria, porque son entidades de interés 
publico de acuerdo con la Constitución”, dijo 
durante su conferencia matutina 
 

 
Partidos deben recortar en 
60% sus recursos, plantea 
Diputado 
Es momento de que los partidos políticos de 
verdad se unan a las causas sociales y donen 
parte de sus recursos para apoyar a las familias 
vulnerables durante esta contingencia sanitaria 
por Coronavirus.  
 
Al referir lo anterior, el diputado federal del 
partido Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA), Sergio Gutiérrez Luna, informó que 
presentó una iniciativa en el Congreso de la 
Unión para reducir el recurso público a los 
institutos políticos, en 60 por ciento, ya que en la 
actualidad el monto anual que reciben es de 10 
mil millones de pesos. 
 
 "Es momento que los partidos políticos 
apoyemos con 6 mil millones de pesos a los 
ciudadanos y estoy presentando una iniciativa 
para reducir el financiamiento público”, expuso. 
 
 

https://www.olivanoticias.com/estatal/123899/manda_dante_carta_a_amlo_ojala_recapacites._tal_vez_esta_sea_la_ultima_oportunidad_de_hacerlo
https://palabrasclaras.mx/politica/pide-amlo-a-partidos-donar-la-mitad-de-su-presupuesto-por-covid-19/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/partidos-deben-recortar-en-60-sus-recursos-plantea-diputado-313527.html#.XoyTwIhKjIU
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Urge Gómez Cazarín a Partidos 
devolver prerrogativas 
El presidente de la Junta de Coordinación 
Política, diputado Juan Javier Gómez Cazarín, 
destacó que en estos momentos de contingencia 
y de mucha necesidad de los ciudadanos a causa 
del Covid-19, es urgente que los partidos 
políticos devuelvan las prerrogativas. 
 
 “Los partidos políticos tenemos que devolver 
algo de lo mucho que ha dado la ciudadanía para 
prevalecer en los partidos los distintos órdenes 
políticos, pero también hay que decirlo, que en 
el estado de Veracruz son más de 325 millones 
de pesos que los partidos tiene para el uso de sus 
servicios políticos”, destaco el Legislador local en 
entrevista para la primeria emisión de “En 
Contacto”. 
 

 

PAN pide que partidos puedan 
usar prerrogativas para 
emergencia sanitaria 
El líder nacional del PAN, Marko Cortés, pidió al 
Instituto Nacional Electoral y a la Tesorería 
federal permitir a los partidos que con los 
recursos de sus prerrogativas puedan adquirir 
pruebas para diagnosticar Covid-19, 
ventiladores, o dar apoyos a aquellos que se 
queden sin empleo, aunque esto “no es legal en 
estos momentos pero debería permitirse”.  
 

En videoconferencia, el panista rechazó regresar 
parte de sus prerrogativas para que el Instituto 
Nacional Electoral se los devuelva al gobierno 
federal y éste pueda o no usarlos para atender la 
emergencia sanitaria por coronavirus. 
 

 

Ocurrente el pedir a partidos 
donar la mitad de las 
prerrogativas 
El dirigente estatal del PRD, Jesús Velázquez 
Flores, calificó como una ocurrencia la propuesta 
de que los partidos políticos donen la mitad de 
las prerrogativas que reciben para atender la 
pandemia del COVID -19 en Veracruz. 
 
Y es que aseveró que no confían en entregar 
dicho recurso a las autoridades estatales. 
 
“Es una ocurrencia, nosotros no tendríamos 
problema en donar, pero los funcionarios del 
Gobierno federal y estatal no son personas 
confiables. Están viendo que no hay dinero para 
la contingencia y no hay la disposición para 
condonar impuestos, ni a condonar el pago de 
servicios, ni a dar apoyos a los empresarios”, 
expresó. 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Sube a 42 casos confirmados de 
Covid-19 en Veracruz 
La Secretaría de Salud (SS) informa que, al corte 
de las 19:00 horas, en la entidad han sido 

https://encontacto.mx/urge-gomez-cazarin-a-partidos-devolver-prerrogativas/
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/pan-pide-que-partidos-puedan-usar-prerrogativas-para-emergencia-sanitaria/
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/78489/ocurrente-el-pedir-a-partidos-donar-la-mitad-de-las-prerrogativas.html
https://www.olivanoticias.com/estatal/123892/sube_a_42_casos_confirmados_de_covid-19_en_veracruz_
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estudiados 731 casos de coronavirus (COVID-19); 
303 resultaron negativos. 
 
386 sospechosos (216 mujeres y 170 hombres de 
entre 1 y 90 años de edad) de 55 municipios, 
continúan en investigación: Veracruz (140), 
Xalapa (58), Boca del Río (26), Poza Rica (16), 
Córdoba (14), Orizaba (13), Coatzacoalcos (12), 
Medellín (11), La Antigua (8) Emiliano Zapata (8); 
con 4 casos Actopan, Alvarado, Banderilla y 
Minatitlán; con 3, Coatepec, Cosamaloapan, 
Lerdo de Tejada, Papantla, Puente Nacional, 
Tezonapa, Úrsulo Galván y Las Vigas; con 2, 
Cosoleacaque, Cotaxtla, Ignacio de la Llave, 
Ixhuatlán del Café, Ixtaczoquitlán, Martínez de la 
Torre, Río Blanco, San Andrés Tuxtla y Soledad de 
Doblado; y con uno, Camarón de Tejeda, 
Chocamán, Coscomatepec, Ixhuatlancillo, 
Jáltipan, Jamapa, Jilotepec, Mariano Escobedo, 
Moloacán, Pánuco, Paso de Ovejas, Paso del 
Macho, Perote, Playa Vicente, San Rafael, 
Tihuatlán, Tlacotalpan, Tlalnelhuayocan, 
Tlaltetela, Tres Valles, Tuxpan y Xico. De estas 
personas, 51 están hospitalizadas y 355 con 
manejo ambulatorio y estables. 
 

 
Plan será modelo a seguir en 
otras naciones: 
AMLO 
Al reiterar que el país saldrá pronto del impacto 
económico que genera la pandemia del 
coronavirus, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que la sociedad mexicana 
entenderá de qué se trata el plan económico 
para reactivar la economía, pero no los 
especialistas, porque, señaló, están 
acostumbrados a recetas del periodo neoliberal 

y sólo buscan que se dé el banderazo de salida 
para de nuevo instaurar la corrupción en México.  
 
“Dimos a conocer ayer un plan para reactivar 
pronto la economía (…) La gente sí va a saber de 
qué estoy hablando, los especialistas no, porque 
ellos están acostumbrados a otras acciones. Se 
quedaron en el almanaque, quieren las recetas 
del periodo neoliberal. Y esas, ya dijimos que no 
se van a aplicar porque esas no resuelven el 
problema. Al contrario, lo agravan y sólo 
profundizan la corrupción”, dijo. 
 

 

La popularidad de AMLO está 
sufriendo el costo de la 
incertidumbre económica: 
Mitofsky 
La popularidad de AMLO está sufriendo el costo 
de la incertidumbre económica: Mitofsky 
La popularidad del presidente Andrés Manuel 
López Obrador está sufriendo el costo de la 
incertidumbre económica por la postura que ha 
fijado frente a la pandemia del coronavirus 
Covid-19, afirmó el presidente de Consulta-
Mitofsky, Roy Campos. 
 
Desde hace un mes el temor que genera la 
enfermedad se trasladó al tema económico 
porque actualmente más del 50 por ciento de los 
mexicanos piensan que "les va a ir mal", explicó 
el investigador en entrevista con XEU. 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/plan-sera-modelo-a-seguir-en-otras-naciones-amlo-313584.html#.XoyRlYhKjIU
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1094209
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Exhibirán a partidos que se 
nieguen a donar sus recursos 
para combatir el Covid-19 
Desde mañana, en Palacio Nacional se habrá de 
exhibir a los periodos políticos que no sean 
solidarios y se nieguen a dar cuando menos el 50 
por ciento de sus recursos para apoyar la lucha 
contra el Coronavirus. 
 
Así lo expuso este martes el primer mandatario, 
el cual comentó que tiene facultades para ello, 
por ser los institutos políticos entidades públicas. 
 
Al respecto, recordó que hablará hoy mismo con 
los dirigentes de estos partidos para recordarles 
su compromiso. 
 

 

"No adelantemos vísperas": 
López-Gatell sobre cambio en 
calendario escolar por 
coronavirus 
Al ser cuestionado sobre si se extenderá la 
cancelación de las clases ante la pandemia de 
coronavrius, el subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell dijo que no hay que adelantar 
vísperas, puesto que el virus es muy dinámico. 
 
"No adelantemos vísperas, esto es mu 
dinámico". 
 
Dijo que "dependiendo del comportamiento de 
la curva epidémica iremos tomando decisiones". 
 

 

Arrestarán en Gutiérrez Zamora 
a quien salga de su casa por 
actividad no esencial 
El Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora amenaza 
con cárcel a quien no se mantenga en casa, 
como medida para reducir los contagios ante la 
pandemia de COVID-19. 
 
Mediante un spot que se circula en la 
demarcación, se señala que las medidas 
indicadas implican la restricción de tránsito en la 
vía pública. 
 
A quienes inevitablemente tengan que salir a la 
calle a realizar actividades estrictamente 
esenciales, deberán acatar las medidas de 
utilizar cubrebocas. 
 

 

Ante sordera del Gobierno 
Federal, empresarios preparan 
su propio plan de reactivación 
económica 
Ante el rechazo del presidente Andrés Manuel 
López Obrador a considerar las propuestas de la 
Iniciativa Privada en materia económica para 
enfrentar la contingencia del COVID-19, el sector 
empresarial prepara un plan B, sin el gobierno 
federal; aunque eso no implica romper 
relaciones con la administración actual. 
 
En entrevista para Oliva Noticias el presidente 
del Consejo Coordinador Empresarial del Estado 

https://eldemocrata.com/exhibiran-a-partidos-que-se-nieguen-a-donar-sus-recursos-para-combatir-el-covid-19/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1094193
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/arrestaran-en-gutierrez-zamora-a-quien-salga-de-su-casa-por-actividad-no-esencial-313484.html#.XoySMIhKjIU
https://www.olivanoticias.com/estatal/123898/ante_sordera_del_gobierno_federal_empresarios_preparan_su_propio_plan_de_reactivacion_economica
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de Veracruz, José Manuel Urreta Ortega, dijo 
que el mandatario se ha negado a hacer cambios 
en su Plan de Reactivación Económica por el 
coronavirus o COVID-19, por lo que líderes de 
cámaras en todo el país trabajan en la creación 
de un Acuerdo Nacional. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Alcaldes sepultureros 
Mientras todos los gobiernos de México y el 
mundo se preparan con ventiladores mecánicos, 
insumos médicos y acondicionamiento de 
clínicas y hospitales para enfrentar la pandemia 
del coronavirus y salvar el mayor número de 
vidas, algunos alcaldes, como Hipólito Rodríguez 
Herrero, de Xalapa, se alista para la contingencia 
pero... ¡ampliando el cementerio!  
 
En un video que circula en las redes sociales, se 
ve y escucha al munícipe de MORENA dar la 
siguiente instrucción a sus colaboradores en una 
reunión celebrada el pasado 31 de marzo, en la 
que manifiesta su preocupación por la pandemia 
del COVID-19: 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Movilización nacional, la única 
alternativa: investigador 

En “Prosa aprisa” del viernes comenté que de lo 
que anunciara el domingo el presidente sobre un 
plan de impulso a la reactivación económica se 
jugaba su última carta de sobrevivencia política, 
esto por la caída que su aprobación está 
teniendo en las encuestas.  
 
Sostuve –y sostengo– la tesis de que una Quinta 
Transformación ha irrumpido y ha borrado la 
anterior: una nueva transformación impulsada 
por las circunstancias y apuntalada por la 
pandemia del Covid-19 y la caída de los precios 
del petróleo. 
 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
El priista AMLO en Xalapa 
“Para acabar con el morenavirus se necesita un 
México unido” Yo  
El priista AMLO en Xalapa  
En el año de 1984, siendo presidente del Comité 
Directivo Estatal del PRI en Tabasco, Andrés 
Manuel López Obrador promovió la creación de 
casas del estudiante tabasqueño en diferentes 
partes de la república, obviamente donde 
funcionaban las instituciones de educación 
superior más prestigiadas del país, entre ellas, la 
Universidad Veracruzana. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16650&c=2#.XoyO-4hKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16649&c=4#.XoyQYYhKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16648&c=10#.XoyQeohKjIU

