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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Sesión Extraordinaria del 
Consejo General del OPLE 
Veracruz. Derivado de la 
contingencia sanitaria 
 

 
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. 
 
 

 
Presionan al OPLE para 
resolver creación de 
partidos políticos en 
Veracruz 
Ante el retraso del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) para dictaminar en relación a la 
creación de nuevos partidos políticos, Francisco 
Garrido Sánchez, de la agrupación Podemos, 
interpuso el pasado 6 de marzo un Juicio de 
Protección de los Derechos Político-Electorales 
del Ciudadano (JDC), ante el Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV). 
 
Garrido Sánchez justificó la presentación de 
dicho recurso debido a que no tuvieron 
conocimiento de que el consejo general había 
sesionado para prorrogar el plazo para emitir el 
dictamen, el cual debió darse 40 días después de 
presentada su solicitud ante el organismo. 
 
Al respecto, el presidente de la comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE, 
Roberto López, indicó que se continúa en la 
valoración del tema, pero debido a las 
circunstancias actuales derivadas del COVID-19, 
“no se lleva a cabo con la dinámica que se 
quisiera”. 

 
 
 
 
 
 

https://www.sinfronteras.mx/estatal/sesion-extraordinaria-del-consejo-general-del-ople-veracruz-derivado-de-la-contingencia-sanitaria/
https://encontacto.mx/solo-se-reducira-presupuesto-de-partidos-si-hay-una-reforma-federal/
https://www.vanguardiaveracruz.mx/presionan-al-ople-para-resolver-creacion-de-partidos-politicos-en-veracruz/
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Ilegal, que partidos donen 
dinero para pandemia 
Después de que el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador llamara a partidos políticos a que 
donen la mitad de sus presupuestos para 
enfrentar al coronavirus, el consejero del 
Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro 
Murayama, aseguró que esta medida es “ilegal”. 
 
Murayama señaló que “los partidos no pueden 
entregar bienes o servicios a la gente”. 
 
Agregó que en la Ley General de Partidos 
Políticos se detalla que los recursos de los que 
disponen los legisladores son“exclusivamente 
para los fines que les hayan sido entregados”. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Líder de MORENA en Congreso 
pide “apretar” a partidos para 
que donen prerrogativa 
El presidente de la Junta de Coordinación Política 
(JUCOPO) en el Congreso del Estado, Juan Javier 
Gómez Cazarín, pidió a sus homólogos “apretar” 
a sus partidos políticos en el Estado para que 
donen la mitad de sus prerrogativas ante la 
contingencia que hay de COVID-19.  
 
Aseveró que, a nivel estatal, se busca que 
MORENA aporte la mitad de los 124 millones de 
pesos de su presupuesto 2020.  
 

“Necesitamos hospitales preparados con 
medicinas y estamos sumando la voluntad de los 
diputados e invitamos a los demás legisladores a 
que aprieten a sus partidos y se haga la donación 
del 50 por ciento de las prerrogativas”, propuso. 
 

 

PRI ofrece la mitad de su 
financiamiento público por 
coronavirus, pero que no lo 
administre gobierno 
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
ofreció la reasignación de la mitad de su 
financiamiento público durante cuatro meses 
ante la contingencia que enfrenta México por el 
coronavirus, siempre y cuando los recursos no 
sean administrados por el gobierno federal. 
 
En un comunicado, el PRI aseguró que volverá a 
ser solidario con la población mexicana frente a 
la crisis sanitaria actual, recordando que ante los 
daños ocasionados por los sismos del 19 de 
septiembre de 2017, renunció a la totalidad de 
su financiamiento público para ayudar a los 
damnificados. 
 

 

Profeco debe actuar ante alza 
en precios de la canasta básica: 
PT 
En voz de su representante estatal en Veracruz, 
Vicente Aguilar, el Partido del Trabajo lanzó una 
crítica a la Profeco. 
 

https://www.informador.mx/mexico/Ilegal-que-partidos-donen-dinero-para-pandemia-20200408-0004.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/lider-de-morena-en-congreso-pide-apretar-a-partidos-para-que-donen-prerrogativas-313629.html#.Xo3fGchKjIU
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1094385
https://horacero.mx/2020/04/07/profeco-debe-actuar-ante-alza-en-precios-de-la-canasta-basica-pt/
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Al referirse a la representación de la 
Procuraduría en la entidad, el dirigente petista 
dijo que su partido “propone que el personal de 
dicha delegación se ponga a trabajar o renuncien 
por ineptos, es necesario que recorran los 
principales supermercados y mercados a fin de 
corroborar el alza de los precios de los productos 
de la canasta básica.” 
 

 

Señala Dante Delgado la falta 
de pruebas para detectar Covid-
19 
Al destacar que hace menos de un mes 
aprobaron la reforma constitucional que permite 
incluir la obligación Estado mexicano de 
garantizar apoyos imprescindibles a los grupos 
vulnerables, el coordinador de Movimiento 
Ciudadano (MC) en el Senado de la República, 
Dante Alfonso Delgado Rannauro, señaló que en 
este momento el gran problema de los 
mexicanos es de salud a causa del Covid-19. 
 
“México es el país que menos pruebas ha hecho 
prácticamente en el mundo sólo está abajo de 
nosotros Irán, pero ahí tienen cuestiones hasta 
religiosas y el problema es que se va a expandir 
de manera exponencial en breve en nuestro país 
y tiene consecuencias económicas”, reconoció el 
Senador entrevistas para la primera emisión de 
“En Contacto”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Morena vuelve a presentar 
iniciativa para recortar 
dinero a partidos 
La fracción parlamentaria del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara 
de Diputados acordó volver a presentar la 
iniciativa de reforma constitucional para recortar 
el 50% de los recursos públicos que se otorgan a 
partidos políticos, con el fin de que los recursos 
a obtener se destinen al sector salud.  
 
En la víspera, el coordinador Mario Delgado, 
subrayó en sus cuentas en redes sociales y en 
entrevistas con distintos medios de 
comunicación, que los partidos podrían ganar 
mayor credibilidad si muestran congruencia y 
apoyan la reducción de la mitad del 
financiamiento público que reciben. 
 

 
Gobierno salda deuda de UV 
con SAT de periodo junio 2015-
noviembre 2016 
La Universidad Veracruzana informó en 
comunicado que el Gobierno del Estado saldó el 
total de la deuda que mantenía con el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) del periodo junio 
2015-noviembre 2016, pagándose en total mil 
685 millones 697 mil 944 pesos.  
No obstante, la institución señala que queda 
pendiente un “adeudo histórico correspondiente 
al periodo agosto 2014- mayo 2015”. 

https://eldemocrata.com/senala-dante-delgado-la-falta-de-pruebas-para-detectar-covid-19/
https://palabrasclaras.mx/politica/morena-vuelve-a-presentar-iniciativa-para-recortar-dinero-a-partidos/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobierno-salda-deuda-de-uv-con-sat-de-periodo-junio-2015-noviembre-2016-313605.html#.Xo3eIchKjIU
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Registra Veracruz 47 casos 
confirmados de Covid-19 
La Secretaría de Salud (SS) informa que, al corte 
de las 19:00 horas, en la entidad han sido 
estudiados 946 casos de coronavirus (COVID-19); 
507 resultaron negativos. 
 
392 sospechosos (224 mujeres y 168 hombres de 
entre 1 y 93 años de edad) de 58 municipios, 
continúan en investigación: Veracruz (125), 
Xalapa (61), Boca del Río (25), Coatzacoalcos 
(23), Córdoba (20), Poza Rica (16), Orizaba (14), 
Medellín (13), Minatitlán (7), Emiliano Zapata 
(7), La Antigua (6); con 4, Actopan y 
Cosoleacaque; con 3, Alvarado, Cosamaloapan, 
Lerdo de Tejada, Puente Nacional, San Andrés 
Tuxtla, Tezonapa y Las Vigas; con 2, Banderilla, 
Coatepec, Fortín, Ixhuatlán del Café, 
Ixtaczoquitlán, Papantla, Paso del Macho, 
Perote, Tuxpan y Úrsulo Galván; y con uno, Agua 
Dulce, Acayucan, Carrillo Puerto, Cerro Azul, 
Chocamán, Coscomatepec, Cotaxtla, Cuitláhuac, 
Ignacio de la Llave, Ixhuatlán de Sureste, Jáltipan, 
Jamapa, Jilotepec, Martínez de la Torre, 
Nanchital, Moloacán, Pánuco, Paso de Ovejas, 
Playa Vicente, San Rafael, Soledad de Doblado, 
Tierra Blanca, Tihuatlán, Tlacotalpan, 
Tlalnelhuayocan y Yanga. De estas personas, 59 
están hospitalizadas y 333 con manejo 
ambulatorio y estables… 
 

 
Se pierden 346 mil empleos por 
contingencia de Coronavirus en 
México 

La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa 
María Alcalde, informó que tras el primer caso 
detectado de coronavirus covid-19 en México, se 
han perdido 346 mil 878 empleos, 
principalmente en Quintana Roo, Nuevo León, 
Jalisco, Estado de México, Ciudad de México y 
Tamaulipas, que concentran más de la mitad de 
los despidos. 
 
“Es a partir del 13 de marzo empezamos a ubicar 
una caída en el empleo formal, identificando que 
del 13 de marzo al 31 de marzo se perdieron 
unos 198 mil empleos, y 148 mil 845 en lo que va 
del primero de abril al día 6. Es decir, entre el 13 
de abril y el 6 de abril de se han perdido 346 mil 
878 puestos de trabajo”, indicó. 
 

 
Matan a balazos al alcalde de 
Mahahual 
Anoche un grupo delictivo interceptó al alcalde 
de Mahahual, Quintana Roo; Obed Durón 
Gómez, dejándolo sin vida tras balearlo. 
 
El alcalde se dirigía a la comunidad de Xcalak 
cuando en el camino fue interceptado por un 
vehículo Jetta antes de llegar al entronque, 
desde donde le dispararon. 
 

 
Alcaldes veracruzanos no 
pueden imponer toque de 
queda, advierten 
El secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, 
solicitó a los 212 alcades de Veracruz propias 
medidas, pues al hacerlo de manera extrema 
pueden incurrir en violaciones a l humanos. El 
toque de queda no es una opción que se planee 

https://horacero.mx/2020/04/07/registra-veracruz-47-casos-confirmados-de-covid-19/
https://www.versiones.com.mx/por-coronavirus-se-han-perdido-mas-de-346-mil-empleos-en-mexico-stps/
https://eldemocrata.com/matan-a-balazos-al-alcalde-de-mahahual/
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/alcaldes-veracruzanos-no-pueden-imponer-toque-de-queda-advierten/50007091


08/abril/2020 
Matutina 

 

 
 

en ningún momento por el Gobierno de l pues la 
línea que se ha determinado a seguir es la de 
incitar a los habitantes a que se queden 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
'Limpia' en Sayula 
El sábado anterior, en las redes sociales, circuló 
una impactante fotografía de la cabeza 
degollada de un presunto jefe de un grupo 
criminal de la región de Acayucan identificado 
como Endir Barrientos Guillén, (a) “El 20”, con un 
mensaje directo para el alcalde perredista de 
Sayula de Alemán, Fredy Ayala González, y para 
otro siniestro personaje que aspira a sucederlo 
en la presidencia municipal: Raúl Torres Blanca, 
(a) “El 30” o “La Cuija”, un ex agente de la Policía 
Ministerial 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Pírrico tuit de apoyo a AMLO 
El domingo por la noche, luego del informe del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, en el 
que anunció su plan “republicano” para paliar la 
crisis económica causada por la pandemia del 
coronavirus, el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez se limitó a emitir un pírrico tuit de 
apoyo. “Escuchamos con esperanza el 
#InformeDeGobierno del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador y le decimos: cuente con 

el pueblo bueno de Veracruz para salir avante de 
esta contingencia. 
 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
La cloaca del IVAI 
“La pandemia nos vino como la soga al cuello” 
Porfirio Muñoz Ledo  
La cloaca del IVAI  
Nos mandan un correo del Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Información (IVAI) que dice: 
“Quien esto escribe así como un grupo de 
compañeros que laboramos en el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), 
exponemos la siguiente situación ya que no 
sabemos a quién más acudir para que tomen 
cartas en el asunto, sobre la cloaca que sigue 
abierta en este órgano garante en el que 
laboramos. Lo decimos porque a casi dos 
semanas que llegó la Comisionada Naldy, no se 
ha visto un cambio en este Instituto ya que los 
brazos ejecutores de la Ex Comisionada Yolli 
García Álvarez, siguen en sus puestos y algunos 
se jactan de decirnos a nosotros como personal 
que ni nos alegremos porque la nueva 
Comisionada ya les aseguró su permanencia en 
el Instituto. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16655&c=2#.Xo3hYshKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16654&c=4#.Xo3h18hKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16653&c=10#.Xo3cg8hKjIU

