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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Discrepan consejeros del OPLE 
por sanción impuesta a 
“Podemos” 
Consejeros del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) discreparon de la sanción impuesta a la 
agrupación ciudadana “Podemos” que busca 

constituirse como partido político local. Quintín 
Antar Dovarganes Escandón consideró que la 

falta derivada por el proceso de fiscalización 
sobre el origen, monto y aplicaciones de los 
recursos de “podemos”, debió calificarse como 

media e imponerse una amonestación pública 
como sanción. 
 
 Mientras que la Consejera Mabel Aseret 

Hernández Meneses, señaló que las 
organizaciones deben tener presente que las 

conductas infractoras en materia de 
fiscalización, según su calificación, pueden llevar 

a la cancelación del procedimiento tendente a 
obtener su registro como partido político local. 

 
El consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón 

argumentó que la calificación de la falta, así 
como la de la sanción, no puede ser 

desproporcional, estando además sujeto por el 

criterio doctrinal y jurisprudencial derivado de la 
interpretación en sentido amplio del artículo 22 

constitucional de la que prohíbe las sanciones 
excesivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Por Coronavirus, OPLE 
determina suspensión de 
plazos legales, administrativos, 
procesales y reglamentarios 
El Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), 
determinó como medida extraordinaria, la 

suspensión de todos los plazos legales, 
administrativos, procesales y reglamentarios, 

inherentes a las funciones del Consejo General, 
las comisiones, demás cuerpos colegiados, así 

como las de las áreas ejecutivas y técnicas del 
Organismo, con motivo de la pandemia COVID-

19, hasta que las autoridades competentes 
anuncien de manera oficial el cese de las 

medidas adoptadas para la contención del virus. 
 

Lo anterior con la finalidad de cooperar con las 
autoridades sanitarias para contrarrestar la 

pandemia, así como salvaguardar la salud de las 
y los trabajadores del ente comicial, así como a 
visitantes; con ello se garantizan los derechos 

humanos de las y los ciudadanos. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/discrepan-consejeros-del-ople-por-sancion-impuesta-a-podemos--313936.html#.XpSJ38hKjIU
https://www.versiones.com.mx/ante-coronavirus-ople-veracruz-determina-la-suspension-de-plazos-legales-administrativos-procesales-y-reglamentarios/
https://horacero.mx/2020/04/08/por-covid-19-ople-veracruz-suspende-plazos-legales/
https://www.entornopolitico.com/nota/189665/local/ople-veracruz-suspende-plazos-legales-administrativos-procesales-y-reglamentarios/
https://plumaslibres.com.mx/2020/04/08/ople-veracruz-determina-la-suspension-de-plazos-legales-administrativos-procesales-y-reglamentarios-ante-covid-19/
https://enfoquepolitico.com/2020/04/08/ante-covid-19-ople-veracruz-determina-la-suspension-de-plazos-legales-administrativos-procesales-y-reglamentarios/
https://golpepolitico.com/2020/04/08/ante-covid-19-ople-veracruz-determina-la-suspension-de-plazos-legales-administrativos-procesales-y-reglamentarios/
https://www.sinfronteras.mx/estatal/ante-covid-19-ople-veracruz-determina-la-suspension-de-plazos-legales-administrativos-procesales-y-reglamentarios/
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En este sentido, el Presidente del OPLE Veracruz, 

Alejandro Bonilla Bonilla, aseguró que todas las 
acciones que se llevan a cabo tienen una razón 

de ser, las cuales van derivadas de la fase 2 del 
COVID-19, mismas que anunció la Secretaria de 

Salud a nivel Federal. 
 

 

 
OPLE aplaza creación de nuevos 
partidos políticos 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) 

determinó suspender los plazos legales a los que 
estaban obligados para dictaminar sobre la 

creación de nuevos partidos políticos. Y en caso 
de sesionar por algún caso extraordinario, se 

hará vía remota. 
 
En sesión extraordinaria se discutió por más de 
dos horas las medidas que se adoptarían ante la 
contingencia sanitaria que genera el 
coronavirus. 
 

Se determinó dejar sin efecto el acuerdo 302020, 
del mes de marzo, cuando se determinó trabajar 

desde casa, y sólo presentarse a laborar en caso 
de alguna sentencia o la obligación legal de 

resolver algún pendiente. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
OPLE Veracruz descontará 9 
mdp de prerrogativas al PAN 
El Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) ratificó el calendario de 
descuento de prerrogativas del Partido Acción 
Nacional (PAN), que fue multado con 25 

millones de pesos por el Instituto Nacional 
Electoral (INE). 
 
En sesión extraordinaria, se explicó que, en 

segundo semestre del año, dicho instituto 
tendrá que pagar más de nueve millones de 

pesos, que están pendientes de la sanción 
económica que impuso la autoridad federal. 

 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Pamela San Martín: El INE debe 
caminar hacia un mejor modelo 
de fiscalización 
En medio de la contingencia por el COVID-19, 
Pamela San Martín —junto con Benito Nacif, 

Marco Baños y Enrique Andrade— se despidió 
del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) después de seis años en el cargo. 
 

Días antes, la abogada de la Escuela Libre de 

Derecho habló con Expansión Política sobre el 
órgano electoral e hizo una autocrítica, en la que 
señaló en qué cree que debe esforzarse más la 

https://encontacto.mx/ople-aplaza-creacion-de-nuevos-partidos-politicos/
https://eldemocrata.com/ople-aplaza-creacion-de-nuevos-partidos-politicos/
https://eldemocrata.com/ople-veracruz-descontara-9-mdp-de-prerrogativas-al-pan/
https://encontacto.mx/ople-veracruz-descontara-9-mdp-de-prerrogativas-al-pan/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/300880/pan-debera-pagar-este-segundo-semestre-9-mdp-de-los-25-mdp-de-la-multa-impuesta-a-nivel-federal.html
https://politica.expansion.mx/mexico/2020/04/12/pamela-san-martin-ine-debe-tener-mejor-modelo-fiscalizacion
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institución. San Martín consideró que el principal 
pendiente es la fiscalización de los recursos en 

las contiendas, de manera que "no sea el dinero 
el que defina el resultado de una elección". 

 

 

INE advierte que partidos no 
pueden donar sus recursos 
El Instituto Nacional Electoral (INE) advirtió este 
miércoles que los partidos pueden renunciar a 
recibir financiación pública pero no pueden 
donar los recursos que ya hayan recibido, luego 
de que el presidente del país, Andrés Manuel 
López Obrador, pidiera a las formaciones 
entregar sus prerrogativas para la lucha contra el 
Covid-19. 
En un comunicado, la autoridad electoral señaló 
que “los partidos políticos están obligados a 
utilizar los recursos de sus prerrogativas para los 
fines expresos que mandata la ley” y que “no 

tienen la posibilidad de realizar ningún tipo de 
‘donación’” dado que esta función que no figura 

en la legislación. A pesar de que el partido 
Movimiento Regeneración Nacional (Morena) 
anunció su intención de devolver el 50 % de su 
financiación pública, el INE subrayó que “los 
recursos de prerrogativas ya depositados en sus 
cuentas bancarias no pueden ser devueltos al 
Instituto ni ser entregados en donación”. 

 
 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Morena baja en preferencias 
electorales a 18%; el 59% no 
apoya a ningún partido 
Morena ha bajado dramáticamente en las 

preferencias de los ciudadanos. Actualmente, 
Morena capta el 18 por ciento de las 

preferencias de los electores, 15 puntos menos 
que en enero pasado, cuando registró 33 por 
ciento, y 28 puntos menos que el nivel máximo 
de apoyo que alcanzó a tener durante los 
primeros meses del gobierno del presidente 
López Obrador, de 46 por ciento. Así lo revela la 
más reciente encuesta nacional telefónica de El 

Financiero, realizada a 820 adultos en el mes de 
marzo. 

 
A pesar de esta caída en las preferencias 

ciudadanas, el partido del Presidente se 
mantiene como primera fuerza, toda vez que los 

ciudadanos que han desertado de Morena no 
han trasladado su apoyo a ninguno de los otros 

partidos políticos y, más bien, se han volcado a 

las filas de quienes no votarían por ninguno o 
están indecisos, los cuales suman 59 por ciento. 

La proporción de electores que no apoyan a 
ningún partido o que están indecisos creció de 

poco más de 30 por ciento en los primeros meses 
del gobierno de López Obrador, a poco más de 

40 por ciento en la segunda mitad de 2019, y a 
57 y 59 por ciento en febrero y marzo de este 

año. El alejamiento respecto a Morena es 
reciente. 

 

 
PRD Veracruz no descarta 
donar parte de sus recursos 
a hospitales 

https://www.versiones.com.mx/ine-advierte-que-partidos-no-pueden-donar-sus-recursos/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/morena-baja-en-preferencias-electorales-a-18-el-59-no-apoya-a-ningun-partido
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/prd-veracruz-no-descarta-donar-parte-de-sus-recursos-a-hospitales-313693.html#.Xo4mFMhKjIU
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El Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
en Veracruz, se dijo dispuesto a utilizar parte de 

sus prerrogativas para comprar material de 
protección a los trabajadores de la salud que han 

sido abandonados en plena contingencia de 
COVID-19. 

 
El dirigente estatal del instituto político, Jesús 

Alberto Velázquez Flores, asentó que no tienen 
problema en que ese recurso se aplique de 
manera eficiente. 
 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Gobierno y hospitales privados 
firman acuerdo para atención 
por contingencia de COVID-19 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
firmó un convenio de colaboración con 

hospitales privados de México para que –sin 
costo- atiendan a derecho habientes del IMSS, 

ISSSTE, INSABI, PEMEX, SEDENA, Marina durante 
la contingencia por el coronavirus COVID-19. 

 
El convenio –vigente del 23 de abril al 23 de 

mayo- señala que los hospitales privados 

otorgarán 50% de sus camas, es decir, unas 3 mil 
115 camas para que en ellas sean atendidos 

derechohabientes de institutos públicos de salud 
con diversos padecimientos. Así se liberarán 12 

mil 500 camas del sector para atender a 
personas enfermas con COVID-19. En Palacio 

Nacional el presidente Andrés Manuel López 
Obrador destacó que es trascendente la firma 

del convenio entre el sector público y privado 
que se unen frente contra la pandemia del 

coronavirus. “Quiero agradecer a nombre del 

gobierno de México a los dueños de los 
hospitales privados por esta decisión que han 

tomado, se trata de destinar la mitad de su 
capacidad para atender enfermos del IMSS, 

ISSSTE, y sin seguridad social, a todo el que lo 
necesite”. 

 
 

 

Ante crisis, se quedan 23 mil 
burócratas sin aguinaldo 
En lo que será la peor crisis de empleo por la 
pandemia del coronavirus, más de 23 mil servidores 
públicos se pueden quedar sin aguinaldo este 2020.  
 
Analistas y especialistas empresariales advirtieron 
que se trata de una prestación de ley que sirve de 
colchón para miles de familias y hogares de 
empleados federales para terminar el año, y hoy se 
hace más necesaria para sortear las políticas de 
austeridad. 
 
Lo anterior vendrá a ampliar la desventaja en la que 
se encuentran los funcionarios de alto nivel con sus 
pares en el sector privado y desincentivará atraer 
talento hacia la administración pública federal 
cuando se requiere de personal estratégico para 
enfrentar la emergencia sanitaria 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobierno-y-hospitales-privados-firman-acuerdo-para-atencion-por-contingencia-de-covid-19-314035.html#.XpSO38hKjIU
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/ante-crisis-se-quedan-23-mil-burocratas-sin-aguinaldo


13/abril/2020 
Matutina 

 

 
 

         
Cancelaciones y reducción en 
número de vuelos este lunes en 
el aeropuerto de Veracruz 
 

La mañana de este lunes en el aeropuerto de 
Veracruz, “Heriberto Jara Corona” se reportan 

cancelaciones y solo se tienen programdad seis 

operaciones en el itinerario de vuelos ante la 
emergencia sanitaria Covid-19. 
 
Se reporta la cancelación de la llegada del vuelo 

692 de Volaris de Guadalajara programado a las 
15:21, el vuelo 2406 de Aeroméxico programado 

a las 17:55 horas.  
 

También el vuelo 693 de Volaris con destino a 
Guadalajara programado a las 15:51 y el 2409 de 

Aeroméxico hacia México programado a las 
18:34. 

 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
La tarde de este sábado 11 corrió como reguero 
de pólvora el rumor de que el ex gobernador 
Fidel Herrera Beltrán había fallecido. Fue hasta 
después de las 7 de la noche que la familia, a 
través de las redes sociales, desmintió la versión.  
Su esposa, doña Rosa Borunda, ¡escribió en 
Twitter que “poco ayuda en estos momentos 

levantar falsos! ¡Mi esposo Fidel Herrera está 
hospitalizado y en franca recuperación! ¡Mil 

gracias por su preocupación!”. Y su hijo Javier 
Herrera Borunda tuiteó que “nuevamente 

agradezco la preocupación que han mostrado 
por la salud de mi padre, les reitero que él está 

en franca recuperación. Falso cualquier otro 
rumor.” Sin embargo, esta falaz noticia debió 

reanimar al decaído ex mandatario priista ya que 
pudo pulsar la popularidad que todavía 

mantiene entre los veracruzanos a más de nueve 
años de haber entregado el poder, pues no sólo 
menudearon los mensajes deseándole que 
mejorara su salud sino que además hubo 
quienes se atrevieron a considerarlo “el mejor 
gobernador de Veracruz”. Y es que además de ex 
colaboradores y amigos, entre los usuarios de las 

redes sociales hubo también personas 
agradecidas con Herrera Beltrán porque en su 

administración recibieron favores personales o 
apoyos institucionales. 
 
 
 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
AMLO, destruyendo al país Si el 80 por ciento de 
los recursos que generan los 32 estados del país 
a lo largo de 40 años han ido a parar a las arcas 
de la federación y solo el 16 por ciento se queda 
en los estados, el 4% en los municipios, por un 
pacto fiscal ventajoso para el gobierno federal 
que dispone de casi todos los recursos para sus 

programas, entre los que han destacado los 
electoreros y luego los caprichos como sucede 
hoy con el tren maya, la refinería de Dos Bocas y 
el aeropuerto que AMLO quiere porque el de 

Texcoco no le gustó, lo que provoca la miseria en 
que están los gobiernos estatales y más los 
municipios, la propuesta de cambiar ese pacto 
fiscal para que sea más equitativo es un 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1095217
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16671&c=2#.XpSUlshKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16669&c=10#.XpSWJshKjIU
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planteamiento sensato sobre todo para el 
momento de crisis, de salud y económica que se 

vive en el país. Ya son al menos cuatro los 
gobernadores, tres que llegaron a su cargo tras 

ser postulados por distintos partidos y uno 
independiente, los que están demandado un 

cambio en el pacto fiscal vigente. Se trata de los 
gobernadores de Jalisco, el de Movimiento 

Ciudadano, Enrique Alfaro; el priista de Coahuila, 
Miguel Riquelme; el panista de Tamaulipas, 
Francisco García Cabeza de Vaca, y el 
independiente Jaime Rodríguez “El Bronco”, de 
Nuevo León, quienes se quejan de que mediante 
este amañado pacto fiscal las entidades que más 
producen reciben menos aportaciones. 


