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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Aprobó el OPLE Veracruz 
sesionar de forma virtual 
El consejero del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), Roberto López Pérez señaló que 
se aprobó un acuerdo para sesionar de forma 
virtual debido a la contingencia del Covid-19. 
 
Indicó que por acuerdo general y por las 
recomendaciones sanitarias  se aprobó sesionar 
de forma virtual. 
 
Señaló que llevarán acabo cada uno de los 
proceso que marca el reglamento pero vía 
correo electrónico. 
 
“Se dejó abierta la posibilidad de que sesiones el 
consejo General, en la Junta General, las propias 
comisiones para que pueda sesionar se de 
manera remota o virtual”. 
 
Agregó que acatarán las recomendaciones 
sanitarias, por lo que no descarta nuevas 
medidas por la contingencia, al llegar a la fase 
tres. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Se mantienen los mismos 
salarios para supervisores en el 
INE 
Durante la contingencia sanitaria, el INE 
mantendrá el pago a mil 778 supervisores y 

capacitadores electorales contratados para las 
elecciones de Coahuila e Hidalgo, informó la 
consejera Dania Ravel. 
 
Esos procesos electorales originalmente se 
realizarían el próximo 7 de junio, pero fueron 
diferidos con motivo de la pandemia de COVID-
19. El pago mensual que recibirán, explicó la 
consejera, oscila entre 10 mil 191 y 12 mil 500 
pesos para los supervisores electorales y entre 8 
mil y 11 mil pesos para los capacitadores 
asistentes electorales en ambas entidades. 
 
El pago a este personal (tomando en cuenta las 
remuneraciones diferenciadas) representará 
erogaciones por 16 millones 631 mil 706 pesos 
mensuales, según cálculos de realizados por este 
diario. 
 

 

Impugna Jorge Alcocer proceso 
de selección de consejeros del 
INE; lo escuchan magistrados 
en audiencia por 
videoconferencia 
 
Jorge Alcocer Villanueva, aspirante a consejero 
electoral, impugnó ante el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el 
proceso para la elección de cuatro integrantes 
del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. 
 
En un juicio para la protección de derechos 
ciudadanos, Alcocer Villanueva controvierte el 
Acuerdo del Comité Técnico de Evaluación en el 
que emite el listado de aspirantes que 

http://cronicadexalapa.com/aprobo-el-ople-veracruz-sesionar-de-forma-virtual/
https://heraldodemexico.com.mx/coronavirus-covid-19/salarios-ine-capacitadores-supervisores-elecciones-coahuila-hidalgo-pandemia-covid-19/
https://aristeguinoticias.com/1304/mexico/impugna-jorge-alcocer-proceso-de-seleccion-de-consejeros-del-ine-lo-escuchan-magistrados-en-audiencia-por-videoconferencia/
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continuarán a la cuarta fase del proceso electivo, 
de la cual fue excluido Alcocer Villanueva. 
 
La cuarta fase es la entrevistas con los aspirantes 
seleccionados, de entre los cuales se elegirán los 
nombres que serán enviados a la Cámara de 
Diputados, para la elección de los cuatro 
consejeros. 
 
Economista de profesión, Alcocer Villanueva es 
especialista en materia electoral y funcionario 
público que se ha desempeñado como 
subsecretario de Gobernación y quien en el 
actual sexenio fue nombrado coordinador de 
asesores de la secretaria Olga Sánchez Cordero. 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Diputados de Morena donarán 
aguinaldo y parte de su dieta 
El grupo parlamentario morenista se 
comprometió a desarrollar un plan que apoye 
con insumos y equipo a hospitales y a su vez que 
ayude a “negocios locales” a fin de que no falte 
el alimento en los hogares mexicanos. 
 
En un comunicado, los diputados detallaron que 
una primera acción será organizarse por estado 
y apoyar al hospital más cercano al distrito que 
representan. 
 
La segunda acción definida por la bancada 
morenista será apoyar uno o dos negocios en su 
comunidad y una tercera acción será la de 
impulsar pequeños comedores para ayudar a las 
familias que necesiten alimento durante la crisis 
del covid-19. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

          
AMLO ofrece a conservadores 
adelantar revocación de 
mandato para elecciones de 
2021 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
ofreció a los conservadores" adelantar la 
revocación de mandato cuando sean las 
elecciones y no hasta el 2022". 
 
Durante conferencia de prensa mañanera, el 
mandatario federal dijo: 
 
"Les ofrezco que la revocación de mandato no 
sea hasta el 22, que la hagamos el mismo día de 
las elecciones, una tarjeta adicional, y una boleta 
¿Quieres que continúe el presidente o que 
renuncie? 
 

 

Gobierno toma medidas para 
contención del gasto público 
por contingencia  
El titular de Finanzas y Planeación, José Luis Lima 
Franco, informó a casi todos los secretarios de 
despacho y titulares de Organismos Públicos 
Descentralizados que, en ninguna circunstancia, 
en este 2020 habrá autorización de ampliación 
presupuestal.  
 
En el oficio número SFP/773/2020 enviado a los 
funcionarios, el funcionario advierte una serie de 
medidas con las que buscará tener una 

https://www.proceso.com.mx/625704/diputados-de-morena-donaran-aguinaldo-y-parte-de-su-dieta
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1095414
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobierno-toma-medidas-para-contencion-del-gasto-publico-por-contingencia-314131.html#.XpXKZchKjIU
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contención del gasto público. Solo excluye de las 
medidas a la Secretaría de Seguridad Pública, de 
Gobierno, Protección Civil y los organismos 
Comisión del Agua del Estado de Veracruz y 
Servicios de Salud de Veracruz. En 5 puntos 
establece que durante el ejercicio fiscal 2020 no 
se crearán plazas adicionales a las autorizadas en 
el Presupuesto de Egresos correspondientes, ni 
incrementos salariales. 
 

 

FMI anticipa caída de 6.6% para 
México en 2020por Covid-19 
México enfrentará este 2020 una caída de 6.6% en su 
economía, estimó el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), debido a los efectos del coronavirus Covid-19 
y menores petroprecios.  
 
Esta contracción es casi el doble de la que proyectó 
el organismo en abril de 2009 con la crisis FMI 
anticipa caída de 6.6% para México en 2020por 
Covid-19.  
 
Esta contracción es casi el doble de la que proyectó 
el organismo en abril de 2009 con la crisis de las 
hipotecas de alto riesgo, cuando esperaba un 
retroceso de 3.7% al hacer un ajuste a la baja de 3.4 
puntos porcentuales. 

 

 

Otro peligro: aumentará la 
basura peligrosa por 
coronavirus 
Con el aumento de los casos de Covid-19 en la 
entidad se incrementa también la cantidad de 
residuos peligrosos biológico infecciosos (RPBI) 
que se generan no sólo en hospitales, clínicas y 
centros de salud, sino también en las casas. Ante 
esta situación, el presidente del Consejo 
Intermunicipal de Ambientalistas y coordinador 
de la Iniciativa Ciudadana Ambiental Veracruz, 
Graciano Illescas Téllez, hizo un llamado a las 
autoridades de los tres niveles de gobierno 
a reforzar las acciones en los rellenos sanitarios, 
con el fin de evitar que los desechos con Covid-
19 creen una fuente de infección masiva. 

Apuntó que el mayor riesgo es que esos 
desechos vayan a parar a alguno de los mil 600 
tiraderos ilegales de basura que existen en 
Veracruz, ya que estos espacios no cuentan con 
los mínimos protocolos en materia de ambiente 
y salud, por lo que la propagación del virus puede 
continuar. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 
 

 

APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
Confrontados Está comprobado que la 
confrontación social no lleva a ningún lado que 
no sea a conflictos serios. Desde que la 4T con 
Andrés Manuel López Obrador asumió el poder 
presidencial, los perdedores que no se hacen a la 
idea de que les ganaron por mucho en las urnas, 
que una corriente social muy mayoritaria de 
mexicanos les dio una patada y los echó del 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/covid-19-fondo-monetario-internacional-anticipa-caida-de-66-para-mexico
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/otro-peligro-aumentara-la-basura-peligrosa-por-coronavirus-veracruz-desechos-rellenos-sanitarios-tiraderos-residuos-peligrosos-5096906.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16673&c=10#.XpXJTchKjIU
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poder, se han dado a la tarea de cuestionar 
permanentemente todo lo que el amloísmo 
hace.  
 
El problema es que éste, en vez de concretarse a 
cumplir con las altas expectativas que despertó 
entre los 30 millones de mexicanos que votamos 
por él, pierde su tiempo respondiendo a las 
críticas mostrándose muy intolerantes con lo 
que echan leña a la lumbre para que los ánimos 
se incendien en perjuicio de la sociedad en su 
conjunto.  
 
Un viejo pero sabio adagio dice: trabajo mata 
grilla, y es en la práctica completamente cierto. 
Con trabajo, ofreciendo buenos resultados, 
mejorando las condiciones de vida de todos los 
mexicanos, porque gobiernan a todos los 
mexicanos, aunque digan en el discurso que 
primero los pobres y vayan trotando sin su 
compañía. 
 
 
 

 
De Miroslava a María Elena 
Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
El juez que lleva la causa del homicidio de la 
periodista Miroslava Breach –la corresponsal del 
diario La Jornada que fue ejecutada en la ciudad de 
Chihuahua el 23 de marzo de 2017 cuando salía de su 
domicilio a bordo de su automóvil– citó a las partes 
para el próximo lunes 20 de abril a la audiencia en la 
que se definirá la pena y la reparación del daño 
correspondiente.  
 
Y es que el pasado 18 de marzo, la Fiscalía General de 
la República (FGR), a través de la Fiscalía 
Especializada en Materia de Derechos Humanos, 
logró que el Tribunal de Enjuiciamiento determinara 

que Juan Carlos Moreno Ochoa, alias “El Larry”, es 
penalmente responsable del asesinato de la 
periodista Breach Velducea. Según la versión oficial, 
el Ministerio Público federal logró acreditar ante el 
juez, con sede en el Centro de Justicia Penal de 
Chihuahua, la plena responsabilidad penal de esta 
persona y estableció que el móvil del homicidio 
fueron las publicaciones de la periodista. 
 
El comunicado de la FGR explicaba: “Durante el 
primer juicio oral por el delito de homicidio de una 
periodista, el Juez de la causa después de valorar las 
pruebas aportadas por la Fiscalía Especial de 
Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de 
Expresión (FEADLE), determinó que el detenido 
Moreno Ochoa, es plenamente responsable del 
delito de homicidio calificado, con premeditación, 
alevosía, ventaja, haber dejado mensajes 
intimidantes y en agravio de una periodista por su 
libertad de expresión”. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16675&c=2#.XpXHashKjIU

