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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

    
INE ofrece actividades para 
niños en línea 
En medio de la jornada de distanciamiento 
social, el Instituto Nacional Electoral, ofrecerá 
actividades en línea para niñas y niños. 
 
Desde el 8 de abril y hasta el 2 de mayo habrá 
actividades de literatura y espectáculos de 
títeres para seguir a través de redes sociales. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Según diputada de Morena los 
artistas son millonarios y 
golpeadores del gobierno 
El lunes pasado el presidente de la Comisión de 
Cultura de la Cámara de Diputados, Sergio 
Mayer, presentó a sus compañeros legisladores, 

a través de una video reunión, una serie de 
modificaciones de ley y puntos de acuerdo para 
que el Estado garantice los recursos públicos en 
la protección y el ejercicio de la cultura en el país. 
 
La mayoría apoyó, pero hubo una voz 
discordante y con alto volumen, la 
morenista  María de los Ángeles Huerta, quien 
no sólo se manifestó en contra de las iniciativas 
de su compañero de partido, también se lanzó 
duro y a la cabeza en contra de la comunidad 
cultural que, dijo, no sólo está llena de millones, 
también busca "golpear" al gobierno 
lopezobradorista.  
 
No es la comunidad más necesitada, por fortuna. 
En México hay gente que se está muriendo de 
hambre, literal, ahorita, hoy, ahorita hay 10 
millones de mexicanos que no tienen comida.  
 
El sector cultural ha tenido (dinero) 
tradicionalmente, digamos en general, no digo 
que en la comunidad cultural no haya alguien 
necesitado, pero nadie del sector cultural hoy se 
está muriendo de hambre, ni es pobre a un 
grado...", dijo la legisladora. Sus compañeros, 
atónitos, se llevaban la mano a la cabeza, hacían 
gestos de negación.  
 

 

AMLO critica a partidos 
políticos que se oponen a la 
revocación de mandato en 2021 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador 
criticó a los "partidos conservadores" que se 
opusieron a su propuesta de adelantar la 
votación de la revocación de mandato para 
empatarla con las elecciones de 2021. 
 

https://abcnoticias.mx/ine-ofrece-actividades-para-ninos-en-linea/164466
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/segun-diputada-de-morena-los-artistas-son-millonarios-y-golpeadores-del-gobierno
https://sipse.com/mexico/amlo-critica-a-partidos-politicos-que-se-oponen-a-la-revocacion-de-mandato-en-2021-362031.html
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"Me enteré ayer de que rechazaron mi 
propuesta de adelantar la revocación de 
mandato, yo envié esa iniciativa de ley, fue 
propuesta de nosotros para que se hiciera la 
revocación de mandato, se llevara a cabo la 
consulta el año próximo, el mismo día de las 
elecciones con el propósito de que no cueste, si 
van a estar ahí los funcionarios electorales, las 
mesas, es nada más lo que cuesta una boleta. 
 
"La pregunta es muy sencilla: ¿Quieres que 
continúe o que renuncie el Presidente de la 
República? Sí o no. Se raya lo que quiera la gente 
y así envié yo la iniciativa original y la 
pospusieron hasta el 22", dijo en su conferencia 
mañanera. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Otro muerto por coronavirus en 
Veracruz, ya son 6, y van más de 
100 casos 
La Secretaría de Salud a nivel federal reportó 106 
casos positivos a Covid-19 en Veracruz y seis 
defunciones, una más que ayer. 
 
Con corte a las 14 horas de este 15 de abril dio a 
conocer además que 879 casos han resultado 
negativos pero siguen 437 como sospechosos. 
 
Así, Veracruz pasó a ser uno de los siete estados 
del país que rebasan los 100 casos pero tienen 
menos de 250. La tasa de incidencia es ahora de 
1.24124 y a nivel nacional de 4.575 por ciento. 
 
A nivel nacional se reportan 5 mil 847 positivos a 
Covid-19 y 11 mil 717 sospechosos. 

 

 
No estamos capacitados para 
atender casos graves de COVID-
19: Médicos del IMSS 
Médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) afirman que no tienen la capacitación 
adecuada para tratar a los pacientes que sufren 
complicaciones por el COVID-19, tampoco existe 
unificación de protocolos para su atención.  
 
El personal médico reconoció estar incapacitado 
para atender a alguien en condiciones críticas, 
poniendo en riesgo la vida del enfermo y 
exponiéndose a un contagio. De acuerdo con 
David Martínez, especialista de Urgencias de la 
Unidad Médica número 14 del IMSS en la ciudad 
de Veracruz, el 20 por ciento de los pacientes de 
COVID-19 podría llegar a presentar 
complicaciones graves que los lleven a terapia 
intensiva.  
 
"Hemos tenido que formar nuestros propios 
cursos de entrenamiento previo a esta 
contingencia porque el paciente requiere 
manejo avanzado de la vía aérea, nosotros nos 
exponemos, no tenemos el entrenamiento, 
sabemos intubar a un paciente pero en las 
condiciones en contingencia de COVID, no 
hemos recibido el entrenamiento adecuado". A 
pesar de que el IMSS de Veracruz Norte informó 
que se han dado cursos de capacitación en las 
unidades médicas para el manejo adecuado del 
paciente COVID-19, el personal asegura que sólo 
han sido pláticas informativas, no capacitaciones 
como tal. 
 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/otro-muerto-por-coronavirus-en-veracruz-ya-son-6-y-van-mas-de-100-casos-5106850.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/no-estamos-capacitados-para-atender-casos-graves-de-covid-19-medicos-del-imss-314277.html#.Xpho8chKjIU
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En municipios donde no haya 
contagios de coronavirus 
regresarán a clases el 17 de 
mayo; los de mayor transmisión 
el 1 de junio: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
informó que el regreso a clases sería el 17 de 
mayo en los municipios donde no haya 
contagios. 
 
Por su parte, el subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, informó que el 1 de junio tendrán 
que esperar los municipios con alta transmisión 
de coronavirus. 
 
Durante conferencia de prensa mañanera, el 
mandatario federal informó que el próximo 
martes se conocerá, a partir del diagnóstico, las 
medidas a tomar en materia educativa, 
especialmente sobre el regreso a clases y la 
manera que se recuperarán las clases perdidas 
ante el coronavirus. 
 
Cabe mencionar que este jueves, el 
subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell 
informó que la Jornada Nacional de Sana 
Distancia seguirá vigente hasta el 30 de mayo. 
 
Los de color amarillo, son los municipios vecinos 
de contagio, los de color rojo, los contagiados y 
los de color verde sin contagios y sin vecindad. 
 

 

Lanzan programa de apoyo 
para médicos 

Un grupo de psicólogos abrieron programa de 
apoyo y contención emocional para personal de 
salud ante la contingencia por el COVID-19, 
afirmó la representante del proyecto, Estefanía 
Gordillo Galván. 

Explicó que debido a la situación actual, el 
personal médico es un grupo que requiere de 
atención especializada ante el brote que se 
presenta y los diversos factores de riesgo que 
deben enfrentar al estar en la primera línea de 
atención. 

“Hacer un grupo de ayuda psicológica a los 
médicos del Puerto de Veracruz porque no hay, 
hay en otros estados quizá pero en el Puerto de 
Veracruz no había surgido, entonces de ahí 
empezó esta curiosidad (…) es una forma de 
apoyar a cualquier integrante del equipo médico 
que pueda necesitar en algún momento este 
apoyo de contención emocional”, aseguró. 

Explicó que cuando avance la pandemia se 
seguirán presentando más problemas mentales 
entre el personal tales como ansiedad o 
depresión. 

“Ahorita estamos al inicio de la etapa, de 
contingencia, pero sabemos que esto muy 
probablemente se va a extender y bueno los 
momentos de ansiedad, de crisis, de angustia, 
incluso de pánico o de depresión se van a ir 
aumentando y es cuando nosotros vamos a estar 
disponibles”, afirmó. 

Dijo que algunas personas como camilleros 
empiezan a presentar situaciones de 
hipocondría, es decir que sienten tener los 
síntomas del coronavirus debido a los riesgos 
que tienen. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1095836
https://elheraldodeveracruz.com.mx/noticias-principales/67861-lanzan-programa-de-apoyo-para-medicos.html
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“Invitación” a donar salario no 
incluye a personal de salud: 
Sheinbaum 
La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aclaró 
que la “invitación” que hizo a servidores públicos 
de su administración para donar su salario en 
apoyo a la emergencia sanitaria no incluye a 
personal de salud de la red sanitaria de la Ciudad 
de México, “quienes en este momento requieren 
de todo nuestro apoyo”. 
 
Apro publicó este miércoles una nota en la que 
personal médico de la red de salud del gobierno 
capitalino denunció que la medida es “una burla” 
para ellos, pues con su salario han tenido que 
comprar su propio equipo de protección 
adecuado, ya que sólo les han proporcionado 
cubrebocas sencillos. 
 

 

¿Cuándo será la peor etapa y el 
pico máximo de contagios del 
Covid-19 en México? 
Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario 
de Prevención y Promoción de la Salud, informó 
hoy que luego de una importante reunión del 
grupo de expertos que encabezan la estrategia 
de México ante el Covid-19 se lograron 
determinar fechas importantes acerca de 
la pandemia. 

El funcionario estableció que el próximo 25 de 
junio si se siguen y respetan las medidas de la 
jornada de Sana Distancia, se podría dar la 
disminución del 95 por ciento de los casos. 

 

 
Hoteleros dispuestos a 
convertir sus inmuebles en 
'Hospitales COVID' 
Empresarios del ramo hotelero en Xalapa y la 
región, estarían dispuestos en convertir algunos 
de sus inmuebles en hospitales, para atender 
pacientes con Coronavirus. 
 
El presidente de la Unión de Empresarios 
Hoteleros de la Región de Cultura y Aventura, 
Marcos Suárez Domínguez, señaló que aunque 
no ha habido un acercamiento formal con las 
autoridades, la posibilidad estará abierta. 
 
Indicó que hace unos días el Gobierno federal 
hizo ese anuncio, pero será el gobierno de 
Veracruz quien considere esa medida. 
 
“No hemos tenido ese acercamiento, sí lo 
sabemos por comunicados que nos han llegado 
y esto se platicó de manera federal, cada Estado 
tomará sus decisiones dependiendo de cómo 
esté afectando esta pandemia”, expresó. 
 
Sin embargo, consideró que necesitarían de 
diversas adecuaciones para convertirse en los 
espacios idóneos para un posible paciente de 
coronavirus. 
 
“Sabemos que también antes de llegar a ser un 
hotel Covid, se adaptarían obviamente espacios 
para darle todavía mayor atención a los 
pacientes, porque un hotel, básicamente lo que 
nosotros tenemos es lo que es el servicio de 
cama, para que pase la noche, pero no están 

https://www.proceso.com.mx/626025/invitacion-a-donar-salario-no-incluye-a-personal-de-salud-sheinbaum
https://heraldodemexico.com.mx/pais/cuando-sera-la-peor-etapa-y-el-pico-maximo-de-contagios-del-covid-19-en-mexico/
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/78720/hoteleros-dispuestos-a-convertir-sus-inmuebles-en-hospitales-covid-.html
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acondicionados los espacios para tener un 
requerimiento hacia un paciente”, añadió. 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
Zepeta: la rifa del tigre 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
Por supuesto que Esteban Ramírez Zepeta salió 
de su cómoda oficina de Palacio de Gobierno a 
buscar la dirigencia estatal de MORENA con la 
bendición del gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez, quien con este movimiento el 
mandatario estatal ha dejado claro que él se hará 
responsable de la operación electoral y de los 
resultados que el partido gobernante obtenga en 
los complicados comicios locales y federales de 
2021.  
 
Se supone que, para ello, García Jiménez debió 
hacer amarres con Alfonso Ramírez Cuéllar, 
encargado provisionalmente del Comité 
Ejecutivo Nacional de MORENA, el cual, hace tres 
semanas, vino precisamente a Xalapa para darle 
posesión formal a Ramírez Zepeta como 
presidente de la Comisión Estatal Interina, en 
una agitada asamblea en la que algunos 
consejeros y militantes fundadores, como la 
diputada federal por Xalapa Rural, Claudia Tello 
Espinosa, denunciaron que se trató de “una 
reunión espuria” en la que “una vez más se 
violenta la estructura partidaria…” Ante las 
manifestaciones de rechazo, el dirigente 
nacional tuvo que puntualizar que “tampoco 
vayamos a rasgarnos las vestiduras por una 
Comisión que tiene funciones muy limitadas”. 
 
Pero todo parece indicar que el ex Jefe de la 
Oficina del Gobernador –un joven politólogo 
oriundo de Las Choapas– permanecerá al frente 

del partido en el poder hasta el proceso electoral 
del año entrante, en el que además de los 212 
ayuntamientos del estado se elegirán diputados 
locales y federales. 
 

 

Los mexicanos, ¿decepcionados 
de los partidos? 
Prosa Aprisa 
Por: Arturo Reyes Isidoro 
En el año 2000, luego de más de 70 años de 
hegemonía, el PRI perdió por primera vez la 
presidencia de la república. Como ahora el 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
despertó un gran apoyo ciudadano, entonces 
Vicente Fox Quesada apareció como la gran 
esperanza que México había estado esperando. 
Resultó una gran decepción.  
 
Mantuvo el estado de cosas, cayó en la 
corrupción o la permitió (con los hijos de Martha 
Sahagún, por ejemplo) y fue el hazmerreír de 
todo el mundo por su ignorancia.  
 
Su sucesor Felipe Calderón no hizo mucho la 
diferencia. Siguió gobernando al estilo del PRI y 
desató una guerra contra la delincuencia 
organizada en forma equivocada. La decepción 
ciudadana no aguantó más. En apenas 12 años 
llevó de nuevo al PRI al poder en la persona de 
Enrique Peña Nieto, alentada porque el priismo 
decía que ya había aprendido la lección, esto es, 
que no volvería a caer en sus vicios. Fue más de 
lo mismo y, ahora sí, al electorado se le volteó 
totalmente y se volcó como nunca a favor de 
Andrés Manuel López Obrador que ganó con 30 
históricos millones de votos. 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16686&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16685&c=4#.XphoachKjIU

