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Plantea Gobernador a partidos 
enorme recorte a gasto 
electoral 
Justificando las afectaciones económicas que 
causará el coronavirus, el Gobierno del Estado 
exhortó a partidos y órganos electorales a 
plantear una medida de ahorro para el próximo 
proceso y jornada electoral, proponiendo 
reformas al Código Electoral y la Constitución del 
Estado. 
 
En conferencia de prensa, al señalar que las 
elecciones de 2016 costaron a la entidad mil 9 
millones de pesos y las de 2018 mil 109 millones, 
el gobernador Cuitláhuac García detalló que con 
las modificaciones de ley se busca un ahorro de 
“mínimo” 500 millones de pesos para las 
próximas elecciones de 2021. 

 

 
Congreso analizará propuesta 
de reducir gasto en la 
organización de elecciones: 
Gómez Cazarín 
El presidente de la Junta de Coordinación 
Política, Juan Javier Gómez Cazarín, anunció que 
se va a citar a los coordinadores de las fracciones 
parlamentarias de la LXV legislatura para 
“analizar” la propuesta del gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez, para reducir el gasto 
en la organización de las elecciones. 
 
Este lunes 16 de marzo, el mandatario adelantó 
que se va a enviar una propuesta al Congreso 
local para reducir el gasto en las elecciones del 
año próximo, en el que se programó un gasto de 
mil 200 millones de pesos. 
 
Sin explicar en qué consisten los cambios, el 
mandatario aseguró que se adecuará el Código 
Electoral lo que generaría un ahorro de poco más 
de 200 millones de pesos, pero si la reforma se 
hace a la Constitución, se lograría ajustar en más 
de 500 millones de pesos e la elección de 
diputados y alcaldes en 2021. 
 

 
Matar de hambre a la 
democracia 
Por. Filiberto Vargas Rodríguez 
Con lentitud, como suelen ser las decisiones que 
toman los gobiernos emanados de Morena, pero 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/plantea-gobernador-a-partidos-enorme-recorte-a-gasto-electoral-311832.html#.XnDIV3KjmUk
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1090345
https://www.olivanoticias.com/estatal/121964/propone_gobernador_nuevos_mecanismos_de_ahorro_a_traves_de_una_reforma_electoral
https://horacero.mx/2020/03/16/llama-gobernador-cuitlahuac-garcia-a-partidos-politicos-y-ople-a-disminuir-gastos-electorales/
https://www.vanguardiaveracruz.mx/llama-gobernador-a-partidos-politicos-y-ople-a-disminuir-gastos-electorales/
https://www.versiones.com.mx/plantea-cuitlahuac-ahorrar-gasto-electoral-para-atender-coronavirus/
https://palabrasclaras.mx/estatal/pide-gobernador-ahorrar-gasto-electoral-para-atender-covid-19/
https://www.sinfronteras.mx/estatal/llama-gobernador-cuitlahuac-garcia-a-partidos-politicos-y-ople-a-disminuir-gastos-electorales/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1090425
https://encontacto.mx/congreso-analizara-posibilidad-de-reducir-costo-de-las-elecciones/
https://libertadbajopalabra.com/2020/03/16/matar-de-hambre-a-la-democracia/
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finalmente la administración estatal empezó a 
tomar las medidas preventivas que requiere la 
pandemia provocada por el Coronavirus. *** 
Primero se empecinaron en que se llevara a cabo 
el festival de Tajín, al grado de desalojar a 
garrotazos a quienes se oponían a que se echara 
a andar, pero dos días después, por 
“recomendación” de las autoridades federales, 
optaron por suspenderlo… 
 
…Plantea, además, suprimir los Organismos 
Públicos Locales Electorales (OPLE) que 
organizan, convocan, vigilan y auscultan los 
procesos electorales; quiere desaparecer a los 
consejeros y disminuir el gasto público a 
partidos y organismos. 
 
¿Cuál es el principal –o único- argumento? 
 
Que sale muy caro. 
 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

 
Duplicidad en nombres 
complica registro de 
asociaciones como partidos 
políticos  

  
Nombres repetidos están dificultando el proceso 
de registro de asociaciones como partidos 
políticos, confirmó el vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva en Veracruz del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Josué Cervantes Martínez. 
 

Refirió que algunas asociaciones duplicaron los 
nombres en las asambleas locales, distritales y 
estatales y por esta razón sigue en revisión el 
registro y reponiendo procedimientos a nivel 
nacional. 
 
“Al hacer los cruces nos dimos cuenta que 
estaban duplicados y les dimos de baja, como la 
organización estaba en el periodo se pudieron 
reponer las asambleas” 
 

 

He sido el consejero más 
polémico: Baños 
A unas semanas de que deje el cargo, Marco 
Antonio Baños admite que su paso por el 
Instituto Nacional Electoral ha sido polémico. 
Desde los señalamientos por ser el consejero del 
PRI-PVEM, hasta un intento de juicio político en 
su contra marcan su gestión en el organismo 
electoral. 
 
“Creo que he sido el consejero más polémico que 
ha tenido el Instituto Nacional Electoral”, dice 
Marco Antonio Baños Martínez, en una plática 
con El Sol de México. 
 

 

Por coronavirus, INE analiza 
suspensión de servicio para 
credencial de elector 
Frente a la contingencia sanitaria que se vive por 
el brote de coronavirus, el Instituto Nacional 
Electoral (INE) analiza la situación con la 
autoridad sanitaria para determinar la 
permanencia del servicio que ofrece respecto a 
la expedición de la credencial de elector. En 
tanto, se prevé que este martes se reanude el 

https://palabrasclaras.mx/estatal/duplicidad-en-nombres-complica-registro-de-asociaciones-como-partidos-politicos/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/hubo-anomalias-en-procesos-de-confirmacion-de-nuevos-partidos-ine-311846.html#.XnDNDnKjmUk
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/he-sido-el-consejero-mas-polemico-banos-4978937.html
https://www.milenio.com/politica/por-coronavirus-ine-analiza-suspension-de-servicios
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servicio en sus 806 módulos en todo el país en 
sus horarios habituales y con medidas 
adicionales de limpieza, la separación entre 
personas y la distribución de gel antibacterial.  
 

 
Avanza el proceso de selección 
de los aspirantes a consejeros 
del Instituto Nacional Electoral  
• Presentaron el examen 329 personas 
• 82 mujeres y 82 hombres pasaron a la 
siguiente fase  
Se avanza en el proceso de selección para 
integrar las cuatro quintetas de aspirantes a 
formar parte del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral para el periodo del 4 de abril 
de 2020 al 3 de abril de 2029. 
 
La Segunda Fase del proceso de evaluación de los 
y las aspirantes se ha cumplido en tiempo y 
forma. Esta fase tuvo como único componente la 
presentación de un examen de conocimientos 
por escrito. 
 

 
TEV exhibe tardanza del 
Congreso para regular salarios 
de agentes municipales 
La tardanza en el Congreso local para garantizar 
que agentes o subagentes municipales reciban 
una remuneración por su trabajo provoca que 
algunos de estos 5 mil funcionarios generen 
procedimientos oficiosos ante el Tribunal 
Electoral de Veracruz. 
 

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral 
de Veracruz (TEV), Claudia Díaz Tablada, señaló 
que hay tres iniciativas sobre el tema en el 
Congreso, pero ninguna ha sido sometida a 
votación. 
 

 
Tribunal Electoral de Veracruz 
determina sesionar a puertas 
cerradas 
El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) se suma a 
las medidas preventivas por la contingencia 
sanitaria a causa del COVID-19 y restringirá sus 
actividades a parir de este martes. 
 
  La magistrada presidenta, Claudia Díaz Tablada, 
manifestó que la actividad jurisdiccional no se 
puede detener, por lo que se tomó el acuerdo de 
realizar las sesiones del pleno sin público pero 
serán transmitidas por Internet. 
 
  Explicó que las sesiones tienen que ser públicas 
y el pleno las seguirá realizando, sin embargo, se 
decidió, por esta situación extraordinaria, no 
permitir el acceso al público. 

 
3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Suspende el PRI a partir de hoy, 
actos masivos en todo el país 
A fin de contribuir a evitar una mayor 
transmisión del Coronavirus (COVID-19) entre la 
población mexicana, y resguardar su salud, el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha 
decidido suspender, a partir de hoy, todos sus 

https://www.lineadecontraste.com/avanza-el-proceso-de-seleccion-de-los-aspirantes-a-consejeros-del-instituto-nacional-electoral/
https://palabrasclaras.mx/estatal/tev-exhibe-tardanza-del-congreso-para-regular-salarios-de-agentes-municipales/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tribunal-electoral-de-veracruz-determina-sesionar-a-puertas-cerradas-311862.html#.XnDQlXKjmUl
https://www.versiones.com.mx/suspende-el-pri-a-partir-de-hoy-actos-masivos-en-todo-el-pais/
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actos y eventos políticos que impliquen la 
concentración de personas en todo el país. 
 
Al actuar de manera responsable, el PRI espera 
aportar a que la pandemia de Coronavirus afecte 
lo menos posible a las familias mexicanas. 
 

 
¡PRD no cambiará de nombre! 
La diligencia nacional del PRD, (Partido de la 
Revolución Democrática), determinó que no 
cambiaran de nombre. 
 
Debido a los resultados de una encuesta 
realizada a la ciudadanía, encontraron que las 
personas reconocen la fuerza política y el nivel 
de preferencia electoral, pues se ha ido 
incrementando en el último año. 
 

 
CEN del PAN operará al mínimo 
para evitar propagación del 
COVID-19 
Nos cuentan que el presidente del PAN, Marko 
Cortés, habría señalado que desde este martes el 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del blanquiazul 
operará al mínimo y con la menor cantidad de 
personal para evitar la propagación del COVID-
19. 

 
 
 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Gobierno exhorta suspender 
fiestas patronales y eventos 
cívicos : Cisneros 
Para evitar una propagación del Novel 
Coronavirus 2019 (COVID-19), el secretario 
General de Gobierno, Eric Cisneros Burgos giró la 
instrucción a los ayuntamientos veracruzanos 
para suspender la organización de fiestas 
patronales. 
 
En el caso de la próxima efeméride de la 
conmemoración por la Expropiación Petrolera, 
solicitó a los municipios no realizar los festejos 
alusivos al 18 de marzo. 
 
La suspensión de actividades incluyen el 
programa Orgullo Veracruzano y Celebrando 
Veracruz; además de las jornadas itinerantes del 
Registro Civil, y de Salud. 
 

 

Suspenden clases a partir de 
mañana en la región Veracruz-
Boca del Río-Medellín-
Alvarado, así como fiestas 
patronales y cabalgatas en la 
entidad; habrá informe diario 
en Veracruz de Coronavirus 
«Reiterar que nuestro gobierno, acatando lo que 
estipula la Ley General de Salud, la Ley del Estado 
de Veracruz en tema de Salud, hacer nuestras las 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/prd-no-cambiara-de-nombre/
https://politico.mx/politileaks/politileaks-partidos-politicos/cen-del-pan-operar%C3%A1-al-m%C3%ADnimo-para-evitar-propagaci%C3%B3n-del-covid-19/
https://palabrasclaras.mx/estatal/gobierno-exhorta-suspender-fiestas-patronales-y-eventos-civicos-cisneros/
https://www.versiones.com.mx/suspenden-clases-a-partir-de-manana-en-la-region-veracruz-boca-del-rio-medellin-alvarado-asi-como-fiestas-patronales-y-cabalgatas-en-la-entidad-habra-informe-diario-en-veracruz-de-coronavirus/
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indicaciones, las recomendaciones de la 
Secretaría de Salud federal; el día de ayer 
sesionó el Consejo Estatal de Salud, y el 
secretario ya informó de estos acuerdos», 
expresó el gobernador al inicio de su conferencia 
de prensa de este lunes. 
 
Indicó que desde el viernes de la noche se dio el 
cambio de escenario 1 a escenario 2 (contagio 
importado a contagio local) y por lo tanto se 
adelantaría algunas de las medidas que entrarían 
en esta etapa de transición. 
 

 

Veracruz sigue sin casos 
confirmados de coronavirus, 
según Gobierno estatal 
En el primer informe oficial sobre el desarrollo 
del COVID-19 en el estado de Veracruz, las 
autoridades de Salud informaron que hasta la 
noche de este lunes, no se registra ningún caso 
positivo en la entidad. 
 
  La jefa del Departamento de Vigilancia 
Epidemiológica, Dulce María Espejo Guevara, 
explicó que se han estudiado 26 casos 
sospechosos, que reúnen las características de 
alguna sintomatología respiratoria, proceder de 
alguno de los países donde hay transmisión 
sostenida o haber estado en contacto con casos 
sospechosos de este padecimiento. 
 
  Hasta el momento, de los 26 casos estudiados, 
hay resultados de 17 con confirmación negativa 
y 9 se encuentran en diagnóstico. 
 
 
 
 

 
Congreso de Veracruz tiene 
pendientes elección de 
comisionado del IVAI y Premio 
a la mujer 
Dentro de la agenda legislativa de la 64 Cámara 
se tiene pendiente la entrega del Premio Estatal 
a la Mujer y la elección del nuevo Comisionado 
del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información (IVAI). 
 
Aun no se define si se suspenderán labores por 
la crisis sanitaria que ha generado el coronavirus 
Covid-19, los diputados están a la espera de que 
se les confirme sobre las medidas sanitarias. 
 

 
Van 20 denuncias por 337 mdp 
ante anomalías en primer año 
de yunismo 
Como resultado del seguimiento a las 
observaciones de presunto daño patrimonial de 
la Cuenta Pública 2017, la primera del Gobierno 
de Miguel Ángel Yunes Linares y la última de las 
anteriores administraciones municipales, se 
iniciaron 129 procedimientos de investigación 
que hasta el momento han derivado en 20 
denuncias por un monto de 337 millones 730 mil 
948.10 pesos. 
 
  De acuerdo al informe que recibió la Comisión 
Permanente de Vigilancia del Congreso del 
Estado, por parte del Órgano de Fiscalización 
Superior (ORFIS), las denuncias se presentaron 
en la Fiscalía Especializada en Combate a la 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-sigue-sin-casos-confirmados-de-coronavirus-segun-gobierno-estatal-311881.html#.XnDKJHKjmUl
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1090422
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/van-20-denuncias-por-337-mdp-ante-anomalias-en-primer-anio-de-yunismo-311816.html#.XnDM13KjmUl
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Corrupción en contra de 11 entes estatales por 
un daño patrimonial de 205 millones 877 mil 
528.02 pesos; y en contra de 9 Ayuntamientos 
por 131 millones 853 mil 420.08 pesos. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Padres desesperados 
Si la actual administración estatal ha comenzado 
a emular algunos de los peores vicios y excesos 
de poder en que incurrieron los ex gobernantes 
del PRI y PAN que les antecedieron --ahí están, 
entre otros, la presuntos negociazos en la 
asignación directa de contratos, adquisiciones y 
concesiones en Seguridad Pública, SEGOB, SIOP 
y DIF, y la represión y persecución penal de 
manifestantes y adversarios políticos, como los 
desaforados ediles panistas de Actopan y el ex 
diputado local "traidor" de Misantla--, ¿entonces 
por qué no habría que esperar también que 
retomaran con la misma sensibilidad política 
algunas buenas prácticas de ex mandatarios y 
regímenes pasados que pese a haber sido 
estigmatizados como corruptos y "populistas" 
aún se les recuerda con gratitud por los sectores 
del pueblo veracruzano que fueron 
beneficiados? 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Nuestros migrantes, otra crisis 

Son tantos los problemas que nos agobian que 
solo quienes tienen familiares migrantes, en su 
mayoría indocumentados, trabajando en 
Estados Unidos saben que se avecina uno más 
que puede resultar de graves consecuencias. 
 
  El viernes pasado el presidente Donald Trump 
declaró emergencia nacional por el coronavirus 
lo que desató la alarma entre la población 
norteamericana que ese mismo día 
prácticamente asaltó los centros comerciales 
para abastecerse de todo lo que pudieran. 
   

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
Vienen momentos fúnebres 
 “La fuerza del presidente es 
moral, no de contagio” 
Hugo López-Gatell 
  
Vienen momentos fúnebres 
Los propietarios de la empacadora de limón 
“Cítricos Arturín”, en la que laboran cerca de 70 
personas, más decenas de productores que 
entregan ahí su limón, notificaron ayer a 
trabajadores y productores del cierre temporal 
de la empresa, mientras pasa la contingencia del 
coronavirus. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16565&c=2#.XnDKTnKjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16563&c=4#.XnDKf3KjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16562&c=10#.XnDKv3KjmUl
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Reducción de 500 mdp al 
OPLE será para 2021, aclara 
Bonilla 
Al aclarar que la reducción presupuestal de 500 
millones de pesos al Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) y a 
partidos políticos será para 2021 y no para 2020 
como se ha venido diciendo en algunos medios, 
Alejandro Bonilla Bonilla, señaló que espera que 
dicho recorte sea basado en una reforma 
constitucional o en el código electoral. 
 
En sentido, en entrevista para la primera 
emisión de “En Contacto”, Bonilla Bonilla señaló 
que su postura es “estar atentos a ver cuáles 
son la propuestas, porque esas no las 
conocemos”. 
 

 

 

 
Recorte a elecciones no debe 
poner en riesgo la democracia: 
OPLE  
El Consejero Presidente del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), Alejandro Bonilla Bonilla, 

pidió que al reducir el presupuesto para la 
organización de las elecciones no se ponga en 
riesgo la democracia y la credibilidad que logró 
el organismo electoral en los últimos años, “no 
se debe trastocar la democracia”   
 
Mencionó que al hablarse de reformas a la ley 
electoral o al a Constitución, podría tener como 
consecuencia la eliminación de algunas 
funciones en la organización de las elecciones. 
 

 
OPLE prepara reforma 
electoral para ahorro en el 
estado 
Aunque se respetan las visiones que vengan 
para el próximo proceso electoral, el Organismo 
Público Local Electoral(OPLE), ya prepara una 
reforma electoral con un ahorro para el estado, 
esto luego de que el gobernador del estado 
Cuitláhuac García Jiménez anunciara el posible 
recorte de más de 500 millones de pesos para 
las próximas elecciones. 

En entrevista exclusiva, el consejero Quintin 
Dovargenes Escandon, señaló que si bien es 
respetable las visiones de quien venga, se tiene 
por parte del órgano electoral una propuesta 
más responsable con mayor y mejor acceso a la 
democracia. 

“El OPLE sacará propuesta de reforma electoral 
con un ahorro al estado, se debe transitar al 
voto electrónico, además de renovar la 
tecnología que se utiliza. 

 

https://encontacto.mx/reduccion-de-500-mdp-al-ople-sera-para-2021-aclara-bonilla/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-avalaria-recorte-millonario-a-elecciones-si-no-golpea-su-trabajo-311895.html#.XnEZLnKjmUk
https://eldemocrata.com/reduccion-de-500-mdp-al-ople-sera-para-2021-aclara-bonilla/
http://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/299980/recorte-a-elecciones-no-debe-poner-en-riesgo-la-democracia-ople.html
http://www.e-veracruz.mx/nota/2020-03-17/estado/reduccion-de-presupuesto-por-coronavirus-que-no-trastoque-democracia-pide
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1090538
http://aracelibaizabal.tv/ople-prepara-reforma-electoral-para-ahorro-en-el-estado/
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PT quiere que partidos 
devuelvan 20% de sus recursos 
por coronavirus 
El Partido del Trabajo (PT) se pronunció a favor 
de que sea reducido el presupuesto del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) para 
generar un ahorro al gobierno estatal, que 
permita frenar la pandemia del coronavirus. 
 
El coordinador estatal del PT, Vicente Aguilar 
Aguilar, consideró positivo que el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez pretenda ahorrar 500 
millones de pesos, mediante la modificación del 
Código Electoral. 
 
Además, propuso que cada partido regrese el 
20 por ciento de los recursos que reciben. 
 

 

Recortes dejarían en la 
indefensión a nuevos partidos 
de Veracruz 
La agrupación Podemos, en víspera de 
constituirse como partido político, consideró 
que un recorte al presupuesto de los institutos 
políticos los dejaría en estado de indefensión 
frente al próximo proceso electoral local, que 
será uno de los más intensos y concurridos de 
Veracruz. 

 
Francisco Garrido Sánchez, representante de la 
organización, señaló que se renovarán las 212 
Presidencias Municipales y las 50 Diputaciones 
locales. 
 

 

Disminuir presupuesto al OPLE, 
para enfrentar Covid 19 
La política en rosa 
Por. Elsbeth Lenz 
La naturaleza una vez mas se encarga de 

mostrarnos nuestra fragilidad, hoy nos 

estamos enfrentando a una pandemia que por 

lo que se ve, hará que aquel 2009 con la gripe 

aviar, haya sido un juego de infantes en 

comparación con la que se nos viene; los 

italianos se la han visto negras y en España 

empieza a ser una verdadera pesadilla, ojalá 

las decisiones que el gobierno de la 4ª 

Transformación está tomando sean las 

mejores.  

 

Ahora bien, aquí en la rancha se ha cancelado 

la Cumbre Tajín y se han pospuesto un 

montón de eventos más, como el del 

diputado Víctor Vargas en el Congreso Local, 

los Foros de las propuestas para la 

armonización de la Ley de Educación para el 

estado de Veracruz; la Feria Internacional del 

Libro Universitario se pospuso y supongo yo 

que la Feria del Libro Infantil y Juvenil, la del 

Colegio Preparatorio que organiza el IVEC 

será pospuesta también.  

 

 
Morena acusa de corrupción al 
OPLE 
Es necesario recortar el presupuesto al 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), pues 
en otro momento se dio el dispendio de 

mailto:https://eldemocrata.com/pt-quiere-que-partidos-devuelvan-20-de-sus-recursos-por-coronavirus/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/recortes-dejarian-en-la-indefension-a-nuevos-partidos-de-veracruz-311896.html#.XnEbAnKjmUl
https://eldemocrata.com/disminuir-presupuesto-al-ople-para-enfrentar-covid-19/
https://encontacto.mx/morena-acusa-de-corrupcion-al-ople/
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recursos, por lo que deben ajustar su gasto y 
operación.  

En diputado local José Magdaleno Rosales, 
reconoció que aún no conocen las propuestas 
de reforma a la ley electoral, pero respaldó el 
anuncio del gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez. 

Consideró que seguramente él cuenta con 
información sobre excesos en dicho órgano 
autónomo, por lo que es necesario un ajuste a 
su presupuesto para el año próximo. 
 

 
Recorte electoral debe 
fundamentarse: Juan Manuel 
García González 
El gobierno del estado debe fundamentar de 
manera adecuada y explicar a detalle la 
propuesta para recortar gastos electorales que 
anunció el día de ayer el gobernador, Cuitláhuac 
García Jiménez, así lo aseguró el vicepresidente 
nacional de la Canacintra, Juan Manuel García 
González. 
 
Al respecto, explicó que se trata de un tema que 
podría generar suspicacias por lo que no se 
deben dejar cabos sueltos y aclarar la 
motivación para tomar este determinación. 

 
 
 
 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Se debe revisar la reducción de 
presupuestos a órganos 
electorales 
Se debe realizar un análisis sobre lo que 
implicaría la reducción de presupuesto a órganos 
electorales y partidos políticos, propuesta por el 
gobernador del estado Cuitláhuac García 
Jiménez ante la posible disminución económica 
derivada del Coronavirus, para no volver 
irreparable los resultados. 
 
En entrevista, la magistrada presidenta del 
Tribunal Electoral de Veracruz(TEV), Claudia Díaz 
Tablada, mencionó que cada proceso implica un 
mayor gasto, por lo que es de suma importancia 
analizar sobre que temas y cuales rubros se haría 
el recorte. 
 

 
INE continuará operando con 
normalidad: Dania Ravel 
La consejera del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Paola Ravel Cuevas dijo que esta 
dependencia continuará operando con 
normalidad, pero con las medidas sanitarias 
pertinentes para evitar la propagación de la cepa 
COVID-19 entre la población. 
 
La funcionaria federal indicó que señaló que tras 
la suspensión de clases el 20 de marzo y algunos 
eventos masivos por el COVID-19, los módulos 
de atención del INE seguirán abiertos en horario 
normal. “Por lo pronto nuestros módulos de 
atención ciudadana van a seguir laborando como 
habitualmente lo hacen, desde luego se reafirma 
esa necesidad de que seamos más cautelosos 

https://encontacto.mx/recorte-electoral-debe-fundamentarse-juan-manuel-garcia-gonzalez/
http://aracelibaizabal.tv/se-debe-revisar-la-reduccion-de-presupuestos-a-organos-electorales/
http://aracelibaizabal.tv/ine-continuara-operando-con-normalidad-dania-ravel/
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con los acercamientos que tenemos con las 
personas”. 
 

 
“Mantener contrapesos entre 
Poderes, el reto”: Benito Nacif 
Las democracias están bajo amenazas y riesgos 
permanentes, por eso no debemos dejar de 
defenderlas, así como a las instituciones que son 
necesarias para su operación, afirmó Benito 
Nacif, consejero del Instituto Nacional Electoral 
(INE). 
 
En entrevista con La Razón, afirmó que una 
democracia robusta requiere no sólo de 
garantizar el derecho al voto, sino todo un 
sistema que permita que partidos de oposición 
ejerzan sus derechos y prerrogativas para hacer 
un efectivo contrapeso al partido en el poder. 
 

 
Tribunal Electoral suspende 
sesiones públicas por 
coronavirus 
Para evitar la propagación del coronavirus, el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) decidió suspender sus 
sesiones públicas durante dos semanas, y los 
plazos para resolver o sustanciar recursos 
jurídicos relacionados con la materia laboral del 
mismo organismo o del Instituto Nacional 
Electoral (INE). 
 
Mientras se mantenga esa cancelación de 
actividades públicas “sólo se resolverán en 
sesión privada aquellos asuntos que la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación o el 
Reglamento Interno así lo permitan” informó el 
Tribunal. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Cuitláhuac usa coronavirus para 
“agandalle político”; repudia 
PRD recortes a partidos 
Para el dirigente en Veracruz del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), Jesús Alberto 
Velázquez Flores, “es un agandalle político” 
pretender reducir el presupuesto a los institutos 
políticos para el proceso comicial local 
2020/2021 que renovará las 212 presidencias 
municipales y las 50 diputaciones locales. 
 
Lamentó que el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez, ante la debilidad política de su partido, 
esté utilizando la contingencia sanitaria del 
COVID-19 como una estrategia electorera y así 
poder generar un campo de oportunidad 
importante y lograr clientela electoral. 

 

 
Javier Herrera Borunda buscará 
diputación por Cosamaloapan 
Pues con la novedad de que ante la hipotética 
alianza Morena-PVEM, uno de los que se 
lanzarán al ruedo electoral el año entrante 
podría ser Javier Herrera Borunda. 
 
Fuentes enteradas aseguran que el hijo del ex 
gobernador competiría por una diputación, ya 

https://www.razon.com.mx/mexico/mantener-contrapesos-entre-poderes-el-reto-benito-nacif/
https://www.expreso.com.mx/seccion/mexico/163420-tribunal-electoral-suspende-sesiones-publicas-por-coronavirus.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cuitlahuac-usa-coronavirus-para-agandalle-politico-repudia-prd-recortes-a-partidos-311890.html#.XnEaPnKjmUl
https://www.versiones.com.mx/javier-herrera-borunda-buscara-diputacion-por-cosamaloapan/?fbclid=IwAR1EAp7kZVha4JwY55v0j0B9fgWvdX9X5BhHDW4h4mcKM9_hrgA5GSh2UdI
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sea federal o local, por el distrito de 
Cosamaloapan. 

 

 
De no tomar con 
responsabilidad la pandemia 
MORENA será responsable de 
resultados 
A pesar de la magnitud de la pandemia que 
representa el coronavirus, el gobierno de 
MORENA no está actuando con responsabilidad 
y prontitud para prevenir que  Veracruz alcance 
niveles alarmantes de contagio, acusó el 
Presidente del Comité  Directivo Estatal del PAN, 
Joaquín Guzmán Avilés. 
 
El dirigente estatal advirtió al gobierno de 
MORENA que la vida de los veracruzanos 
está en sus manos, y serán responsables por 
acción o por omisión del resultado de 
esta crisis. Lo anterior, luego de que los 
gobiernos federal y estatal retrasan las 
medidas preventivas para evitar contagios en la 
entidad. 
 

 

Antorcha formará nuevo 
partido político 
Ante más de 3 mil líderes de colonias populares 
de Veracruz, Samuel Aguirre Ochoa, dirigente 
antorchista en el estado, impartió la conferencia 
titulada: “La importancia de los plenos populares 
en la formación del partido político legal”; el 
evento tuvo como sede el auditorio “Salvador 
Díaz Mirón” de la capital veracruzana. 

Aguirre Ochoa estuvo acompañado en el 
presídium de honor, por los dirigentes del 
trabajo antorchista en las distintas regiones del 
estado en donde tiene presencia esta 
organización, entre quienes destacan Minerva 
Salcedo Baca y Janeth García Cruz, integrantes 
de la Dirección Nacional del Movimiento. 
 

 

Asegura Claudia Tello que para 
la renovación de dirigencia 
nacional de Morena, no "hay 
dados cargados" ni candidatos 
"tapados"  

 No hay dados cargados ni candidatos tapados 
rumbo a la elección interna de Morena para 
renovar la dirigencia nacional, advirtió Claudia 
Tello, legisladora federal del mismo partido. 
 
Durante Conferencia de prensa fue cuestionada 
sobre el futuro de Morena a nivel interino, 
dónde dijo que todo se definirá en las 300 
asambleas y, a pesar que el dirigente interino 
actual es Alfonso Ramírez Cuéllar, eso no indica 
que se quede de manera permanente. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Trabajadores del Poder Judicial 
piden medidas sanitarias ante 
Covid-19 
Trabajadores del Sindicato Democrático de 
Empleados del Poder Judicial, Sofía Martínez 
Huerta, solicitaron a la Presidenta del Tribunal 

http://aracelibaizabal.tv/de-no-tomar-con-responsabilidad-la-pandemia-morena-sera-responsable-de-resultados/
mailto:https://horacero.mx/2020/03/16/antorcha-formara-nuevo-partido-politico/
mailto:https://golpepolitico.com/2020/03/17/asegura-claudia-tello-que-para-la-renovacion-de-dirigencia-nacional-de-morena-no-hay-dados-cargados-ni-candidatos-tapados/
https://encontacto.mx/trabajadores-del-poder-judicial-piden-medidas-sanitarias-ante-covid-19/
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Superior de Justicia, implementar medidas 
sanitarias para el personal que labora en dicha 
Soberanía.  
A través de un oficio, el 0170/2020 emitido por 
el líder sindical, Omar Mora del Moral, quien 
recordó que la pandemia del coronavirus pone 
en riesgo a la base trabajadora y a los visitantes 
a juzgados.  
 
“Por medio de este ocurso, en términos de los 
artículos 8º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 7º de la Carta 
Magna Local, vengo a solicitarle a usted tenga a 
bien tomar las medidas necesarias de acuerdo a 
la problemática internacional de salud referente 
a la propagación del COVID-19, debido a que en 
las Salas del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 
Estado, Juzgados Familiares, Juzgados Penales y 
Civiles, estos últimos en todas las ciudad 
Judiciales del Poder Judicial del Estado de 
Veracruz, labora un gran número de nuestros 
representados”. 
 

 

Oposición plantea suspender 
sesiones del Congreso de la 
Unión  
La oposición en la Cámara de Diputados planteó 
acordar la suspensión de sesiones en el pleno 
en las dos cámaras del Congreso de la Unión y 
que el trabajo legislativo se realice de manera 
remota, e incluso plantearon valorar la toma de 
decisiones que han aplicado otros países, como 
declarar el cierre parcial o total de las fronteras 
del país. 

 
Previo a que este mediodía los coordinadores 
parlamentarios se reúnan con el subsecretario 
de Salud, Hugo López-Gatell, para definir si es 

necesario suspender las sesiones, PAN, PRI, PRD 
y MC emitieron un posicionamiento conjunto, 
donde también proponen un acuerdo para 
sacar adelante la elección de cuatro consejeros 
del Instituto Nacional Electoral. 
 

 

A partir del 24 de marzo, 
docentes y administrativos 
empiezan cuarentena 
A fin de cumplir con las disposiciones para 
prevenir el contagio del COVID-19, la Secretaría 
de Educación de Veracruz (SEV) informó que, a 
partir del martes 24 de marzo, personal docente 
y administrativo de todos los niveles de 
enseñanza, participará con el aislamiento 
voluntario preventivo en sus hogares. 

 
El titular de la dependencia, Zenyazen Escobar 
García, puntualizó que el Gobierno del Estado 
es quien tiene la facultad para suspender clases, 
si las medidas preventivas lo requieren, pero 
ninguna otra autoridad; en este sentido, 
permanecen actividades esenciales como pago 
de nómina y limpieza al final del periodo y las 
labores de la oficina central de la SEV y sus 12 
delegaciones regionales. 
 

 

Pide Consejo Coordinador 
Empresarial apoyos fiscales y 
económicos por coronavirus 
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) 
reiteró al gobierno su propuesta de medidas 
económicas, fiscales y administrativas, que 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/03/17/oposicion-plantea-suspender-sesiones-del-congreso-de-la-union-7838.html
https://encontacto.mx/a-partir-del-24-de-marzo-docentes-y-administrativos-empiezan-cuarentena/%7d
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1090542
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permitan sortear la etapa crítica por el Covid-
19, con la menor afectación posible a la 
actividad productiva, el empleo y el desarrollo 
económico del país. 
 
En un comunicado, expuso que en tanto se 
actúa para proteger a la economía y sectores 
productivos ante la pandemia, las empresas 
mexicanas e internacionales radicadas en 
México están tomando medidas de prevención 
y apoyo a sus colaboradores. 
 

 

No se suspende entrega de 
programas sociales ni becas en 
Veracruz: Delegado federal 
El delegado del gobierno federal en Veracruz, 
Manuel Huerta Ladrón de Guevara, dijo en 
entrevista para XEU Noticias que con la 
situación del coronavirus se ha actuado 
preventivamente. 
 
El delegado afirmó que la entrega de programas 
sociales no se suspende ni la entrega de becas 
porque son programas esenciales. 
 

 

¡Más vale prevenir...! 
Restringen el acceso a las 
sucursales bancarias de Xalapa 
por coronavirus  

Como parte de las medidas sanitarias 
recomendadas por las autoridades de Salud, 
para evitar la propagación del coronavirus, a 
partir de este día las instituciones bancarias de 

esta capital, colocaron filtros sanitarios en las 
entradas de sus sucursales. 
 
De esta manera los cuentahabientes que 
solicitaban realizar trámites o movimientos 
financieros, los responsables de cada sucursal 
solo permitían la entrada de diez personas para 
tal efecto, el resto debería esperar en las 
afueras de la institución. 
 

5. : COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
Y LAS PLAYAS ¿Cuándo?.-Los 

mexicanos, al parecer, no entienden que 
estamos en contingencia de salud, y que el 
periodo de asueto es para quedarse en casa y 
evitar contagio o contagiar, sin embargo, cientos 
de familia salieron a la playa, cafés, centro 
comerciales y de paseo por el tianguis...Noooo 
puede ser, esa es una falta de sentido común y 
falta de solidaridad absoluta ...La secretaria de 
salud ya suspendió las clases desde hoy, nadie 
podrá ir a salones, ni escuelas porque están 
PREVINIENDO...El gobierno estatal suspendió las 
visitas a los centros penitenciarios, no visitas 
conyugales, hay cuarentana en los penales de 
Veracruz... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
DÍA 4: LAS TRES CUADRAS 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1090499
https://golpepolitico.com/2020/03/17/mas-vale-prevenir-restringen-el-acceso-a-las-sucursales-bancarias-de-xalapa-por-coronavirus/
mailto:http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/559859.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
mailto:http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/559857.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=4
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Salir a la calle para ir de compras en plena 
emergencia epidemiológica es una aventura con 
todos sus ingredientes:  ansiedad, emoción, 
temor y hasta psicosis. Es cierto, los 
supermercados, grandes y pequeños, así como la 
tienda de la esquina, las panaderías y las 
farmacias están abiertas por decreto 
gubernamental, pero no deja de atemorizar la 
soledad de la vía pública para llegar hasta ellos. 
 
Lejos de los puntos turísticos de gran interés, los 
barrios parisinos lucen desiertos. De vez en 
cuando se ve alguna persona caminando, hay 
quienes llevan cubrebocas lo que aumenta el 
miedo cuando te los topas. Todos miran 
desconfiados, tanto el que porta el antifaz como 
el que no, y ambos se apartan inmediatamente 
del camino del otro. Hay que acotar que en 
Francia siempre han observado lo que llaman 
“espacio vital”, es decir la prudente distancia 
entre dos personas. 
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Gobierno de Veracruz busca 
retomas para cortarle recursos 
a los partidos y a elecciones 
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, DIO A CONOCER 
QUE SE busca reformas al Código Electoral y a la Constitución 
para generar "ahorros" de entre 250 a 500 millones de pesos, 
para las elecciones de 2021 

Gobierno de Veracruz bu reformas 
para cortarle recursos a los partidos y a 
elecciones 
(VIENE DE PORTADA) 

Gráfico/Redacción/Xalapa 

Pretextando afectaciones económicas que 
causará el Coronavirus, el Gobierno del 
Estado exhortó a partidos y órganos elec-
torales a plantear una medida de "ahorro" 
para el próximo proceso y jornada electoral, 
proponiendo reformas al Código Electoral y 
la Constitución del Estado y con ello recor-
tarle los recursos en pleno año electoral. 
El Gobierno del Estado de Veracruz, dio a 
conocer que se busca reformas al Código 

Electoral y a la Constitución para generar 
"ahorros", para las elecciones de 2021, 
esto debido a las afectaciones que pu-
diera dejar la pandemia de Coronavirus. 
Durante conferencia de prensa, se argu-
mentó que si se hacen "pequeñas refor-
mas al Código Electoral " se generaría 
un ahorro de 250 millones de pesos". 
En tanto que si se realiza "una Reforma 
Constitucional Electoral, se podría ahorra 
mínimo, 500 millones de pesos". 
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Se obtendrían 532 mdp con reformas a Constitución y Código Electoral, expone , 

Plantea el gobernador ahorrar en 
elecciones para atender pandemia 
Emergencia a nivel mundial afectará la economía; hay que estar preparado, argumenta 
Cuitláhuac García afirma que hospitales tienen espacios para atender posibles casos 

LARLOS HERNÁNDEZ Y 
AGENCIAS  

El gobernador de Veracruz, Cuit-
láhuac García Jiménez, propuso 
una reforma al Código Electoral 
y a la Constitución del estado, 
con la finalidad de ahorrar 532 
millones de pesos del proceso 
electoral de 2021 y destinarlo a 
la contingencia por la pandemia 
de coronavirus. 

En conferencia de prensa, 
García Jiménez calculó que las 
elecciones del 2021 costarían a 
Veracruz mil 230 millones de 
pesos, por lo que con pequeñas 
reformas al Código Electoral el 
gasto sería de 988 mil 664 millo-
nes 459 pesos. 

Consideró que "si todos nos 
ponemos de acuerdo" con una 
reforma a la Constitución de Ve-
racruz el gasto sería de 697 mil 
857 millones 519 pesos, es decir, 
un ahorro superior a los 532 mi-
llones de pesos. 

"Queremos conminar a parti-
dos a que nos ayuden a diseñar 
un esquema de ahorrden el gasto 
electoral. Podríamos hacer modi-
ficaciones al Código Electoral". 

Este recurso, dijo, se plantea 
aplicarlo ante las posibles emer-
gencias por la emergencia sanita-
ria por el coronavirus. 

Sin embargo, para que surja 
efecto en el = próximo proceso 
electoral, es necesaria la apro-
bación del Congreso del Estado, 
los 212 ayuntamientos y el con-
sejo general del Organismo Pú-
blico Local Electoral (OPLE). 

El planteamiento será presen-
tado a la Junta de Coordinación 
Política del Congreso de Vera-
cruz, con la finalidad que realice 
el análisis la Comisión de Ha-
cienda del Estado. 

Cuitláhuac García recordó 
que las elecciones del 2016 cos-
taron a Veracruz mil 9 millones 
de pesos, en tanto, el sufragio 
del 2018 costó mil 109 millones 
de pesos. 

El titular del Ejecutivo des-
tacó que el coronavirus es una 
emergencia a nivel mundial que 
afectará la economía, por lo que 
Veracruz debe de estar prepa-
rado y contar con los recursos 
suficientes y hacer frente a la 
pandemia. 

Hospitales ya están preparados 
para atender posibles contagios 

El gobernador Cuitláhuac Gar-
cía Jiménez aseguró que en 
Veracruz todos los hospitales 
cuentan con espacios para aten-
der los primeros contagios de 
coronavirus Covid-19 que se 
presenten en el estado e insistió 
en que de momento no hay ca-
sos confirmados. 

"Tenemos los lugares en cada 
hospital destinados con todos los 
protocolos para atender el primer 
caso grave, en todos los lugares", 
indicó y agregó que actualmente 
hay ocho casos sospechosos. 

No obstante, el mandatario 
veracruzano indicó que depen-
diendo de la actuación de la po-
blación en materia de prevención 
podría no ser suficiente. 

"Hay que ser realista y co-
rrimos con la fortuna de que 
estamos entrando tarde a la pan-
demia. Hubo la contención sufi-
ciente y los casos se empiezan 
a dar hasta este momento. Sa-
bemos cómo se transmite, qué 
hacer para mitigar la transmisión 
y hay que aprovechar ese cono-
cimiento (...) podría decir que 
sí o que no, dependen de cómo 
responda la sociedad". 

Sobre el caso de una persona 
que se dijo en redes sociales se 
había confirmado con coronavi-
rus Covid-19, dijo que la familia 
se "autoconfirmó" y los resulta-
dos están por conocerse. 

Detalló que la persona con 
un caso sospechoso tiene cuatro 
contactos confinados y que las 
personas "se auto confinaron, de 

inmediato tomaron la decisión". 
El gobernador indicó que se 

tomarán acciones a seguir de 
acuerdo a la etapa en que se 
encuentre cada región del estado 
y que a partir del primer caso se 
contará con un mapa detallado 
de los casos, su estatus y las 
disposiciones que se tomarán en 
.cada región. 

"A partir del escenario 2 es-
tará funcionando un contador 
para empezar a tomar las medi-
das regionales (...) Tenemos que 
ir preparándonos ya; nos estamos 
preparando. Hay quien quiere 
acelerarse, pero no hagamos me-
didas que no tienen efecto in-
mediato. Por eso está el conteo 
de especialistas; las decisiones 
que hemos tomado no son per-
sonales, por eso está el Consejo 

Estatal de Salud". 
Aseguró que "el pueblo sabe 

cuándo actuar, cuando es broma, 
cuando es noticia falsa y cuando 
tenemos que actuar" y que por 
ello confió en que pueda miti-
garse el número de contagios. 

"(Quiero) reiterar que nuestro 
gobierno, acatando lo que esti-
pula la Ley General de Salud y 
del estado, hacemos nuestras las 
recomendaciones de la Secreta-
ría de Salud federal". 

Agregó ,que diariamente se 
informará sobre la actualización 
de los casos y la regionalización 
de las acciones que se tomarán 
en el estado en la conferencia de 
prensa de las 20:30 horas y que 
estará a cargo del secretario de 
Salud, Roberto Ramos Alor, y 
otros especialistas en el tema. 
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RECORTE A GASTO DE 
PARTIDOS Y AL OPLE 
Propone el gobernador, para ahorrar 500 mdp y destinarlos 

a cubrir efectos financieros del coronavirus 

Xalapa, Ver.- 

M ediante un cambio en el Código 
Electoral del Estado, el dispendio 
previsto para las elecciones 2021, 

cuando se renovarán ayuntamientos y Con-
greso, pasaría de mil 230 millones de pesos 
a menos de 989; mientras que con una re-
forma a la Constitución Política de Veracruz, 
bajaría a 698, significando esto un ahorro su-
perior a 532 millones. 

El gobernador Cuitláhuac García Jimé-
nez explicó lo anterior como parte de una 
propuesta que, permitiría disminuir gastos 
en los procesos electorales locales, y con 
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ello, poder atender posibles emergencia 
por el coronavirus. 
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través de un llamado a 
los consejeros del Or- 
anismo Público Lo-

cal Electoral (OPLE) y parti-
dos políticos, el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez 
presentó una propuesta que 
permitiría disminuir gastos 
en los procesos electorales 
locales. 

Explicó que mediante un 
cambio en el código electo-
ral del estado, el dispendio 
previsto para 2021, cuando se 
renovarán ayuntamientos y 
congreso, pasaría de mil 230 
millones de pesos a menos de 
989; mientras que con una re-
forma a la constitución políti-
ca de Veracruz, bajaría a 698, 
significando esto un ahorro 
superior a 532 millones. 

El mandatario afirmó que 
este planteamiento abierto a 
la sociedad tiene que ver con 
la atención de posibles emer-
gencias por el coronavirus, 
pues las medidas tomadas 
hoy repercutirán en las fi-
nanzas del estado. 

Lo anterior se resume en 

dos escenarios: "si hacemos 
pequeñas reformas, el aho-
rro sería de casi 250 millones 
de pesos; pero si todos nos 
ponemos de acuerdo, con 
la meta de trasladar el gasto 
electoral a otras cuestiones 
económicas importantes, 
podríamos disponer mínimo 
de 500 millones". 

Para que la propuesta 
tenga efecto en el siguiente 
periodo de elecciones es ne- 

cesaria una modificación a la 
constitución, lo que requiere 
no sólo el visto bueno de la 
legislatura, sino de los 212 ca-
bildos de la entidad y de los 
consejeros del OPLE. 

En este sentido, García 
Jiménez turnará el tema a la 
Junta de Coordinación Polí-
tica del congreso local, a fin 
de que inicien los trabajos 
pertinentes con la Comisión 
de Hacienda del Estado. 



Analizará congreso propuesta 
para ajustar gastos: Cazarín 
Xalapa, Ver.- El diputado 
local y presidente de la Jun-
ta de Coordinación Política, 
Juan Javier Gómez Cazarín, 
adelantó que se analizará la 
propuesta del gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez 
para reducir recursos electo-
res, dada a conocer este día. 

Cabe recordar que lo an-
terior obedece a la propuesta 
del mandatario estatal de re-
formar la constitución y leyes 
electorales, esto para reducir 
recursos de los comicios en 
2021 como medida de mi-
tigación económica por los 
efectos del coronavirus. 

"Se va a hacer un análisis, 
se va a citar a los coordinado-
res de las diferentes bancadas 
para hacer un análisis certero 
de esta situación. Lo que sí es 
cierto es que todos estamos 
en la decisión de ayudar ante 
la situación que está preva-
leciendo a nivel mundial y 
aquí en el país". 

Dicho punto se analizará 
hoy en la Junta de Coordina-
ción Política, sesiones que se 
buscará además realizar de 
manera virtual, ante la situa-
ción derivada del Covid-19. 

Juan Javier Gómez Cazarín. 

"Voy a citar a una reunión 
con los diferentes grupos 
legislativos para tomar una 
decisión que no afecte tam-
poco el quehacer legislativo, 
estamos analizando el pano-
rama de cancelar o hacerles 
virtuales". 

Cabe recordar que duran-
te un mensaje emitido a la 
población veracruzana este 
lunes, se planteó por parte 
del gobernador un recorte 
al gasto de los partidos po-
líticos, por las afectaciones 
económicas que dejará el co-
ronavirus en el estado. 

Por Cinthya Trinidad 

VkNGU INDIA 
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¡Y se la saca de la manga! 
Dijo que en un análisis hecho con el titular 

de la Secretaría de Finanzas y Planeación 
(SEFIPLAN), José Luis Lima Franco encon-
tró que el gasto electoral que se prevé en 
2021 sería de mil 200 millones. 

Señaló que al hacer una propuesta inicial-
modificación al código electoral- se podrían 
ahorrar 250 mil pesos, pero con la Reforma 
Constitucional su ahorro sería de entre 500 y 
600 millones de pesos. 

Según sus cuentas, con el cambio en el 
Código Electoral del Estado, para 2021, 
cuando se renovarán ayuntamientos y 
Congreso, el gasto que es de mil 230 mil-
lones de pesos, pasaría a menos de 989; 
mientras que con una reforma a la 
Constitución Política de Veracruz, bajaría a 698, significando esto un ahorro superior a 532 mil-
lones. 

García Jiménez, justificó que este dinero que se ahorre, servirá para atender las posibles emer-
gencias por el coronavims, pues las medidas tomadas hoy repercutirán en las finanzas del Estado. 

"Lo anterior se resume en dos escenarios: si hacemos pequeñas reformas, el ahorro sería de casi 
250 millones de pesos; pero si todos nos ponemos de acuerdo, con la meta de trasladar el gasto 
electoral a otras cuestiones económicas importantes, podríamos disponer mínimo de 500 mil-
lones". 

Para que la propuesta tenga efecto en el siguiente periodo de elecciones es necesaria una mod-
ificación a la Constitución, lo que requiere no sólo el visto bueno de la Legislatura, sino de los 212 
cabildos de la entidad y de los consejeros del OPLE. 

En este sentido, García Jiménez turnará el tema a la Junta de Coordinación Política del 
Congreso local, a fin de que inicie los trabajos pertinentes con la Comisión de Hacienda del Estado. 

"Vamos hacer esta invitación para que los Consejero del OPLE tomen el tema en sus manos y 
vamos a tener que tomar en cuenta a quienes deciden y hacerlo leyes" concluyó. 
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II QWERE RECORTE DE 50C) MILI 	E 

Busca Cuitláhuac reforma electoral 
Agencla AVC 

Bajo la justificación de aten-
der la pandemia del corona-
virus, el gobernador Cuitlá-
huac García Jiménez exhortó 
al Congreso del Estado a rea-
lizar reformas a la Constitu-
ción Política de Veracruz y al 
Código Electoral de Veracruz. 

Acompañado del presiden-
te de la Junta de Coordinación 
Politica en el Congreso local, 
Juan Javier Gómez Cazarín, 
dijo que el estado se debe pre-
parar financieramente y que 
uno de los temas a analizar es 
el gasto en materia electoral. 

"Necesitamos ahorrar y 
queremos conminar a par-
tidos a que nos ayuden a di-
señar un esquema de ahorro 
en el gasto electoral, podría-
mos hacer modificaciones al 

Código Electoral y por eso me 
acompaña el presidente de la 
Jucopo atender el tema y a la 
diputada de la Comisión de 
Hacienda, Rosalinda Galindo". 

A pesar de que admitió que 
no cuentan con una estimación 
de daños económicos por el 
coronavirus, dijo que se pre-
vé ahorrar casi 5oo millones 
de pesos en 2021 en tema elec-
toral, ya que dijo la programa-
ción es un presupuesto de mil 

23o millones de pesos. 
El mandatario indicó que 

si solo se hacen reformas al 
Código Electoral podrían dis-
minuir aun gasto de 988 mil 
664 millones 459 pesos, pero 
no especificó en qué consis-
tirán este tipo de propuestas. 

"Si hacemos algunas pe-
queñas reformas (al Código 
Electoral) el ahorro podría lle-
gar a ser considerable, alrede-
dor de 250 millones de pesos; 

si hacemos un análisis más 
grande y si todos nos pone-
mos de acuerdo con refor-
mas constitucional, el gas-
to sería de 697 mil 857 mi-
llones 519 pesos, sería un 
ahorro mínimo 500 millo-
nes si se reforma la Cons-
titución". 

Dijo que la intención es 
que a pesar de tener eleccio-
nes el gasto económico no 
sea "tan disparado", a pe-
sar de que el próximo año 
hay elecciones concurren-
tes en Veracruz. 

"Vamos a hacer un es-
fuerzo grande que va a en-
trar el escenario dos y te-
nemos que prever y tiene 
que ver con los recursos; 
dentro de un año las me-
didas tomadas hoy van a 
repercutir". 

Queremos conminar a partidos 
a que nos ayuden a diseñar un 
esquema de ahorro en el gasto 

electoral, podríamos hacer modificaciones 
al Código Electoral'. 

421)111,ÁI-IUM GARCiA JIMÉNEZ 
GOBERNADOR DE VERACRUZ 
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Es mejor  prevenir 

Pide titular de Segob 
suspender festiváles 
Recomienda Cisneros 

a municipios petroleros 
no realizar festejos 
por el 18 de Marzo 

Ante el despliegue de la emer-
gencia por Novel Coronavirus 
2019 en México, el Secretario 
General de Gobierno, Eric Patro-
cinio Cisneros Burgos, pidió a los 
presidentes municipales suspen-
der la organización de sus fiestas 
patronales y cívicas. 

Lo anterior para evitar aglo-
meraciones y mantener la medi-
da de sana distancia. 

"Queremos hacer un tema de 
prevención y comunicarles que 
el programa de los sábados, de-
nominado Orgullo Veracruz ano 
en 120 municipios también se 
suspende", anunció. 

Recomendó a los presidentes 
de los municipios petroleros de 

la entidad abstenerse de conme-
morar el 18 de Marzo, para igual 
evitar la propagación del virus. 

Dio a conocer que se reunirá 
con el alcalde de Vega de Alato-
rre, Román Bastida Huesca, para 
solicitar que posponga la deci-
motercera Cabalgata de la Uni-
dad, a llevarse a cabo el próximo 
domingo 21. 

"Se pretendía realizar una ca-
balgata que se ha realizado por 
muchos años, es muy grande y 
lo que éramos es hacer un tema 
de prevención". 

A nivel local afirmó que se 
suspenden todas las jornadas iti-
nerantes del Registro Civil que se 
realizaba por los municipios. 

El funcionario dijo que estas 
medidas podrían incrementar-
se o disminuir dependiendo de 
la evolución de la epidemia en 
el país. 
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Plantean reforma 
para bajar gastos 

electorales 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez 

propone modificar Código Electoral y 
Constitución, a fin de ahorrar desde el 

siguiente proceso electoral local y mitigar 
el impacto financiero por el Covid-19. 

REDACCIÓN 
	 2021, cuando se renovarán ayun- 

XALAPA.VER, 	 tamientos y Congreso, pasaría de 
mil 230 millones de pesos a menos 

A través de un llamado a los con-  de 989; mientras que con una 
sejeros del Organismo Público reforma a la Constitución Política 
Local Electoral (OPLE) y partidos de Veracruz, bajaría a 698, signi-
políticos, elgobernadorCuitláhuac ficando esto un ahorro superior a 
García Jiménez presentó una pro-  532 millones. 
puesta que permitiría disminuir 	El mandatario afirmó que este 
gastos en los procesos electorales planteamiento abierto a la socie- 
locales. 	 dad tiene que ver con la atención de 

Explicó que mediante un posibles emergencias por el coro-
cambio en el Código Electoral del navirus, pues las medidas tomadas 
Estado, el dispendio previsto para hoy repercutirán en las finanzas 

532 MDP 
De ahorro si se modifica 
constitución. 	_ 

250 MDP 
De ahorro con reforma al código 
electoral.  

del Estado. 
Lo anterior se resume en dos 

escenarios: "si hacemos pequeñas 
reformas, el ahorro sería de casi 
250 millones depesos;pero sitodos 
nos ponemos de acuerdo, con la 
meta de trasladar el gasto electo-
ral a otras cuestiones económicas 
importantes, podríamos disponer 
mínimo de 500 millones". 

Para que la propuesta tenga efec-
to en el siguienteperiodo deeleccio-
nes es necesaria una modificación a 
la Constitución, lo que requiere no 
sólo el visto bueno de la Legislatura, 
sino de los 212 cabildos de la entidad 
y de los consejeros del OPLE. 

En este sentido, García 
Jiménez turnará el tema a la Junta 
de Coordinación Política del 
Congreso local, a fin de que ini-
cie los trabajos pertinentes con la 
Comisión de Hacienda del Estado. 



ITZEL MOLINA 

Presentará reforma al Código Electoral para que 
recursos se redistribuyan; serían $250 millones 

Cuitláhuac García Jiménez, gobernador de 

 

Veracruz/ JESÚS ESCAMIROZi 
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PROPONE GOBERNADOR 

Dinero de elecciones, 
para crisis del Covid-19 

1 gobernador del estado, 
Cuitláhuac García Jiménez, 
dio a conocer que enviará al 
Congreso local una pro- 
puesta para reformar el Có- 

digo Electoral y la Constitución Políti- 
ca local, con el fin de generar ahorros 
de entre 250 y 500 millones de pesos. 

Indicó que ante la emergencia que 
se vive a nivel mundial por la pande- 
mia del COVID-19, la cual afectará a la 
economía, el Gobierno del Estado se 
preparará para contar con los recursos 
suficientes. Señaló que en 2016 y 2017 
el gasto electoral fue de mil 9 millones 

de pesos, mientras que para 2018 este 
monto se elevó a mil 109 millones de 
pesos. 

"Con estas modificaciones a la ley 
se busca lograr un ahorro mínimo de 
500 millones de pesos para las próxi-
mas elecciones de 2021", dijo. 

Refirió que se buscará que las mo-
dificaciones a la ley se realicen antes 
de que inicie el proceso electoral, ya 
que si "todo continúa como hasta 
ahora" se invertirán mil 230 millones 
para los siguientes comicios, en los 
que se elegirá a 212 alcaldes y 50 dipu-
tados locales. 

Los comicios del próximo año ten-
drían un costo de 988 millones 644 
mil pesos; sin embargo, de aprobarse 
los cambios a las leyes locales, se 
considera que el gasto seria de 697 
millones 877 mil 519 pesos. Con la're-
forma al Código Electoral el gasto se 
reduciría 250 manes de pesos. 



Cuitláhuac García justificó la propuesta por las afectaciones 
económicas que dejará Covid 19/CUARTOSCURO 
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Proponen 
reducción 
del gasto 
electoral 
ITZEL MOLINA 
Diario de Xalapa 

XALAPA. El gobernador del Esta-
do, Cuitláhuac García Jiménez, 
dio a conocer que se enviará al 
Congreso local una propuesta 
para reformar el Código Electoral 
y la Constitución Política local, a 
fin de generar ahorros de entre 
250 y 500 millones de pesos. 

En conferencia de prensa in-
dicó que ante la emergencia que 
se vive a nivel mundial por la 
pandemia del COVID 19, la cual 
afectará a la economía, el Go-
bierno del Estado se preparará 
para contar con los recursos sufi-
cientes. 

Señaló que en 2016 y 2017 el 
gasto electoral fue de mil 9 millo-
nes de pesos; mientras que para 
el 2018 este monto se elevó a mil 
109 millones de pesos. 

De aprobarse los  
cambios se considera que 
el gasto sería de 697 mi-
llones 877 mil 519 pesos 

"Con estas modificaciones a 
la Ley se busca lograr un ahorro 
mínimo de 500 millones de pesos 
para las próximas elecciones de 
2021", dijo. Refirió que se buscará 
que las modificaciones a la Ley 

se realicen antes de que inicie el 
proceso electoral, ya que si "todo 
continúa como hasta ahora" se 
invertirían mil 230 millones para 
los siguientes comicios en los 
que se elegirá a los 212 alcaldes y 
los SO diputados locales. 

"Necesitamos que el gasto 
electoral no sea la ruta que ten-
gamos que seguir , hay que tras-
ladar ese gasto a las cuestiones 
económicas importantes que 
tengamos que realizar en un 
ario", expuso. 



Reforzará el I\E la opinión infantil 
El Heraldo de Chiapas 

TUXTLA GUTIÉRREZ. Con la in-
tención dé conocer escuchar y 
recoger la opinión de niñas, niños 
y adolescentes entre las edades 
de 8 años hasta los 17: El Instituto 
Nacional Electoral (INE) reforza-
rá este año la Consulta Infantil y 

Juvenil Cívica 2020, donde se 
abordarán temas como seguri-
dad, confianza, así como también 
en caso de ser víctimas de mal-
trato, violencia y discriminación. 

Luis Adrián Álvarez, vocal de 
Capacitación Electoral y Educa-
ción Cívica, expresó que la Con-
sulta Infantil y Juvenil Cívica es 

una actividad que el INE organiza 
para las niñas, niños y adoles-
centes, donde tengan la oportu-
nidad de expresar libremente su 
manera de pensar, así como tam-
bién ejercer su derecho a la elec-
ción a manera de que crear con-
ciencia cuando sean mayores de 
edad. 
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Pide Segob cancelación 
de eventos 

A ayuntamientos. 

YHAD1RA PAREDES 

XALAPA 

Ante la pandemia del Covid-19 
se pide a los presidentes municipa-
les del estado que se cancelen los 
eventos masivos y ferias regionales, 
indicó el titular de la Secretaría de 
Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros 
Burgos. 

"Atendiendo estas medidas de 
prevención por esta epidemia, que-
remos comunicarles a todos los pre-
sidentes municipales que las activi-
dades a realizar en sus ferias patro-
nales y cívicas van a quedar suspen-
didas en los próximos 30 días". 

El encargado de la política inter-
na sostuvo que esta suspensión 
incluye la conmemoración de la 
ExpropiaciónPetroleraenPozaRica, 
programada para el 18 de marzo, 
además se hablará con el alcalde de 
Vega de Alatorre para que este fin 

de semana no se realice la cabalgata 
tradicional. 

Asimismo, se suspende el pro-
grama cultural de cada sábado 
que se realiza en la Plaza Lerdo 
y otros municipios de la entidad, 
en tanto pasa la contingencia. 

"Iremos evaluando día a día 
si se tienen que tomar algunas 
otras medidas. También anun-
ciar que las jornadas itineran- 

tes que realiza el gobierno del 
estado con Registro Civil, Salud 
también quedan suspendidas, 
así como todas las actividades 
cívicas que se realizan en los 
municipios". 

Cisneros Burgos aseveró que 
se analizarán si las restricciones 
se aumentan o disminuyen de 
acuerdo al comportamiento del 
virus del Coronavirus. 
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Diputada propone 
mandar a casa a 
personas de riesgo 
Como trabajadores de más de 
6o años, con diabetes, asma y 
VIH 
ISABEL ORTEGA/AVC 

XAI APP, 

La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), 
María Josefina Gamboa Torales, adelantó que pedirá a 
la Mesa Directiva de la LXV Legislatura que permita 
ausentarse de trabajo de oficinas a grupos vulnerables, 
personal mayor de 60 años y personas con diabetes, 
asma, VIH-Sida. 

La intención es reducir los riesgos por la baja en su 
sistema inmunológico, ante la crisis de salud que ha 
generado el Coronavirus Covid 19. 

En entrevista, explicó que esas medidas sanitarias 
se han implementado en otros países en los que ya se 
presentó la crisis de salud, "estos grupos son de mayor 
vulnerabilidad, que les permitan no ir al Congreso en 
lo que dura la contingencia, sin descontar su salario". 

Explicó que es importante ayudar y proponer accio-
nes que permitan resguardar a los trabajadores, "se va 
a mandar a Oficialía de Partes hoy mismo", detalló en 
entrevista telefónica. 

La panista, comentó que las medidas que se toma-
ron en la Cámara, de no checar en la entrada y salida, 
son insuficiente, por lo que ella pedirá acciones más 
concretas para resguardar a los trabajadores en riesgo. 
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Es aislamiento, no vacaciones: SEV 

En concordancia con las 
indicaciones de las autoridades 
federales, la Secretaría de 
Educación de Veracruz (SEV), 
suspenderá actividades esco-
lares del 20 de marzo al 20 de 
abril en toda la entidad informó 
su titular Zenyazen Escobar 
García, quien en conferencia 
de prensa, hizo hincapié para 
los padres de familia, que se 
trata de un aislamiento en 
prevención derivado de la 
aplicación de la Fase 2 por 
Covid-19 o Coronavirus, por 
lo cual se cancelan también 
los homenajes y actos cívicos. 

El servidor público, dio a 
conocer la aplicación de proto-
colos y filtros en los planteles 
para evitar contagios durante 
la presente semana señalando 
que en breve se definirá si 
en los días de aislamiento 
masivo, los trabajadores de 
la educación deberán acudir a 
sus centros de trabajo, para tal 
efecto se esperan las indica-
ciones de la autoridad federal. 

Hizo hincapié en que en 
esta ocasión, se trata de un 
tema de aislamiento, no de 
extender vacaciones para los 
más de dos millones 280 mil 
alumnos, de esto deben es-
tar conscientes los padres de 
familia; coincidieron con el 
secretario, los subsecretarios 

de Educación Básica Maritza 
Ramírez Aguilar, de Educa-
ción Media Superior, Jorge 
Miguel Uscanga y la Oficial 
Mayor Ariadna Selene Agui-
lar, quienes le acompañaron 
en la conferencia de prensa 
realizada en las instalaciones 
centrales de la SEV. 

Señaló que dependiendo de 
las condiciones, este martes 
los maestros de las diversas 
regiones del estado en to-
dos los niveles educativos, 
recibirán las indicaciones y 
estrategias de acción para dar 
continuidad a la actividad a 
distancia o planeando tareas 
en casa para que los alumnos, 
en aislamiento preventivo, 
aprovechen el tiempo. 

Por tal motivo, Escobar 
García, indicó que los maes-
tros deberán establecer las 

estrategias ya sea trabajos 
en línea donde sea posible y 
en los lugares donde no haya 
servicio de internet, armar 
baterías de estudio, etc.. 

También pidió a los traba-
jadores de la educación, no 
acudir a oficinas centrales para 
realizar trámites, porque para 
ser atendidos, está la línea del 
22 88 41 77 00 directamente 
por cada director o jefe de 
área; otra medida adoptada fue 
la suspensión del checado de 
asistencia de los trabajadores 
por medio de la huella, 

Por último, el titular de 
la SEV dejó en claro que la 
dependencia estatal, se man-
tiene en coordinación con 
la Secretaría de Educación 
Pública, para que conforme 
fluya la información se dará a 
conocer de manera oportuna. 

Es un tema de aislamiento, no de extender vacaciones para los 
más de dos millones 280 mil alumnos. 



Iglesia pide a ciudadanía 
acatar normas sanitarias 
FLOR DE JESÚS MEZA CANO 

EL DICTAMEN 

Si bien a los veracruzanos 
nos gusta mucho la diversión 
y no se desperdician días de 
asueto, la iglesia católica ex-
hortó a la población en general, 
a ser responsables y acatar las 
normas sanitarias para com-
batir el virus del COVID-19, 
que ya ha cobrado la vida de 
muchas personas en el mundo, 
dijo el vocero de la Diócesis 
de Veracruz, Víctor Manuel 
Díaz Mendoza. 

"Esta situación que estamos 
viviendo, nos debe de llevar a 
ser precabidos, para evitar que 
llegue a nosotros, tenemos que 
actuar con responsabilidad, 
debemos de hacer un foco rojo 
entre la misma comunidad, 
debemos de cuidarnos entre 
todos y hay que vivir el día 
a día, para ser conscientes y 

precavidos, la prevención es 
lo importante, no es momento 
de lamentarse, es momento 
de unirnos para evitar que se 
propague entre nosotros esta 
enfermedad", comentó. 

Por su parte la iglesia esta 
muy pendiente de que durante 
las misas, se respeten las nor-
mas básicas de higiene, como 
el lavado de manos, dientes y 
evitar abrazos y besos. 

En la celebración litúrgica el 
saludo de paz, ya fue modifica-
do con un gesto de reverencia 
o palabra, así como la entrega 
de la comunión, en la mano. 

Destacó que la iglesia ca-
tólica estará viviendo el día a 
día, siempre pendientes de las 
indicaciones de la Secretaría 
de Salud, sobre todo para la 
realización de las actividades 
que se realizan durante la 
Semana Santa, a realizarse 

del 4 al 9 de abril, que será 
la pascua. 

PROHÍBEN MISAS 
DOMINICALES 

La Conferencia del Epis-
copado Mexicano (CEM) 
informó ayer que ante la emer-
gencia sanitaria que representa 
la pandemia del coronavirus 
Covid-19 quedan prohibidas 
todas las celebraciones reli-
giosas dominicales, así como 
cualquier tipo de encuentro 
numeroso que estuviera pro-
gramado para los siguientes 
días y semanas. 

A través de un comunicado 
de prensa suscrito por los 
integrantes del consejo de 
la presidencia del CEM, se 
informó que los sacerdotes no 
dejarán de celebrar la misa, 
aunque lo harán de manera 
privada. 

A los feligreses se les pide ser conscientes y precavidos, para evitar que en Veracruz, se propague 
el COVID-19. 
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»Nos comentan que a-más tardar 
a fin de mes se estará renovando la 
dirigencia de la Unión de Empresarios 
Hoteleros Región Cultura y Aventura 
de Xalapa, fundada y presidida hasta 

la fecha por Marcos Suárez Domínguez. Aún ninguno 
de los más de 50 socios ha levantado la mano para 
echarse esa responsabilidad encima; sin embargo, en-
tre ellos se encuentran empresarios serios y responsa-
bles quienes han respondido bien al turismo que visita 
la capital del estado. 

»Además de escribir libros, Fredy 
Marcos Valor realiza labores de apo-
yo a la comunidad deportiva de Playa 

t. Vicente. Este fin de semana nos llegó 
la noticia de que el exrepresentante 

del PRD en el Consejo General del OPLE le gusta ayu-
dar a los deportistas de la región, por lo que les regaló 
playeras, tan buena "mano" tiene que los equipos que 
apadrinó ganaron sus respectivas contiendas. 

»El TEV se suma a las medidas de 
contingencia para prevenir y evitar 

riall1~-41  el contagio de Covid-19, por ello nos 

4 ara ""TY. ° comentan que con el objeto de contri- 
buir a las medidas de prevención es-

tablecidas por la Secretaría de Salud y sobre todo con 
el compromiso de la Presidencia del Tribunal Electoral 
de Veracruz de salvaguardar la salud y seguridad del 
personal, se suspenden todos los actos del Tribunal 
que impliquen concentración de personas, salvo 
sesiones públicas derivadas de asuntos, las cuales se 
realizarán en la Sala del Pleno y con las medidas de 
seguridad y sanidad necesarias. 

.40 »El gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez y la titular de la Secretaría 
de Protección Civil (PC), Guadalupe 
Osorno Maldonado, recibieron del 
coordinador Nacional de Protec-

ción Civil (CNPC), David León Romero, equipo 
especializado para la atención de emergencias e 
implementos tácticos para respuesta rápida. Más de 
100 vehículos auxiliarán a la población en caso de 
incendios forestales, urbanos y de hidrocarburos; 
también colaborarán en el traslado de lesionados y 
ante desastres naturales, como huracanes, inunda-
ciones y sismos. 

EL VIERIÚDO 
DE XALAPR 

NTAD 

„.„ 
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