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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

    

OPLE Veracruz participa en el 
Panel Virtual: “Lineamientos 
para garantizar el 
cumplimiento del principio de 
paridad” 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral 
del OPLE Veracruz, participó en el Panel Virtual: 
“Lineamientos para garantizar el cumplimiento 
del principio de paridad”, el cual fue transmitido 
a través de las plataformas digitales del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México (IECM). 
 
La también Presidenta de la Comisión de 
Igualdad de Género y No Discriminación del 
OPLE Veracruz, resaltó la importancia de la 
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, la 
cual, se constituye como un plan mundial que 

reconoce la importancia de la plena 
participación de la mujer en condiciones de 
igualdad en todas las esferas de la sociedad, 
incluida, la participación en los procesos de 
adopción de decisiones y el acceso al poder. 
 

Vásquez Muñoz recordó que, desde el 29 de 
noviembre de 2019, el Código Electoral de 
Veracruz contempla la violencia política como 
causal de nulidad de una elección. Al respecto, 
añadió que, si bien es un acto de reconocerse, se 
debe aprender de las diferentes experiencias 
que se han tenido, con la firme determinación de 
robustecer y consolidar una democracia más 
igualitaria. 
 
Finalmente, la consejera destacó la importancia 
de capacitar a la ciudadanía para fortalecer la 
cultura de denuncia, la cual es muy importante 
para poder así tener congresos locales y 
federales paritarios. 
 

   

 

Hasta Julio se aprobaran la 
creación de nuevos partidos: 
OPLE 

https://horacero.mx/2020/04/16/ople-veracruz-participa-en-el-panel-virtual-lineamientos-para-garantizar-el-cumplimiento-del-principio-de-paridad/
https://www.sinfronteras.mx/estatal/ople-veracruz-participa-en-el-panel-virtual-lineamientos-para-garantizar-el-cumplimiento-del-principio-de-paridad/
http://tvnoticiasveracruz.com/ople-veracruz-participa-en-el-panel-virtual-lineamientos-para-garantizar-el-cumplimiento-del-principio-de-paridad/
https://palabrasclaras.mx/estatal/ople-veracruz-participa-en-el-panel-virtual-lineamientos-para-garantizar-el-cumplimiento-del-principio-de-paridad/
https://eldemocrata.com/asta-julio-aprobarian-la-creacion-de-nuevos-partidos-ople/
https://palabrasclaras.mx/estatal/no-hay-fecha-para-aprobar-creacion-de-nuevos-partidos-politicos-en-veracruz/
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El consejero del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) Veracruz, Roberto López Pérez, 
recordó que tienen hasta el 1 de julio para 
aprobar la creación de nuevos partidos políticos 
en el estado luego de que aplazaran los términos 
por la contingencia. 
 
Dijo que esto dependerá de la forma en que 
avance la pandemia por Covid-19 y también dijo 
desconocer si esto tendrá algún efecto en el 
inicio del proceso electoral del siguiente año. 
 
Recordó que en la pasada sesión del Consejo 
General se aprobaron tres proyectos de acuerdo  
entre éstos la suspensión de plazos legales 
reglamentarios y administrativos que 
corresponden a la función como organismo. 
 
“Significa que los plazos que se tienen como 
institución para atender los asuntos 
instituciones como el cumplimento a los 
programas de trabajo de las comisiones, 
obligaciones con otros entes externos como la 
entrega de cuenta pública o bien el plazo para la 
dictaminación sobre la la procedencia de  nuevos 
partidos políticos se detiene”, dijo. 

 

 
Sanciona OPLE a agrupación 
“Bienestar y Justicia Social A.C.” 
La agrupación ciudadana “Bienestar y Justicia 
Social A.C.”, una de las cuatro que busca 
constituirse como partido político, fue 
sancionada con un apercibimiento por haber 
presentado en más de una ocasión los formatos 
correspondientes a los informes mensuales de 
enero, febrero, junio y julio 2019 con 
modificaciones, sin que obrara de por medio, 
solicitud de la Unidad de Fiscalización, así como 

por la presentación extemporánea del formato 
correspondiente al mes de junio.  
 
No obstante, la Unidad de Fiscalización del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), 
durante el proceso de fiscalización del monto, 
origen y aplicación de sus ingresos, consideró 
que la falta es de forma y no de fondo, ya que en 
ningún momento esa agrupación dejó de 
presentar sus informes mensuales y final, 
reportando los gastos realizados. Además, no 
obstaculizó el actuar de la Unidad de 
Fiscalización, esto es reportó todos los ingresos y 
egresos, lo que se traduce en una falta de 
cuidado o en una acción, que, si bien es 
prohibida, como lo expresa la misma 
organización, actuó de buena fe, es decir, no se 
trata de una acción con dolo. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Amplía INE suspensión de 
plazos administrativos por 
coronavirus 
La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral (INE) aprobó ampliar la suspensión de 
plazos y términos relacionados con la atención 
de los procedimientos administrativos, 
competencia de los diversos órganos de la 
autoridad electoral nacional, así como cualquier 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/sanciona-ople-a-agrupacion-bienestar-y-justicia-social-a-c--314316.html#.XpnNyshKjIU
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/ine-amplia-suspension-de-plazos-por-coronavirus
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plazo de carácter administrativo, incluido lo 
relativo a la operación de los Módulos de 
Atención Ciudadana, hasta que las condiciones 
sanitarias derivadas de la pandemia Covid-19 
permitan reanudar operaciones.  
 
El Consejero Presidente, Lorenzo Córdova, 
mencionó que la pandemia ha evolucionado y la 
fecha originalmente planteada, 19 de abril, fue 
tomada con el único referente que se tenía en 
ese momento que era la instrucción de la 
Secretaría de Educación Pública de suspender las 
clases presenciales en las escuelas del país. 
 

   

Paran actividades en INE 
indefinidamente por pandemia 
El Instituto Nacional Electoral (INE) suspenderá, 
de manera indefinida, diversos servicios y 
actividades presenciales. 
  
Luego del anuncio del Gobierno federal de 
ampliar hasta el 30 de mayo el confinamiento, la 
Junta General Ejecutiva del organismo -en sesión 
virtual- aprobó el acuerdo para analizar qué 
labores podrían iniciar a mediados del próximo 
mes y dónde. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
MORENA la pagará por anexar a 
diputada Florencia Martínez; 
ella actúa por intereses: PRD 

Al grupo legislativo de MORENA, en el Congreso 
del Estado, tarde o temprano se le revertirá que 
esté incorporando a su bancada gente que no 
tiene principios, que sólo busca sus propios 
intereses y que no tiene ningún pudor para 
voltearse la camiseta, aseveró el presidente del 
Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), Jesús Velázquez 
Flores.  
 
Cuestionado en torno a la incorporación de la 
diputada plurinominal experredista Florencia 
Martínez Rivera a la fracción de Regeneración 
Nacional, expuso que “los morenos” están 
armando una mayoría falsa en la actual 
Legislatura de Veracruz. “Al rato le van a pedir (a 
Florencia Martínez) que vote algo y ella va a 
querer algo a cambio; si no se lo dan, va a votar 
en contra y les dará la espalda. Son artimañas 
que hace MORENA (para tener la mayoría) pero 
que en algún momento le va a salir mal; yo lo 
puedo anticipar, en algún momento le va a salir 
mal porque se llevan a personas que no tienen el 
más mínimo pudor para voltearse la camiseta”. 
 
 Cabe recordar que Martínez Rivera llegó a la 65 
Legislatura del Estado por el PRD y se sumó al 
grupo mixto “Del Lado Correcto de la Historia” 
pero el pasado 5 de marzo anunció su renuncia 
al Partido de la Revolución Democrática y ahora 
se sumó a la bancada de MORENA. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

              

Hicimos trajes impermeables 
con bolsas de basura para 

https://www.debate.com.mx/politica/Paran-actividades-en-INE-indefinidamentepor-pandemia-20200416-0235.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/morena-la-pagara-por-anexar-a-diputada-florencia-martinez-ella-actua-por-intereses-prd-314338.html#.XpnQUchKjIW
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1096038
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enfrentar coronavirus: 
Oncólogo del Hospital Regional 

El oncólogo del hospital Regional de Veracruz, 
Sergio Gómez dijo que ante la demanda y el 
elevado costo de los trajes tyvex, tuvieron que 
hacer un prototipo de traje hecho de bolsas de 
basura, ya que el material es impermeable. 

"Vamos a idear la forma de hacer un traje 
impermeable para proteger a la gente, fue que 
hicimos un traje con dos bolsas de basura grande 
para poder enfrentar esta situación". 

En entrevista para XEU Noticias, el especialista 
explicó que es el mismo personal de la torre 
pediátrica y el hospital regional de Veracruz 
quienes han tenido que promover la donación y 
realizar su propio equipo de protección para 
atender Covid-19. 

Destacó que gracias a las donaciones llegaron a 
juntar hasta 100 cubrebocas N-95 así como 70 
trajes tyvex. 

 
Por pandemia, Los Zetas 
distribuyen despensas en 
Coatzacoalcos 
Presuntos sicarios de Los Zetas repartieron 
despensas a familias de escasos recursos de la 
congregación de Barrillas, en el puerto de 
Coatzacoalcos, Veracruz, donde la pandemia de 
coronavirus dejo a miles sin empleo. 
 
Fotografías difundidas por la organización 
delictiva muestra a mujeres y jóvenes, con el 
rostro difuminado, cargando bolsas con 

despensas y una papeleta blanca, firmada por el 
Z-45, supuesto líder de Los Zetas en la zona. 
 
El reparto de apoyos se realizó en zonas 
marginales cercanas al Río Coatzacoalcos. 
 
Con ello, el grupo criminal emuló al Cártel del 
Golfo, que entregó apoyos similares en Ciudad 
Victoria y Matamoros. 
 
En fechas como el Día de la Madre y del Niño, el 
Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha 
organizado festivales en los que rifa bicicletas, 
juguetes y electrodomésticos. 
 
En Veracruz operan seis organizaciones 
delictivas: El CJNG, Los Zetas, Grupo Sombra, 
Sangre Nueva Zeta, Cártel del Siglo y Los Piña 

 

 
Pandemia dejará a 3 millones 
sin empleo en México 
El Gran Confinamiento va a dejar sin empleo a 
más de 3 millones de mexicanos este año, tanto 
en el sector formal como en el informal, y será el 
mayor volumen de desocupados en la historia 
del país, de acuerdo con cálculos basados a partir 
de los recientes pronósticos del Fondo 
Monetario Internacional (FMI). Esta situación 
puede conducir a la pobreza a miles de familias 
por su menor ingreso y causar mayor 
inestabilidad social en México.  
 
El organismo internacional anticipa que la 
población que saldrá a buscar empleo y no 
tendrá éxito va a representar 5.3% de la fuerza 
laboral del país durante 2020. Esta tasa equivale 
a más de 3 millones de personas desocupadas, 
considerando que la Población Económicamente 

https://www.proceso.com.mx/626113/por-pandemia-los-zetas-distribuyen-despensas-en-coatzacoalcos
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pandemia-dejara-a-3-millones-sin-empleo-en-mexico-314398.html#.XpnT98hKjIU
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Activa (PEA) fue de 57 millones en 2019, la cual 
sube cada año a consecuencia del crecimiento 
demográfico y las expectativas que tiene la 
población de contribuir o no en la actividad 
económica, de acuerdo con el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi). 

 

 
En un mes cambió vida de 
veracruzanos; le temían más al 
dengue que al coronavirus 
En poco más de un mes, la amenaza del Covid-
19, enfermedad respiratoria aguda causada por 
un nuevo coronavirus SARS-CoV2, ha cambiado 
de manera drástica la vida de millones de 
veracruzanos. Con 112 casos positivos, seis 
defunciones y 466 sospechosos, en Veracruz la 
enfermedad es hoy una realidad que ha 
provocado que miles de familias permanezcan 
en sus casas y que las actividades económicas 
hayan disminuido de manera dramática. 
 
Las grandes avenidas de ciudades como Xalapa, 
Veracruz, Boca del Río, Coatzacoalcos, Orizaba, 
Córdoba o Poza Rica lucen semivacías y cientos 
de ayuntamientos han aplicado medidas que van 
desde las suspensiones de labores y el cierre de 
algunos negocios, hasta el bloqueo total de sus 
fronteras o la vigilancia policiaca en playas y 
sitios públicos. 
 

 

Estudiantes del Tec de 
Huatusco fabricarán más de 20 
mil litros de gel antibacterial 
Estudiantes y personal docente del Instituto 
Tecnológico Superior de Huatusco elaboró más 
de 5 mil litros de gel antibacterial que se 
entregará a los trabajadores del Sector Salud. 
 
En entrevista, el director de la institución Víctor 
Manuel Arcos Feria dio a conocer que la meta es 
fabricar unos 20 mil litros de esta solución 
antibacterial que serán enviados a hospitales y 
centros de salud para prevenir posibles 
contagios de coronavirus. 
 
Señaló que como parte de la responsabilidad que 
tiene el TecNM Campus Huatusco con la 
sociedad es que los estudiantes con el respaldo 
de los catedráticos fabricaron esa solución 
antiviral en las instalaciones del instituto. 
 
“Es una sustancia que tiene 85 por ciento de 
alcohol, con ello se reduce el contagio y con ello 
estamos apoyando en esta contingencia, pero 
sobre todo demostrando a los veracruzanos el 
talento que tienen en ciencia y tecnología 
nuestros tecnológicos”. 
 
El funcionario académico destacó el apoyo que 
ha tenido para esta fabricación del procurador 
estatal de Protección al Medio Ambiente, Sergio 
Rodríguez Cortés, así como las supervisiones que 
se han tenido del secretario de Salud, Roberto 
Ramos Alor para que esta solución antiviral 
cumpla con los estándares que requieren los 
Servicios de Salud de Veracruz. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/en-un-mes-cambio-vida-de-veracruzanos-le-temian-mas-al-dengue-que-al-coronavirus-5111773.html
https://sinmuros.com.mx/noticias/centro/78744/estudiantes-del-tec-de-huatusco-fabricaran-mas-de-20-mil-litros-de-gel-antibacterial.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16686&c=2
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IVAI- FGE: designaciones 
pendientes 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
El pasado jueves 26 de marzo, hace ya tres 
semanas, aparte de designar a la comunicadora 
Naldy Patricia Rodríguez como comisionada del 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales en sustitución 
de Yolli García Álvarez –la cual fue detenida ese 
mismo día por elementos de la Policía Ministerial 
para que respondiera por los presuntos delitos 
de abuso de autoridad e incumplimiento de un 
deber legal en agravio del patrimonio del IVAI 
que la Fiscalía Especializada Anticorrupción le 
imputó según la carpeta de investigación 
número FGE/FECCEV/357/2019 y su acumulada 
FGE/FECCEV/372/2019–, el pleno de la LXV 
Legislatura local aprobó también en esa misma 
sesión el acuerdo para separar definitivamente a 
Jorge Winckler Ortiz de la Fiscalía General del 
Estado “por el incumplimiento del mandato 
constitucional de contar con certificación, 
revalidación y registro correspondientes, como 
elementos del acto condición de su 
nombramiento y necesarios para el ingreso y 
permanencia en el cargo.”  
 
Pero a diferencia del órgano autónomo 
encargado de procurar justicia –a cuyo cargo 
quedó provisionalmente desde el 3 de 
septiembre de 2019 la ex directora Jurídica de la 
Secretaría de Gobierno, Verónica Hernández 
Giadáns, luego de que la Diputación Permanente 
aprobó separar inicialmente a Winckler de la 
FGE–, en el IVAI quedó desintegrado el pleno ya 
que tras la detención de Yolli García de 
inmediato renunciaron los comisionados José 
Rubén Mendoza Hernández, quien fungía como 
presidente, y Arturo Mariscal Rodríguez, 
dejando un rezago de alrededor de 5 mil 
recursos jurídicos en trámite, además de juicios 

laborales por los que el ente autónomo deberá 
destinar aproximadamente 20 millones de pesos 
en el pago de laudos a ex trabajadores que desde 
finales del sexenio duartista demandaron 
legalmente al instituto por despidos 
injustificados. 

 

 

López-Gatell, ídolo y villano 
Apuntes 
Por: Manuel Rosete Chávez 
Después de la conferencia mañanera de este 
jueves, en la que estuvo presente eclipsando con 
su carisma a Andrés Manuel López Obrador, 
observamos en las redes sociales y en pláticas 
con amigos que el doctor Hugo López-Gatell se 
ha ganado el cariño y la admiración de los 
mexicanos por aclarar sus dudas sobre el 
Covid19.  
 
El subsecretario Hugo López-Gatell ha hecho que 
sus recomendaciones ante el Covid-19 se 
vuelvan virales entre los jóvenes gracias a la red 
social TikTok; su ya famoso #QuédateEnCasa es 
toda una tendencia pues se han hecho toda clase 
de videos mientras se mata el tiempo en el 
hogar.  
 
No es un secreto que el subsecretario de 
Prevención y Promoción de Salud de México se 
ha convertido en todo un héroe gracias al 
manejo que le da a la pandemia del coronavirus. 
Desde stickers hasta detalles sobre el pasado 
juvenil de López-Gatell han indagado sus 
aficionados. 
 
Sin embargo, el profesionalismo y la agudeza de 
la periodista Denise Dresser se han encargado de 
destazar al héroe que para muchos mexicanos 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16691&c=10#.XpnTOshKjIU
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nos salvará de la terrible pandemia del 
coronavirus. 


