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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
Ople espera propuesta de 
reducción presupuestal 
El organismo público local electoral se pronunció 
a favor de revisar las reformas en materia 
electoral que permitirían ahorros millonarios 
para el proceso del 2021 y que fueron 
anunciadas por el gobierno del estado. 
 
Sin embargo advirtió que se tendrían que 
sustantivas del proceso. 
 
Alejandro Bonilla, presidente del OPLE: “Lo que 
vamos a revisar con responsabilidad es que esa 
reforma electoral no trastoque la democracia de 
Veracruz que tanto nos ha costado construir a 
todos, es importante que estos recorte 
presupuestales no afecten la operación del Ople 
eso lo quiero dejar claro porque necesitamos los 
recursos necesarios si la reforma electoral que se 
pretende no trastoca el presupuesto en sí de los 
gastos mínimos que se deben realizar nosotros 
apoyamos ampliamente al señor gobernador”. 
 

 

No se puede dejar la 
democracia a segundo término: 
Ople 
El presidente del Organismo Público Local 
Electoral, Alejandro Bonilla advierte que para la 
renovación de los 212 Ayuntamientos y la 
instalación de consejos distritales y municipales 

se requiere la participación de más de 3 mil 
personas. Por lo que el recorte de gastos 
afectará a partidos y al propio Ople: “Hay 
capítulos presupuestales que no se podrán 
tocar”. 
 
“Si el Congreso Local pretende trastocar el 
presupuesto del OPLE en sus funciones básicas, 
se los haremos saber”, advierte Alejandro Bonilla 
Bonilla titular del Organismo Público Local 
Electoral. Bonilla, se acomoda en un sillón negro, 
viste un traje del mismo color, se le escucha 
tranquilo, analizando sus pensamientos -acaba 
de dar reacciones a una televisora y a un 
periódico digital, le toca el turno a Crónica de 
Xalapa- sobre la Reforma Electoral que plantea 
el Gobierno de Veracruz y que restaría el 
próximo año –sí, en pleno año electoral- 500 
millones de pesos a la organización de 
elecciones. 
 

 

Prepara OPLE iniciativas de 
reforma electorales 
Quintín Dovarganes Escandón, consejero del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
adelantó que en breve será sometido a votación 
del consejo general del órgano la lista de 
reformas electorales en las que uno de los ejes 
centrales es eficientar el gasto en materia 
electoral. 
 
"Es decir, poder gastar menos alcanzando 
mayores objetivos o alcanzándolos de mejor 
formar, de manera más eficiente, con los menos 
recursos posibles; pero eso es tan solo uno de los 
ejes que enmarca en las propuesta que el OPLE 
Veracruz de manera muy responsable e 
institucionalmente apruebe poner a 
consideración del órgano legislativo". 

https://televisaregional.com/veracruz/noticias/ople-espera-propuesta-de-reduccion-presupuestal/
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/ople-a-favor-de-recorte-mientras-no-afecte-funciones/50002395
http://cronicadexalapa.com/no-se-puede-dejar-la-democracia-a-segundo-termino-ople/
https://www.olivanoticias.com/estatal/122081/prepara_ople_iniciativas_de_reforma_electorales
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Reformas electorales deben ser 
sustentadas; Consejero 
Electoral 
El Consejero del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) Roberto López Pérez señaló que 
re direccionar los recursos desde temas 
electorales para la atención y prevención del 
Coronavirus es una propuesta que al presentarse 
debe estar debidamente fundamentada y en 
todo caso no aplicaría el actual ejercicio fiscal, 
pues todo ya esta etiquetado y comprometido. 
 
"Trabajamos bajo un ejercicio de anualidad en 
los presupuestos y en las instituciones públicas y 
eso tiene que estar ya debidamente aprobado, 
porque tiene un destino y no pudiera 
modificarse, salvo cuestiones que la ley te 
permita, por una parte me parece que el tema de 
la retroactividad no aplicaría y en su caso esas 
eventuales propuestas debieran estar 
debidamente fundamentadas en hechos 
objetivos reales y certeros". 
 

 

«No puede Cuitláhuac quitarle 
500 millones a partidos porque 
proceso electoral ya inicia en 
Septiembre», dice Jaramillo 
Debido a que el proceso electoral inicia en el 
próximo mes de septiembre, y ya pasaron los 6 
meses que exige la ley, no es factible la reforma 
electoral que pretende quitarle a partidos 
políticos alrededor de 500 millones de pesos 

para enfrentar el coronavirus, de acuerdo a la 
propuesta del gobernador Cuitláhuac García. 
 
El experto en derecho electoral, Eduardo de la 
Torre Jaramillo, informó que el al artículo 169 del 
Código Electoral de Veracruz «ese es el candado 
que tiene para hacer una reforma que ya no la 
puede hacer porque se le pasaron los 6 meses. 
 

 
PRD, dispuesto a ir a tribunales 
por reducción de presupuesto 
El representante del PRD ante el Órgano Público 
Local Electoral (OPLE), Sergio Cadena, no 
descartó la posibilidad de ir a los tribunales para 
echar abajo la propuesta de reducción de 
presupuesto a los partidos políticos en las 
próximas elecciones hasta por 500 millones de 
pesos. 
 
En ese sentido, calificó la propuesta del 
gobernador Cuitláhuac García como un 
“disparate”, pues no se puede tener una 
reducción justo cuando ya se está en un año 
electoral. 
 
“Ya veremos si pasa en el Congreso local, 
considero que todavía se pueden hacer 
estrategias para ir a los tribunales, vamos a ir con 
los diputados, en fin, esto apenas está 
comenzando”, añadió. 
 

 

Morena busca proceso 
electoral a modo, pretende 
recorte presupuestal, doloso y 

https://www.olivanoticias.com/estatal/122079/reformas_electorales_deben_ser_sustentadas_consejero_electoral
https://plumaslibres.com.mx/2020/03/17/no-puede-cuitlahuac-quitarle-500-millones-a-partidos-porque-proceso-electoral-ya-inicia-en-septiembre-dice-jaramillo/
https://www.vanguardiaveracruz.mx/prd-dispuesto-a-ir-a-tribunales-por-reduccion-de-presupuesto/
https://www.olivanoticias.com/estatal/122087/morena_busca_proceso_electoral_a_modo_pretende_recorte_presupuestal_doloso_y_atenta_contra_la_democracia__jga
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atenta contra la democracia: 
JGA 
La única intención que tiene el gobierno del 
estado, encabezado por Cuitláhuac García 
Jiménez, es desestabilizar la democracia y limitar 
a la oposición en todos los aspectos, para que no 
tengan contrincantes fuertes en los comicios 
electorales que se realicen en el estado.  
 
Ello es una clara muestra de cómo en los lugares 
donde gobierna Morena, se ha realizado un mal 
trabajo y por ende no han dado los resultados 
prometidos, ni esperados.  
 
Por tal motivo, buscan atacar el sistema 
democrático, el cual ha costado mucho trabajo 
reconstruir a través de los años y ahora ponen en 
riesgo las elecciones y la democracia por la que 
tanto se ha luchado. 
 

 

Es necesario recortar el 
presupuesto al OPLE: Diputado 
Es necesario recortar el presupuesto al 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), pues 
en otro momento se dio el dispendio de 
recursos, por lo que deben ajustar su gasto y 
operación.  
 
En diputado local José Magdaleno Rosales, 
reconoció que aún no conocen la propuestas de 
reforma a la ley electoral, pero respaldó el 
anuncio del gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez. 
 
Consideró que seguramente el cuenta con 
información sobre excesos en dicho órgano 
autónomo, por lo que es necesario un ajuste a su 
presupuesto para el año próximo. 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Implementa INE medidas 
preventivas ante Covid-19 
El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció 
anoche medidas preventivas contra el contagio 
del coronavirus, entre las que se encuentra 
reducir la presencia de personal en sus 
instalaciones y promover el trabajo en casa 
mediante las nuevas tecnologías. 
 
También se incrementarán las medidas de 
higiene en los cerca de 900 módulos de atención 
ciudadana y se promoverá el distanciamiento 
entre quienes se encuentran en las salas de 
espera. Dado que se reducirá al 30 por ciento el 
servicio, sólo se recibirá a partir del próximo 
lunes, a quienes hayan hecho cita, para evitar 
aglomeraciones. 
 
De acuerdo al desarrollo de la pandemia en el 
país, no se descarta en las próximas semanas el 
cierre de estos establecimientos, donde 
cotidianamente se atiende a 60 mil personas que 
tramitan su credencial de elector. 
 

 

Aplicará INE restricciones en 
módulo de credenciales 
Con el objetivo de no suspender atenciones para 
reducir riesgo de contagios de coronavirus, el 
Instituto Nacional Electoral (INE) implementará 
medidas especiales en el módulo del Registro 
Nacional de Electores para el trámite de 
credenciales en Poza Rica, mismas que van desde 
mantener distancia en la fila de espera hasta 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1090562
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/03/17/implementa-ine-medidas-preventivas-ante-covid-19-9657.html
https://www.vanguardiaveracruz.mx/aplicara-ine-restricciones-en-modulo-de-credenciales/
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utilizar termómetro para casos que así lo 
ameritan, indicó el vocal ejecutivo de la V junta 
distrital, Everardo Demetrio Pérez Gutiérrez. 
 
Indicó que los vocales del INE sostuvieron una 
reunión para dialogar sobre esta situación y 
emergencia sanitaria y se tomó la decisión de 
implementar medidas de prevención como se ha 
realizado en otros servicios ciudadanos por 
recomendación del sector salud. 
 

 

“En proceso del INE hay riesgo 
de mano negra” 
La selección de cuatro nuevos integrantes del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
(INE), que lleva a cabo la Cámara de Diputados, 
no está exenta de que haya “mano negra” para 
imponer a incondicionales progobiernistas o en 
favor de partidos políticos, pero impedirlo es 
responsabilidad de la oposición, advirtió el 
consejero Marco Antonio Baños. En entrevista 
con La Razón, el funcionario, que concluirá su 
gestión en el instituto el 3 de abril próximo, 
consideró que es importante que al INE y su 
autonomía los defienda la ciudadanía, partidos 
políticos e incluso el gobierno, pues es al que 
más daña que esté debilitado. 
 
¿Cuál es el balance que hace de su gestión, cuál 
es su legado? Nos ha tocado una etapa de 
construcción institucional en dos versiones 
distintas del Instituto para el que trabajamos. 
Primero nos tocó la instrumentación de la 
reforma del 2007, que estableció el modelo de 
radio y televisión, que ahora permite que los 
partidos pongan en las emisoras sus mensajes, 
fue una etapa crucial para generar condiciones 
adecuadas de equidad y mucha tensión 
particularmente con las televisoras. Otro tema, 

fue impulsar un nuevo modelo de servicio civil de 
carrera: modificamos el estatuto del servicio 
profesional electoral y me quedo muy satisfecho 
con las contribuciones que me tocó hacer para 
apoyar un esquema adecuado de 
gobernabilidad. 
 

 
Diputados aplazan designación 
de consejeros del INE por 
coronavirus 
La Cámara de Diputados dejará en suspenso el 
proceso de designación de consejeros del 
Instituto Nacional Electoral hasta que pase la 
contingencia sanitaria por el coronavirus 
 
La Cámara de Diputados dejará en suspenso a 
partir de mañana y de manera indefinida el 
proceso de designación de consejeros del 
Instituto Nacional Electoral (INE), hasta que pase 
la contingencia sanitaria por la pandemia de 
coronavirus. 

 
3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
PRD, PAN y PRI en San Lázaro 
no acudirán a sesión, es un 
riesgo a la salud, acusan 
En la Cámara de Diputados, el acuerdo 
establecido por la Junta de Coordinación Política 
y la presidenta de la Mesa Directiva, de 
mantener las dos sesiones ordinarias 
programadas esta semana, pese a las 
restricciones por posibles riesgos de contagio 
con coronavirus, no tuvo respaldo unánime.  

https://www.razon.com.mx/mexico/en-proceso-del-ine-hay-riesgo-de-mano-negra/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/diputados-aplazan-designacion-de-consejeros-del-ine-por-coronavirus
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/prd-pan-y-pri-en-san-lazaro-no-acudiran-a-sesion-es-un-riesgo-a-la-salud-acusan/
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Tras la larga junta que llevaron a cabo los 
integrantes esos órganos de gobierno, las 
bancadas del Partido Acción Nacional (PAN), 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
determinaron no asistir. Los integrantes de la 
bancada del Movimiento Ciudadano (MC) 
señalaron que acudirán “bajo protesta”. 
 

 
Esteban Ramírez Zepeta va por 
la dirigencia estatal de 
MORENA; ya renunció a su 
cargo en Gobierno del Estado 
Esteban Ramírez Zepeta presentó este martes su 
renuncia al cargo que desempeño durante la 
administración del Gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez, no sin antes agradecer al 
mandatario estatal la oportunidad y la confianza 
depositada en él. 
 
Ramírez Zepeta se separa de su encargo 
administrativo para contender por la dirigencia 
estatal del Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA) en apego a lo que marcan 
los estatutos internos de este instituto político. 
 

 
En SNTE armaron proceso a 
modo para controlar dirigencias 
en Veracruz y el país, acusan 
Al interior del Sindicato Nacional de los 
Trabajadores de la Educación (SNTE), los 
seguidores de Alfonso Cepeda armaron un 
proceso amañado para hacerse de los puestos 

directivos de la organización sindical en Veracruz 
y todo el país. 
 
El coordinador nacional del movimiento 
Maestros por México (MXM), Alberto Hernández 
Meneses, en conferencia de prensa en Xalapa, 
aseveró que la convocatoria a modo ya se está 
implementando en cuatro estados, pero se 
busca replicar de forma general. 
 

 
Todo es contradictorio en este 
gobierno de Morena: Marlon 
Ramírez 
El Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del 
PRI, Marlon Ramírez coincidió con la opinión del 
Presidente Estatal del PRD respecto a las 
declaraciones del Gobernador para quitar 
presupuesto a partidos por dirigirlos a la crisis 
del coronavirus, la cual considera “sospechosa”. 
 
“Todo es contradictorio en este gobierno de 
Morena… (el presidente) primero adelanta 
vacaciones, luego rectifica que es un 
aislamiento, luego el secretario López Gatell dice 
que el presidente es inmune”, expuso Ramírez, 
razones por las cuales no confía en la propuesta 
generada. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Después de 4 meses del 
coronavirus, se presentan los 
dos primeros casos en Veracruz 

https://www.versiones.com.mx/esteban-ramirez-zepeta-va-por-la-dirigencia-estatal-de-morena-ya-renuncio-a-su-cargo-en-gobierno-del-estado/
https://palabrasclaras.mx/estatal/en-snte-armaron-proceso-a-modo-para-controlar-dirigencias-en-veracruz-y-el-pais-acusan/
https://encontacto.mx/todo-es-contradictorio-en-este-gobierno-de-morena-marlon-ramirez/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/despues-de-4-meses-del-coronavirus-se-presentan-los-dos-primeros-casos-en-veracruz-311986.html#.XnIfGXKjmUl
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Este 17 de marzo se confirman los dos primeros 
casos de Coronavirus en el estado de Veracruz, 
informó la jefa del Departamento de Vigilancia 
Epidemiológica, Dulce María Espejo Guevara, en 
presencia del titular de la Secretaría de Salud, 
Roberto Ramos Alor. 
 
  La funcionaria mencionó que gracias a las 
medidas tomadas con antelación, Veracruz es el 
número 21 a nivel nacional con casos de 
Coronavirus. 
 

 

Sesionarán diputados 
miércoles y jueves 
Mario Delgado, coordinador de Morena, anunció 
que habrá sesión miércoles y jueves de esta 
semana antes de que la Cámara de Diputados se 
sume a las medidas de distancia social y 
aislamiento a partir del día 20 de marzo. 
 
La continuación de las sesiones del Pleno se 
darán a pesar de que los grupos de la Oposición, 
PAN, PRI, MC y PRD, votaron en contra y que, 
incluso, el PES se opuso a la decisión impulsada 
por Morena, PT y PVEM. 
 

 
Niegan amparo a Tarek Abdalá 
Antonio Tarek Abdalá Saad, extesorero en 
tiempos del exgobernador de Veracruz Javier 
Duarte de Ochoa, deberá presentarse a las 
audiencias en las que ha sido citado, esto luego 
de que un tribunal federal le rechazara un 
amparo. 
 

De acuerdo con Milenio, la sentencia del tribunal 
hará que el exfuncionario siga promoviendo 
recursos y evitando acudir a los procesos que se 
siguen en contra de otros exduartistas, entre 
ellos, el extesorero Fernando Charleston 
Hernández, y Gabriel Deantes Ramos, 
exsecretario del Trabajo. 
 

 

Poder Judicial de Veracruz 
suspende labores hasta el 17 de 
abril 
La contingencia de salud por coronavirus llevó a 
magistrados del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado a suspender labores a partir de este 18 de 
marzo y hasta el próximo 17 de abril. 
En sesión del pleno del Tribunal Superior de 
Justicia, se acordó por unanimidad la suspensión 
de labores “como medida para salvaguardar la 
integridad de todos los integrantes del Poder 
Judicial del Estado”. 
 

 
IVAI implementa acciones de 
prevención ante COVID-19 
Tomando en consideración que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) estimó que el COVID-
19, conocido como ‘coronavirus’ puede ser 
caracterizado como una pandemia y la incidencia 
de casos en México, el Pleno del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (IVAI) determinó 
unirse a los esfuerzos que ayuden a limitar el 
número de casos y frenar la propagación del 
virus.  
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1090665
https://www.vanguardiaveracruz.mx/niegan-amparo-a-tarek-abdala/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/poder-judicial-de-veracruz-suspende-labores-hasta-el-17-de-abril-311938.html#.XnIfrHKjmUl
https://horacero.mx/2020/03/18/ivai-implementa-acciones-de-prevencion-ante-covid-19/
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Esto, acorde con un sentido de responsabilidad 
social para anteponer, en todo momento, la 
salud, bienestar e integridad de los 
veracruzanos. 
 
Con base en el acuerdo ODG/SE-24/17/03/2020, 
a partir del día de hoy se implementarán las 
siguientes acciones con relación a servidores 
públicos del órgano garante y externos, sujetos 
obligados y sociedad en general: 
 
Del 17 de marzo al 17 de abril, quedan 
suspendidos los plazos y términos de solicitudes 
de acceso a la información y para ejercicio de 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición (ARCO); tramitación de recursos de 
revisión, denuncias de incumplimiento de 
obligaciones de transparencia, cualquier tipo de 
requerimiento o procedimiento realizado por el 
Instituto; y cualquier actuación efectuada por el 
Órgano Interno de Control. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Sur violento 
Este martes, alrededor del mediodía, entre 
Sayula y Ciudad Alemán, a la altura de la 
congregación La Cerquilla, fue ejecutado 
Raymundo Elmer Prior Reyes, comandante de la 
Policía Municipal de San Juan Evangelista. 
 
  El jefe policiaco era originario del municipio 
Ixhuatlán de Madero, en la Huasteca 
veracruzana, donde fue presidente municipal 
por el PRI en el trienio 1995-1997. 
 

  También fue comandante de la Policía 
Ministerial de Acayucan en tiempos del ex 
procurador fidelista Emeterio López Márquez, 
cuando los hermanos Ponciano y Cirilo Vázquez 
Lagunes, el llamado "Caudillo del sur", fueron 
ejecutados, el primero en junio de 2006 y el otro 
cinco meses después. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Confirma caso de su hija; Salud 
no le da valor 
En mi opinión, socialmente responsable el 
propio presidente de la Asociación de Agentes 
Aduanales de Veracruz, Ramón Gómez Barquín, 
informó que su hija Fernanda, quien llegó de 
España el jueves pasado, dio positivo en la 
prueba de COVID 19 coronavirus. 
 
  Otro conocido porteño, Salvador Barbes 
Navarro, detonó el caso el domingo pasado al 
reproducirlo en su cuenta de Facebook para 
aclarar que no era una hija suya la enferma. 
Aclaró: “... subí (la información) de otro papá que 
lo está dando a conocer para confirmar que sí 
hay casos en Veracruz...”. El otro papá resultó ser 
Gómez Barquín.   
 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
Hacia un contagio masivo 
 “¡No, no, no y no. No hay un solo 
caso de Covid-19 en Veracruz” 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16571&c=2#.XnIWnXKjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16570&c=4#.XnIXaXKjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16568&c=10#.XnIX1XKjmUl
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Roberto Ramos Alor 
 Hacia un contagio masivo 
En el combate contra el Covid-19, México tiene 
el rostro de Hugo López-Gatell. Este médico 
cirujano es el subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud del Gobierno, pero su 
enorme exposición pública para informar de la 
pandemia lo han convertido, de facto, en el 
ministro de Salud del país. 



 

  

18 de Marzo de 2020 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Por Covid-19, gobierno de 
Veracruz planea “recortar” 500 
mdp a órgano electoral  
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
informó que por la pandemia del coronavirus y 
en aras de “optimizar recursos” propondrá una 
reforma al Organismo Público Local Electoral 
(OPLE). 

Se requerirá del apoyo de los consejeros 
electorales, así como de los diputados locales 
de la Junta de Coordinación Política, para hacer 
un ajuste presupuestal estimado en 500 
millones de pesos que serían “rasurados” al 
organismo el próximo año, apuntó… 

…En respuesta, el presidente del OPLE, 
Alejandro Bonilla Bonilla, pidió al gobierno y al 
Congreso local pensar que la democracia no se 
puede mandar a “segundo término”, pues con 
la renovación total de ayuntamientos y la 
instalación de 30 consejos distritales y 212 
consejos municipales, el organismo público 
requerirá de un ejército humano de más de tres 
mil personas. 

 

REFORMA A CÓDIGO 
ELECTORAL ESTATAL PARA 
RECORTAR 500 MILLONES A 
PARTIDOS, UNA OCURRENCIA 
MÁS DE CUITLÁHUAC: PRD 

MEMORANDUM 1.- Para el Partido 

de la Revolución Democrática, la pandemia del 
Coronavirus le vino como anillo al dedo al 
Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, y en 
aras de lo anterior pretende afectar al órgano 
electoral y obviamente a los partidos políticos 
de oposición mediante una reforma al Código 
Electoral con la que busca quitarles 500 
millones de pesos, cuando de por si los recursos 
aprobados son insuficientes. “Cuitláhuac García 
debería pensar en no caer nuevamente en 
subejercicio como el de 2018 y 2019, y no en 
recortar presupuestos de manera vil y 
arbitraria, es un disparate más del Ejecutivo, 
como muchos otros que ha hecho”, denuncia. 
 

Gobierno de Veracruz 
pretende hacer 'una cortina 
de humo' con recorte al 
gasto electoral: PRI 
El gobierno de Veracruz pretende hacer una 
"cortina de humo" con la propuesta de recorte 
al gasto electoral del 2021, señaló el dirigente 
estatal del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), Marlon Ramírez. 
 
Luego de que el gobernador, Cuitláhuac García 
Jiménez, dio a conocer que busca reformas al 
código electoral para generar ahorros para 
atender las afectaciones que pudiera dejar la 
pandemia de coronavirus, el líder del tricolor 
respondió que eso es un "distractor". 
 
"Yo creo que cuando esos recursos se puedan 
obtener la pandemia ya debe estar levantada, 
entonces el pretexto que se está queriendo 

https://www.proceso.com.mx/622306/por-covid-19-gobierno-de-veracruz-planea-recortar-500-mdp-a-organo-electoral
http://www.gobernantes.com/index.php
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1090736
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utilizar para atender esta situación está fuera de 
todo contexto". 
 

 

Recorte Busca Debilitar A La 
Oposición, Acusa Omar 
Miranda 
La democracia se encuentra en riesgo, el 
Gobierno del Estado pretende debilitar a la 
oposición, dado que más que un ahorro lo que 
busca es debilitar el sistema democrático. 
Recientemente el mandatario estatal propuso 
recortar el presupuesto electoral para las 
elecciones del próximo año, como un acto 
ventajoso y de dolo, con la única finalidad de 
restringir a quienes representan una 
competencia en la contienda del 2021… 
 
…Si bien es cierto que el presupuesto que se 
reqiuere es una cantidad muy grande, a estas 
alturas es muy riesgoso recortarlo, porque los 
planes para esas elecciones ya están listos. 
 
Es por ello que de llevarse a cabo el recorte de 
500 millones de pesos, se pondría en riesgo la 
elección del 2021 y se debilitarían a las 
instituciones que están encargadas de llevar a 
cargo el proceso electoral. 
 

 

Irritó el recorte recursos 
políticos a partidos políticos 
Vaya que si molestó la medida adoptada por el 
gobernador Cuitláhuac García sobre recortar los 
recursos públicos a los partidos políticos. 500 
millones de pesos que no podrán despilfarrar 
sus candidatos en sus campañas electorales. 

 
Resulta explicable que esta disposición les haya 
molestado a los columnistas de algunos medios 
impresos, ya que dicho dinero ya no será 
destinado a estas costosas promociones 
personales, sino a una causa más noble y 
urgente que atender a los veracruzanos que 
resultan afectados por el coronavirus. 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
A partir del lunes INE solo 
realizará trámites con previa 
cita 
A partir del próximo lunes 23 de marzo y hasta el 
19 de abril, el Instituto Nacional Electoral (INE) 
solo realizará trámites de ciudadanos que hayan 
hecho previa cita a través del portal web 
www.INE.mx o al teléfono 800 433 2000. 
 
El objetivo es que disminuya la afluencia de 
personas en las oficinas, para prevenir contagio 
de enfermedades respiratorias. 
 
Y es que como parte de las medidas de 
contingencia contra el Covid-19 (Coronavirus), la 
institución se apegó a las recomendaciones de 
las autoridades de gobierno federal. 
 

 

INE. Emiten lista de 120 
semifinalistas a consejeros 
En la lista de aspirantes que pasan a la siguiente 
ronda se encuentran 60 hombres y 60 mujeres y 
destacan Carla Astrid Humphrey, Diana Talavera, 

https://encuentroinformativo.com/?p=1050
https://imagendelgolfo.mx/columnas/irrito-el-recorte-recursos-politicos-a-partidos-politicos/50002457#.XnJ83siammY.twitter
http://www.masnoticias.mx/a-partir-del-lunes-ine-solo-realizara-tramites-con-previa-cita/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ine-emiten-lista-de-120-semifinalistas-consejeros
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Heriberta Frías, así como Reynaldo Yunuen 
Ortega y Alfonso Gama Munguía 
 
El Comité Técnico de Evaluación (CTE) para el 
proceso de designación de consejeros del 
Instituto Nacional Electoral (INE) emitió hoy la 
lista de 120 personas (60 mujeres y 60 hombres) 
mejor evaluadas que pasarán a la cuarta fase, la 
de entrevista, etapa que podría quedar en 
suspenso en caso de que lo avale hoy el pleno de 
la Cámara de Diputados. 
 

 

Diputados modificarían 
convocatoria para elegir a 
consejeros del INE 
La Cámara de Diputados inició sesión para 
debatir algunos temas pendientes en el Pleno 
previo a la posible suspensión de labores por las 
medidas adoptadas ante la situación que 
enfrenta el país por la pandemia de coronavirus 
COVID-19.  
Entre ellos se encuentra la modificación de la 
convocatorias para suspender la elección de los 
cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE). 
 
Previo a la sesión de este miércoles, Laura Rojas, 
presidenta de la Mesa Directiva y Mario Delgado, 
presidente de la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) anunciaron que se pedirá permiso al 
Senado de la República para dejar de sesionar 
por más de tres días, a partir del 20 de marzo. 
Además de que se buscará que las sesiones más 
cercanas se reduzcan, presentando iniciativas 
por escrito para evitar que más personas estén 
trabajando al mismo tiempo en el Pleno y así 
evitar posibles contagios de coronavirus. 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Critica PRD que gobierno 
mezcle alerta por coronavirus 
con tema electoral 
El Comité Ejecutivo Estatal del PRD consideró 
que la reforma al Código Electoral es una 
ocurrencia más del gobernador. 
 
En un comunicado indica que «con el pretexto de 
la pandemia por el coronavirus, le queda muy a 
la mano para afectar al órgano electoral y 
obviamente a los partidos políticos de la 
oposición». 
 
Por ello, el sol azteca plantea que Cuitláhuac 
García debería pensar en no caer nuevamente en 
subejercicio como el de 2018 y no en recortar 
presupuestos de «manera vil y arbitraria, es un 
disparate más del Ejecutivo, como muchos otros 
que ha hecho». 
 

 

Petistas desconocen a Juan 
Alfredo Santes Bautista como 
dirigente estatal 
Integrantes del Partido del Trabajo 
desconocieron a Juan Alfredo Santes Bautista (ex 
diputado por el PT) como dirigente estatal en 
Veracruz de dicho partido. 
 
En rueda de prensa, el coordinador regional del 
Partido del Trabajo, Juan Miguel Góngora 
acompañado de coordinadores municipales de 
Boca del Río- Veracruz y Medellín, rechazó que 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/diputados-modificar%C3%ADan-convocatoria-para-elegir-a-consejeros-del-ine/
https://horacero.mx/2020/03/18/critica-prd-que-gobierno-mezcle-alerta-por-coronavirus-con-tema-electoral/
https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=436731
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Santes Bautista ostente el cargo que dice tener, 
ya que hace 18 años abandono el partido. 
 
“La persona no es ni dirigente de la comisión 
ejecutiva estatal, ni de la comisión ejecutiva 
nacional como lo ha dicho argumentando un 
pasado como diputado petista hace 18 años, 
mismo que dejo atrás al traicionarlo”. 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Confía AMLO en que México 
saldrá adelante de crisis por 
coronavirus 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
afirmó que está tranquilo porque a pesar de la 
crisis económica y la pandemia del coronavirus, 
está convencido que son muchas las fortalezas 
de México para salir adelante. 

 
“Estoy tranquilo a pesar de la crisis económica y 
la pandemia del coronavirus, porque estoy 
convencido de que son muchas las fortalezas de 
México y si no hay corrupción, salimos”. 
 

 

Programas sociales no se 
detendrán, pese a Coronavirus, 
afirman Cuitláhuac y Manuel 
Huerta 
Ante la decisión del presidente Andrés Manuel 
López Obrador de no detener los programas 
federales, el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez y el delegado de los programas 

federales de Bienestar en Veracruz, Manuel 
Huerta Ladrón de Guevara, reiteraron que 
continuarán en Veracruz dichos programas 
como parte del plan de medidas de 
contingencia del Coronavirus. 

 
En este sentido, Huerta Ladrón de Guevara, 
subrayó que continuarán los programas 
esenciales y de alta prioridad, como el pago de 
pensiones a adultos mayores, donde se 
adelantarán dos bimestres a partir de la 
próxima semana. Se trata de 680 mil adultos 
mayores en Veracruz, donde el 50% se pagan a 
2 mil comunidades con pago pago directo. 
 

 

Piden juicio político contra 
comisionados de IVAI por 
supuesta corrupción 
los Comisionados del Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales (IVAI) restringieron sus 
actividades hasta el próximo 17 de marzo, en el 
Congreso del Estado se presentó una solicitud 
de Juicio Político en su contra. 
Filiberto Lozano Romero, abogado xalapeño y 
representante del "Centro de Desarrollo 
Integral Comunitario Flor de Lis", también pidió 
la destitución de los comisionados Yolli García 
Álvarez, José Rubén Mendoza Hernández y 
Arturo Mariscal Rodríguez y su inhabilitación 
hasta por diez años para desempeñar 
funciones, empleos, cargos o comisiones de 
cualquier naturaleza en el servicio público del 
Estado o de los municipios. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/confia-amlo-en-que-mexico-saldra-adelante-de-crisis-por-coronavirus-312000.html#.XnJjBnKjmUk
https://www.versiones.com.mx/programas-sociales-no-se-detendran-pese-a-coronavirus-afirman-cuitlahuac-y-manuel-huerta/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/piden-juicio-politico-contra-comisionados-de-ivai-por-supuesta-corrupcion-312012.html#.XnJkdnKjmUl
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Niegan suspensión provisional 
a Yolli García 

La comisionada del Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (IVAI), Yolli García Alvarez, busca el 
amparo de la justicia federal por la suspensión 
temporal de sus funciones que le fue impuesta 
por una investigación relacionada con su 
patrimonio. 
 
De inicio, el Juez Primero de Distrito en el 
Estado de Veracruz le negó la suspensión 
provisional, con lo que la servidora pública 
pretendía revertir o dejar sin efecto la medida 
cautelar que impuso el Órgano Interno de 
Control del IVAI. 
 

 

Renuncia Pabel Pazos a la 
Subsecretaría de Egresos de 
Sefiplan; lo sustituye Ana Rosa 
Aguilar Viveros 
Este miércoles, Pabel Pazos Rincón renunció a la 
Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación. 
 
En su lugar llega Ana Rosa Aguilar Viveros, 
directora de Programación y Presupuesto de la 
misma dependencia. 
 
 
 
 

 

Acción Nacional propone plan 
económico ante el Coronavirus 
Las senadoras y los senadores del Grupo 
Parlamentario del PAN propusieron un Paquete 
de Medidas para Rescatar la Economía, con el 
fin de generar empleos y recuperar la confianza 
de los inversionistas, ante la crisis que se 
avecina y que afecta los bolsillos de las familias 
mexicanas. 

Plantearon siete medidas urgentes, como 
reactivar la inversión privada en el sector 
energético, una auditoría ciudadana a los 
programas sociales, transferir recursos al 
sistema de salud y la baja de las tasas de 
interés, entre otras. 

 

Diputados de Morena buscan 
aprobar reglas para la 
reelección: Dunyaska 
Sin importar la situación de emergencia 
sanitaria por la atraviesa el país debido a la 
pandemia del COVID-19, el grupo legislativo de 
Morena en la Cámara de Diputados busca 
sesionar con urgencia este miércoles para 
aprobar reglas a modo para la reelección de las 
y los diputados federales, sin respetar la ley y 
violando los procedimientos legislativos, 
denunció la diputada Mariana Dunyaska García 
Rojas.  

Expuso que es egoísta el actuar de los 
legisladores morenistas pues lo único que les 
interesa es perpetuarse en el poder en las 
elecciones del 2021 y no atender con urgencia 

https://palabrasclaras.mx/estatal/niegan-suspension-provisional-a-yolli-garcia/?utm_content=durable%25%25snow%25boots
https://www.versiones.com.mx/renuncia-pabel-pazos-a-la-subsecretaria-de-egresos-de-la-secretaria-de-finanzas-lo-sustituye-ana-rosa-aguilar-viveros/
https://eldemocrata.com/accion-nacional-propone-plan-economico-ante-el-coronavirus/
https://www.entornopolitico.com/nota/189087/local/diputados-de-morena-buscan-aprobar-reglas-para-la-reeleccion-dunyaska/
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la propagación del coronavirus entre los 
mexicanos. 

 
Julen Rementería pide 
suspender el Censo Nacional 
de Vivienda 
 Mediante un manifiesto público, el senador 
veracruzano Julen Rementería del Puerto, hizo 
un llamado al presidente de la Junta de 
Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía(INEGI), Julio Santaella Castell, para 
que el Censo de Población y Vivienda 2020, se 
suspenda como medida sanitaria ante la 
pandemia del Coronavirus. 

“Los encuestadores siguen realizando sus 
recorridos a los domicilios de las familias 
mexicanas con protocolos muy débiles de 
sanidad, porque se sigue en contacto con los 
habitantes de cada hogar, y si se pospone el 
censo en lo que pasa la emergencia sanitaria se 
evitaría una propagación”, expresó el legislador 
panista en un exhorto por escrito dirigido al 
funcionario del INEGI. 

 

5. : COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
SE PRENDIO LA ALERTA.-Los dos 

primeros casos de coronavirus en la zona de 
Veracruz-Boca del Río fueron confirmados 
anoche de manera oficial por el sector salud...Un 
hombre y una mujer de 22 y 24 años que llegaron 

procedentes del extranjero. El caso de una joven 
que llegó procedente de España, al parecer el 
hombre también ...Siguen en diagnóstico 7 casos 
más, eso obliga a las autoridades de todos los 
niveles, en coordinación con la sociedad 
redoblar el esfuerzo de dar la alerta generalizada 
para la población, no salir y aplicar la cuarentena 
de manera cabal para evitar los contagios 
masivos... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
DÍA 5: L’ATTESTATION 
Es el quinto día de Europa como epicentro de la 
pandemia de Coronavirus y el primero, en 
Francia, de ‘confinamiento total’ decretado por 
el presidente Emmanuel Macron. “¡Restez chez 
vous!”, es la orden oficial, es decir 
“¡Permanezcan en casa!”. Sin embargo, ese 
mandato tiene cinco atenuantes para poder 
circular en la vía pública. Uno es el 
desplazamiento entre el domicilio y lugar de 
trabajo cuando éste no pueda realizarse desde el 
domicilio familiar. 
 
También para ir a comprar comestibles y por 
motivos de salud, es decir para ir a la farmacia, al 
médico o terapias. El tercero es por motivos 
familiares imperiosos como la ayuda o cuidado 
de personas discapacitadas y niños. El cuarto 
para hacer ejercicio al aire libre corriendo o en 
caminata, y el quinto para pasear las mascotas, 
principalmente perros. Los policías están en las 
calles y tienen la potestad de parar e interrogar 
a los peatones para verificar que cumplen con el 
decreto presidencial del 16 de marzo. 

 

https://www.entornopolitico.com/nota/189076/nacional/julen-rementeria-pide-suspender-el-censo-nacional-de-vivienda-/
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/560006.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/560004.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=4
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Alejandro Bonilla, presidente del OPLE/ DAVID  BELLO 

Reducción al presupuesto no 
impactará elecciones: Bonilla 
MELISSA HERNANDEZ 

El presidente del Organismo Pú-
blico Local Electoral (OPLE), Ale-
jandro Bonilla Bonilla, indicó que 
la reducción al presupuesto es 
para 2021. pero no impactará en 
las elecciones, en respuesta a 
una posible reforma electoral 
que propuso el goberñador Cui-
tláhuac García Jiménez para dis-
minuir el gasto a organismos 
electorales y prerrogativas de 
partidos políticos. 

Se espera que este recurso que 
ahorren sea de más de 500 millo-
nes de pesos, los cuales sean desti-
nados al sector salud por el coro- 

navirus (COVID-19), según lo se-
ñalado por el mandatario. 

En respuesta, Bonilla comentó 
que espera reunirse con el presi- 

dente de la Junta de Coordina-
ción Política, Juan Javier Gómez 
Cazarín, para que explique la 
propuesta de reforma al Código 

Electoral. 
"Es importante que nos digan 

cómo están pensando hacer o 
qué artículo reformar, de tal for-
ma que se pueda tener un aho-
rro", dijo. 

Recordó que no se pueden ha-
cer reformas electorales 90 días 
antes de empezar el proceso 
electoral 2020-2021, el cual ini-
cia los primeros días de noviem-
bre, por lo que agosto, séptiem-
bre y octubre no puede haber re-
forma para que apliquen en el 
proceso electoral siguiente y de-
bido a eso los diputados locales 
tienen hasta julio para hacer al-
guna reforma al Código Electoral. 



SE DICE QUE... 

morena 
'rnevIintento rageneradón nacional 

  

 

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

  

Irritó el recorte de recursos 
a partidos políticos 
Vaya que si molestó la medida adoptada por el gober-
nador Cuitláhuac García sobre recortar los recursos 
públicos a los partidos políticos. 500 millones de 
pesos que no podrán despilfarrar sus candidatos en 
sus campañas electorales. 

Resulta explicable que esta disposición les haya 
molestado a los columnistas de algunos medios impre-
sos, ya que dicho dinero ya no será destinado a estas 
costosas promociones personales, sino a una causa 
más noble y urgente que atender a los veracruzanos 
que resultan afectados por el coronavirus. 

Ese recurso dedicado a los partidos políticos por lo 
regular era destinado a los bolsillos de los jerarcas de 
estos institutos políticos, ya que se había convertido 
en un gran negocio privado, esto provocó que en la 
entidad veracruzana como en el país, hayan prolife-
rado la creación de estos nuevos partidos que a nadie 
convence más que a sus propios creadores. La idea 
del exgobernador Dante Delgado que se cristalizará 
en C onvergencia y ahora Movimiento Ciudadano, no 
será fácil repetirla 
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VOZ EN LIBERTAD 

MACEN 
DE VERACRUZ 



MELISSA HERNÁNDEZ 

La propuesta de reforma constitu-
cional en materia electoral de in-

' tentar recortar presupuesto al ór-
gano electoral y reducción de pre-
rrogativas a partidos políticos, en-
cabezada por las autoridades de 
Morena, busca un proceso electo-
ral 'a modo", un recorte presu-
puestario "doloso" y atenta contra 
la democracia, de acuerdo con la 

directiva estatal del Partido Acción 
Nacional en Veracruz. 

Lo grave de todo esto, consi-
deró el dirigente estatal panista, 
Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, 
es que se utilice el tema del coro-
navirus para debilitar a los parti-
dos políticos, ya que son temas 
que no están relacionados. 

La única intención que tiene 
el gobierno de Cuitláhuac García 
es "desestabilizar la democracia 

y limitar a la oposición en todos 
los aspectos, para que no tengan 
contrincantes fuertes en los co-
micios electorales a realizarse en 
el estado", resumió. 

En donde gobierna Morena se 
ha realizado un "mal trabajo" y 
busca atacar un sistema demo-
crático y si esto se concreta Vera-
cruz vivirá un retroceso porque 
no le quitarían recursos a parti-
dos políticos, "sino al sistema de-
mocrático sólido", respondió el 
panista con relación a la pro-
puesta de recorte a OPLE y parti-
dos para destinarlo a la pande-
mia actual y todos sus efectos 
económicos. 

Proceso serían a 
modo, dice el PAN 
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Coordinador 
de asesores 
estatales se va 
MELISSA HERNÁNDEZ 

Esteban Ramírez Zepeta dejó 
su cargo como coordinador 
de asesores del actual man-
datario estatal Cuitláhuac 
García, para competir como 
aspirante a la dirigencia esta-
tal de Morena en Veracruz, se 
dio a conocer. 

Con base en los estatutos 
del partido en el poder para 
contender por cualquier 
método de elección no se 
deben ocupar ningún cargo 
público en los distintos ór-
denes de gobierno. 

De acuerdo con morenis-
tas, será mediante encuesta 
entre la militancia el que re-
sulte electo para dirigencia 
nacional. 

En el estado se platicará 
con los militantes, con el fin 

Con base en los es 
tatutos del partido  
Morena para contender 
por cualquier método  
de elección no se deben 
ocupar ningún cargo 
público en los distintos  
órdenes de gobierno.  

de conocer las propuestas e 
incluirlas en su programa de 
trabajo, se informó. 

Ramírez Zepeta es egresa-
do de Ciencias Políticas y Ad-
ministración Pública y en el 
seno de Morena ha sido dele-
gado distrital, consejero esta-
tal, congresista nacional y 
fundador. Es originario de Las 
Choapas, Veracruz. 
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PIDE PAN AL GOBIERNO 

Prontitud contra el 
contagio de Covid 19 

Llaman a garantizar suficiencia de medidas e insumos en hospitales/ EDUARDO MURILLO 

ITZEL MOLINA 

Señalan que urge 
den información 
oportuna sobre 
casos estudiados 

E
1 dirigente estatal del 
PAN, Joaquín Guz-
mán Avilés, aseguró 
que el Gobierno del 
Estado no está ac- 

tuando con responsabilidad y 
prontitud para prevenir que en 
Veracruz se presenten niveles 
alarmantes de contagio por el 
Covid-19. 

Indicó que por acción o por 
omisión las autoridades estata-
les serán las responsables del 
resultado que pueda tener esta 
pandemia en el territorio vera-
cruzano, ya que han retrasado, 
tanto en lo federal como en lo 
estatal, las medidas preventivas 
para evitar contagios. 

En su opinión, uno de los te-
mores de la ciudadanía es que se 
oculten cifras sobre los casos de 
coronavirus. 

"En días pasados se notificó 
que la hija de un empresario dio 
positivo en un laboratorio parti-
cular; sin embargo, el Ejecutivo 
continúa sin aceptar el resulta-
do y además prohíbe a los labo-
ratorios particulares realizar es-
te tipo de pruebas, aun cuando 
se sabe que SESVER no tiene la 
capacidad para la atención ma- 

Las autoridades de- 
ben garantizar que haya  
suficiencia hospitalaria,  
así como las pruebas ne-
cesarias para identificar 
de manera oportuna e 
inmediata posibles conta-
gios.  

siva y oportuna porque la reali-
dad del sistema de salud es que 
en esperar un análisis oficial 
puede irse la vida", dijo. 

Ante ello, solicitó a las auto-
ridades que se genere informa-
ción oportuna respecto a los ca-
sos estudiados y las medidas de 
resguardo de su entorno. 

"Exigimos que informen qué 
porcentaje del presupuesto de 
los más de 10 mil 540 millones 
de pesos en servicio de salud 
para este 2020 están destinados 
al control de la pandemia y có-
mo están siendo distribuidos", 
expuso. El dirigente recordó que 
las autoridades deben garanti-
zar que haya suficiencia hospi-
talaria, así como las pruebas ne- 

cesarias para identificar de ma-
nera oportuna e inmediata posi-
bles contagios. Asimismo, se 
tiene la obligación de garantizar 
que exista el personal y el equi-
po necesario en los hospitales 
del estado para hacer frente a la 
contingencia, toda vez que la 
experiencia en padecimientos 
anteriores como dengue o in-
fluenza "nos hacen ver su inca-
pacidad". Exhortó a la población 
a seguir las recomendaciones y 
atienda las medidas preventivas 
de higiene y distanciamiento 
social. 
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Asesinan a exalcalde del 
PRI a balazos en Chilapa 

En Chilapa, el pasado 28 de enero, fueron instalados operativos 
de seguridad en la zona /EL SOL DE ACAPULCO 

FRANCISCO ZORROZA 
El Sol de Acapulco 

CHILAPA. El exalcalde priista de 
Chilapa (2008-2012), Sergio Do-
lores Flores, fue asesinado este 
Mediodía en su negocio de venta 
de materiales para la- construc-
ción por sujetos desconocidos 

e se dieron a la fuga. Su hijo, 
f asesinado el pasado 5 de 

rzo de este año y el cadáver de 
Jo'sé Ignacio "N" de 35 años fue 
hallado sobre la carretera Chil-
pacingo-Tlapa. 

Dolores Flores, era esposo de 
la, actual sindica del ayunta-
ribento del referido municipio, 
Edith Flores García, gobernado 
por Jesús Parra García. 

Con base a información de 
autoridades de seguridad públi-
ca, varios sujetos llegaron hasta 

el negocio con razón social "Ma-
teriales Flores", ubicada en la 
avenida Municipio Libre del Ba-
rrio de San José y realizaron dis-
paros de arma de fuego. 

En la zona, quedó tendido el 
cuerpo de una persona que mi-
nutos después y luego de las dili-
gencias correspondientes, se 
confirmó que era el ex alcalde 

MUSICOS fueron asesina-
dos en enero en Chilapa 

Sergio Dolores Flores. Personal 
de la GN llegó al sitio, así como 
policías y autoridades municipa-
les, quienes confirmaron que el 
occiso era el expresidente muni-
cipal. 

En Chilapa, el pasado 28 de 
enero, fueron instalados operati-
vos de seguridad en la zona, así 
como la mesa de regional de 
coordinación para la construc-
ción de la paz, luego del asesinato 
de diez músicos, por presuntos 
integrantes de grupos de la delin-
cuencia organizada. 



MANUEL 
HUERTA LADRÓN 
DE GUEVARA, 
delegado federal. 

LAURA MORALES 
IMAGEN DEL GOLFO 

La entrega de programas 
sociales no se cancelará en 
Veracruz, señaló el delega-
do Manuel Huerta Ladrón 
de Guevara. 

Aclaró que reforzarán 
las medidas preventivas 
con las personas con las 
que tienen contacto, pero 
la suspensión ordenada 
es de actos masivos y para 
aglomeraciones superiores 
a 5 mil personas. 

Además se sugiere la 
suspensión de actividades 
no esenciales como una 
conferencia o un foro. 

"Por el principio pri-
mero los pobres no po-
demos dejar a este sector 
desprotegido. Estamos 
hablando que hay 20 mil 
comunidades a donde no 
hay inclusión financiera 
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Programas sociales 
no se cancelarán 

> SECTOR no quedará desprotegido, 
asegura Manuel Huerta 

pero a través de eventos 
de manera responsable 
vamos a reforzar los dis-
cursos de prevención y 
mejorar la capacitación 
hacia ellos. Nosotros va-
mos a continuar con los 
operativos hasta que no 
haya otra instrucción". 

Son 25 programas inte-
grales que llevan a las po-
blaciones más necesitadas. 

Hay coordinación en-
tre gobiernos, adultos 
mayores, personas con 
discapacidad, atención a 
niños y niñas, inclusión 
productiva, pesca, entre 
otros esquemas. 

El 21 concluía la entrega 
de las Becas Benito Juárez, 
sin embargo, se adelantó 
un día. 

Incluso el martes estu-
vieron en la entrega de be-
cas para alumnos del nivel 
básico y enseñanza media 
superior. 



Morena, nuevo 
líder y alianza 
con el Verde 

EN LA MIRA 
) SILVERIO QUEVEDO ELOX 

El partido Movimiento Regeneración Nacional, 
MORENA, en Veracruz va con todo para renovar 
su dirigencia.estatal y por supuesto los cuadros 
locales y regionales, pues como ya se dijo, pretende 
sembrar un centro de operaciones en cada uno de 
los 212 municipios del estado. Estructura que ha 
carecido de orden y control de liderazgo. 

Para encabezar el nuevo Consejo en Veracruz 
se enlista a quien fuera huésped del palacio de 
Gobierno, Esteban Ramírez Zepeta, gente de toda 
la confianza del gobernador, Cuitláhuac García y 
quien además trae amarres políticos en la entidad, 
necesarios para apuntalar una dirigencia en un 
partido. Sólo que enfrente trae un toro nada fácil, 
la alianza parcial con el partido Verde Ecologista. 

En tanto, Morena llegó al poder y llegó bien, 
pero no se debe olvidar que fue porque el barco 
era arrastrado por un solo hombre, por una guía, 
un personaje que tuvo la aceptación para jalar el 
respaldo popular y así llevar a los candidatos al 
triunfo, pero al menos en Veracruz, sin un sistema, 
sin un modelo político o partidista bien claro y 
definido. 

VOZ EN LIBERTAD 
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Por ello, quizá saben que si no arman una base 
y cadenas de enlaces, no se podrán obtener los 

t mismos resultados. Deben compensar pues esa 
falta de representación política de sus actores 
ante la gente, y no depender de la figura de un 
solo ídolo. 

En los pasillos de Morena; parecen tener bien 
puesta la mira en Esteban Ramírez que ayer por 
cierto renunció a la coordinación de Asesores del 
Gobernador, para con la confianza y la oportuni-
dad que se le confirió de trabajar en el gabinete, 
se lanza a afianzar el consejo o comité político 
moren ista. 

Es un hecho que el hasta ayer funcionario habrá 
de contender por la dirigencia estatal y deberá 
apegarse a lo que marcan los estatutos internos 
de este instituto político. No solo trae la simpatía 
y la solidaridad política del mandatario sino de 
acuerdo a las versiones, es más que cercano al 
actual presidente de la Junta de Coordinación 
Política en el Congreso Local, Juan Javier Gómez 
Cazarín. 

El otro mensaje, como dicen por ahí, -buscaron 
matar dos pájaros de un tiro- es que con esta deci-
sión se deja claro que si alguien quiere participar 
como candidatas o candidatos en las elecciones 
locales que se celebraran el primer domingo de 
julio del año próximo tendrán que salir con el 
debido tiempo y respetar los periodos políticos. 

Y es que los estatutos internos de MORENA 
establecen que para cualquier método de elección 
no se debe ocupar ningún cargo público en los 
gobiernos en sus distintos niveles. 

Según sus voceros, se dio a conocer desde ayer, 
Ramírez iniciará de inmediato recorridos por 
todo el estado para platicar con los militantes a 
fin de conocer sus propuestas e incluirlas en su 
programa de trabajo. "Me ha tocado la gran suerte 
de trabajar con personas sumamente humanas 
y talentosas, como el jefe del ejecutivo estatal", 
es su bandera. 

LA ALIANZA VERDE A MEDIAS 
De esta forma si, como se espera se concrete 

la inminente llegada de Ramírez Zepeta, tendrá 
enfrente un primer gran reto. Y es que la alianza 
nacional entre Morena y el partido Verde Ecolo-
gista de México, PVEM, es un hecho. 
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Pero en el estado, el acuerdo no se ha logrado 
amalgamar como quisieran por lo que para el ex 
colaborador de Cuitláhuac las cosas no pintan 
nada fácil. 

Y es que el tema no es por falta de voluntad, 
según ha trascendido, sino por la ambición que 
ya mostraron los de enfrente. Los ecologistas, 
liderados en Veracruz por el hijo del ex gobernador 
Fidel Herrera Beltrán, parecen no tener Ilenadera. 

Resulta que al Niño Verde de Veracruz hijo de 
Herrera Beltrán se le ocurrió pedir algunas de 
las principales ciudades para poder entablar la 
alianza, o al menos dar el visto bueno. Es sabido 
que Javier Herrera ha sido el promotor de ese 
partido, y su cercanía con los actuales líderes 
del Verde a nivel nacional le dan la facultad de 
negociar las posiciones. 

Por ello, se atrevió a pedir para el Duartista, 
Alberto Silva Ramos, la alcaldía de Tuxpan, por ll  
segunda ocasión. Hay que recordar que fue pre-
cisamente en tiempos de Javier Duarte como 
gobernador, cuando se convirtió en presidente 
municipal durante el periodo del 2011 al 2013. 

Se afirma que en la mesa han puesto otra carta 
de un fidelista-duartista. Se llenó las bolsas en 
ambos gobiernos, y remató con la alcaldía de Poza 
Rica. Se trata de Alfredo Gándara Andrade pre-
cisamente, para éste también piden que encabece 
de nueva cuenta la contienda municipal y volver 
a hacerlo alcalde. 

En Boca del Río quieren incursionar con una 
nueva figura, Ramón Alvarez Fontán un personaje 
fresco y como empresario podría ser la clave para 
que juntos el Verde y Morena le puedan quitar el 
bastión al PAN que no lo ha dejado en décadas, 
excepto cuando le cedieron el PRI el poder por 
un período y lo ejerció Salvador Manzur. 

A excepción de éste último caso por citar unos 
ejemplos, en los dos primeros se está anteponiendo 
la avaricia de los Herrera al pretender las prin-
cipales posiciones del estado, ya sea alcaldías y 
diputaciones, sin contar la que quiere además 
Javier H. 



A
lgunos candidatos 
que hoy se sienten 
los grandes trans-
formadores y re-

' formistas del siste- 
ma político mexicano se con-
cretaron a recopilar las necesi-
dades de los ciudadanos e 
introdujeron calas discursos de 
campaña, la demanda de justi-
cia e igualdad, siempre denega-
das por los exgobernantes de 
todos los partidos y en todas las 

épocas; con el único fin de lla-
mar la atención de los margina-
dos, trepándose en las valencia-
nas de los pantalones de AMLO, 
para capitalizar su militancia, 
su lucha y tenacidad, en el ter-
cer intento por llegar a la Presi-
dencia de México. 

Solo que no ha sido fácil para 
el liclér y fundador de Morea 
romper y acabar con el viejo 
sistema; y con esos limitados 
aliados, que por ahora ocupan 

La puesta en práctica 
en la elección presiden-
cial  pasada, que abrió la 
puerta a los candidatos  
ciudadanos, por diversas 
razones no prosperó  

las curules de San Lázaro y los 
escaños senatoriales, de poco o 
nada le sirven al presidente pa-
ra contrarrestar la operación 
política que los opositores del 
PAN, PRD, MC y PRI, vienen 
trabajando, para recuperar los 
espacios públicos perdidos, im-
putables a exgobernadores y 
exfuncionarios de todo nivel, 
manchados por la corrupción, 
criminalidad, impunidad y ne-
potismo. 

La puesta en práctica en la 
elección presidencial pasada, 
que abrió la puerta a los candi-
datos ciudadanos, por diversas 
razones no prosperó; y por ese 
motivo la democracia en Méxi-
co tendrá que seguir siendo for-
talecida mediante la participa-
ción de los partidos políticos en 
cada elección. Urge un nuevo 
rumbo para el proyecto de AM-
LO y para lograrlo, una evalua-
ción y cese para sus colabora-
dores que no cumplieron o no 
estuvieron a la altura de la en-
comienda. 

Los efectos económicos y las 
muertes en la mayoría de los 
países del mundo, producidos 
por el coronavirus, que ha para-
lizado y golpeado a las econo-
mías de los grandes, también es 
un factor de riesgo ,que habrán 
dé cpitalizat 	 ib'pOslibres-  al 
actual 	 'sólo s'e' 
trate de "efectos circunstancia-
les" y no de malas decisiones 
del señor presidente. 

REYNALDO ESCOBAR 

Credibilidad de 
partidos y 
candidatos 
decidirán el triunfo 
La frustración de los ciudadanos que confiaron en las 
elecciones del primero de julio de 2018 se repetirá  
después de los comicios del año próximo, si se vuel-
ve a caer en la simulación y el camuflaje de candi-
datos maromeros y chapulines, como tantos que lle-
garon a la Cámara de Diputados y al Senado, aban-
derados por Morena, diciéndose "más pejistas" que el 
propio presidente López Obrador, pero que han trai-
cionado su confianza después de haber jurado "no  
mentir, no robar y no traicionar al pueblo".  
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Avala OPLE propuesta de 
reducir gastos electorales 

Pide OPLE no poner en 
riesgo el proceso electoral 
Xalapa, Ver.- El conseje-
ro presidente del Organis-
mo Público Local Electoral 
(OPLE), Alejandro Bonilla 
Bonilla, dijo estar de acuer-
do con la propuesta del go-
bernador de reducir el pre-
supuesto y tener un ahorro 
para enfrentar la crisis que 
dejará la pandemia del coro-
navirus. 

Sin embargo, expuso que 
no se puede poner en riesgo 
los próximos procesos elec-
torales que arrancan en no-
viembre del presente año. 

En entrevista en un no-
ticiario local, el funcionario 
del OPLE mencionó que 
desconocen en que consiste 
la reforma que busca recor-
tar a partidos hasta 500 mi-
llones de pesos. 

Y es que de aprobarse di-
cha reforma constitucional, 
el gasto para las elecciones de 
2021 será de 697 millones 857 
mil 519 pesos y no se dispare 

Alejandro Bonilla Bonilla. 

a mil 230 millones, ya que se 
tienen dos elecciones concu-
rrentes para elegir diputados 
locales y 212 alcaldías. 

Esto, dijo Alejandro Boni-
lla, complicaría el trabajo del 
OPLE así como el desarrollo 
del proceso electoral. 

Ante esta situación, ex-
puso se van a reunir con los 
diputados locales para cono-
cer sobre la reforma electoral 
propuesta y, posteriormente 
dar su posicionamiento. 

Por Ada Reyes 
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■ Tampoco debe poner en riesgo credibilidad del organismo, dijo Alejandro Bonilla 

Ahorro en las elecciones no debe 
trastocar la democracia: OPLE 
■ Plan de gobernador debe fundamentarse para que no se eche atrás, opinan empresarios 

AGENCIAS  

El consejero presidente del Or-
ganismo Público Local Electo- . 

ral (OPLE), Alejandro Bonilla 
Bonilla, pidió que al reducir 
el presupuesto para la organi-
zación de las elecciones no se 
ponga en riesgo la democracia 
y la credibilidad que logró el or-
ganismo electoral en los últimos 
años, "no se debe trastocar la 
democracia". 

Mencionó que al hablarse de 
reformas a la ley electoral o a la 
Constitución, podría tener como 
consecuencia la eliminación de 
algunas funciones en la organi-
zación de las elecciones. 

Sin embargo, destacó que hay 
temas como la contratación de 
personal, la impresión de papele-
tas electorales que no se puedan 
tocar. 

Bonilla Bonilla se pronunció 
por reducir el costo de la orga-
nización de las elecciones; no 
obstante, recordó que los plazos 
legales para adecuar la ley local 
se están agotando, pues esta no 
se puede cambiar 90 días antes 
de la elección y ese plazo vence 
en agosto próximo. 

Por lo que pidió no trastocar 
la democracia en Veracruz, luego 
de que se logró dos transiciones 
democráticas en paz y tranqui-
lidad. 

Incluso, recordó, que la lle-
gada de Morena se dio a conse-
cuencia de que se respetó el voto 
de los electores, que el proceso 
electoral fue transparente y que 
el OPLE logró credibilidad ante 
el electorado. 

"Gracias a eso las elecciones 
se dieron en calma y paz, y eso 
se debe cuidar de no trastocar. 
Estoy de acuerdo que la situa-
ción económica del estado es 
difícil, es complicada. Nosotros 
acudiremos con responsabilidad 
a escuchar las propuestas y hacer 
los comentarios", dijo en entre-
vista radiofónica. 

Debe fundamentarse: Canacintra 

La iniciativa del gobernador 
Cuitláhuac García para recortar 

casi 500 millones de pesos al 
proceso electoral de 2021 es 
positiva pero debe analizarse 
para evitar que sea una medida 
meramente oportunista, expresó 
el vicepresidente nacional de la 
Cámara Nacional de la Indus-
tria de la Transformación (Ca-
nacintra), Juan Manuel García 
González. 

Esto en relación a la preten-
sión del mandatario de reformar 
a la Constitución Política y el 
Código Electoral de Veracruz 
para disminuir el presupuesto de 

mil 230 millones de pesos que se 
tiene para el siguiente año. 

"Creo que debemos ver por 
dónde caminar y esa es la ten-
dencia. Nada más que hay que 
hacerlo bien fundamentado; si es 
así, no hay forma de echarlo para 
atrás", refirió. 

Señaló que si no está bien 
cimentada, la medida puede ser 
controvertida por los partidos 
mediante la solicitud de amparos 
para evitar que les recorten el 
presupuesto, por ejemplo en las 
prerrogativas. 



Aplicará INE restricciones 
en módulo de credenciales 
Poza Rica, Ver.- Con el objetivo 
de no suspender atenciones para 
reducir riesgo de contagios de 
coronavirus, el Instituto Nacional 
Electoral (INE) implementará me-
didas especiales en el módulo del 
Registro Nacional de Electores 
para el trámite de credenciales en 
Poza Rica, mismas que van desde 
mantener distancia en la fila de 
espera hasta utilizar termómetro 
para casos que así lo ameritan, 
indicó el vocal ejecutivo de la V 
junta distrital, Everardo Demetrio 
Pérez Gutiérrez. 

Indicó que tos vocales del INE 
sostuvieron una reunión para dia-
logar sobre esta situación y emer-
gencia sanitaria y se tomó la de-
cisión de implementar medidas de 
prevención como se ha realizado 
en otros servicios ciudadanos por 
recomendación del sector salud. 

Entre estas medidas, dijo, se 
encuentra mantener una distancia 
de al menos un metro entre cada 
uno de los ciudadanos en espera 
para realizar un trámite en el mó- 

club de credenciales ubicado en 
el fraccionamiento Las Palmas de 
esta ciudad. 

Además, se contará con gel 
antibacterial a disposición de la 
ciudadanía y de la población y se 
realizará la desinfección constan-
te de los aparatos, sobre todo el 
equipo para detectar huellas dac-
tilares. 

Mencionó que se contará con 
un dispositivo para medir la tem-
peratura en los casos donde se 
observe a alguna persona con 
síntomas y en caso de que se 
encuentre la temperatura eleva-
da se le pedirá que regrese a su 
casa o vuelva después a efectuar 
el trámite, ya sin síntomas, asegu-
rándole que ya no hará fila. 

Enfatizó que en este tipo de 
casos, si es muy urgente para el 
ciudadano realizar el trámite, se 
le permitirá el acceso con medi-
das de autoprotección y con cu-
breboca. 

Por Misael Olmedo Sifuentes 
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Diputados de Morena, 
insensibles ante COVID-19 
Buscan aprobar reglas para la reelección: 
Dunyaska 

Filiberto Lima/Veracruz 

Sin importar la situación de emer-
gencia sanitaria por la atraviesa 
el país debido a la pandemia del 
COVID-19, el grupo legislativo de 
Morena en la Cámara de Diputados 
busca sesionar con urgencia este 
miércoles para aprobar reglas a 
modo para la reelección de las y los 
diputados federales, sin respetar la 
ley y violando los procedimientos 
legislativos, denunció la diputada 
Mariana Dunyaska García Rojas. 

Expuso que es egoísta el ac-
tuar de los legisladores morenistas 
pues lo único que les interesa es 
perpetuarse en el poder en las 
elecciones del 2021 y no atender 
con urgencia la propagación del 
coronavirus entre los mexicanos. 

Pidió no ser omisos ante la 
emergencia de salud, la cual está 
superando casos a nivel nacional e 
internacional. Expuso que hay dece-
nas de connacionales en diferentes 
países que mediante redes sociales 
han manifestado estar varados y su 
deseo de regresar al país, ante el 
temor de ser contagiados. 

GENERAL 6 

PRESENTARÁ PUNTO DE 
ACUERDO PARA QUE SRE in-
forme la situación de mexicanos 
que están varados en países 
por motivo del COVID-19 
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Diputados de Morena, insensibles 
ante QOVID-19 
(VIENE DE PORTADA) 

Ante ello comentó presentará junto con otros diputados de su bancada un punto de 
acuerdo para exhortar al gobierno federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
que encabeza Marcelo Ebrard a que informe a la opinión pública las acciones emprendidas 
por las Embajadas y Consulados en diferentes países en los que se encuentran mexicanos 
varados con motivo del COVID-19 a fin de proporcionarles la atención que requieren y el 
apoyo para su regreso a México. 

Informó que siendo conscientes de la situación y para evitar cualquier contagio no sólo de 
Legisladores sino de los trabajadores de la Cámara de Diputados, así como de sus familias, 
como medida de prevención el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional decidió no 
asistir a las sesiones programadas para este miércoles 17 y jueves 18 de marzo. 

Comentó que la actuación efectiva no está en la detección de los brotes con oportunidad, 
sino en evitarlos a tiempo, no propiciando la realización de reuniones en el recinto de San 
Lázaro y mantener una saludable distancia física entre todos. 

Informó que como un acuerdo grupal decidieron que el trabajo del II Periodo Ordinario 
de Sesiones de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión se lleve a cabo mediante el 
uso de tecnologías de la comunicación, para evitar el riesgo sanitario, atendiendo a las re-
comendaciones de la Organización Mundial de la Salud. 

Dunyaska García Rojas consideró irresponsable tener concentraciones de personas en un 
recinto cerrado y provenientes de toda la República, por lo que cualquier contagio resultaría 
exponencial, tanto para los participantes como para las entidades de donde ellos provienen. 

Asimismo indicó la propuesta de suspender las actividades en la Cámara de Diputados 
es para salvaguardar la salud y prevenir sus efectos; esta situación de emergencia lo amerita, 
toda vez que 7 mil personas dependen de la actividad legislativa. 

Finalmente la diputada panista hizo un llamado a los legisladores de Morena a que no 
violente el reglamento interno de la Cámara de Diputados al aprobar reformas electorales 
y haga una pausa para atender lo importante que es la salud la ciudadanía mexicana ante 
el COVID-19. 

A su vez, dio a conocer que las medidas que tomará el personal en las instalaciones del 
GPPAN, es mediante guardias y horarios escalonados. Cada jefe de área determinará cómo 
hacerlo en coordinación con la Dirección de Administración. 

El personal y diputados estarán a disposición y pendientes de lo que se ofrezca desde 
casa, mientras que adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y 
quienes tengan algún padecimiento médico especial, podrán mantenerse en sus casas, en 
tanto el Centro de Desarrollo Infantil (Cendi), cerrará y se les dará permiso a los papás y/o 
mamás. 

De igual forma subrayó que en la Cámara de Diputados se está tomando la temperatura 
a todos y todas en las entradas, y se instalarán dos módulos de revisión médica extras aparte 
del servicio médico. 
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Diputados 
deciden 
poner pausa 
a sus trabajos 
ENRIQUE MÉNDEZ 
Y ROBERTO GARDUÑO 

La Cámara de Diputados decidió 
"entrar en pausa" a partir de la 
próxima semana, y en medio de 
una controversia política entre las 
bancadas, Morena anunció que el 
pleno debe solicitar al Senado le au-
torice no sesionar por más de tres 
días, para no violar la Constitución, 
en contraste con dos momentos pre-
vios que el pleno no se reunió por los 
bloqueos de maestros y campesinos, 
y cuando las peticiones fueron envia-
das ponlos presidentes de la Mesa 
Directiva, Porfirio Muñoz Ledo y 
Latira Rojas. 

En este conflicto, la oposición en 
bloque anunció que no se presenta-
rá a la sesión convocada para este 
miércoles y ante ello, el presidente 
de la Junta de Coordinación Política, 
Mario Delgado admitió: "esperamos 
alcanzar quórum": 

Porque además algunos diputa-
dos de Morena también se niegan 
a asistir a la sesión, donde se prevé 
elegir de inmediato a los integran-
tes de la Comisión Permanente, en 
previsión de que la cámara no pueda 
regresar a sus actividades antes del 
Jo de abril, cuando termina el pe-
riodo, e incluso de que este mismo 
viernes se declare concluido por la 
pandemia de coronavirus. 
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Agenda de hoy 

En la agenda de este miércoles se 
- prevé aprobar, sin discusión, una 

decena de dictámenes, entre ellos la 
reforma a la Ley Federal del Traba-
jo, con objeto de normar el trabajo 
a distancia. 

Y para mañana jueves aprobar el 
juicio político contra Rosario Ro-
bles, para declararla inhabilitada 
para cualquier función pública, y 
se recibirá en comisiones al secre-
tario de Hacienda, Arturo Herrera. 
Los coordinadores acordaron dife-
rir también la elección de cuatro 
consejeros del Instituto Nacional 
Electoral. 

Este martes, las actividades en 
la sede legislativa se redujeron al 
mínimo y se instaló un protocolo 
de toma de temperatura a todas las 
personas, que el diputado Javier 
Hidalgo (Morena) ignoró e ingresó 
por la puerta seis encaramado en 
su bicicleta. 

Enrique Ochoa Reza (PRI) refi-
rió que a la postura de la oposición 
se suma la exigencia de convocar 
al Consejo Nacional de Salubridad 
para que se formule una política 
nacional de contención del virus y 
la cancelación de actividades masi-
vas y suspensión de clases de forma 
presencial a escala nacional, esta 
misma semana. 

El panista Jorge Luis Preciado 
sostuvo que además se debe prote-
ger no sólo al personal, sino también 
a 120 diputados que son de la tercera 
edad, y "debería caber la prudencia 
y la sensatez". 


