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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
OPLE acatará lo que indique el 
gobernador en materia de 
austeridad 
El consejero presidente del Organismo Público 
Local Electoral de Veracruz (OPLE), Alejandro 
Bonilla Bonilla, afirmó que se suman en materia 
de austeridad a lo que el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez indique en la reforma electoral, 
así como en materia de ahorro ya que no son 
ajenos al tema de economizar el gasto, pero 
siempre y cuando cuenten con los recursos 
suficientes para llevar a cabo el proceso electoral 
2021. 
 
“Nosotros nos sumamos como Organismo 
Público Local Electoral acatar en lo que indique 
el gobernador en materia de austeridad y en 
materia de ahorro, no estamos ajenos a ese 
tema y apoyaremos al gobernador en este tema, 
pero siempre y cuando; es importante este 
segundo punto, nos dejen los recursos 
suficientes para tareas sustantivas del proceso 
electoral, que el dinero alcance perfectamente 
bien para el procedimiento y todo lo que se gasta 
el proceso electoral del 2021”. 
 

 

 

En el OPLE comparten la visión 
de que las elecciones sigan 
siendo eficaces, eficientes, de 

calidad en el marco de 
austeridad 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) y sus 
consejeros comparten la visión de que las 
elecciones sigan siendo; eficaces, eficientes, de 
calidad en un marco de austeridad, así lo señaló 
el consejero Roberto López Pérez. 
 
Entrevistado en las instalaciones del OPLE señalo 
que se tiene que ser cuidadoso para no 
comprometer los avances que se tiene en 
materia electoral, “Se tienen que seguir 
garantizando elecciones genuinas transparentes 
imparciales equitativas que garanticen la 
transición pacífica del poder y la pluralidad 
política que existe y que se respete el voto 
ciudadano” 
 
Cuestionado sobre la iniciativa de reforma 
anunciada por el gobernador del estado 
Cuitláhuac García en relación a disminuir el 
financiamiento electoral para afrontar los temas 
de salud, indicó que de acuerdo a la legislación 
vigente cualquier reforma electoral debe ser 
aprobada al menos 90 días antes de iniciar 
formalmente el proceso electoral. 
 

 
Irresponsable propuesta de 
recorte al proceso electoral  
En el Grupo Legislativo del PAN en Veracruz 
denunciamos que el recorte presupuestal al 
proceso electoral 2021 planteado por el 
Gobernador Cuitláhuac García busca debilitar las 
elecciones del próximo año. 
 
Lo que el gobierno debería estar proponiendo es 
evitar el subejercicio presupuestal para 
eficientar el gasto, reducir viáticos y subsidios; 

http://www.masnoticias.mx/ople-acatara-lo-que-indique-el-gobernador-en-materia-de-austeridad/
https://www.sinfronteras.mx/estatal/en-el-ople-comparten-la-vision-de-que-las-elecciones-sigan-siendo-eficaces-eficientes-de-calidad-en-el-marco-de-austeridad/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/92305-En_el_OPLE_comparten_la_vision_de_que_las_elecciones_sigan_siendo_eficaces_eficientes_de_calidad_en_el_marco_de_austeridad
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/92319-Irresponsable_propuesta_de_recorte_al_proceso_electoral_2021_GLPAN
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para que los gastos de representación del 
Gobernador y sus subalternos sean 
redireccionados a temas de salud. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
La Consulta Infantil y Juvenil 
permite a instituciones detonar 
acciones en favor de la niñez y 
adolescencia: Josué Cervantes 
Con la finalidad de fortalecer la vida democrática 
en el país, el Instituto Nacional Electoral (INE) 
organizó la “Consulta Infantil y Juvenil 2018” 
como herramienta para impulsar la 
familiarización de las prácticas de la democracia 
entre las personas más jóvenes, así lo informó 
Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo del 
INE en Veracruz. “Esta consulta se concibió como 
un ejercicio de acción cívica y cuyos insumos 
permiten, a las diferentes instancias que 
trabajan para la infancia y la adolescencia, el 
detonar labores que contribuyan a la atención de 
las situaciones expresadas por las niñas, niños y 
adolescentes que participaron”. 
 
El delegado del INE en Veracruz subrayó que 
como producto de diferentes mesas temáticas 
que contaron con el apoyo de especialistas en el 
tema, se obtuvo una Agenda Estatal de Políticas 
Públicas con nueve propuestas fundamentales: 

 

 
Covid-19 no 'infectará' proceso 
del INE para elegir consejeros 
locales 

Contrario a lo que sucede en la Cámara de 
Diputados, el Instituto Nacional Electoral (INE) 
echará mano de la tecnología para no suspender 
el proceso de designación de los consejeros 
electorales de Durango, Campeche, Chiapas, 
Michoacán, Morelos Nuevo León, San Luis Potosí 
y Sonora.  
 
Durante los próximos días los consejeros 
llevarán a cabo la valoración curricular y 
entrevista de los aspirantes de forma virtual para 
garantizar la seguridad sanitaria de todos los que 
participen en el proceso.  
 

 

TEPJF confirma pacto para la 
designación de consejeros del 
INE  

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación confirmó el acuerdo del 
Comité Técnico de Evaluación para el proceso de 
designación de consejeros del Instituto Nacional 
Electoral, por el que emite la lista de aspirantes 
que cumplieron los requisitos para participar en 
esa elección. 
En sesión privada, los magistrados electorales 
resolvieron que el requerimiento de no haber 
sido postulado a un cargo de elección popular 
cuatro años antes es correcto, pues con ello se 
asegura la imparcialidad. 
 

 

REDES DE PODER: DIVISIÓN 
LEGISLATIVA EN MORENA Y 
ALIADOS 

https://loseditores.com/resumen/61815/-la-consulta-infantil-y-juvenil-permite-a-instituciones-detonar-acciones-en-favor-de-la-ninez-y-adolescencia-josue-cervantes
https://www.milenio.com/politica/covid-19-ine-hara-entrevistas-linea-aspirantes-oples
https://palabrasclaras.mx/politica/tepjf-confirma-pacto-para-la-designacion-de-consejeros-del-ine/
https://www.reporteindigo.com/opinion/redes-de-poder-division-legislativa-en-morena-y-aliados-entrevistas-virtuales-ine/
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El bloque de Morena y sus aliados en la Cámara 
de Diputados enfrenta signos evidentes de 
división. Ya no se trata sólo de casos aislados y 
de críticas muy puntuales como las de Porfirio 
Muñoz Ledo. Ayer quedó en evidencia que no 
todos los legisladores van a seguir los 
lineamientos. Una parte importante de los 
diputados de Morena, así como de sus aliados, 
PT, PES y el Verde, decidieron no asistir a la 
sesión en el recinto de San Lázaro como medida 
preventiva ante el Covid-19. Tan sólo del partido 
guinda, 56 diputados se ausentaron. Ninguno 
llegó tan lejos como Muñoz Ledo, quien calificó 
como insensatez el llamado a sesionar, pero de 
que hay inconformidad, la hay. 
 
ENTREVISTAS VIRTUALES 
Ante la emergencia sanitaria, y con el afán de no 
retrasar los nombramientos, el Instituto 
Nacional Electoral realizará de manera virtual las 
entrevistas a las y los aspirantes que aspiran a los 
cargos de consejeras y consejeros de los Órganos 
Públicos Locales Electorales en los estados de 
Campeche, Chiapas, Michoacán, Morelos, Nuevo 
León, San Luis Potosí y Sonora. Para ello, los 
consejeros del INE se dividirán en tres grupos 
para evaluar a los candidatos, quienes 
comparecerán de manera remota desde las 
Juntas Locales Ejecutivas. Hay que adaptarse a 
los tiempos. 
 

 

Diputados: aprueban sancionar 
violencia política contra la 
mujer 
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó 
reformas a 8 leyes para para sancionar, incluso 
con cárcel, la violencia política de género y 
ampliar las reglas de paridad en los cargos 
públicos o candidaturas; las enmiendas fueron 
turnadas al Ejecutivo para su promulgación. 

 
Ese paquete de reformas fueron avaladas en 
diciembre pasado con el consenso de todos los 
grupos parlamentarios, sin embargo hoy, al 
aprobarse la minuta proveniente del Senado con 
algunos cambios, recibió sólo 280 votos a favor. 
 

 

Diputados de Morena 
aprueban reforma para 
reelegirse hasta 4 veces, sin 
dejar el cargo 
Diputados de Morena en la Cámara de Diputados 
aprobaron sin la presencia de los partidos de 
oposición reformas que permiten la reelección 
de los legisladores por dos periodos 
consecutivos. 
 
Con un total de 254 votos a favor, 20 en contra y 
3 abstenciones la bancada morenista aprobó los 
cambios a las leyes generales de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, y de Partidos 
Políticos, en materia de elección continua de 
legisladoras y legisladores federales, y la cual fue 
turnada al Senado de la República. 
 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Proponen posponer elección de 
dirigencia de Morena por 
coronavirus  
Ante la emergencia de coronavirus que vive el 
país, el aspirante a la dirigencia nacional de 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/diputados-aprueban-sancionar-violencia-politica-contra-la-mujer
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1090875
https://palabrasclaras.mx/politica/proponen-posponer-eleccion-de-dirigencia-de-morena-por-coronavirus/
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Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, pidió 
posponer el proceso electoral de renovación de 
dirigentes que ordenó reponer el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en 
los próximos 120 días, para que pueda realizarse 
en los siguientes seis meses. 
 
En un comunicado, indicó que la pandemia de 
Covid-19 podría mover el calendario electoral de 
2021 y habría que estar pensando en diferentes 
escenarios para afrontar la elección más grande 
en la historia, y “valorarse incluso si se posponen 
los procesos locales de Coahuila e Hidalgo”, 
programados para el 7 de junio. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Emite Comisión de 
Transparencia lista de 
aspirantes a Comisionado del 
IVAI 
La Comisión Permanente de Transparencia, 
Acceso a la Información y Parlamento Abierto 
dio a conocer la lista de aspirantes al cargo de 
Comisionado que integrará el Pleno del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (IVAI) y el 
calendario de entrevistas a realizarse con las y 
los 22 ciudadanas y ciudadanos que cumplieron 
con todos los requisitos detallados en la 
Convocatoria emitida por esta Soberanía el 
pasado 5 de marzo. 
 
En sesión de trabajo, el diputado Henri 
Christophe Gómez Sánchez y las diputadas María 
Graciela Hernández Iñiguez y Adriana Paola 
Linares Capitanachi, presidente, secretaria y 
vocal respectivamente de esta Comisión, 

acordaron aprobar el calendario de entrevistas 
para las y los aspirantes, la metodología y el 
formato de las entrevistas, la difusión de la 
información en la página web del Congreso y 
llevar a cabo una sesión al término de las 
entrevistas para la emisión del Informe que 
deberá rendirse a la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo). 
 

 

Presenta Gobierno de Veracruz 
Plan Educativo para continuar 
clases desde casa 
Ante la contingencia por coronavirus (COVID-
19), en Veracruz se han implementado las 
medidas pertinentes; por lo que este miércoles 
el gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
anunció un plan para que estudiantes y docentes 
sigan formándose desde casa, con motivo de la 
Jornada de Sana Distancia que inicia este 23 de 
marzo. 
 
Al respecto, el titular de la Secretaría de 
Educación (SEV), Zenyazen Escobar García, 
puntualizó que mediante tres líneas de acción 
reforzarán habilidades y conocimientos: 
 

 

CASOS CONFIRMADOS DE 
CORONAVIRUS COVID-19 
SUBEN A 118 EN MÉXICO 
La Secretaría de Salud informó este miércoles, en 
conferencia de prensa, que el número de casos 
confirmados de coronavirus Covid-19 en México 
pasó de 93 a 118 durante las últimas 24 horas; 

https://www.sinfronteras.mx/estatal/emite-comision-de-transparencia-lista-de-aspirantes-a-comisionado-del-ivai/
https://www.sinfronteras.mx/estatal/presenta-gobierno-de-veracruz-plan-educativo-para-continuar-clases-desde-casa/
https://www.reporteindigo.com/reporte/casos-confirmados-de-coronavirus-covid-19-suben-a-118-en-mexico-hay-314-sospechosos/
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mientras que 314 se mantienen como posibles 
pacientes infectados. 
 
Las cifras muestran que 59 por ciento de los 
casos corresponden a hombres y 41 por ciento a 
mujeres; además que sólo el 9 por ciento de los 
infectados ha requerido hospitalización, 
mientras que el resto ha llevado el proceso 
desde casa. 
 

 

AMLO prepara plan DN-III para 
atender la contingencia por 
coronavirus 
Andrés Manuel López Obrador, presidente de la 
república, indicó que ya se trabaja en aplicar el 
Plan DN-III para atender la emergencia por el 
coronavirus. 
 
"Se está preparando un plan DN-III con este 
propósito, vamos a contar como siempre lo han 
hecho con el apoyo del Ejercito y la Marina. Esta 
todo el gobierno preparado…”, declaró AMLO. 
 
López Obrador aseguró que el Gobierno Federal 
cuanta con los recursos necesarios para 
enfrentar la contingencia sanitaria por el COVID-
19, así como con los medicamentos y hospitales 
para atender a los pacientes confirmados o casos 
sospechosos. 
 
 
 

 

Preocupa aumento de reclamos 
de Muñoz Ledo hacia Morena 

El que sigue muy molesto con su bancada es el 
diputado Porfirio Muñoz Ledo quien acusó a 
Mario Delgado de verdugo e improvisado. Esto 
después de que el legislador reprochó la sesión 
de este jueves para acusar a Rosario Robles. El 
asunto es que no se prevé una reunión para 
dialogar entre Muñoz Ledo y Delgado y el tono 
de los reclamos sube cada día más. 
 

 

Reportan detención de Eukid 
Castañón, operador de Moreno 
Valle 
De acuerdo con reportes de medios locales en 
Puebla, elementos de la Agencia Estatal de 
Investigación habrían detenido al exdiputado 
federal Eukid Castañón, señalado también como 
operador electoral del desaparecido 
exgobernador Rafael Moreno Valle. 
 
El diario Cambio reporta que el también 
exsubsecretario de la Secretaría General de 
Gobierno fue capturado por acusaciones de 
extorsión. Hasta el momento se desconoce en 
qué lugar se realizó la aprehensión y cuándo se 
determinará su situación jurídica. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Palo a Yolli García 
La semana antepasada, Yolli García Álvarez, 
quien está por dejar el Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información (IVAI) ya que su periodo 
como comisionada concluye el próximo 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-prepara-plan-dn-iii-para-atender-la-contingencia-por-coronavirus/
https://politico.mx/politileaks/politileaks-congreso/preocupa-aumento-de-reclamos-de-mu%C3%B1oz-ledo-hacia-morena/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-estados/reportan-detenci%C3%B3n-de-eukid-casta%C3%B1%C3%B3n-operador-de-moreno-valle/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16578&c=2#.XnNsOXKjmUl
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miércoles 25, inició de manera oficiosa una 
investigación en contra del secretario de 
Gobierno, Eric Cisneros Burgos, por datos 
personales debido a unas fotografías en las que 
aparecen menores de edad y que fueron 
publicadas en la cuenta de Twitter del titular de 
la SEGOB. 
 
  Lo que sorprendió en el segundo despacho de 
Palacio de Gobierno es que García Álvarez 
procediera sin que existiera denuncia formal de 
por medio, basándose sólo en un tuit de una 
periodista. 
 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
El optimismo (no creíble) del 
presidente 
El martes, el diario El País recordó que el verano 
pasado (9 de julio de 2019), tras la renuncia de 
Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y ante el ligero nerviosismo con 
el que reaccionaron los mercados, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador salió a presumir 
que no había que preocuparse porque “el peso 
luce fortachón”. 
 
  Pero, apunta, ahora en menos de un mes “el 
fortachón ha caído a la lona”. Recuerda que 
desde el 19 de febrero, una semana antes del 
primer caso de coronavirus en el país, nuestra 
moneda se ha depreciado más del 20% hasta 
romper el mínimo histórico. Ayer cerró en 23.93 
unidades, ya casi a 24 pesos por dólar. 
 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
Quieren ocultar la realidad 
 “El coronavirus es el 
enemigo de la humanidad” 
OMS 
Quieren ocultar la realidad 
 ¿Qué intención tendrá tratar, a como dé lugar, 
de negar la información a los veracruzanos sobre 
lo que pasa en la entidad? Eso es un síntoma de 
complicidad, inseguridad, falta de oficio político 
y otras conductas que no tienen nada que ver 
con una buena administración. ¿Qué caso tiene 
aferrarse a la hipótesis de que en la entidad no 
hay un solo caso de Covid-19, cuando familiares 
de una jovencita que dio positivo tomó la 
decisión de compartir la información a través de 
las redes sociales con la finalidad de dar el 
mensaje de cuidarse, de no confiarse, porque 
esa pandemia mundial ya llegó a México, como 
era de esperarse?... La verdad, no entendemos, 
hoy sabemos que en la zona conurbada 
Veracruz-Boca del Río es donde están esos casos, 
por lo que, posiblemente por ello, las 
autoridades decidieron suspender actividades 
escolares tanto del nivel básico como en las 
facultades de la Universidad Veracruzana desde 
este martes y no hasta el lunes próximo como en 
el resto del estado. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16577&c=4#.XnNtAXKjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16575&c=10#.XnNtOnKjmUl
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

Consejera del OPLE, entre las 
60 finalistas para ocupar 
consejería en el INE 
Tania Celina Vázquez Muñoz, consejera del 
Organismo Público Local Electoral de Veracruz, 
pasó a la siguiente etapa para seleccionar a los 
nuevos consejeros del Instituto Nacional 
Electoral. 

 
Ella es hermana de Eugenio Vázquez, director 
del Colegio de Veracruz y es hija del ex 
Magistrado Eugenio Vázquez. 
 
Es licenciada en Derecho por la Universidad 
Veracruzana; maestra en Derecho 
Constitucional y Amparo por la Universidad 
Iberoamericana. Cuenta con estudios de 
especialización en Derechos Humanos y su 
Protección Constitucional, por la Universidad de 
Castilla-La Mancha, Toledo, España. 
Especialización Judicial por el Instituto de la 
Judicatura Federal. Doctora con mención 
honorífica en Derecho Público por el Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Veracruzana. 
 

 

Analiza Ople suspensión de 
actividades laborales por 
COVID-19 
Ante la pandemia del contagio del coronavirus 
en el Estado de Veracruz, organismos 
autónomos como lo es el Ople han 
implementado medidas contundentes de 

higiene entre los trabajadores para evitar 
cualquier contagio de algún padecimiento de las 
vías respiratorias. 

El presidente del organismo electoral José 
Alejandro Bonilla Bonilla, no descartó la 
posibilidad de suspender actividades 
presenciales de algunos empleados. 

Expresó, que está en estricto análisis de realizar 
sesiones sin personas externas a los consejeros 
y representantes de partidos políticos y sólo 
transmitir a través de internet para que los 
ciudadanos sigan informados de los puntos que 
sean abordados. 

 

 
Trabaja OPLE en su propia 
reforma electoral  
Más allá de la propuesta de reforma electoral 
que haga el Gobierno del Estado, el Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) prepara la propia, 
aseveró el consejero electoral, Quintín 
Dovarganes Escandón, quien afirmó que será 
responsable y con mejor y mayor acceso a la 
democracia.  

En entrevista, dijo que se respetan la visión que 
tenga el Gobierno estatal, luego del anunció del 
mandatario veracruzano, Cuitláhuac García 
Jiménez, de que su propuesta pretende tener 
un ahorro de más de 500 millones de pesos en 
el próximo proceso electoral.  

 
 
 

https://www.versiones.com.mx/consejera-del-ople-entre-las-60-finalistas-para-ocupar-consejeria-en-el-ine/
https://www.meganoticias.mx/cdmx/noticia/analiza-ople-suspension-de-actividades-laborales-por-covid-19/134305
https://encontacto.mx/trabaja-ople-en-su-propia-reforma-electoral/
https://eldemocrata.com/trabaja-ople-en-su-propia-reforma-electoral/


19/marzo/2020 
vespertina 

 

 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Coronavirus en México: INE 
anuncia que solo dará 
atención con citas 
programadas 
El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que 
tomó medidas en sus módulos de atención 
ciudadana, con el fin de evitar contagios de la 
nueva cepa de coronavirus COVID-19. 
 
Una de las primeras acciones es sólo atener a las 
personas que soliciten vía internet o telefónica 
una cita previa para algún trámite desde el 
próximo lunes 23 de marzo. 
 
En un comunicado, el Instituto agrega que de ser 
necesario, y sí así lo determinan las autoridades 
de salud, los módulos cerrarán temporalmente. 
 

 
IEEH dirá hasta el 25 de 
marzo qué independientes 
serán candidatos 
El periodo con el que contaron los aspirantes a 
candidatos independientes para el proceso 
electoral 2019-2020 finalizó este 18 de marzo, 
por lo que ahora el Instituto Electoral del Estado 
de Hidalgo (IEEH) deberá validar las firmas de 
apoyo ciudadano que hayan recabado para 
determinar quiénes podrán emitir su registro y 
contender fuera de los partidos políticos en la 
renovación de ayuntamientos del próximo 7 de 
junio.  
 

Para dar a conocer la procedencia de los 
aspirantes que hayan logrado recabar el apoyo 
ciudadano, el Consejo General del órgano 
electoral local sesionará el próximo 25 de marzo, 
cuando pretenden dar a conocer los nombres de 
aspirantes que podrán registrarse y ser 
candidatos independientes durante la elección 
local.  
 

 
Claudia Rivera se rebela a 
Barbosa y rechaza a su 
delegada de Seguridad 
Con la novedad que a la cuarta y penúltima etapa 
del proceso de selección de consejeros del 
Instituto Nacional Electoral (INE) sólo llegan tres 
conocidos de Puebla de un listado de 60 
semifinalistas, 30 hombres y 30 mujeres. 
 
En el camino quedaron los consejeros del 
Instituto Electoral del Estado (IEE) Juan Pablo 
Mirón Thomé, Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo 
y Claudia Barbosa Rodríguez, así como el 
presidente del Colegio de Notarios de Puebla y 
ex magistrado presidente del Tribunal Electoral 
del Estado, Antonio Oropeza Barbosa. 
 

 
Autónomos, pero incompletos 
Por. Alberto Aguirre 
La contingencia sanitaria aquejará al INE, al INAI 
y al IFT. Esos tres órganos autónomos deberían 
renovar sus plenos, en el corto plazo, pero la 
elección de sus nuevos integrantes ha quedado 
suspendida por la abrupta interrupción de los 
trabajos legislativos. 

https://www.radioformula.com.mx/noticias/20200319/citas-ine-coronavirus-en-mexico-2020-solo-programadas-por-internet/
https://www.milenio.com/politica/ieeh-dira-25-marzo-independientes-candidatos
http://retodiario.com/noticia/otros-medios/Claudia-Rivera-se-rebela-a-Barbosa-y-rechaza-a-su-delegada-de-Seguridad/182138
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Autonomos-pero-incompletos-20200318-0171.html
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Pero por disposición constitucional, los 
comisionados o consejeros cesantes no pueden 
prorrogar sus mandatos. La elección de los 
cuatro nuevos integrantes del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral (INE) entraría en 
su cuarta etapa —entrevistas con 60 aspirantes 
seleccionados por el Comité Técnico de 
Evaluación—, pero el pleno de la Cámara de 
Diputados decretó ayer un impasse, “en aras de 
garantizar la seguridad y la salud de quienes 
participan en el proceso”, mismo que se 
reanudará “hasta que haya las condiciones 
necesarias para realizarlas”. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Irresponsable la postura del 
gobernador ante el 
coronavirus: PRD 
El Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del 
PRD, Jesús Alberto Velázquez Flores, calificó de 
irresponsable e inconsciente la postura del 
Gobernador del Estado, Cuitláhuac García frente 
a la crisis del coronavirus en nuestro estado. 
 
Fue enfático en señalar que «su obligación es 
trabajar en los protocolos necesarios para evitar 
la propagación del COVID-19 y tal parece que 
hace lo contrario». 
 
Declaraciones como “la consecuencia hay que 
saberla medir” o “que el número de personas no 
sea mayor a 100 personas para entrar a la playa”, 
dejando la decisión en manos de los alcaldes de 
cerrar o no sus playas y no a la dependencia 
encargada y responsable de salvaguardar la vida 
de las y los veracruzanos, «lo exhibe una vez 
más, como el peor mandatario al frente del 
estado», fustigó el líder del sol azteca. 

 

Diputada federal de Morena 
denuncia que el Gobierno de 
Veracruz tiene metida la mano 
en el proceso interno del 
partido 
La diputada federal morenista, Claudia Tello, 
denunció que el gobierno del estado tiene 
metidas las manos en el proceso interno del 
partido -MORENA-. 
 
Lo anterior en relación a la renuncia a Esteban 
Ramírez Zepeta, Jefe de la Oficina del 
gobernador. 
 
En ese sentido, la diputada por el distrito de 
Xalapa, dejó en claro que en «relació al cambio 
de dirigencia, deben saber que el gobierno del 
estado ha metido las manos de manera 
recurrente, aún cuando varios miembros de base 
y delegados distritales, e incluso diputados 
federales hemos pedido respeto al partido.» 
 
De ahí que lanzó una invitación a todos los 
militantes de MORENA. 
 

 

Líder nacional de MORENA 
realizará gira en el estado de 
Veracruz, viernes y sábado 
 
Este viernes 20 y el sábado 21, estará en tierras 
veracruzanas el presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional de MORENA, Alfonso Ramírez Cuéllar. 
 

http://informante.mx/?p=13273
https://plumaslibres.com.mx/2020/03/18/diputada-federal-de-morena-denuncia-que-el-gobierno-de-veracruz-tiene-metida-la-mano-en-el-proceso-interno-del-partido/
https://www.versiones.com.mx/lider-nacional-de-morena-realizara-gira-en-el-estado-de-veracruz-viernes-y-sabado/
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Ramírez Cuéllar estará este viernes en 
Coatzacoalcos y el sábado en Poza Rica y Xalapa. 
 
El dirigente se reunirá con la militancia con miras 
a la renovación de la dirigencia estatal de ese 
instituto político. 
 

 

En seguridad, autoridades 
deben dejar de culpar al 
pasado: MC  
El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, 
Sergio Gil Rullán, aseguró que en temas de 
seguridad es necesario que las autoridades dejen 
de culpar al pasado.  
 
“Que el gobierno se asuma, llevan un año, ya no 
pueden echarle la culpa a los que estuvieron 
antes, ellos tienen la ejecución del estado”. 
 
Indicó que lamentablemente la situación del 
estado es de una falta de gobernanza “brutal” y 
de impunidad que genera mayores índices 
delincuenciales. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

‘No me meto en eso, son 
asuntos de partidos’, dice 
AMLO sobre reelección de 
legisladores  
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
evitó hablar sobre las reformas de elección 
aprobadas por los diputados que les permite 
reelegirse hasta cuatro veces sin dejar el cargo y 
con goce de sueldo. 

Al ser cuestionado sobre la actuación de los 
diputados de Morena respondió: "No me meto 
en eso, no opino, son asuntos de partido". 

Al insistirle sobre el tema dijo desconocer 
quiénes y dónde se había aprobado, sin 
embargo, al aclararle que había sido en la 
Cámara de Diputados enfatizó que espera sea 
corregido en el Senado de la República al 
mencionar que "estaba mal" la actuación de los 
legisladores. 
 

 

Inician medidas preventivas en 
dependencias del estado por 
COVID-19 
A partir del 23 de marzo, algunas dependencias 
del Gobierno del Estado suspenderán sus 
actividades al público, dejarán guardias y 
permitirán que sus trabajadores mayores de 60 
años y con enfermedades crónico degenerativas 
no vayan a trabajar.  
 
El secretario general del Sindicato de 
Empleados del Poder Ejecutivo de Veracruz, 
Acdmer Antonio Galicia Campos, indicó que 
esta medida debe ser generalizada para evitar 
contagios por el COVID-19. 
 

 

Calderón: antidemocrática 
reforma para reelección de 
legisladores 
El expresidente Felipe Calderón calificó como 
“tramposa” y “antidemocrática” la reforma que 
permite a diputados y senadores buscar la 

https://palabrasclaras.mx/estatal/en-seguridad-autoridades-deben-dejar-de-culpar-al-pasado-mc/?utm_content=durable%%snow%boots
https://sinmuros.com.mx/noticias/nacional-/78016/no-me-meto-en-eso-son-asuntos-de-partidos-dice-amlo-sobre-reeleccion-de-legisladores.html
https://palabrasclaras.mx/estatal/inician-medidas-preventivas-en-dependencias-del-estado-por-covid-19/?utm_content=durable%%snow%boots
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/calder%C3%B3n-antidemocr%C3%A1tica-reforma-para-reelecci%C3%B3n-de-legisladores/
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reelección, sin dejar el cargo para hacer 
precampaña y campaña. 
 
Mediante Twitter, el exmandatario acusó que 
es inconstitucional la reforma y la adjudicó 
directamente a los diputados de Morena, criticó 
que la Constitución siempre ha exigido 
separación del cargo o que los aspirantes pidan 
licencia si se busca un nuevo cargo. 
 

 

Ejercerá Sefiplan 2 mmdp entre 
marzo y abril  
El secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan), 
José Luis Lima Franco, informó que entre marzo 
y abril se ejercerán 2 mil millones de pesos para 
inversión pública.  
 
Recordó que para este año el Gobierno de 
Veracruz destinará 5 mil millones de pesos para 
este rubro y que en los próximos meses se 
ejercerán 2 mil, a fin de evitar subejercicio.  
 
“El objetivo es que este mes y el próximo 
podamos lanzar cerca de 2 mil millones de pesos 
de inversión pública. Eso fue algo de que lo 
hablamos con el secretario de Hacienda”. 
 
 
 

 

Suspende Arquidiócesis de 
Xalapa todas las celebraciones 
masivas de Semana Santa 
El Arzobispado de Xalapa emitió la noche de 
este miércoles, el comunicado acerca de las 

actividades que realizará durante las próximas 
semanas, que serán especiales por la aparición 
de la pandemia actual y manifiesta lo siguiente: 
 
“Frente a la emergencia sanitaria del COVID-19 
que estamos viviendo en nuestro país, 
deseamos expresar nuestra cercanía, 
acompañamiento y solidaridad a todo nuestro 
pueblo que vive con incertidumbre y 
preocupación en este momento de nuestra 
historia. Elevamos una plegaria ferviente por los 
médicos y el personal sanitario que están 
enfrentando esta pandemia, así como por los 
enfermos que están siendo atendidos en las 
instituciones sanitarias y en sus propias 
familias.” 
 

 

Elba Esther Gordillo exige 
Congreso Nacional y elecciones 
en SNTE 
La exdirigente magisterial Elba Esther Gordillo 
exigió legalidad para los docentes, para lo que 
consideró que es indispensable el Congreso 
Nacional y la elección de la dirigencia nacional 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE). 
 
El comentario de la exlideresa sindical fue a 
través de su cuenta de Twitter, donde también 
publicó un video con declaraciones de 
integrantes del SNTE, quienes el 17 de marzo de 
este año salían de Palacio Nacional de una 
reunión con el presidente Andrés Manuel López 
Obrador y Olga Sánchez Cordero, secretaria de 
Gobernación. 
 

 

https://palabrasclaras.mx/estatal/ejercera-sefiplan-2-mmdp-entre-marzo-y-abril/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/suspende-arquidiocesis-de-xalapa-todas-las-celebraciones-masivas-de-semana-santa-312069.html#.XnOqJnKjmUl
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/elba-esther-gordillo-exige-congreso-nacional-y-elecciones-en-snte/
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/78013/protocolos-de-prevencion-del-contagio-del-coronavirus-entran-en-fase-dos-.html
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Protocolos de prevención del 
contagio del Coronavirus 
entran en fase dos  
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García 
Jiménez, confirmó que a partir de este viernes, 
los protocolos de prevención del contagio del 
Coronavirus COVID-19, podrían entrar en la fase 
dos. 
 
El mandatario estatal señaló que el gobierno de 
Veracruz seguirá las órdenes de la Secretaría de 
Salud, quien es la encargada de dar las 
indicaciones de los protocolos y las actividades 
que se deban aplicar al momento de la 
transición. 
 

 

Prohiben hacer pruebas de 
Coronavirus a clínicas y 
laboratorios particulares  
De acuerdo a un documento enviado por la 
Secretaría de Salud a propietario y/o 
responsables sanitarios de los laboratorios 
clínicos privados del estado de Veracruz, estos 
«no están autorizados ni facultados» para 
realizar estudios en caso sospechoso de COVID-
19. 
Firmado por Elena de la Cruz Herrera Cogco, 
subdirectora de Operación Sanitaria y 
Autorizaciones, «para realizar el estudio 
epidemiológico de caso sospechoso de COVID-
19 la toma de muestra se debe llevar a cabo por 
personal capacitado y designado por una 
unidad del Sector Salud, las muestras serán 
enviadas al Laboratorio Estatal de Salud Pública 
avalado como Laboratorio de la Red Nacional de 
Influenza más cercano». 
 

 

Trabajadores del Gobierno de 
Veracruz piden suspender 
actividades por coronavirus 
Los trabajadores del Gobierno del estado 
demandaron que se suspendan actividades 
relacionadas con la atención de ciudadanos en 
las dependencias y que únicamente se dejen 
guardias a fin de que puedan mantenerse en 
aislamiento preventivo contra el COVID-19. 
 
El secretario general del Sindicato de 
Empleados del Poder Ejecutivo de Veracruz, 
Acdmer Antonio Galicia Campos, señaló que 
aunque hay dependencias que ya giraron oficios 
para enviar a trabajadores mayores de 60 años 
y con enfermedades crónico degenerativas a 
sus hogares, buscan que esta medida sea 
generalizada. 

 
5. : COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
MEDICOS, ENFERMERAS, QUIMICOS. GRACIAS. 
-Cuando la oposición en su afán de atacar al 
gobierno, declara que el “sistema de salud está 
mal y no está haciendo bien las cosas”, no están 
atacando al secretario de salud, llámese como se 
llame, (los hombres y nombres esos son 
cambiables) están agrediendo a los médicos, 
químicos, enfermeras, laboratoristas, internistas 
y especialistas, etc. que SI están al pie del cañón 
y se están poniendo las pilas, trabajando con lo 
que tienen y en todos los horarios, porque el 

https://www.versiones.com.mx/prohiben-hacer-pruebas-de-coronavirus-a-clinicas-particulares/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1090938
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/560155.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
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sector salud no ha parado por ningún 
momento... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
DÍA 6: LOS BALCONES 
Fue un miércoles soleado en la mayor parte de 
Francia. El termómetro alcanzó los 18 grados en 
París, un fenómeno que definen como “verano 
en invierno”. Y el calor trae la esperanza de que 
se aletargue la propagación de la nueva gripe 
viral, aunque científicamente no está 
comprobado que las altas temperaturas frenen 
al Covid-19. En tiempos de tribulación, todo 
aquello que conforte es bueno y algo de eso está 
en el viejo entendido que sin frío son menos las 
infecciones bronco-respiratorias. 
 
Pero la magia se acaba en un par de días y para 
el viernes la temperatura máxima se ubicará en 
los 11 grados y de ahí bajando, con mínimas para 
domingo de entre 1 y cero grados según las 
previsiones meteorológicas. Suspendidas por 
decreto las salidas de ocio a parques, plazas, 
bosques y jardines, los parisinos ya no corren a 
“la pelouse” – el pasto- que hasta hace unos días 
era impensable no tenerla en días soleados. 

 
 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/560154.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=3
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EL 

      

Brindará el 

INE atención 

por cita 
REDACCIÓN 

POZA RICA 

Los módulos del Registro Federal 
de Electores (RFE) dependientes del 
Instituto Nacional Electoral (INE) a partir 
del 23 de marzo, brindarán atención a tra-
vés de citas, previamente, establecidas, 
en apego a las disposiciones sanitarias 
que se han dictado de las autoridades de 
salud, para contener la emergencia sani- 

taria por riesgos de contagio de COVID19, 
estableció la institución a través de un 
comunicado. 

Los módulos cabe decir, en caso de ser 
necesario y si así lo disponen las autori-
dades de salud, se cerrarán de manera 
temporal, para incrementar las medidas 
de contención contra la presencia de la 
enfermedad. Cabe decir que el módulo 
fijo de atención ciudadana del Registro 
Federal de Electores (RFE) proporcio-
naba entre mil 300 a mil 500 servicios 
diarios para la población que deseaba 
mantener al día su credencial para votar 
con fotografía. 

En sí, el INE determinó estas medidas 
en los 900 módulos de atención ciudada-
na con los que cuenta en todo el territorio 
nacional, en donde además se emprende-
rán acciones de limpieza y sanitización en 
las instalaciones físicas, y se disminuirá 

en un 70 por ciento el aforo de las salas de 
espera en cada módulo para distribuir a 
los ciudadanos con un metro de separa-
ción entre sí. 

También y para proteger a los traba-
jadores, el INE dispuso que las activida-
des se realicen con el personal mínimo 
indispensable en oficias y los titulares 
de las direcciones ejecutivas, unidades 
técnicas y órganos desconcentrados que 
conforman ala institución, y se definirá la 
implementación de guardias presencia-
les en casos, que por su naturaleza sean 
de carácter urgente. 

En los demás casos, el trabajo podrá 
realizarse en casa, con apoyo de las herra-
mientas tecnológicas y de comunicación 
a distancias disponibles. 

Para las guardias presenciales, se 
exceptuará a todas las personas que 
tengan algún síntoma o enfermedad 

respiratoria, o que formen parte de un 
grupo de riesgo, tales como, mayores de 
60 años, con hipertensión arterial, dia-
betes, enfermedades cardiovasculares o 
pulmonares crónicas, cáncer, inmuno-
deficiencias; así como mujeres embaraza-
das o madres y padres con hijos en edad 
escolar hasta el nivel medio superior. 
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Posponen durante un mes 
la elección de consejeros 
BERTHA BECERRA Y RAFAEL 
RAMÍREZ/El Sol de México 

CDMX. Se pospone un mes el 
proceso de elección de cuatro 
consejeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE). Así lo pidió el Co-
mité Técnico de Evaluación a la 
Junta de Coordinación Política de 
la Cámara de Diputados por la 
pandemia de Covid-l9. 

Mario 	Delgado 	Carrillo 
(Morena), presidente de la Junta 
de Coordinación Política (Juco- 
po), informó que el Comité Téc- 

nico de Evaluación ya entregó la 
lista de los 60 aspirantes que 
contenderán en la última etapa, 
la de las entrevistas. 

"Tenemos que ser sensibles 
ante eso. Se modifica la convoca-
toria para posponer ese plazo. Se 
reanudará cuando regresemos a 
actividades normales en la Cá-
mara de Diputados. Se seguirá el 
proceso que serán las entrevis-
tas", dijo. 

Para esta cuarta fase del pro-
ceso, el Comité Técnico de Eva-
luación emitió la lista definitiva: 

ASPIRANTES contenderán 
por un lugar en el Consejo 
General del Instituto Nado-
nal Electoral 

la integran 30 mujeres y 30 hom-
bres con las más altas califica-
ciones en total. Se asegura pari-
dad de género. 

Encabeza la lista de mujeres, 
la doctora en Estudios Sociales 
Elvía Leticia Amezcua Fierros. 
Egresada del Instituto Doctor Jo-
sé María Luis Mora, quien con-
tendió para consejera del IFE en 
octubre de 2010. 

Por los hombres, Rodolfo To-
rres Velázquez, ocupa el número 
uno de la lista. 

Especialista en materia elec-
toral, es doctor en Ciencias de la 
Computación e Ingeniería en So-
ftware por la Universidad New-
castle, de Australia. 
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Confirma TEPJF 
acuerdo para 

designación de 

consejeros 
EL UNIVERSAL 

CIUDADDE MÉXICO 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) confirmó 
el acuerdo del Comité Técnico de 
Evaluación (CTE), para el proceso de 
designación de consejeras y consejeros 
del Instituto Nacional Electoral (INE), 
por el que emite la lista de aspirantes 
que cumplieron los requisitos para par-
ticipar en esa elección. 

El 10 de marzo pasado, dicho Comité 
Técnico publicó la lista de aspirantes 
que cumplieron los requisitos para par-
ticipar en la elección de consejeras y 
consejeros electorales del INE, la cual 
fue impugnada por Celia Maya García a 
través de un juicio para la protección de 
los derechos político-electorales de la 
ciudadanía. 

La impugnación se centró en que, a 
criterio de Maya García, era inconsti-
tucional el requisito de no haber sido 
registrada como candidata en los últi-
mos cuatro años anteriores a la desig-
nación. También señaló que el Comité 
Técnico de Evaluación vulneró su dere-
cho de audiencia al dejar de notificarle 
el acto por el que se le privó su derecho 
a participar en el proceso de designa-
ción de consejeras y consejeros electo-
rales del INE. 

La Sala Superior del TEPJF sesionó 
de manera privada -como parte de las 
medidas de prevención ante la emer-
gencia sanitaria por Covid-19- y declaró 
infundados los agravios, al considerar 
que el artículo 38 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (LEGIPE), que prevé el 
requisito en cuestión, constituye una 
exigencia idónea para preservar la 
imparcialidad y neutralidad de las y los 
integrantes del Consejo General en el 
desempeño de la función electoral. 

En la resolución, se consideró que 
haber obtenido la postulación a alguna 
candidatura para un cargo de elección 
popular por algún partido es un elemen-
to razonablemente objetivo que permite 
acreditar que existe o existió en un 
periodo reciente un lazo o vínculo entre 
la persona que ocupó la candidatura y 
el partido político que realizó la postu-
lación. Por ello se determinó que dicha 
restricción abona a asegurar que los 
perfiles seleccionados ejerzan las fun-
ciones con independencia de agentes 
externos, como los partidos políticos y 
sus intereses. 



En fast track 
fue aprobada la 
iniciativa por los 
legisladores 
REDACCIÓN / EL DICTAMEN  

Sin que la contingencia por el 
coronavirus fuera impedimento y 
con la ausencia de los representantes 
de PAN, PRI y PRD, la Cámara de 
Diputados llevó a cabo la sesión en 
la que se aprobaron las reformas 
legales que les permitirán reelegirse 
sin necesidad de dejar su cargo. 

LOS AUSENTES: 
PAN, PRI Y PRD 

LOS PRESENTES: 
MORENA, PVEM, 

PES Y PT 

Legisladores de Morena, PVEM, 
PES y PT fueron quienes propusieron 
ante la Junta de Coordinación Política 
las modificaciones a la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y a la Ley de Partidos 
Políticos. Diputados podrán hacer 
precampaña y campaña sin dejar su 
curul, con lo que ya no será necesario 
pedir licencia. Con esto la reelección 
consecutiva (incluida en la Carta 
Magna desde 2014 y que permite 
a los diputados ser electos hasta en 
cuatro periodos consecutivos) acaba 
de ser regulada por los diputados 
presentes en el recinto, quienes 
presentaron la propuesta. 

Los representantes de Movimiento 
Ciudadano manifestaron su incon-
formidad y señalaron asistir bajo 
protesta, aseguraron que la acción es 
"ventajosa" y perjudica a los demás 
integrantes de Morena, PVEM, PES y 
PT que tengan aspiraciones políticas 

Veracruz 
Síntesis Informativa 

I C1   de marzo de 2020 	Página  (c.- 	( de ) 

EL DICTAMEN 
DECANO DE LA PRENSA NACIONAL 

    

La reelección consecutiva hasta en cuatro periodos existe desde 2014 en la Carta Magna. 

Podrán diputados reelegirse 
sin separarse del cargo 

LA VOTACIÓN: 

254 
VOTOS A FAVOR 

20 
EN CONTRA 

3 
ABSTENCIONES 

en la Cámara de Diputados. La pro-
puesta con los cambios referidos se 
compartió solo media hora antes de 
la votación. Los cambios no fueron 
turnados a comisiones ni dictami-
nación, el proceso de propuesta y 
aprobación no duró ni una hora. Lo 
siguiente es que el Senado revise y 
someta a votación lo aprobado en la 
Cámara de Diputados. 



AMLO demuestra 
su compromiso 
social 
Al adelantar peas  pensiones 
a adultos mayores: 
Gómez Cazarin 
ÁNGELES ANELL 

XALAPA 

El diputado Juan Javier Gómez Cazarín, 
Presidente de la Junta de Coordinación 
Política (JUCOPO), celebró el anuncio del 
Presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, quien dio a conocer que se 
adelantará el equivalente a cuatro meses de 
Pensión Universal para las y los adultos mayo-
res mexicanos con el objetivo de hacer frente 
a la pandemia de Coronavirus, ya que este 
sector social es el más vulnerable a contagiar-
se de la enfermedad. 

"Nuestro Presidente es un hombre honesto 
y sensible, que reconoce que las personas 
de edad avanzada son quienes están más 
expuestos a infectarse de COVID-19. En estos 
tiempos de emergencia, requieren de todo 
el apoyo del Gobierno Federal, que no se les 
abandone ni se les olvide, por lo que el ade-
lanto de la pensión fortalecerá su economía 
personal ante cualquier eventualidad", afirmó 
el legislador local de MORENA. 

Gómez Cazarín también dijo que se trató 
de una decisión muy oportuna, que sin duda 
promoverá una mayor protección financiera a 
los más de 8 millones de adultos mayores que 
rprjhen bimestralmente 2 mil 620 pesos. 
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"En los próximos días recibirán el doble, 
es decir 5 mil 240, contando el adelanto de 
otros dos meses, aquí reitero el llamado de 
nuestro mandatario federal, a que se admi-
nistren y estén conscientes de las medidas 
de prevención ante la pandemia mundial de 
Coronavirus", manifestó el representante 
popular del Distrito XXV (San Andrés Tuxtla). 

Bajo estas coordenadas y directrices, el 
legislador apuntó que, a diferencia de ante-
riores gobiernos que en épocas de crisis le 
pedían al pueblo se apretara el cinturón, el 
Gobierno de la República que encabeza López 
Obrador es quien se ha apretado el cintu- 
rón, trabajando con austeridad, eficiencia y 
honradez, para garantizar a la ciudadanía su 
bienestar. 

En lo particular, el legislador agradeció que 
más de 670 mil adultos mayores veracruza-
nos se beneficiarán con la determinación del 
Presidente de México. 

"Dar a las personas de edad avanzada este 
recurso anticipado es una gran respuesta a 
la crisis económica y financiera derivada por 
la pandemia de COVID-19; actuar con respon-
sabilidad, sin subir impuestos ni aumentar la 
deuda representa una muestra clara del com-
promiso social del jefe del Ejecutivo Federal", 
finalizó Gómez Cazarín. 
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Mañana inician las entrevistas 
a los 22 aspirantes al IVAI 
ITZEL MOLINA 

A partir de mañana diputados 
locales realizarán entrevistas a 
los 22 aspirantes al cargo de co-
misionado a integrar el pleno 
del Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales 
(IVAI). Serán de 10:00 a 15:25 
horas con duración de 10 minu-
tos para cada uno y se realiza- 

rán en la Sala Venustiano Ca-
rranza de Palacio Legislativo. 

Las y los aspirantes son: Ana 
María Aguilar Hernández, Euni-
ce Caldelas Alcántara, Janett 
Chávez Rosales, Olga Jacqueli-
ne Lozano Gallegos, Natalia 
Paulina Martínez Griego, Bea-
triz Méndez Basulto, José Gua-
dalupe Altamirano Castro, Irma 
Rodríguez Ángel, Hugo Santiago 
Blanco León y Virgen María 

Guadalupe Bouret Flores. 
Rocío Luna García, Christian 

Trejo, Cinthya Nimbe González 
Arriaga, José Manuel Rodríguez 
Melgarejo, Naldy Patricia Rodrí-
guez Lagunes, Liliana López 
Coronado, Ileana Junue Magaña 
Cabrera, Elizabeth Ramzahuer 
Villa, Gloria Yanet Teresa Velá-
zquez Vallejo, Emilio Ortiz Me-
dina, Ana Josefina Bello y Jorge 
Guillermo Pérez Alarcón. 
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Solicitan juicio 
político contra 

comisionados del IVAI 
Por abandono de 	ción de recursos públicos.E1 activista 

acudió a la sede del poder a presen- 

funciones en 2019. tar la solicitud formal y señaló que su 
principal fundamento es el abandono 
de funciones en el que incurrieron los 

AVC NOTICIAS 	 tres comisionados al viajar a España 
XALAPA 	 en 2019, suspendiendo el trabajo del 

Instituto, y el gasto excesivo en su viaje. 
Filiberto Lozano Romero, integran- También afirmó que el IVAI tarda 

te del Centro de Desarrollo Integral desde tres meses hasta un año ocho 
comunitario Flor de Lis, solicitó jui- meses en resolver las impugnaciones 
cio político contra los comisionados que se presentan ante el incumpli-
del Instituto Veracruzano Acceso a la miento de transparentar información, 
Información y Datos Personales, por lo que vulnera el derecho de los soli-
abandono de funciones y malversa- citantes. 



YoW García/ EDUARDO MURILLO 
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Le niegan 
amparo a 
la titular 
del IVAI 
ITZEL MOLINA 

Un juez federal negó un amparo 
provisional a la comisionada del 
Instituto Veracruzano de Acceso 
a la Información y Protección de 
Datos Personales (IVAI), Yolli 
García Álvarez, por lo que fue 
suspendida temporalmente de 
sus funciones dada una investi-
gación que se realiza sobre su 
patrimonio. 

La comisionada, cuyo periodo 
de seis años concluye el próximo 
25 de marzo, presentó un recurso 
para protegerse y con ello evitar 
ser suspendida del cargo. 

Conforme al expediente rela-
cionado con el caso, se indica que 
'la petición se desarrolló tras el 
procedimiento administrativo 
incidental para la imposición de 
Medidas Cautelares OIC/ 
IMC/001/2020, generada por el 
órgano Interno de Control del 
IVAI. 

Pese a que se le negó la sus-
pensión temporal, se establecie-
ron como fechas de audiencia el 
30 de marzo y 27 de abril, a tra-
vés de las cuales se podrá anali-
zar a fondo el expediente. 



Dan revés a extesorero 
de Duarte de Ochoa 
MANRIQUE GANDARIA 
El Sol de México 

CDMX. El Sexto Tribunal Cole-
giado en materia Penal le negó 
el amparo al extesorero de Ve-
racruz, Antonio Tarek Abdalá 
Saad, con lo cual está obligado 
a declarar en los procesos que 
se siguen en contra de exfun-
cionarios de la administración 
de Javier Duarte, entre los que 
se encuentran el extesorero 
Fernando Charleston Hernán-
dez y el exsecretario del Traba-
jo, Gabriel Deantes Ramos. 

El amparo le fue otorgado 
pocos minutos antes de que se 
decretara la suspensión de las 
actividades en todos los juzga-
dos federales por motivo de la 
emergencia sanitaria del coro-
navirus en el país. 

En su resolución, los magis- 

El amparo  fue otorga-
do pocos minutos antes  
de que se decretara sus-
pensión de actividades 
trados argumentaron que el 
hecho de que, al quejoso, en su 
calidad de imputado, se le haya 
otorgado un criterio de oportu-
nidad, no constituye a su favor 
el derecho de decir si atiende o 
no las citaciones que le haga el 
órgano jurisdiccional o el Mi-
nisterio Público, contrario a 
ello, está obligado a declarar. 

Por su parte, T'arek Abdalá 
argumentó que la aplicación 
del criterio de oportunidad ge-
nera un compromiso con la 
FGR de comparecer en la etapa 
de juicio, mas no en la de inves-
tigación complementaria. 
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»Este miércoles se dio a conocer 
que Pabel Pazos Rincón renunció 
a la Subsecretaría de Egresos de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación 
del gobierno de Veracruz, renuncia 
que le fue aceptada por el titular de 

la dependencia José Luis Lima Franco, esto porque se 
le menciona al ahora ex funcionario en un conflicto 
de intereses derivado de los negocios que se dieron a 
diestra y siniestra en la pasada administración del DIF 
Estatal, que dirigió Verónica Aguilera. 

»Nos comentan que el diputado 
Juan Javier Gómez Cazarin, Presi- 
dente de la JUCOPO, celebró el anun- _ 
do del Presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, quien 
dio a conocer que se adelantará el 

equivalente a cuatro meses de Pensión Universal para 
las y los adultos mayores mexicanos con el objetivo 
de hacer frente a la pandemia de Coronavirus, ya que 
este sector social es el más vulnerable a contagiarse 
de la enfermedad. 
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»La Comisión Permanente de Trans-
parencia, Acceso a la Información y 
Parlamento Abierto dio a conocer 
este miércoles la lista de aspirantes al 
cargo de Comisionado que integrará 
el Pleno del Instituto Veracruzano de 

Acceso a la Información y Protección de Datos Perso-
nales (IVAI) y el calendario de entrevistas a realizarse 
con las y los 22 ciudadanas y ciudadanos que cumplie-
ron con todos los requisitos detallados en la Convoca-
toria emitida por esta Soberanía el pasado 5 de marzo. 

»Y es que cabe recordar que este 
mes concluye el periodo para el que 

twyto  fue electa Yolli García Álvarez, como 
comisionada del IVA! y quien dejará 
el cargo señalada de omitir datos 
relacionados con su situación patri-

monial. Resulta que el órgano interno de la Contraloría 
detectó presunto enriquecimiento ilícito esto luego 
de una investigación en donde se descubrió que la 
consejera cuenta con al menos cinco propiedades: 
una casa y tres terrenos en la localidad La Orduña, en 
el municipio de Coatepec; y una casa en el estado de 
Baja California Sur. 
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Valida el TEPJF requisitos 
para ser consejero del INE 
La sala superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Fede-
ración (TEPJF) confirmó ayer la 
validez de los requisitos para ser 
consejero del Instituto Nacional 
Electoral considerados en la con-
vocatoria del Comité Técnico de 
Evaluación. 

Al resolver una queja de Celia 
Maya García, ex aspirante a con-
sejera, los magistrados determi-
naron en sesión privada que el 
requerimiento de no haber sido 
postulado a un cargo de elección 
popular cuatro años antes es co-
rrecto, pues con ello se asegura la 
imparcialidad. 

Maya García, quien fue candidata 
a senadora por Morena en 2018, se 
inconformó porque a su conside-
ración era inconstitucional el re-
quisito de no haber sido registrada 
como candidata en los cuatro años 
anteriores a la designación. 

Los magistrados declararon 
infundado el agravio, pues haber 
obtenido una postulación por al-
gún partido es un elemento razo-
nablemente objetivo que permite 
acreditar que existe o existió en un 
periodo reciente un lazo o vincule 
entre la persona que ocupó la can 
didatura y el partido político que 
realizó la designación. 
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Mantendrá INE reposiciones y 
actualizaciones de credenciales 
Veracruz, Ver.- El consejero 
presidente del Instituto Na-
cional Electoral (INE) distrito 
4, Gonzalo Castillo Gameros, 
afirmó que la dependencia 
no suspenderá la actualiza-
ción de las credenciales de 
elector, sin embargo, los mó-
dulos sólo ofrecerán el 30 
por ciento de las citas para 
prevenir aglomeraciones. 

"También se le solicita a 
la ciudadanía que al ingresar 
a las instalaciones se ponga 
gel antibacterial para evitar 
contagios y el personal tiene 
indicaciones de usar guantes 
de látex, gel antibacterial y 
sanitizar periódicamente las 
áreas de trabajo". 

Castillo Gameros señaló 
que habrá sana distancia y 
menor cantidad de personas, 

acatando las recomendacio-
nes emitidas para prevenir 
contagios por coronavirus. 

"Pedimos la compren-
sión de la ciudadanía y evitar 
llevar acompañantes, sobre 
todo menores de edad, se tra-
ta de no tener muchas perso-
nas en un mismo lugar". 

Explicó que a partir del 
próximo lunes 23 de marzo 
sólo se atenderá a la ciuda-
danía que haga una previa 
cita a través de internet en el 
www.ine.mx  o vía telefónica 
al 018004332000. 

Hizo énfasis en la impor-
tancia de tramitar previa-
mente la cita, ya que no se 
atenderá a nadie que no se re-
gistre a través de esas formas. 

Por Andrés Salomón 

NQUARDIA. 
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Xalapa, Ver.- El Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV) 
desarrollará las sesiones a 
partir de hoy a puerta cerra-
da, a fin de evitar la propa- 

gación del coronavirus (Co-
vid-19). 

La sesión convocada para 
este día podrá seguirse a tra-
vés de la transmisión que se 

hará por los canales oficia-
les y así será con las que se 
realicen en un futuro para 
contribuir a las medidas de 
prevención establecidas poi 
la Secretaría de Salud. 

De igual forma, se infor-
mó que quedan suspendidos 
todos los actos que impli-
quen concentración de per-
sonas, entre ellos foros, con-
ferencias y coloquios. 

Estas medidas se aplica-
rán hasta nuevo aviso, poi 
lo que una vez que pase la 
contingencia y se autorice 
la realización de actividades 
con concentración de perso-
nas, se establecerá una nueva 
agenda para las ya progra-
madas. 

Por Cinthya Trinidad 

Audiencias del TEV 
serán a puerta cerrada 

Audiencias del Tribunal Electoral de Veracruz podrán seguirse a 

través de la transmisión oficial. 
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"Busca Gobierno de Veracruz afectar a la 
democracia al quitar 500 millones de pesos 
para elecciones 2021": Guzmán Avilés 
GRÁFICO DE XALAPA 

XALAPA 

El dirigente estatal del 
PAN, Joaquín Guzmán 
Avilés, rechazó que sean 
los partidos políticos los 
que asuman el costo del 
coronavirus en Veracruz al 
tratar de aprobar una re-
forma constitucional para 
quitarles 500 millones de 
pesos, como lo pretende 
hacer el Gobierno del 
Estado de Veracruz 

"La única intención 
que tiene el Gobierno de 
Veracruz, es desestabilizar 
la democracia y limitar a la oposición en 
todos los aspectos, para que no tengan con-
trincantes fuertes en los comicios electorales 
que se realicen en el estado". 

Guzmán Avilés, acusó al gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez de atacar el 
sistema democrático, que ha costado trabajo 
reconstruir a través de los años y ahora ponen 
en riesgo las elecciones y la democracia por 
la que tanto se ha luchado. 

"Veracruz vivirá un retroceso si las 
autoridades estatales 1 .001- 2 n recortar inc 

recursos, porque no le estarían quitando 
las partidas a los partidos políticos, sino al 
sistema democrático sólido, por el cual se 
ha trabajado a fin de recuperar la confianza 
de toda la ciudadanía". 

Hay que recordar que el lunes próximo 
pasado el Gobierno de Veracruz dio a conocer 
su intención de reformar la Constitución 
local para que se les pueda quitar a partidos 
políticos 500 millones de pesos que serán 
canalizados para la infraestructura hospita-
laria por la crisis del Covid19. 

"La única intención que tiene el Gobierno de Veracruz, 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"; comentó el líder estatal del PAN, Joaquín Guzmán Avilés. 
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A trabajar todos 
en hacinamiento 

Se quejan sindicatos 
de condiciones sin 
ventilación en las 

oficinas principales 

Sindicatos de trabajadores alza-
ron la voz ante la medida de la 
Secretaría de Educación de Vera-
cruz de excluir a los trabajadores 
de las oficinas centrales del aisla-
miento preventivo por el brote de 
Coronavirus 2019. 

Esto, debido a las condiciones 
sin ventilación y hacinamiento 
en la sede de la Secretaría, en un 
vetusto edificio de la época López-
portillista, sin ventilación y todos 
en hacinamiento. 

El asesor general del Sindicato 
Magisterial Veracruzano (SMV), 
Luis Alonso Polo Villalobos, acusó 
que al menos cien trabajadores se 
ven obligados a trabajar en una si-
tuación no óptima. 

"En la Secretaría de Educación 
hay un hacinamiento tremendo 
y ni siquiera hay metro y medio 
de distancia de los compañeros, 
lo más responsable es aplicar lo 
que se está aplicando en otros es-
tados en donde están las personas 
aisladas", señaló. 

Y es que cabe destacar que la 
SEV determinó que los trabajado-
res de la sede central ni de las de-
legaciones pueden participar en el 
aislamiento precautorio. 

Igual expresión dio la dirigente 
del Sindicato Unificador Magiste-
rial (SUMA), María Minelia Córdo-
ba Herrera, quien indicó que los 
miembros le han notificado de que 
no hay ventilación en la SEV. 

"Lo mismo, de que están co-
rriendo riesgos, y temen porque 
es un lugar cerrado y no hay ven-
tilación y temen algún tipo de 
contagio", finalizó. 
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II SESIONAN SIN PRESENCLA, DEL PAN, PRD Y PRI 

Aprueban los diputados reforma 
para reelegirse sin dejar el cargo . 

Agendas 

Diputados de Morena, en su 
mayoría, PT, PES y PVEM 
propusieron y aprobaron re-
formas legales que les permi-
tirán reelegirse en el cargo sin 
solicitar licencia, por lo que 
podrán hacer campaña y pre-
campaña sin dejar la curul, 
esto con la dispensa de todos 
los trámites. 

La noche del martes la ma-
yoría de Morena y aliados pre-
sentó ante la Junta de Coordi-
nación Política (Jucopo) la ini- 

ciativa de reformas a la Ley 
General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 
(Legipe) y a la Ley de Parti-
dos Políticos para regular la 
reelección consecutiva, que 
existe en la Constitución des-
de 2014. 

Sin turno a comisiones ni 
dictaminación, a las 13:46 ho-
ras de ayer, el pleno aprobó 
incorporarlas a la orden del 
día, luego las aprobó, tanto en 
lo general como en lo particu-
lar, con 254 votos a favor, 20 

en contra y 3 abstenciones. 

Todo ocurrió de forma ex-
prés, sin la presencia de dipu-
tados del PAN, PRD y PRI, 
que se ausentaron en protes-
ta porque la Cámara decidió 
sesionar en plena contingen-
cia por el coronavirus. 

Por eso los diputados de 
Movimiento Ciudadano, quie-
nes acudieron bajo protesta, 
denunciaron que los diputa-
dos de la 4 T dieron "albazo 
legislativo" para beneficiarse, 
pues podrán reelegirse en con-
diciones ventajosas. 

De última hora el PES pro- 

puso incorporar, y fue acep-
tado, un agregado para que 
puedan reelegirse también 
los legisladores que hubiesen 
accedido a un cargo por un 
partido que haya perdido el 
registro, lo que aplicará a los 
diputados de Encuentro So-
cial, pues éste perdió el regis-
tro en 2018. 

Fue esa reserva la que per-
mitió, al menos, discusión de 
menos de una hora, pues la 
intención original era apro-
bar las enmiendas sin ningún 
debate. 
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Por: Marco i(2. Yamada 

RECORTAR GASTO 

 

A LOS PARTIDOS 

Considera necesaria 
acción que fondos recabe, 
para enfrentar esta grave 
emergencia sanitaria. 
De manera solidaria 
con cálculos analíticos. 
Pero ya hubo fuertes críticos 
que al Gobernador agreden, 
pues dar dinero no acceden 
de los Partidos Políticos, 

En las consideraciones 
pide en sus breves compendios, 
se recorten los dispendios 
que hacen en las elecciones. 
Muy humanas las razones 
y móviles conocidos, 
pero al no estar convencidos 
hará que entren a la horma, 
constitucional reforma 
de recorte a los partidos. 
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En inmediata respuesta 
casi en forma natural, 
el PRI y ACCIÓN NACIONAL 
se oponen a tal propuesta. 
La preocupación supuesta 
dicen no les hace gracia, 
que se usará esta desgracia 
con la maligna intención, 
de coartar la oposición 
y oprimir la democracia. 

Exhiben tono molesto 
revelando su pesar, 
porque les quieren quitar 
la mitad del presupuesto. 
Este tema se ha pospuesto 
aunque hay proyectos graníticos 
que han quedado paralíticos 
pero que en nuevo rasero, 
no le dan tanto dinero 
a los partidos políticos. 


