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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 

 
Consejo del OPLE aprueba 
suspender labores ante 
pandemia de coronavirus 
Ante la pandemia de coronavirus (COVID-19) en 
el país, el Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) de Veracruz, aprobó por 
unanimidad las medidas preventivas a seguir en 
el organismo, por lo que suspenden labores 
desde el lunes 23 de marzo y hasta el 19 de abril 
del año en curso. 
 
  En sesión extraordinaria urgente, la tarde de 
este jueves el Consejo General puso a 
disposición de los integrantes dicha propuesta. 
 
  Esto, con el objetivo de adoptar acciones 
tempranas y eficaces, para reducir riesgos a 

corto plazo, tanto para los trabajadores como 
para los ciudadanos que asisten al OPLE. 
 

 

 

 

 

 

 
OPLE Veracruz aprueba 
Dictamen de Fiscalización de la 
organización ciudadana 
“Bienestar y Justicia Social A.C.” 
En Sesión Extraordinaria el Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE), se aprobó el Acuerdo 
presentado por la Comisión Especial de 
Fiscalización, por el que se ratifica el Dictamen 
de Fiscalización, respecto del origen, monto y 
aplicación de los recursos de la organización 
ciudadana “Bienestar y Justicia Social A.C.”, del 
periodo para la obtención de registro como 
Partido Político Local. 
 
En ese sentido y dando continuidad a la Sesión 
de carácter Extraordinaria, como segundo punto 
de la orden del día, se aprobó la resolución por 
la que se determina el resultado del 
procedimiento de fiscalización de la organización 
ciudadana “Bienestar y Justicia Social A.C.”, 
derivado del Dictamen de Fiscalización, respecto 
del origen, monto y aplicación de los recursos del 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/consejo-del-ople-aprueba-suspender-labores-ante-pandemia-de-coronavirus-312152.html#.XnS_OHKjmUl
http://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/300090/ople-suspende-labores-a-partir-del-lunes-y-hasta-el-19-de-abril.html
https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=436880
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/92343-Aplica_OPLE_Veracruz_medidas_de_prevencion_ante_emergencia_sanitaria_por_COVID-19
https://golpepolitico.com/2020/03/19/aplica-ople-veracruz-medidas-de-prevencion-ante-emergencia-sanitaria-por-covid-19/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1091066
https://encontacto.mx/ople-veracruz-suspendera-labores-ante-el-covid-19/
https://www.oyeveracruz.com.mx/resumen.php?id=63717
https://hoyxalapa.com/2020/03/19/ople-veracruz-aprueba-dictamen-de-fiscalizacion-de-la-organizacion-ciudadana-bienestar-y-justicia-social-a-c/
https://espejodelpoder.com/2020/03/19/ople-veracruz-aprueba-dictamen-de-fiscalizacion-de-la-organizacion-ciudadana-bienestar-y-justicia-social-a-c/
OPLE_Veracruz_aprueba_Dictamen_de_Fiscalizacion_de_la_organizacion_ciudadana_Bienestar_y_Justicia_Social_AC
https://horacero.mx/2020/03/19/ople-veracruz-aprueba-dictamen-de-fiscalizacion-de-la-organizacion-ciudadana-bienestar-y-justicia-social-a-c/
https://golpepolitico.com/2020/03/19/ople-aprueba-dictamen-de-fiscalizacion-de-la-organizacion-ciudadana-bienestar-y-justicia-social-a-c/
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periodo para la obtención de registro como 
partido político local. 
 

 

 

 

En sesión, consejo del OPLE 
cierra puertas y aglomera a 
personal 
El llamado a una sesión extraordinaria del 
Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) provocó el malestar de los 
representantes de los partidos políticos, pues en 
la reunión de trabajo no se tomaron las medidas 
sanitarias básicas, ante el coronavirus. 
 
Este jueves se citó para revisar el informe de 
fiscalización de la organización política Bienestar 
y Justicia Social A. C, que fue a puerta cerrada 
para los medios de comunicación, sin embargo, 
el recinto estaba lleno por el personal que 
acompaña a los consejeros. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Pospone INE examen de la 
Segunda Convocatoria del 
Concurso Público 2019-2020 
Para cumplir con las medidas de prevención ante 
la pandemia de coronavirus o Covid-19, el 
Instituto Nacional Electoral (INE) suspendió de 

forma temporal la aplicación del examen 
correspondiente a la Segunda Convocatoria del 
Concurso Público 2019-2020 que estaba previsto 
para el sábado 28 de marzo. 
 
La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional (DESPEN) comunicó la 
suspensión en seguimiento al Acuerdo de la 
Junta General Ejecutiva del Instituto 
(INE/JGE34/2020), que el 17 de marzo estableció 
un conjunto de medidas encaminadas a la 
protección tanto de la ciudadanía como de los 
propios trabajadores del INE. 
 

 

“El INE no está en manos de 
partidos”: Enrique Andrade 
El Instituto Nacional Electoral (INE) es un 
organismo que cuenta con el respaldo y 
reconocimiento de la sociedad, pero también de 
los partidos políticos, por ello es falso que se 
encuentre secuestrado por algún grupo en 
particular, aseguró el consejero electoral 
Enrique Andrade. 
 
En entrevista con La Razón rechazó que la 
selección de consejeros electorales pueda ser 
influenciada por los partidos. “Se ha llevado de 
una manera abierta, transparente y pública, pero 
debemos estar pendientes de la última fase del 
proceso”, señaló. 
 

 

Ni violencia de género ni 
política contra la Síndica de 
Coatza, determina TEV 

https://veracruz.lasillarota.com/estados/en-sesion-consejo-del-ople-cierra-puertas-y-aglomera-a-personal-coronavirus-covid-19-veracruz/372329
https://eldemocrata.com/ople-veracruz-sesiona-sin-medidas-sanitarias/
http://www.e-veracruz.mx/nota/2020-03-19/estado/partidos-acusan-ople-de-sesionar-sin-medidas-santarias
http://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/300083/partidos-reprochan-al-ople-sesionar-sin-medidas-de-sanidad.html
https://horacero.mx/2020/03/20/pospone-ine-examen-de-la-segunda-convocatoria-del-concurso-publico-2019-2020/
https://www.razon.com.mx/mexico/el-ine-no-esta-en-manos-de-partidos-enrique-andrade/
https://www.versiones.com.mx/ni-violencia-de-genero-ni-politica-contra-la-sindica-de-coatza-determina-tev/
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El pasado 18 de marzo del 2020, el Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV) calificó como 
infundados e inoperantes los agravios por 
violencia política y de género que 
supuestamente el alcalde de Coatzacoalcos, 
Víctor Carranza Rosaldo, habría realizado en 
contra de la síndica única, Yazmín Martínez 
Irigoyen. 
 
De acuerdo con la resolución del TEV en su 
expediente TEV-JDC-952/2019, se declararon 
como infundados e inoperantes los presuntos 
agravios realizados contra Martínez Irigoyen en 
la violación de su derecho a ejercer y 
desempeñar su cargo público, así como la 
comisión de actos de constituirían violencia 
política en razón de género. 

 
3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Urge PRD a endurecer medidas 
de prevención por COVID-19 
Se deben endurecer las medidas ante la crisis de 
coronavirus, ya que rebasa al Gobierno de 
Veracruz, afirmó el presidente del Comité 
Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Jesús Alberto Velázquez 
Flores, al criticar que el Ejecutivo deja la decisión 
de cerrar playas a los Alcaldes. 
 
  “No son la dependencia encargada y 
responsable de salvaguardar la vida de las y los 
veracruzanos”, dijo. 

 
 
 

 
PAN presenta iniciativa para 
trabajar ‘online’ por 
coronavirus  
Con la presencia de 76 legisladores y bajo un 
clima hostil, el Senado de la República inició la 
sesión de este jueves en la que la bancada del 
PAN presentó una iniciativa para que los trabajos 
legislativos puedan llevarse a cabo de manera 
virtual debido a la contingencia por la pandemia 
de coronavirus. 
 
Apenas arrancaron los trabajos, el senador por el 
PAN, Damián Zepeda Vidales, pidió incorporar al 
orden del día la propuesta de su grupo 
parlamentario, que plantea que los legisladores 
puedan trabajar a distancia para no paralizar al 
Poder Legislativo en situaciones de emergencia. 
 

 
Antonio Luna habría 
triangulado dinero para 
financiar AP 
La aprobación del informe de fiscalización de la 
organización política Bienestar y Justicia Social 
AC, reveló que Antonio Luna Andrade y gente 
cercana del expresidente del Partido Cardenista, 
triangularon dinero con el objetivo de financiar a 
la asociación política para tener una nueva 
franquicia. 
 
En la sesión extraordinaria de este jueves, se 
señaló que prácticamente el OPLE esta validando 
las irregularidades cometidas por la AP que gastó 
más de 322 mil pesos en la organización de las 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/urge-prd-a-endurecer-medidas-de-prevencion-por-covid-19-312088.html#.XnTAmHKjmUl
https://palabrasclaras.mx/politica/pan-presenta-iniciativa-para-trabajar-online-por-coronavirus/
https://encontacto.mx/antonio-luna-habria-triangulado-dinero-para-financiar-ap/
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reuniones que les permitió obtener firmas para 
solicitar la creación de un nuevo partido. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Autoridades de Salud en 
Veracruz confirman 4 casos por 
coronavirus en la entidad 
Aumentan los casos positivos de Coronavirus 
(COVID-19) en la entidad Veracruzana; hasta el 
corte de las 19:00 horas de este jueves, se 
registran 4 casos positivos y 24 continúan como 
sospechosos. 
 
  Durante la conferencia de prensa de las 
autoridades de Salud y tras dar a conocer el 
panorama estatal, se confirmó que las 4 
personas que han dado positivo, se ubican: uno 
en Veracruz, 2 en Boca del Río y uno más en 
Ixtaczoquitlán. 
 

 

Todos a guardarse; el lunes 
comienza la Jornada Nacional 
de Sana Distancia 

Del 23 de marzo hasta el 19 de abril, se llevará a 
cabo la Jornada Nacional de Sana Distancia, que 
tiene como fin disminuir la propagación del 
coronavirus (Covid-19) en México. 
 
La Jornada Nacional de Sana Distancia, de 
acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, 
significa tomar medidas básicas de prevención 
por el Covid-19, como: suspensión temporal de 

actividades no esenciales, reprogramación de 
eventos de concentración masiva y protección, y 
cuidado de los adultos mayores. 
 

 

Consejo de Salubridad 
reconoce al Covid-19 como 
enfermedad grave de atención 
prioritaria 
El Covid-19 será tratado en México como 
enfermedad grave de atención prioritaria, por lo 
que se implementará un proceso de atención por 
parte de la Secretaría de Salud en los próximos 
días, así lo determino el Consejo de Salubridad 
General. 
 
David León, coordinador nacional de Protección 
Civil, aseguró que fue el acuerdo central al que 
se llegó durante la reunión encabezada por el 
Secretario de Salud, Jorge Alcocer. 
 

 

Una ‘fuerza moral’ no se 
construye abusando del poder: 
Rosario Robles  

Luego de que la Cámara de Diputados avaló el 
juicio político en su contra; la exsecretaria de 
Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, fijó su 
postura a través de sus redes sociales. 
 
En un texto de cinco líneas que posteó en su 
cuenta de Twitter, la ex jefa de Gobierno 
escribió: “del tamaño de su atropello es el odio y 
el miedo que me tienen”. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/autoridades-de-salud-en-veracruz-confirman-4-casos-por-coronavirus-en-la-entidad-312162.html#.XnTBaXKjmUk
https://palabrasclaras.mx/nacional/todos-a-guardarse-el-lunes-comienza-la-jornada-nacional-de-sana-distancia/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1091029
https://palabrasclaras.mx/politica/una-fuerza-moral-no-se-construye-abusando-del-poder-rosario-robles/
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Asimismo, enfatizó que “ninguna ‘fuerza moral’ 
puede construirse abusando del poder para 
ejecutar una venganza cargada de saña” y 
concluyó señalando que “esto va para el que tira 
la piedra y esconde la mano”. 
 

 

Senadores critican reelección 
de legisladores 
Senadores de la República criticaron a los 
diputados de Morena por aprobar, en plena 
emergencia sanitaria por el coronavirus, la 
reforma que permite a los legisladores buscar la 
reelección sin necesidad de dejar el cargo. 
 
En entrevista, el presidente de la Junta de 
Coordinación Política, Ricardo Monreal, 
reconoció que este no era el momento oportuno 
para aprobar la reforma, pues ni si quiera se trata 
de un reclamo social. 
 

 

Calderón dice que instituto que 
creó puede hacer pruebas de 
COVID-19 
Felipe Calderón, expresidente de México, 
aseguró que el Instituto de Medicina Genómica 
creado durante su gobierno puede identificar el 
ADN de la cepa del coronavirus y ayudar a crear 
una prueba para identificar los casos con mayor 
rapidez. 
 
A través de su cuenta de Twitter, Calderón 
Hinojosa mencionó como ejemplo a Panamá que 
fue destacado por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), ya que desde el inicio de 

pandemia del COVID-19, llevó a cabo las pruebas 
en todos los casos sospechosos. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Fiscalía ya no 'relincha' 
Hace una semana, de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) filtraron en algunos medios el cese 
de Ángel Rodrigo Serrano Cabrera, "El Potro", 
con más de 20 años de trayectoria policíaca y 
quien últimamente se desempeñaba como 
Comisario de la Policía Ministerial de Tuxpan. 
 
  En el texto divulgado subrepticiamente se 
buscó desacreditar a Serrano Cabrera 
difamándolo hasta por un juicio civil por la 
manutención de uno de sus hijos menores. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Ante la gravedad no se dejan 
ayudar 
En tiempos de crisis, más cuando es causada por 
una amenaza a la salud e incluso a la propia vida 
de la población, se impone la unidad pero 
también la solidaridad. 
 
  La pandemia de coronavirus todavía no nos 
impacta de lleno pero por la experiencia de 
Europa sabemos que no solo es mortal sino 
asoladora. 

https://palabrasclaras.mx/politica/senadores-critican-reeleccion-de-legisladores/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/calder%C3%B3n-dice-que-instituto-que-cre%C3%B3-puede-hacer-pruebas-de-covid-19/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16585&c=2#.XnS_zHKjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16584&c=4#.XnS_6XKjmUl
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  La unidad es necesaria para hacerle frente a lo 
que para nosotros hasta ahora es desconocido 
aunque tenemos referencias de la mortandad 
que puede causar. 
 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
Incertidumbre y pánico 
 “Ahora peor; prohíben a laboratorios 

privados hacer pruebas del Covid-19” 
Yo 
Incertidumbre y pánico 
Con el temor de pasar a formar parte de la 
estadística de contagiados por el Covid-19, y 
plenamente consciente de que por la edad 
estamos en el rango de los de “alto riesgo”, 
hacemos todo lo que los especialistas 
recomiendan para tratar de librarse de la mortal 
pandemia pero entendemos que el resultado de 
estar tan pendientes de la información que se 
genera en torno a esta plaga los síntomas 
aparecen provocando pánico. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16582&c=10#.XnTAH3KjmUl
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 
Aplica OPLE Veracruz medidas 
de prevención ante emergencia 
sanitaria porCOVID-19 
En el Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz (OPLE), nos sumamos a las 
recomendaciones sanitarias para prevenir y 
erradicar el posible contagio del 
coronavirus(COVID-19), por lo que el Consejo 
General, de manera unánime, aprobó las 
siguientes determinaciones durante la Sesión 
Extraordinaria Urgente, para salvaguardar el 
bienestar de las y los trabajadores, así como de 
aquellas personas que visitan los diferentes 
inmuebles de este Organismo. 

• Se determina la suspensión temporal de 
labores a partir del lunes 23 de marzo al 19 de 
abril del año en curso, misma que podrá 
prorrogarse en caso deentrar en la fase 3 de la 
contingencia. 

 

Reformas electorales 
contemplan representación 
indígena en Veracruz 

Las propuestas de reforma electoral que serán 
presentadas por el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) Veracruz ante el poder 
legislativo consideran, entre otros puntos, la 
representación indígena en la integración del 
Congreso Local, Roberto López Pérez, consejero 
del órgano señaló que a pesar de la gran 
población de ascendencia indígena que existe 
actualmente no se cuenta con representación 
popular.  
 
" Se está ventilando la posibilidad de trabajar en 
la representación mínima indígena que no hay 
en Veracruz a pesar del alto porcentaje de la 
población que hay". 
Refirió que actualmente en el estado hay más 
de cien un millón 100 mil personas para las que 
no hay una ley que les permita garantizar su 
derecho político electoralde ser votado o 
acciones afirmativas que lo contemplen. 
 

 

 

 
OPLE Veracruz aprueba 
Dictamen de Fiscalización de la 
organización ciudadana 
“Bienestar y Justicia Social A.C.” 
En Sesión Extraordinaria el Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE), se aprobó el Acuerdo presentado 
por  la  Comisión  Especial de Fiscalización, por  el  
que  se  ratifica  el  Dictamen  de  Fiscalización, 
respecto  del  origen,  monto  y  aplicación  de  los  
recursos  de  la  organización ciudadana “Bienestar 

https://enfoquepolitico.com/2020/03/20/aplica-ople-veracruz-medidas-de-prevencion-ante-emergencia-sanitaria-porcovid-19/
https://www.entornopolitico.com/nota/189143/local/ople-veracruz-aplica-medidas-de-prevencion-ante-emergencia-sanitaria-por-covid-19/
https://www.versiones.com.mx/aplica-ople-veracruz-medidas-de-prevencion-ante-emergencia-sanitaria-por-covid-19/
http://primerparrafo.com/aplica-ople-veracruz-medidas-de-prevencion-ante-emergencia-sanitaria-por-covid-19/
https://www.olivanoticias.com/estatal/122391/reformas_electorales_contemplan_representacion_indigena_en_veracruz_
https://enfoquepolitico.com/2020/03/19/ople-veracruz-aprueba-dictamen-de-fiscalizacion-de-la-organizacion-ciudadana-bienestar-y-justicia-social-a-c/
https://www.entornopolitico.com/nota/189134/local/aprueba-ople-dictamen-de-fiscalizacion-de-la-organizacion-rbienestar-y-justicia-social-acr/
http://primerparrafo.com/ople-veracruz-aprueba-dictamen-de-fiscalizacion-de-la-organizacion-ciudadana-bienestar-y-justicia-social-a-c/
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y Justicia Social A.C.”, del periodo para la 
obtención de registro como Partido Político Local. 
 
En ese sentido y dando continuidad a la Sesión de 
carácter Extraordinaria, como segundo punto de la 
orden del día, se aprobó la resolución por la que se 
determina el resultado del procedimiento de 
fiscalización de la organización ciudadana 
“Bienestar y Justicia Social A.C.”, derivado del 
Dictamen de Fiscalización, respecto del origen, 
monto y aplicación de los recursos del periodo 
para la obtención de registro como partido político 
local. 
 

Gobierno de Veracruz quiere 
'truncar' la democracia con 
recorte al gasto electoral: PAN 

El gobierno de Veracruz pretende "truncar" la 
democracia con la propuesta de recorte al gasto 
electoral del 2021, señaló el dirigente estatal 
del Partido Acción Nacional (PAN), Joaquín 
Guzmán Avilés. 
 
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 
blanquizaul señaló que lo que se necesita es 
atender de inmediato la situación. 

 
 
 
 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Dejarán al INE sin cuatro 
consejeros electorales por 
emergencia sanitaria 
A petición del Comité Técnico de Evaluación, el 
pleno de la Cámara de Diputados aprobó 
suspender y posponer el proceso de elección de 
los cuatro nuevos consejeros electorales del INE, 
hasta que pase la emergencia sanitaria del 
coronavirus y existan las condiciones para 
continuar. 
 
El proceso se quedó en la elección de 60 de los 
391 aspirantes de más alto puntaje en el examen 
-30 hombres y 30 mujeres- y el siguiente paso 
eran las entrevistas con los seleccionados, las 
cuales serían en privado. 
 

 
Harán “home office” en Sala 
Regional Electoral 
La magistrada de la Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Eva 
Barrientos Zepeda aseguró que la contingencia 
por la pandemia del coronavirus no atrasará los 
trabajos y sentencias que se emitan en este 
órgano jurisdiccional.  
 
Y es que, dijo, hay un ordenamiento de la Sala 
Superior para que se evite la asistencia a las 
instituciones, pero se continúe el trabajo de 
manera virtual desde casa.  
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1091106
https://www.entornopolitico.com/nota/189141/nacional/dejaran-al-ine-sin-cuatro-consejeros-electorales-por-emergencia-sanitaria/
https://encontacto.mx/haran-home-office-en-sala-regional-electoral/
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“Podemos seguir avanzando, todas estas 
medidas son en base a un acuerdo que sacó el 
presidente en la Sala Superior, ahorita nosotros 
tenemos que reunirnos para poder sacar 
adelante el trabajo”. 
 

 
Piden que Consejo General del 
INE se integre por 6 mujeres y 5 
hombres 
La Red Mujeres en Plural, integrada por 
promotoras de la participación política de las 
mujeres, pidió al Comité Técnico de Evaluación 
que revisa los perfiles de las y los aspirantes a 
consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), 
que proponga 3 quintetas de mujeres para cubrir 
3 de las 4 vacantes. 
 
El colectivo hizo este llamado por medio de una 
carta que fue entregada este 17 de marzo a 
Blanca Heredia Rubio, Silvia Elena Giorguli 
Saucedo, Ana Laura Magaloni Kerpel, Sara 
Lovera López, José Roldán Xopa, Diego Valadés y 
John Mill Ackerman Rose, quienes integran el 
Comité y próximamente entregarán a la Cámara 
de Diputados cuatro listas con cinco nombres 
cada una. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Pide PAN permitir a clínicas 
privadas hacer pruebas de 
coronavirus 
Los hospitales públicos no tienen la capacidad 
suficiente para tomar las pruebas de COVID-19 a 
la población, advirtió el dirigente estatal del 

Partido Acción Nacional (PAN), Joaquín Guzmán 
Avilés, al referir que las autoridades deben 
reconsiderar y permitir que los hospitales 
privados realicen las pruebas, de lo contrario, se 
avecina un grave problema de salud en Veracruz. 
 
  “Si el dengue nos pegó una paliza y nos puso en 
primer lugar nacional, no quiero imaginar que 
sucederá si no están dándole la atención debida 
al coronavirus”, dijo. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
A pesar del coronavirus, 
"vamos muy bien en lo 
económico": AMLO 
A pesar del avance de casos de contagios de 
coronavirus en el país, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador aseguró que México 
tiene una fortaleza económica,  hay mando y 
gobernabilidad en el país. 
 
“Es un asunto que estamos atendido con mucha 
responsabilidad y tenemos listos los espacios si 
se necesitan en centros de salud, en hospitales, 
los médicos, el equipo que se requiera, las 
medicinas, está preparándose el plan DN-III y el 
Plan Marina. Estamos preparados, tenemos 
recursos , todo el dinero que se necesite y lo 
más importante, hay organización, hay mando, 
hay gobernabilidad en el país”. 
 

 

¿Por qué el interés en 
desestabilizar al IVAI? 
Psic. Joaquín Rosas Garcés 

https://rotativo.com.mx/2020/03/20/mujer/piden-que-consejo-general-del-ine-se-integre-por-6-mujeres-y-5-hombres-829815/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pide-pan-permitir-a-clinicas-privadas-hacer-pruebas-de-coronavirus-312184.html#.XnUXaXKjmUk
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/a-pesar-del-coronavirus-vamos-muy-bien-en-lo-economico-amlo-312180.html#.XnT_fnKjmUl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-por-que-el-interes-en-desestabilizar-al-ivai--312174.html#.XnUAfnKjmUl
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Director general de Al Calor Político 
Presente 
  Ante el reconocimiento de la importancia que 
tiene su medio de comunicación como fuente 
de información de la sociedad, me permito 
compartirle un artículo de mi autoría, a raíz de 
los constantes embates de los que ha sido 
objeto el Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, 
así como sus comisionados.  
Frente al ideal de contar con un escenario 
completo que permita conocer y contrastar las 
diversas posturas, resulta fundamental exponer 
mi punto de vista ante esta situación que no se 
debe permitir se siga fortaleciendo con 
información falsa.  
 
Es por ello que, le remito en archivo adjunto 
este documento, a fin de que, si le parece 
adecuado, pueda publicarse el día viernes 20 de 
marzo. 
 

 
Este viernes, entrevistarán a 
aspirantes a Comisionado 
del IVAI 
Con las medidas sanitarias pertinentes con 
motivo de la contingencia por el COVID-19, este 
viernes la Comisión Permanente de 
Transparencia, Acceso a la Información y 
Parlamento Abierto del Congreso del Estado, 
entrevistará a los 22 aspirantes (16 mujeres y 6 
hombres) al cargo de Comisionada (o) del 
Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 
 
  El proceso para el nombramiento del 
Comisionado del IVAI se abrió debido a que Yolli 
García Álvarez concluye su periodo el miércoles 

de la próxima semana, a quien en la víspera se 
le suspendió del cargo, y tiene una solicitud de 
juicio político, al igual que los otros dos 
Comisionados, José Rubén Mendoza Hernández 
y Arturo Mariscal Rodríguez. 
 

 
Oferta y demanda caen 1.6% 
en cuarto trimestre de 2019: 
INEGI 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) informó que la oferta y demanda 
agregada del cuarto trimestre de 2019 registró 
una caída de 1.6 por ciento anual, de acuerdo 
con cifras originales. 
 
Se trata de un descenso mayor al esperado por 
el consenso de economistas en el país, que 
calculaban un retroceso de 0.9 por ciento. 
El resultado se explicó principalmente por la 
caída de 5.2 por ciento anual real de la inversión 
y una contracción de 2.8 por ciento en las 
exportaciones. 
 

 

Entre lo utópico y lo verdadero 
Listas de pagos a Prensa, 
contratos y anomalías en el 
Congreso de Veracruz 
Por. Claudia Guerrero Martínez 
La larga, larguísima lista de medios de 
comunicación que tienen convenio con el H. 
Congreso de Veracruz será dada a conocer en 
esta entrega, para informar sobre el derroche 
que ejerce la Coordinación General de 
Comunicación Social y su titular Aldo Valerio 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/este-viernes-entrevistaran-a-aspirantes-a-comisionado-del-ivai-312166.html#.XnUBdnKjmUl
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1091096
https://www.sinmuros.com.mx/vercolumna.php?id=1308
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Zamudio, el mismo, que otorgó, junto con su 
Jefe, el líder de la Junta de Coordinación 
Política, Juan José Gómez Cazarín, para asignar 
grandes convenios, a medios de comunicación 
desconocidos, páginas en Facebook y algunos 
sin tener presencia en los municipios donde 
presuntamente informan y difunden las 
actividades de los diputados en el Congreso 
Local. Poca Prensa con verdadera presencia y 
comprobado público lector… Otros, engañan y 
sorprenden a los encargados de otorgar estos 
convenios, pues sus visitas son financiadas con 
pagos de publicidad en Facebook y Twitter, para 
incrementar tráfico al medio de comunicación, 
pero no garantiza tener un público cautivo. 
Algunos pasan inadvertidos, por ser unos 
completos desconocidos, pero son a quienes les 
otorgan contratos por más de 200 mil pesos. No 
pierdan esta exclusiva para las y los inteligentes 
lectores… 

 
5. : COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
SOLO EXAMENES OFICIALES.-

Anoche de manera oficial por el sector salud se 
dio a conocer que Son 4  los pacientes positivos 
al coronavirus en Veracruz, dos de ellos en Boca 
del Río (los nuevos) y uno en Veracruz...Uno más 
en Ixtaczotitlán...de nada sirvió blindar los 
municipios...Estos tres pacientes llegaron del 
extranjeros, España y Estados Unidos...Hay 24 
sospechosos...santo cielo...El gobierno federal 
determinó que ningún laboratorio particular 
puede hacer muestras para detectar el 
coronavirus, de acuerdo a una circular que 
hicieron girar de manera oficial, esto porque 
todos los infectados del coronavirus llegaron del 

extranjero en los últimos 15 días, o convivieron 
con algún extranjero que haya ingresado al país 
en los últimos 15 días y no se está teniendo un 
control oficial de los casos particulares... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
DIA 7: EL VIRUS DIABÓLICO 
El jueves 25 de febrero de 1858 durante su 
novena aparición a unos pastorcillos occitanos, 
la Virgen le dijo a uno, a la niña Bernadette: “Ve 
a beber agua y come de la hierba que crece a la 
orilla”. Ella fue hasta el manantial y lo hizo. La 
gente la acusó de haber enloquecido por ingerir 
el agua fangosa. “Es por los pecadores”, me dijo 
la Señora, justificó la pastorcilla. 
 
Cuatro días más tarde, el primero de marzo, 
ocurrió el primer milagro de las aguas que brotan 
de la cueva cuando una monja sumergió su brazo 
lisiado y éste recuperó la movilidad. Desde 
entonces acuden multitudes de todo el mundo 
hasta la llamada Gruta de las Apariciones a 
cumplir mandas. Anualmente unos 400 mil 
enfermos se mojan en el manantial con la 
esperanza de sanar. 

 
 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/560315.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/560313.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=4
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Democracia está muy 
lastimada: Quintín 

OPLE diseña 
propia reforma 

electoral, respeta 
la del gobernador. 

YHADIRA PAREDES 

XALAPA 

Más allá de la propuesta de refor-
ma electoral que haga el Gobierno 
del Estado, el Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) prepara la 
propia, aseveró el consejero electo-
ral, Quintín Dorvagenes Escandón, 
quien afirmó que será responsable y 
con mejor y mayor acceso ala demo-
cracia. 

En entrevista, dijo que se respe-
tan la visión que tenga el Gobierno 
estatal, luego del anuncio del man-
datario veracruzano, Cuitláhuac 
García Jiménez, de que su propuesta 
pretende tener un ahorro de más de 
500 millones de pesos en elpróximo 
proceso electoral. 

Consideró que si se busca aho-
rrar recursos económicos en los 

procesos electorales, se debe 
empezara transitar hacia el llama-
do "voto electrónico", además de 
renovar la tecnología que se utiliza. 

Dorvagenes Escandón recor-
dó que el consejero presidente 
Alejandro Bonilla Bonilla ase-
guró que no existe riesgo en el 
arranque del proceso electoral, 
pero serán muy responsables de 
lo que se decida. 

Y es que, a pesar el recorte pre-
supuestal que se tuvo para este 
2020, el consejero asegura que la 
elección marchará bien, pues se 

hizo un plan de trabajo para la cul 
tura democrática, luego de que no 
se destinara presupuesto a dicha 
área, a pesar de la importancia que 
tiene. 

"El arranque no está en riesgo 
para el 2021 seremos responsables 
a lo que se decida... está muy lasti 
mada la democracia, por lo que se 
hizo un plan de trabajo". 

Finalmente, el consejero reiteró 
que no se anticiparán a las situa 
ciones, pero considera que los tres 
poderes de gobierno buscarán 
actuar con toda responsabilidad. 
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ubicacion 

INE aplaza examen a aspirantes 
El Instituto Nacional en Veracruz avisó sobre la suspensión de forma temporal de la aplicación del 
examen correspondiente a la segunda convocatoria de concurso público 2019-2010 que estaba 
previsto para el próximo sábado 28. 

De forma posterior se comunicará la reprogramación de las fechas de la aplicación del examen, 
así como de las fases y etapas posteriores, se informó mediante comunicado de prensa. 

La primera fase de lo previsto queda concluida y después se notificará vía correo electrónico en 
donde se presentará el examen, una vez que pase la emergencia sanitaria por Covid-19, se notificó. 



asistencia a las instituciones, pero se 
continúe el trabajo de manera virtual 
desde casa. 

"Podemos seguir avanzando, todas 
estas medidas son en base a un acuer-
do que sacó el presidente en la Sala 
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Contingencia 
no atrasará 
trabajos en 
Tribunal 

Sentencias de la 
Sala Regional se 
resolverán a tiempo: 
Eva. 
YHADIRA PAREDES 

Xalapa.- La magistrada de la Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Eva Barrientos 
Zepeda, aseguró que la contingencia por 
la pandemia del coronavirus no atrasará 
los trabajos y sentencias que se emitan 
en este órgano jurisdiccional. 

Yes que, dijo, hay un ordenamiento 
de la Sala Superior para que se evite la 

Superior, ahorita nosotros tenemos que 
reunirnos para poder sacar adelante el 
trabajo". 

Informó que atendiendo las indicacio-
nes federales, este órgano jurisdiccional 
solo atenderá los casos urgentes, bus-
cando el menor contacto con el público, 
esto significa solo atender las cuestiones 
más esenciales, la actividad jurisdiccio-
nal y resolver los asuntos urgentes. 

"Todo lo que tenga que ver con trato 
al público, es decir, las audiencias y las 
sesiones, conferencias, serán cancela-
das; por ejemplo, el jueves iniciamos un 
curso sobre masculinidades, el viernes 
se suspendió porque era tener a todo el 
personal junto y se decidió suspender el 
curso". 

Indicó que en la entrada de acceso a la 
Sala Regional se instalaron gel antibac-
terial y se pidió a los empleados que si 
tienen algún síntoma de resfriado o tos 
seca, eviten acudir a laboral. 

"La Sala Superior acaba de emitir un 
acuerdo donde se establece el trabajo 
virtual, se tendrá el personal mínimo en 
la sala de Guardia, pero tendremos que 
tomar las medidas pertinentes". 
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Avanza la reforma 
eliminación del fuer 
BERTHA BECERRA Y RAFAEL 
RAMÍREZ/El Sol de México 

CDMX. El pleno de la Cámara 
de Diputados dio declaratoria 
de publicidad (antes primera 
lectura) al dictamen de la Co-
misión de Puntoá Constitucio-
nales, por el que se reforman 
los Artículos 108 y lll Constitu-
cionales, en materia de fuero. 

La presidenta de la Comi-
sión, diputada Aleida Alavez 
(Morena), dijo que con esto se 
termina el privilegio, la impu-
nidad en el cual se pueden cu-
brir todos los funcionarios de 
los altos niveles de los gobier-
nos de todos los Poderes del Es-
tado, incluyendo al Presidente 
de la República. 

Se modifica el segundo pá- 

ARTÍCULOS constituc ona-
tes serán reforn-  ados 

rrafo del artículeb108 para esta-
blecer que durante el tiempo de 
su encargo, el Presidente podrá. 
ser imputado y juzgado por 
traición a la patria, com. pción; 
delitos electorales y todos por 
los que podría enjuiciarse al 
ciudadano común. 

También se reforma el 
cuarto párrafo del artículo 111; 
precisa que para proceder pe-
nalmente contra el Presidente, 
de la República, solo habrá lu 
gar a acusarlo ante la Cámara 
de Senadores en los términos 
del artículo 110. 



Comisionada del IVAI 
está bajo investigación 
ITZEL MOLINA/Diario de Xalapa 

XALAPA. Un juez federal negó 
un amparo provisional a la co-
misionada del Instituto Vera-
cruzano de Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos 
Personales (IVAI), Yolli García 
Álvarez, por lo que fue comple-
tamente suspendida temporal-
mente de sus funciones dada 
una investigación que se reali-
za sobre su patrimonio. 

La comisionada, cuyo pe-
riodo 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 re-
lacionado con el caso, se indica 
que la petición se desarrolló 
tras el procedimiento adminis-
trativo incidental para la impo-
sición de Medidas Cautelares 
OIC/IMC/001/2020, generada 
por el Órgano Interno de Con-
trol del IVAI. 

Pese a que se le negó la sus-
pensión temporal, se estable-
cieron como fechas de audien-5 

 cia el 30 de marzo y 27 de abril; 
a través de las cuales se podrá 
analizar a fondo el expediente.' 
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DESTROZOS 
LOS TRABAJADORES rompieron una enorme 
puerta de madera, lo que provocó que se 
suspendiera la sesión 

SINDICALISTAS DE LA CÁMARA 

Rompen inmueble y 
sesión de diputados 
RAFAEL RAMÍREZ 

El Sol de México 

Acusan al PT de 
crear otro sindicato 
con las nuevas 
plazas de base 

DMX. Miembros del 
Sindicato de Trabaja-
dores de la Cámara de 
Diputados entraron la 
tarde de ayer a lá 

fuerza al Salón de - Sesiones, para 
protestar contra una iniciativa 
que presentó el grupo parlamen-
tario del Partido del Trabajo (PT) 
y que limita a los sindicatos para 
que controlen la creación de nue-
vas plazas. 

En su protesta, la cual tam-
bién inició al filo del mediodía, 
los trabajadores rompieron una 
enorme puerta de madera que da 
acceso al Pleno, lo que provocó 
que se suspendiera la sesión en la 
que los diputados discutían el 

Rompieron una enorme puer-
ta que da acceso al Pleno 

proceso de Juicio Político contra . 
Rosario Robles. 

Los manifestantes que suma-
ban unos 300, también, acusaron 
que el PT en San Lázaro y su líder, 
diputado Reginaldo Sandoval es-
taban creando un nuevo sindica-
to en la Cámara con las nuevas 

plazas de base que gestionó para 
los 462 trabajadores de limpieza 
y que estaban subcontratados, 
por lo que exigieron que sus de-
rechos labórales sean respeta-
dos. Al entrar los burócratas al 
salón, la diputada presidenta de 
la Mesa Directiva, Laura Rojas 
llamó a receso y el diputado Ma-
rio Delgado, líder de Morena y 
presidente de la Junta de Coordi-
nación Política conminó a dialo-
gar a los representantes del sin-
dicato con este órgano de dili-
gencia legislativa. 

El diputado del PT, Gerardo 
Fernández Nororia, fue rodeado 
por los trabajadores, luego subió 
a tribuna y al tomar el micrófono 

aseguró: "Esta clarísima la inten-
cionalidad política" que tienen. 

Luego de 40 minutos, los di-
putados reanudaron la sesión 
para dar pie al proceso de Juicio 
Político de Robles Berlanga.Pos-
teriormente, los trabajadores en-
cararon al diputado Reginaldo 
Sandoval y lo persiguieron por 
los pasillos de la Cámara de Di-
putados hasta un elevador que 
llevaba a sus oficinas. 

En tanto, los sindicalizados 
esperan que sea retirada la ini-
ciativa que perfila que las plazas 
de la última categoría de nueva 
creación o disponibles, con moti-
vo de las vacantes, "serán cubier-
tas libremente": 
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Por su presunta responsabilidad en el desvío de cinco mil millones de pesos se aprobó juzgar a 
Rosario Robles /LAURA LOVERA 

Rosario Robles irá a juicio 
por desvío de 5 mil mdp 
BERTHA BECERRA Y RAFAEL 

RAMÍREZ/El Sol de México 

CDMX. La Cámara de Diputados 
aprobó comenzar un juicio polí-
tico contra Rosario Robles por su 
presunta responsabilidad en el 
desvió de cinco mil millones de 
pesos cuando ella era funciona-
ria pública. 

Tras conocerse la determina-
ción, Robles Berlanga, quien per-
manece recluida en el Reclusorio 
de Santa Martha Acatitla, mani-
festó su rechazo a la misma al 
acusar que es víctima de una 
venganza. 

"Del tamaño de su atropello 
es el odio y el miedo que me tie-
nen", escribió en un mensaje pu-
blicado en su cuenta de Twitter. 

Por la parte acusadora, la di-
putada Tatiana Clouthier Carrillo 
(Morena), integrante de la Comi-
sión de Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Federación, sostu-
vo que "la titular de ambas se-
cretarías tuvo conocimiento de 
todos los hechos irregulares me-
diante la notificación de los in-
formes de la Auditoría, en la que 
se contiene puntualmente las 
irregularidades" de la llamada 
Estafa Maestra. 

La legisladora adelantó que 
interpondrá denuncias contra las 

"Del tamaño de su 
atropello es el odio y el 
miedo que me tienen" 

13 universidades implicadas en el 
Estado de México, Morelos, Chia-
pas, Zacatecas, Tlaxcala, Quinta-
na Roo. "No podemos dejar esto 
como que no pasó nada". 

Ausente la acusada, su abo-
gado defensor Alberto Javier 
Sánchez Rojas solicitó que que- 

dara asentado en el Diario de los 
Debates que "a criterio de esta 
defensa, este juicio ha sido un 
atropello a los derechos huma-
nos de Rosario Robles Berlanga 
como persona y mujer". 

Invitó al pleno "a que no 
aprueben este atropello al Estado 
de Derecho". 

El presidente de la Sección 
Instructora, diputado Pablo Gó-
mez Álvarez, (Morena), argu-
mentó por otro lado que actuaron 
sin afán de venganza. "Hoy, la 
Sección Instructora plantea un 

asunto escandaloso a la conside-
ración del Senado para que dicte 
sentencia". 

Sostuvo que la acusación se 
basa en las investigaciones de la. 
Auditoría Superior de la Federa-
ción (ASF), que documentó la Es,- , 

 tafa Maestra.  
"Hubiera sido gravísimo que 

el Congreso abdicara de sus fa;- , 
 cultad. Acusamos aquí no ,a 

una pe: ma, sino a un g( hierno 

la forma en que realizó la admi-
nistración pública. No es un 
asunto personal". 
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En México 

Suman 164 los casos 
positivos de Covid-19 

EXCÉLSIOR 

CIUDAD DE MÉXICO 

Autoridades de la Secretaría 
de Salud federal (Ssa) informa-
ron en conferencia de prensa 
que el número de casos confir-
mados de la nueva cepa de coro-
navirus (Covid-19) aumentó a 
164 en México. 

Mientras que los casos sospe-
chosos de Covid-19 se ubicaron 
en 448 y otros 921 se han des-
cartado. 

CREMARAN EL CUERPO 

DEL PRIMER FALLECIDO 

Cremarán el cuerpo del pri-
mer fallecido por Covid-19 en 
México, su familia esta a la espe-
ra del servicio funerario para lle-
var el cuerpo de la víctima a inci-
nerar. Ni la esposa de la víctima 
ni su hijo han sido sometidos a 
pruebas para detectar contagio 
de coronavirus. 

El hombre que la noche dl 
miércoles falleció víctima del 
coronavirus Covid-19 asistió el 
pasado 3 de marzo al Palacio de 
los Deportes a un concierto de 
música de metal, reveló su espo-
sa Adriana. 

Se trata de un hombre de 41 
años proveniente del Estado de 
México. 

La viuda del hombre falle-
cido detalló que hace 5 días 
entró al Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias 
(INER) por un cuadro de neu-
monía. 

Agregó que no tuvo ninguna 
referencia de viaje al extranjero 
ni tampoco de sus familiares. Es 
decir, podría tratarse del primer 
caso doméstico de la enferme-
dad. 

PAGAN l'ASTAS MIL 500 

POR PRUEBA DE COVID-19 

Desde las primeras horas de 
este jueves pacientes del labo-
ratorio privado Biomédica de 
Referencia acudieron a sus ins-
talaciones en Polanco, a realizar-
se una prueba de Covid-19 con 
un costo aproximado de 3 mil 
500 pesos. 

Sin embargo, a las 11 de la 
mañana informaron por medio 
de redes sociales que por dispo-
sición de la Secretaría de Salud 
federal ya no podían seguir 
realizando la prueba del nuevo 
coronavirus Covid-19, pero acla-
raron que si la dependencia lo 
autorizan lo seguirán haciendo. 

Previamente en un recorrido 
realizado por EL UNIVERSAL se 
pudo observar que los pacien-
tes no bajan de sus camionetas o 

automóviles pues el laboratorio 
tiene médicos especializados 
para tomar la temperatura pro-
tegidos con cubrebocas y guan-
tes. 

De acuerdo con personal del 
laboratorio, desde ayer jueves 
iniciaron con 300 pruebas, pero 
para este día sólo tuvieron 150 
pruebas para detectar el coro-
navirus. 

Además de la prueba del 
Covid-19 los pacientes podían 
hacerse la prueba de la influenza 
a un costo de 900 pesos. 

Cabe mencionar que la prue-
ba de Covid-19 consiste en un 
raspado de garganta para deter-
minar si tiene o no el virus, la 
prueba no da el resultado de 
forma inmediata ya que tarda 
24 horas. 



No hay pruebas 
para detectar 
coronavirus 

En hospitales de 
Xalapa. 

JUAN DAVID CASTILLA ARCOS 

XALAPA 

Los hospitales y centros de salud de 
Xalapa carecen de pruebas para detec-
tar coronavirus. 

De acuerdo con fuentes extraoficia-
les, solo realiza la toma de muestras a 
las personas que padecen los síntomas: 
fiebre, irritación en garganta, tos seca y 
estornudos. 

Posteriormente, las muestras se 
envían al Hospital Los Ángeles en la 
Ciudad de México, donde son analiza- 

das durante dos días para determinar si 
son positivos o negativas al COVID-19. 

Las pruebas son prioridad para las 
personas que acuden con síntomas en 
el IMSS, Issste, CAE y Hospital Regional 
Luis F. Nachón. 

Las personas que carecen de 
seguridad social pueden acudir a la 
Beneficiencia Española, en el Puerto de 
Veracruz, donde la prueba cuesta tres 
mil 500 pesos. 

Cabe recordar que ya fueron confir-
mados dos casos de coronavirus en la 
zona conurbada Veracruz-Boca del Río. 

Además, la Secretaria de Salud de 
México anunció la primera muerte en 
este país de un paciente infectado del 
coronavirus. 
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»El secretario de Desarrollo 
Económico y Portuario, Enrique 
Nachón García, dio a cono- 
cer que por instrucciones del 
Gobernador Cuitláhuac García, 
sostuvo una reunión con líde-
res empresariales con quienes 

juntos construirán el Plan Económico Estratégico 
2020, con la finalidad de tomar medidas acordes 
a la actual realidad. Reveló que están convencidos 
que trabajando juntos gobierno e iniciativa priva- 
da, lograrán superar este episodio de forma rápida 
por el bien de las y los veracruzanos. 

»Circuló información en donde 
se comenta que de acuerdo a las 
autoridades de la Secretaría de 
Seguridad Pública del estado de 
Hidalgo, Gonzalo Vicencio Flores 

-111 secretario general del comité 
estatal de Morena en Veracruz 

enfrentó problemas con esas autoridades, se dijo 
que fue detenido portando armas. En tiempo del 
coronavirus empieza la guerra sucia política. 

»Nos comentan que como 
medida de prevención ante 
la contingencia sanitaria del 
Covid-19, el servicio médico de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
implementó filtros de revisión en 
los accesos del Cuartel Heriberto 

Jara Corona, mejor conocido como San José. Para 
ello están verificando que el personal, visitantes 
e infractores de la ley no presenten síntomas de 
enfermedad en vías respiratorias. Asimismo se les 
brinda gel antibacterial, a fin de mantener las medi-
das de higiene necesarias. 

»Luego que Pabel Pazos Rincón 
renunció a la subsecretaría de 
egresos de la Sefiplan, se comen-
ta que el cargo será ocupado por 
Ana Rosa Aguilar Viveros, quien 
actualmente es la titular de la 
Dirección General de Progra-

mación y Presupuesto, se dice que ella tiene una 
amplia carrera institucional dentro de la dependen-
cia estatal. 
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Un disparate reducir $500 
millones al OPLE y 
partidos políticos: PRD 

HAY 3 MMDP PRESUPUESTADOS 
A LA SSA PARA emer-
gencias sanitarias o epide-
miológicas: Sergio Cadena 

Irineo Pérez Melo/Xalapa 

Como un disparate (del goberna-
dor Cuitláhuac García Jiménez) 
calificó Sergio Cadena Martínez, 
representante del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) ante 
el Órgano Público Local Electoral 
(OPLE), la pretensión de reducir en 
más de 500 millones de pesos el 
presupuesto para esta institución 
y a los partidos políticos, con el 
argumento de que ese recurso 
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de Xalapa 

(VIENE DE PORTADA) 

será utilizado para atender la contingencia 
sanitaria provocada por el coronavirus. 
En entrevista, el perredista dijo que el recurso 
que se pretende recortar "es para el otro año y la 
epidemia que se tiene es en este año, no tendría 
algún caso. Además, la Secretaría de Salud 
tiene 3 mil millones de pesos para casos de 
emergencia sanitaria, emergencias médicas". 
También, recordó que el año pasado hubo 
600 millones de pesos de subejercicio, di-
nero que la Secretaría de Salud no ejerció, 
por lo que es algo incongruente el plantea-
miento hecho por el Ejecutivo del Estado. 
Dio a conocer que en la sesión del Consejo 
General del OPLE que se tendría este 
jueves, se discutiría este tema "porque 
ya no puede seguir el Órgano Público 
Local Electoral teniendo más recortes" 
Consideró que las reformas que se preten-
den hacer a la ley electoral, "me parece que 
Morena o su gobernante está preocupado 
para el próximo año, porque ya le entrega-
ron seguramente datos de lo que refleja su 
pésimo gobierno y esos datos no son nada 
alentadores. Ahora, quiere irse quitándonos 
todo a los partidos políticos para pretender 

hacer una elección elección de estado". 
Reiteró que en la sesión del Consejo 
General del OPLE los representantes de 
los partidos fijarían su posición en torno a 
este planteamiento, para el caso del PRD 
su postura será: es respeto a los orga-
nismos autónomos, respeto de parte de 
los gobernantes a los partidos políticos. 
En ese tenor, pidió al Mandatario Estatal se 
dediquen a hacer un plan de contingencia 
basado con los protocolos que establece la 
Organización Mundial de la Salud y no andar 
inventando ni querer chantajear al ciuda-
dano con mentiras que no tienen nada que 
ver con la epidemia que estamos viviendo. 
Finalmente, sostuvo que el subejercicio de 
los 600 millones de pesos de la SSA ya fue 
retirado por la Secretaría de Haciendas y 
Crédito Público, pero hay 3 mil millones de 
pesos en este año que están presupuestado 
para la Secretaría de Salud para emergen-
cias sanitarias epidemiológicas y de alguna 
emergencia sanitaria que se trate y ahí hay 
ese recurso que puede aplicarse para la 
prevención de la pandemia. 



ilPLE 
Veracruz 

 

Síntesis Informativa 
de Marzo de 2020 	 Página 

 

ota ornada 
Veracruz 

Nirrime aignkro ‘1. 90. d«wl. 

    

     

Se suma OPLE a la 
suspensión de labores 
A partir del lunes 23 de marzo 
y hasta el 19 de abril, el perso-
nal del Organismo Público Lo-
cal Electoral (OPLE) suspenderá 
labores, para reducir el riesgo 
de contagio de coronavirus. En 
sesión extraordinaria se votó el 
acuerdo que busca tomar accio-
nes tempranas y eficaces para 
reducir el riesgo a corto plazo 
para los trabajadores y visitantes 
al órgano electoral local. Entre 
otros puntos de acuerdo, el Con-
sejo General determinó que sólo 
sesionarán en extrema urgencia, 
ante la obligación de deliberar 
sobre la constitución de nue-
vos partidos políticos, siempre 
y cuando sean emplazados por 
autoridades jurisdiccionales, y lo 
harán a puerta cerrada. No po-
drán presentarse personas con 
sintomatología, ni mayores de 60 
años, con hipertensión, diabe-
tes, enfermedades pulmonares, 
y padres o madres de alumnos 
de jardín de niños, primaria y 
secundaria. 

AGENCIAS 
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A partir del 23 de marzo, el RFE disminuirá en un 
70% la emisión de fotocredenciales de elector 
Solo se atenderá con cita programada a ciudadanos que deseen 
obtenerla en lo que durará la cuarentena: Sergio Vera 
Irineo Pérez Melo/Xalapa 

A raíz de la contingencia sanitaria provocada por el coronavirus, el Registro Federal de Electores (RFE) a partir 
del lunes 23 de marzo solo se atenderá a los ciudadanos que soliciten reposición o cambio de su credencial de 
elector, a través de los 36 módulos fijos y con citas programadas, aseguró el vocal ejecutivo Sergio Vera Olvera 
En entrevista, el funcionario federal recomendó a quienes deseen utilizar los servicios de los 35 módulos fijos que estarár 
en operación en el tiempo que dure la cuarentena a realizar desde ya la programación de su cita para ser atendidos 
Mencionó que con estas medidas, se atenderán aproximadamente de 35 a 40 ciudadanos diariamente por estaciór 
de trabajo, a través de las citas programadas, por lo que hizo el llamado a los ciudadanos a programar sus citas 
y solamente que urgiera mucho el trámite de las credenciales se atenderá aunque no haya una cita programada 
"Vamos a bajar totalmente nuestra capacidad de atención porque no podemos poner en riesgo a la poblaciór 
que asiste a nuestras salas de espera, porque sólo se estará atendiendo al 30% de lo que anteriormente se 
atendía, en otras palabras estamos retirando el 70% de las sillas en las salas de espera para que los asisten. 
tes estén a una distancia prudente y no sean focos de contaminación o de esparcimiento del virus", añadió 
El titular del RFE dijo que en lo que dura la cuarentena, los módulos móviles y semifijos, que brin-
dan la atención en localidades marginadas o fuera de zonas urbanas, no operarán, con lo cual se evi-
ta que el personal pueda ser contagiado o ser portador del virus y diseminarlo en esas localidades 
En ese sentido, indicó que son medidas que se están tomando, inclusive a nivel de oficina se está reduciendo mucho trabajo y lo 
estamos convirtiendo el trabajo en casa, porque también percibimos que nuestros funcionarios no sean el foco de transmisión 
Con las medidas aplicadas, señaló que en primer lugar no se suspenden las actividades y por  
otro lado, se garantiza que los módulos de fotocredencialización no sean focos de contaminación 
Admitió que ha habido quejas en el sentido de que muchos de los ciudadanos se quedan en la calle, pero es más 
seguro que mantenerlos en una sala, en donde se podría ser un foco de transmisión. 

Finalmente, recomendó a los ciudadanos que no podrán ir al módulo de fotocredencialización si no tiene cita 
programada, por lo que pueden hacerlo a través de INETEL y que prioricen si es muy urgente la tramitación de 
su credencial, si no es así, esperar a que pase la contingencia y tramitarla posteriormente. 
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Xalapa, Ver.- El presidente 
del Comité Ejecutivo Esta-
tal del PRD, Jesús Alberto 
Velázquez Flores, urgió 
endurecer las medidas de 
prevención y aplicar las 
recomendaciones de la 
Organización Mundial de 
la Salud. "La obligación 
del gobierno es trabajar en 
los protocolos necesarios 
para evitar la propagación 

del Covid-19", reclamó y 
criticó la postura de dejar 
a los alcaldes la decisión de 
cerrar las playas y se limite a 
recomendar que el número 
de personas no sea mayor a 
100 para entrar a la playa. 

"Desde el PRD señala-
mos la grave crisis que se 
avecinaba en el sector sa-
lud", recalcó antes de con-
siderar que la entidad está 

rebasada porque hay una 
falta de planeación al no 
contemplar un presupuesto 
en caso de tener una emer-
gencia como la que se vive 
con la pandemia. Ante la 
confirmación de la Secreta-
ría de Salud federal sobre el 
fallecimiento de la primera 
persona por coronavirus en 
México, Velázquez Flores 
puntualizó que "el gobierno 
del estado debe reforzar las 
medidas de prevención", ya 
que el "sector salud podría 
estar en la indefensión ante 
esta amenaza". 

Pide PRD endurecer 
medidas de prevención 
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Reelección de diputados, 
asuntos de partido: AMLO 
Ciudad de México.- Luego 
de que la Cámara de Di-
putados aprobó reformas 
que permiten la reelección 
de legisladores por dos 
periodos consecutivos, el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador prefirió no 
opinar sobre el tema y se-
ñaló que "son asuntos de 
partido". 

"No me meto en eso, 
no opino porque son asun-
tos de partido", comentó 
durante su conferencia de 
prensa en Palacio Nacio-
nal, donde sólo reprochó 
que se usen recursos pú-
blicos en temas electora-
les. 

Sin embargo, el Man-
datario federal confió en 
que los legisladores corre-

'  girán esta decisión, "nada 

más todo lo que es uso 
de dinero del pueblo para 
propósitos electorales se 
debe evitar, no permitir, 
pero eso es una opinión", 
dijo. 

En 	este 	contexto, 
López Obrador consideró 
que el ambiente político 
"está muy caliente" por el 
proceso electoral que se 
realizará el próximo año. 

Ayer miércoles, la Cá-
mara de Diputados aprobó 
reformas que permite a 
los legisladores reelegirse 
en el. cargo sin solicitar li-
cencia, por lo que podrán 
realizar las campañas 
electorales sin necesidad 
de dejar su espacio en la 
Cámara. 

Agencia Notimex 
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Capturan a excontralor 
de Moreno Valle 
Puebla, Pue. - La Fiscalía Ge-
neral del Estado de Puebla 
cumplimentó una orden de 
aprehensión en contra de 
Eukid Castañón, quien fuera 
el titular de la Secretaría de 
la Contraloría en el gobierno 
del fallecido Rafael Moreno 
Valle Rosas. 

En un comunicado, el ór-
gano autónomo informó que 
el exfuncionario fue deteni-
do por su probable participa-
ción en la comisión del deli-
to de extorsión en agravio de 
dos particulares. 

El imputado, quien fue 
contralor en la administra-
ción de Moreno Valle, quien 
murió en un accidente aéreo 
en 2018, junto con su esposa, 
la entonces gobernadora de 

Puebla, Martha Érika Alonso 
Hidalgo, quedó a disposición 
de la autoridad judicial, que 
señalará la fecha y hora de las 
audiencias respectivas. 

Eukid Castañón obtuvo 
un amparo en 2019, luego de 
que la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) congelara sus cuentas 
bancarias por presunto enri-
quecimiento ilícito y lavado 
de dinero. La Fiscalía reiteró 
su compromiso con la socie-
dad de satisfacer su derecho 
de acceso al servicio de pro-
curación de justicia y de reali-
zar investigaciones conforme 
a la Constitución y la legisla-
ción procedimental aplicable. 
Agencia Notimex 
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