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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
Reciben despensas abuelos y 
madres solteras de Playa 
Vicente 
A más de un mes de iniciada la contingencia 
provocada por la pandemia de Coronavirus 
(COVID-19) por todo el país, los estragos que 
está ocasionando empieza a afectar a la 
población más vulnerable, por ello ningún 
esfuerzo extra está de más para poder ayudar a 
hacer más ligera la carga del operativo 
“Quédate en casa”. 
 
Por lo anterior el ex representante del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) ante el 
consejo del Organismo Público Local Electoral 
de Veracruz (OPLE) Fredy Marcos Valor, ha 
aportado con un granito de arena a quienes 
más lo necesitan en esta región del Papaloapan. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE, sin cuatro consejeros y 
ante una pandemia 
Expertos coincidieron en que ante la falta de 
cuatro integrantes de su Consejo General, el 
Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá una 
sobrecarga de trabajo de frente a las elecciones 
del 2021, y urgieron a la Cámara de Diputados a 

realizar la designación, o de lo contrario puede 
haber un riesgo en la toma de decisiones. 
 
Al restablecerse las actividades en San Lázaro 
después de la contingencia sanitaria, se deberá 
realizar la designación de dos consejeras y dos 
consejeros que se integrarán al INE, el cual de 
manera temporal aprobó la integración de las 
comisiones permanentes, temporales y comités 
de trabajo. 
 
El especialista electoral, Luis Miguel Carriedo, 
explicó a El Economista que el acuerdo tomado 
por el INE fue correcto ante las circunstancias 
sanitarias, y consideró que no vuelve imposible 
las elecciones del próximo año, pero sí va a 
complicar las agendas. 
 

 

Evalúa INE a consejeros de 
Puebla; podrían ser destituidos 
El Instituto Nacional Electoral (INE), a través de 
la Comisión del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, inició la evaluación del Consejo Local y 
los 15 distritales en Puebla para verificar si 
cumplen los requisitos para continuar en el cargo 
o son destituidos previo a la elección de 2021. 
 
Así lo determinó el Consejo General del INE en 
sesión virtual del pasado 17 de abril, con el fin de 
avanzar en la integración de los consejos locales 
y distritales durante el próximo proceso electoral 
en el que se elegirá a 15 diputados federales y 
siete plurinominales de Puebla. 
 
En el acuerdo se descartan retrasos en la 
elección de 2021, a pesar de la contingencia 
sanitaria del coronavirus, por lo que comenzará 
en la primera semana de septiembre como 
marca la ley. 
 

https://eldemocrata.com/reciben-despensas-abuelos-y-madres-solteras-de-playa-vicente/
https://www.sinfronteras.mx/estatal/reciben-despensas-abuelitos-y-madres-solteras-de-playa-vicente/
https://www.eleconomista.com.mx/politica/INE-sin-cuatro-consejeros-y-ante-una-pandemia-20200420-0156.html
https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/evalua-ine-a-consejeros-de-puebla-podrian-ser-destituidos-5127728.html
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Recomendamos: Un dulce 
envenenado contra la 
democracia 
Por Pedro Esteban Roganto 
La democracia es un proceso largo que no se 
agota o al que no se llega de una vez y para 
siempre, sino que se tiene que construir y sobre 
todo, defender, todos los días. Requiere contar 
con organismos autónomos, realmente 
independientes, así como con un sistema de 
partidos representativo de la pluralidad social, 
comprometido con los intereses de los 
ciudadanos y con el futuro del país. 
 
Los mexicanos hemos avanzado sustancial y 
sostenidamente durante las últimas tres 
décadas, en mejorar la calidad de nuestra 
democracia. No es que todo sea perfecto, pero 
cada vez más, los procesos de elección de 
autoridades en cualquiera de los tres órdenes de 
gobierno, se distancian de épocas del pasado 
reciente, en las que privilegiaba la trampa y se 
imponían intereses ajenos al de la voluntad 
popular. Los comicios hoy en día transcurren con 
la certeza de que el resultado corresponde única 
y exclusivamente al sentido del voto que se 
deposita en las urnas. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Incongruente que el Gobierno 
de Morena primero abandonó a 
municipios ante covid-19 y 

después los quiso intimidar: 
PAN 
El PAN en Veracruz condenó la incongruencia 
con la que se conduce el Gobierno de Morena al 
dejar en el abandono a los municipios 
veracruzanos cuando inició la crisis sanitaria, y 
luego intimidarlos por las medidas que los 
mismos alcaldes y alcaldesas implementaron 
para proteger a la población. 
 
A nombre del PAN en la entidad, el Presidente 
del Comité Directivo Estatal, Joaquín Guzmán 
Avilés, exigió que frene el hostigamiento contra 
los presidentes municipales, y se respalde de 
inmediato a los municipios veracruzanos que 
han tenido que actuar solos durante la 
contingencia sanitaria. 
 

 
Aspirante a dirigencia estatal 
de MORENA anuncia apoyos 
para Secretaría de Salud 
El aspirante a la dirigencia estatal del partido 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA) en Veracruz, Esteban Ramírez 
Zepeta, anunció que se entregaron mil caretas a 
la Secretaría de Salud del Estado, mismas 
gestionó junto con el diputado local Juan Javier 
Gómez Cazarín.  
 
Ramírez Zepeta agradeció la confianza de la 
sociedad civil, empresarios y amigos que dieron 
respuesta oportuna al llamado de solidaridad. 
 
 
 
 

https://www.etcetera.com.mx/nacional/recomendamos-un-dulce-envenenado-contra-la-democracia/
https://www.olivanoticias.com/estatal/124920/incongruente_que_el_gobierno_de_morena_primero_abandono_a_municipios_ante_covid-19_y_despues_los_quiso_intimidar__pan
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/aspirante-a-dirigencia-estatal-de-morena-anuncia-apoyos-para-secretaria-de-salud-314660.html#.Xp8Ad8hKjIU
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Injusto que de cada mil pesos 
que pagan los veracruzanos al 
SAT, sólo 60 se queden en el 
estado: Marlon Ramírez 
Es injusto que a los estados que aportan una gran 
cantidad de recursos por el pago de impuestos al 
SAT, se les devuelva un mínimo de ellos, a 
Veracruz, se le entregan 60 pesos por cada mil 
pesos; pero es más injusto, que el gobernador de 
la entidad Cuitláhuac García Jiménez, ignore las 
necesidades de las y los veracruzanos por 
"ganarse la estrellita del Presidente de la 
República", lamentó el dirigente estatal del PRI 
en Veracruz, Marlon Ramírez Marín. 
 
Recordó que hace unos días, los gobernadores 
de Nuevo León, Jalisco, Coahuila y de 
Tamaulipas, acordaron plantearle al Presidente 
de la República dos cuestiones relacionadas con 
el pacto fiscal federal, la primera que se dote a 
estos estados de mayores capacidades 
recaudatorias, la segunda, que se modifique la 
fórmula para tener más dinero para la atención 
de problemas locales entre ellos el COVID-19, en 
un país que además es afectado por el derrumbe 
del precio del petróleo. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Decretan Fase 3 por 
Coronavirus en México 
El subsecretario de la Secretaría de Salud, Hugo 
López-Gatell, decretó que México ya se 

encuentra en Fase 3 por la epidemia de 
Coronavirus o COVID-19.  
 
En la que se prevé un incremento de contagios y 
hospitalizaciones, por lo que se hizo un llamado 
a la población para mantener las medidas de 
mitigación, mediante la Jornada Nacional de 
Sana Distancia. 
“Hoy queremos dar por iniciada la Fase 3 de la 
epidemia de Covid, recordando que estamos en 
una fase de ascenso rápido, en donde se 
acumularán gran número de casos de contagios, 
de hospitalizaciones, pero también recordar que 
debemos mantener la jornada nacional de sana 
distancia para que estos sean los mínimos 
posibles”, dijo Hugo López – Gatell Ramírez, 
subsecretario de Prevención y Promoción de la 
Salud. 
 

 
Clases se reanudarán en todo el 
país el 1 de junio; ciclo escolar 
concluirá el 17 de julio 
Esteban Moctezuma Barragán, titular de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), informó 
que el próximo 1 de junio, a más tardar, los niños 
y jóvenes del país regresarán a clases, y aseguró 
que la conclusión del ciclo escolar ocurrirá el 17 
de julio. 
Esto lo afirmó Moctezuma Barragán en la 
conferencia matutina del presidente Andrés 
Manuel López Obrador en Palacio Nacional. 
 
“El 1 de junio todo el país regresará a clases y 
desde el 17 de mayo en los municipios referidos 
como libres de riesgo, lo primero es la salud, la 
vida y seguir todos juntos para que nadie falte 
cuando volvamos a abrazarnos”, argumentó. 
 

https://politicaaldia.com/noticia/noticias-al-d-a/67800/injusto-que-de-cada-mil-pesos-que-pagan-los-veracruzanos-al-sat-s-lo-60-se-queden-en-el-estado-marlon-ram-rez.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/decretan-fase-3-por-coronavirus-en-mexico-314671.html#.Xp77K8hKjIU
https://www.olivanoticias.com/nacional/124946/clases_se_reanudaran_en_todo_el_pais_el_1_de_junio_ciclo_escolar_concluira_el_17_de_julio
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Suman 12 los muertos por 
Coronavirus en el estado de 
Veracruz, informa Secretaría de 
Salud 
Como parte del seguimiento diario al panorama 
del coronavirus (COVID-19), la Secretaría de 
Salud (SS) informa que, al corte de las 19:00 
horas, en la entidad han sido estudiados mil 729 
casos, de los cuales mil 23 resultaron negativos. 
 
550 sospechosos (289 mujeres y 261 hombres de 
entre 1 y 94 años de edad) de 70 municipios, 
continúan en investigación: Veracruz 170, 
Coatzacoalcos 78, Xalapa 58, Boca del Río 33, 
Poza Rica 22, Córdoba 20, Medellín y Minatitlán 
13, Orizaba 12, Cosoleacaque 9, Fortín 6, 
Cosamaloapan, San Andrés Tuxtla y Santiago 
Tuxtla, 5; Coatepec, Emiliano Zapata, Jáltipan, 
Lerdo de Tejada, Nanchital, Tuxpan y Úrsulo 
Galván, 4; Alvarado, Coatzintla, Martínez de la 
Torre, Papantla y Puente Nacional, 3… 
 

 

Que estados no violen garantías 
y se coordinen con gobierno: 
Delgado 
El presidente de la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo), de la Cámara de Diputados, Mario 
Delgado, hizo un llamado a estados y municipios 
a coordinarse mejor con el Gobierno Federal y no 
afectar las garantías constitucionales. 
 
En entrevista con Selene Ávila de Político.mx, 
Delgado dijo “La idea es que haya coordinación 
entre las autoridades federales, estatales y 

municipales en las medidas de aislamiento que 
se van tomando porque ningún estado puede ir 
más allá de lo que dicte el Gobierno Federal, ni 
puede violentar las garantías constitucionales; 
entonces en estos tiempos tan complicados de la 
crisis sanitaria lo mejor es que haya 
coordinación”. 
 

 

Sancionarán a Alcaldes que 
impiden accesos a sus 
Municipios durante pandemia 
Se aplicarán sanciones a los Alcaldes que no 
permitan el ingreso y libre tránsito en sus 
municipios, expresó el secretario de Gobierno 
del Estado de Veracruz, Eric Patrocinio Cisneros 
Burgos, al señalar que prohibirlo es violatorio de 
la ley.  
 
Durante entrevista, el funcionario estatal explicó 
que hace unos días recibieron un comunicado de 
la Secretaría de Gobernación y del Secretario de 
Comunicaciones y Transportes, donde se 
señalaba de las restricciones que había a nivel 
nacional y estatal ante la emergencia sanitaria 
por Coronavirus en el país; y no se incluía 
prohibir la entrada a los municipios 

 

 
Senado avala en lo general la 
Ley de Amnistía 
El Senado de la República avaló esta tarde, en lo 
general, el dictamen que crea la Ley de Amnistía, 
con 68 votos a favor, 14 en contra y 2 
abstenciones. 

https://www.versiones.com.mx/suman-12-los-muertos-por-coronavirus-en-el-estado-de-veracruz-informa-secretaria-de-salud/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/delgado-llama-a-coordinaci%C3%B3n-con-estados-y-que-no-violen-garant%C3%ADas/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/sancionaran-a-alcaldes-que-impiden-acceso-a-sus-municipios-durante-pandemia-314670.html#.Xp781shKjIU
https://www.versiones.com.mx/senado-avala-en-lo-general-la-ley-de-amnistia/
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Ayer, el senador Ricardo Monreal aclaró que La 
Ley de Amnistía es un instrumento de justicia 
para pre liberar a aquellas personas que por su 
condición padecen injusticias o vejaciones, como 
mayores de edad, mujeres embarazadas e 
indígenas, “nunca se ha referido que a que se le 
otorgue libertad a reos de alta peligrosidad o que 
atenten contra la estabilidad del país”. 
 

 
Reciben una despensa 620 
familias xalapeñas de parte de 
la Fundación Unidos Para 
Ayudar – Pleey 
La Fundación Unidos Para Ayudar –Pleey, que 
preside el Lic. Luis Eduardo Oliva Cano (Yayo 
Oliva), en días pasados, gracias a la generosidad 
de empresarios y bienhechores, ha entregado 
620 despensas a familias que viven en situación 
vulnerable, dando prioridad a donde hay adultos 
mayores y madres solteras. 
 
Yayo Oliva ha agradecido el apoyo solidario que 
ha recibido la Fundación de empresarios que han 
dotado de los víveres necesarios para poder 
formar 620 despensas y hace la invitación a 
seguir donando, pues hay muchas familias que 
en estos momentos de crisis necesitan del 
apoyo. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 

Nahle: negro panorama 
Aunque es zacatecana de nacimiento, Rocío 
Nahle, actual secretaria de Energía, aspira a 
gobernar Veracruz en el 2024. Y si bien es cierto 
que la Constitución Política del estado le 
impediría ser postulada a este cargo de elección 
popular porque no es nativa de la entidad ni hija 
de padres veracruzanos, en cambio el artículo 
116 de la Carta Magna federal sí la habilita ya 
que la senadora con licencia lleva más de 30 años 
residiendo en Coatzacoalcos. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
¿Raza de bronce, la policiaca? 
Hasta la fecha, me llama la atención por qué los 
integrantes del gobierno (federal y estatal) no 
usan cubrebocas, no obstante que recomiendan 
a la población que lo hagan para protegerse del 
coronavirus. Me venía preguntando si es porque 
habían decidido cantar también las glorias de “La 
raza de bronce”, aquel histórico poema que 
Amado Nervo dedicó a Juárez el 19 de julio de 
1902 en la Cámara de Diputados: “Señor, deja 
que diga la gloria de tu raza / la gloria de los 
hombres de bronce, cuya maza…”. 
 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
Veracruz, el mejor informado 
en Covid19 
No den despensas, bájenle”: AMLO a los 
cárteles  

https://www.versiones.com.mx/reciben-una-despensa-620-familias-xalapenas-de-parte-de-la-fundacion-unidos-para-ayudar-pleey/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16707&c=2#.Xp74t8hKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16705&c=4#.Xp75_chKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16704&c=10#.Xp76vshKjIU
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Veracruz, el mejor informado en Covid-19 De 
acuerdo a un estudio realizado en los primeros 
días de abril por Quinto Elemento Lab, una 
renombrada organización independiente que 
hace investigaciones sobre justicia y 
transparencia, Veracruz es el tercer estado más 
transparente en cuanto al tema del desarrollo 
del coronavirus en la entidad ya que se lleva una 
actualización por municipios. 
 


