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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 
Una vez que concluya la 
pandemia el OPLE determinará 
la conformación de los nuevos 
partidos 
El consejero del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), Roberto López Pérez dio a 
conocer que una vez que concluya la pandemia 
el OPLE determinará la conformación de los 
nuevos partidos. 
 
En entrevista señaló que una vez que la 
autoridad sanitaria determine que hay 
condiciones para regresar a la normalidad y haya 
concluido la pandemia del Coronavirus, el OPLE 
determinará lo relativo a la aprobación de los 
nuevos partidos en Veracruz. 
 
Lo anterior señaló el consejero electoral Roberto 
López Pérez quien no descartó que el tribunal 
electoral acuerde que el OPLE tome una 
determinación sobre este tema de manera 
virtual. 

 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Compra de votos, delito 
electoral más denunciado en 
Nuevo León 
A seis meses de que inicien las campañas 
electorales en Nuevo León, la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales (FEDE) indicó 
que en el estado, el delito de compra de votos es 
el que tiene más carpetas de investigación, con 
95 en los últimos dos años.  
 
Mediante una conferencia en línea, el fiscal 
Gilberto de Hoyos y el capacitador Uriel Reyna 
explicaron los 12 delitos más comunes desde el 
9 de marzo del 2018, año en que el Congreso del 
Estado decretó la existencia de la FEDE.  
 

 
Acuerdan posponer inicio del 
proceso electoral en el Estado 
de México 
Por unanimidad de votos, el Congreso del Estado 
de México aprobó posponer el inicio del proceso 
electoral para renovar gubernaturas, 
ayuntamientos y diputaciones locales la primera 
semana de enero del año de la elección y no en 
septiembre del anterior. 
 
El decreto a las reformas del Código Electoral del 
Edomex fue impulsado por la diputada de 
Morena, Karina Labastida y su similar del PAN, 
Anuar Azar, quienes apuntaron que los procesos 
de capacitación pueden llevarlos el Instituto 
Nacional Electoral (INE). 

https://www.sinfronteras.mx/estatal/una-vez-que-concluya-la-pandemia-el-ople-determinara-la-conformacion-de-los-nuevos-partidos/
https://veracruzenlinea.com.mx/una-vez-que-concluya-la-pandemia-el-ople-determinara-la-conformacion-de-los-nuevos-partidos/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/92989-Una_vez_que_concluya_la_pandemia_el_OPLE_determinara_la_conformacion_de_los_nuevos_partidos
http://primerparrafo.com/hasta-junio-sera-la-conformacion-de-nuevos-partidos-politicos/
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/78838/en-cuanto-concluya-la-pandemia-se-determinara-la-conformacion-de-los-nuevos-partidos-ople-.html
https://www.milenio.com/politica/comunidad/compra-votos-delito-electoral-denunciado-nuevoleon
http://www.nvinoticias.com/nota/143486/acuerdan-posponer-inicio-del-proceso-electoral-en-el-estado-de-mexico
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Se acusan de desvíos 
consejeros electorales 
La disputa y división al interior del Instituto 
Morelenses de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana (Impepac) sigue 
presente a pesar de estar trabajando de manera 
virtual. Esto quedó más claro en la sesión 
ordinaria del Consejo Estatal Electoral donde se 
intercambiaron acusaciones y se llegó incluso al 
registro de palabras altisonantes que, luego se 
diría no iban dirigidas a nadie en la sala virtual. 
 
A la hora con 35 minutos de sesión, el consejero 
electoral Enrique Pérez Rodríguez conminó a la 
consejera presidenta, Ana Isabel León Trueba a 
unirse a los trabajos que realizan sus pares, toda 
vez que acusó hasta este momento no había 
estado presente deteniendo pendientes como el 
cumplimiento de la sentencia emitida en el juicio 
SCM-JDC403/2018 del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, para garantizar 
los derechos de comunidades indígenas. 
 
En la orden del día se incluían tres puntos 
relacionados a la ejecución de mecanismos para 
determinar si las comunidades indígenas en el 
Estado pueden elegir a sus autoridades a través 
de sus sistemas normativos internos. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
PRD repudia que hospitales den 
prioridad a jóvenes enfermos 
de coronavirus 

Ahora que el país entró a la Fase 3 por la 
pandemia a causa del virus COVID-19, el Comité 
Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática apoyará con amparos a los posibles 
enfermos a quienes se les excluya de la atención 
médica.  
 
Jesús Alberto Velázquez Flores, dirigente en 
Veracruz del PRD, dijo que a través de la 
campaña “Yo te defiendo” se apoyará 
jurídicamente a los adultos mayores y a quienes 
tengan una enfermedad crónica, que llegaran a 
contagiarse de Coronavirus y que no reciban 
atención médica en los hospitales. 
 

 

Pide PRI considerar 
permanencia de titular de 
SESVER por compra a sobre-
costo de ambulancias 
El Gobernador del Estado, Cuitláhuac García 
debe considerar y evaluar una vez más, la 
permanencia del Secretario de Salud, Roberto 
Ramos Alor, ahora que se reveló que adquirió 20 
ambulancias a sobre-precio y a empresas 
foráneas y sin licitación.  
 
Así lo refirió el dirigente del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Marlon 
Ramírez Marín, quien expuso que es criticable 
que se haga a un lado a las empresas 
veracruzanas, cuando desde el Gobierno, se les 
debe apoyar, comprándoles sus productos. 

 
 
 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/video-se-acusan-de-desvios-consejeros-electorales-impepac-5131735.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/prd-repudia-que-hospitales-den-prioridad-a-jovenes-enfermos-de-coronavirus-314694.html#.XqBIGchKjIU
https://www.olivanoticias.com/estatal/124956/pide_pri_considerar_permanencia_de_titular_de_sesver_por_compra_a_sobre-costo_de_ambulancias


22/abril/2020 
Matutina 

 

 
 

 
PT: que libertad de expresión 
no se confunda con 
irresponsabilidad 
 El coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal 
del Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar 
Aguilar deploró la falta de ética y 
profesionalismo de comunicadores que instan a 
la población a no re medidas sanitarias ante la 
pandemia por COVID-19.  
 
Y es que ello puede caer en irresponsabilidad 
que incluso podría poner en riesgo la salud y vida 
personas. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Mediante decreto presidencial, 
Obrador anuncia recortes al 
gasto 
Reiterando las medidas como la eliminación de 
pensiones desde subdirectores hasta el 
presidente de México, este miércoles, el 
presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador anunció mediante un decrétela 
presidencial, las 11 medidas complementarias 
de recorte al gasto del Gobierno Federal tras la 
caída a menos cero del precio del petróleo. 
 
Entre los planes de recorte, está también la 
eliminación de subsecretarías más no así el 
recorte de personal, también relevó la lista de los 
38 programas que estarán blindados de recorte, 
entre ellos manteniendo los de construcción del 

Tren Maya, Aeropuerto de Santa Lucía y 
Refinería de Dos Bocas. 
 

 
En Xalapa, cubrebocas ya es 
obligatorio; sancionarán 
comercios no esenciales que 
Operen 
Este martes, ante el anuncio de que el país entra 
en la Fase 3 de la contingencia de coronavirus, el 
Ayuntamiento de Xalapa anunció que a partir de 
hoy será obligatorio usar cubrebocas para todos 
los habitantes de la capital.  
El Sesión Ordinaria de Cabildo, el presidente 
municipal, Hipólito Rodríguez Herrero, explicó 
que buscan seguir las indicaciones de las 
autoridades sanitarias para enfrentar la 
pandemia. 
 

 

Piden que la Contraloría 
investigue compra de 
ambulancias a sobrecostos en 
Veracruz 
La compra de ambulancias que hizo el Gobierno 
de Cuitláhuac García, merece una investigación 
por parte de la Contraloría General del Estado, 
luego de revelarse un sobrecosto de 90 mil pesos 
y adjudicación directa, así lo aseveró el Senador 
de la República, Julen Rementería del Puerto. 
 
Luego de que se publicó el contrato de la 
adquisición de ambulancias cuyos costos 
sobrepasan el mercado, el Senador, dijo que es 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/pt-que-libertad-de-expresion-no-se-confunda-con-irresponsabilidad/50009992
https://encontacto.mx/mediante-decreto-presidencial-obrador-anuncia-recortes-al-gasto/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-xalapa-cubrebocas-ya-es-obligatorio-sancionaran-comercios-no-esenciales-que-operen-314728.html#.XqBHUchKjIU
https://www.olivanoticias.com/estatal/124957/piden_que_la_contraloria_investigue_compra_de_ambulancias_a_sobrecostos_en_veracruz
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un caso incluso debe llegar ante la Fiscalía 
General del Estado y la Fiscalía General de la 
República (FGR), al tratarse de recursos 
federales. 
 

 

Presenta AMLO plan para 
atender crisis por Coronavirus; 
blinda programas sociales, 
proyectos prioritarios y 
desaparecen 10 subsecretarías 
Andrés Manuel López Obrador, presidente de 
México, presentó el plan con fines de decreto en 
donde se implementarán medidas para 
enfrentar la crisis generada por la pandemia del 
coronavirus COVID-19. 
 
Este decreto entrará en vigor este miércoles 22 
de abril y será publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) con vigencia hasta el 31 de 
diciembre del presente año, y se aplicarán en el 
Poder Ejecutivo federal, incluyendo organismos 
descentralizados, órganos desconcentrados, 
empresas de participación estatal mayoritaria y 
fideicomisos públicos. 
 

 

AMLO presentará este viernes, 
plan energético ante caída del 
petróleo 
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo 
el viernes presentará el plan energético ante la 
caída de los precios de petróleo pero 
básicamente su estrategia que consiste en 

refinar más petróleo crudo para comprar menos 
gasolina en el extranjero. 
 
“El caso que corresponde a la política energética 
por la caída de los precios del petróleo se va a 
tratar hasta el viernes. A finales de este mes 
inicia el recorte de producción que se acordó en 
el mundo y esto debe de tener algún efecto, de 
todos modos nosotros estamos preparando una 
estrategia que consiste en refinar más petróleo 
crudo para comprar menos gasolina en el 
extranjero". 
 

 
Ya hay 16 decesos por 
Coronavirus en el estado de 
Veracruz 
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 526 
casos, de los cuales mil 62 resultaron negativos. 
 
284 sospechosos (125 mujeres y 159 hombres de 
entre 1 y 94 años de edad) de 54 municipios, 
continúan en investigación: Veracruz 101, 
Coatzacoalcos 36, Boca del Río 21, Xalapa 17, 
Poza Rica 11, Córdoba y Minatitlán 10, Orizaba 7, 
Fortín 5, Cosoleacaque y Martínez de la Torre 4, 
Jáltipan, Lerdo de Tejada, Tuxpan y Úrsulo 
Galván, 3… 
 

 
Regreso a clases no será antes 
de junio en Veracruz: SEV 
El Secretario de Educación de Veracruz Zenyazen 
Roberto Escobar García, confirmó que el regreso 

https://www.versiones.com.mx/presenta-amlo-plan-para-atender-crisis-por-covid-19-blinda-programas-sociales-proyectos-prioritarios-y-desaparecen-10-subsecretarias/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1096909
https://www.versiones.com.mx/ya-hay-16-decesos-por-coronavirus-en-el-estado-de-veracruz/
https://www.versiones.com.mx/video-regreso-a-clases-no-sera-antes-de-junio-en-veracruz-sev/
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a clases en todos los niveles educativos del 
estado de Veracruz no será antes del 1 de junio, 
fecha que este martes dio a conocer el secretario 
de Educación Federal, Esteban Moctezuma, en la 
conferencia mañanera en Palacio Nacional. 
 
Reconoció que el tema del acceso a Internet es 
una limitante para muchas regiones de la 
entidad veracruzana principalmente las 
serranas, donde ni las redes de comunicación 
satelital tienen cobertura, por lo que reveló que 
es la situación que mantiene ocupadas a las 
autoridades educativas en Veracruz, pero 
destacó el uso de herramientas como 
RadioTelevisión de Veracruz. 
 

 
¿Sabes cómo obtener el 
subsidio para la tenencia en 
Veracruz? 
Ante la contingencia por el coronavirus, se 
extendió el plazo para pagar el derecho vehicular 
en el estado de Veracruz. 
 
Hasta el último día de junio tienen los usuarios 
para recibir el beneficio del subsidio a la tenencia 
vehicular, es decir que se condona este 
impuesto, dijo el subsecretario de ingresos de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), de 
Veracruz, Ricardo Rodríguez Díaz. 
 
“El gobernador dentro de las muchas ayudas que 
puso, hace algunas semanas para ayudar a la 
economía de los veracruzanos fue el ampliar el 
plazo de este subsidio, este plazo se va hasta 
junio”. 
 
Comentó que el plazo era hasta el 30 de abril, sin 
embargo ante la contingencia por el Covid-19 se 

amplió hasta junio, el único requisito es estar al 
corriente con los pagos de cada año. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Activismo empresarial 
Este martes, uno de los más influyentes diarios 
capitalinos publicó que “bajo el grito de ‘tengan 
para que aprendan’, nos comentan que la Oficina 
de la Presidencia de la República dio curso a la 
primera querella contra una de las 15 empresas 
‘machuchonas’ que deben impuestos a la 
hacienda pública y que en su conjunto, según el 
propio presidente Andrés Manuel López 
Obrador, suma 50 mil millones de pesos.” 

 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Una justa petición 
El 4 de enero de 2019, apenas iniciada su 
administración, el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez anunció la creación del premio de 
periodismo “Regina Martínez”, para estimular el 
trabajo de reporteros, fotógrafos y columnistas. 
El anuncio lo hizo en el patio central del Palacio 
de Gobierno, detallando que el galardón se daría 
dos veces al año, el 4 de enero y el 7 de junio, Día 
del Periodista y Día de la Libertad de Expresión, 
respectivamente. 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1096823
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16714&c=2#.XqBEBMhKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16712&c=4#.XqBER8hKjIU
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APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
El mejor Secretario de Gobierno 
“Como cursi pasará a la historia Rocío Nahle”. 
David Páramo (el caballero) El mejor Secretario 
de Gobierno 
Nos hacen la pregunta y en verdad qué difícil es 
responder con corrección: ¿en tus cincuenta 
años de periodista, quién ha sido para ti el mejor 
secretario de Gobierno? 
 
Tenemos que comenzar por aclarar que en 
tiempos del gobierno de don Agustín Acosta 
Lagunes, las atribuciones que tenía la 
Subsecretaría pasaron (fue lo correcto) a la 
Secretaría, gracias a un decreto del oriundo de 
Paso de Ovejas, impulsado por el respetable 
político Ignacio Morales Lechuga. Es decir, antes 
el poder político del estado radicaba en la 
Subsecretaría, donde hubo políticos muy 
valiosos de la talla de Manuel Carbonell de la Hoz 
y Carlos Brito Gómez, ambos políticos de gran 
oficio y experiencia; tanto, que Manuel 
Carbonell llegó a ser candidato a la gubernatura 
del estado, desde la Subsecretaría. 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16711&c=10#.XqBFDchKjIU

