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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Avalan reducir los gastos en 
elecciones 
El consejero del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), Roberto López Pérez, 
presidente de la comisión de Prerrogativas y 
Partidos Politicos opinó que está a favor de la 
austeridad en cuanto a la organización de las 
elecciones, lo anterior al cuestionarle sobre la 
propuesta del gobernador Cuitláhuac Garcia, en 
torno a reducir montos a esta dependencia como 
medida de ahorro ante los impactos económicos 
del coronavirus. 
 
Sin embargo, se dijo en contra de que esos 
ahorros pudieran comprometer los avances 
democráticos que se han tenido. 
 
Cabe recordar que hace unos días, el gobernador 
del estado, Cuitláhuac García Jiménez dio a 
conocer que enviaría al Congreso local, una 
propuesta para hacer un ahorro de hasta 500 
millones de pesos en cuanto a los gastos del 
OPLE y la organización proceso electoral que 
tendrá lugar en 2021. 
 

 

Recorte en materia electoral 
para atender afectaciones por 
coronavirus: Gómez Cazarín 
El presidente de la Junta de Coordinación Política 
del Congreso de Veracruz, Juan Javier Gómez 
Cazarín, dijo que la propuesta del gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez, de realizar recortes 
en materia electoral para atender las 

afectaciones económicas que pueda dejar el 
coronavirus, es un bien necesario y no se 
pretende beneficiar a ningún partido político. 
 
El diputado explicó que se trata que exista piso 
parejo para todos, pues los recursos serían 
recortados a todas las opciones políticas que hay 
actualmente. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

 
Módulos del INE permanecerán 
cerrados en todo el país hasta 
nuevo aviso por brote de 
coronavirus 
El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a 
conocer, el domingo 22 de marzo de 2020, que 
sus módulos de atención permanecerán 
cerrados desde el lunes 22 de marzo hasta nuevo 
aviso, debido al brote de coronavirus. 
 
Te recomendamos: Aumenta a 251 el número de 
casos confirmados de coronavirus en México 
 
Por medio de un comunicado, el INE señaló que 
la medida se aplicará en los 858 Módulos de 
Atención Ciudadana con los que cuenta a lo largo 
de territorio nacional. 
 
 
 
 
 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/avalan-reducir-los-gastos-en-elecciones/
http://www.masnoticias.mx/recorte-en-materia-electoral-para-atender-afectaciones-por-coronavirus-gomez-cazarin/
https://www.versiones.com.mx/modulos-del-ine-permaneceran-cerrados-en-todo-el-pais-hasta-nuevo-aviso-por-brote-de-coronavirus/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ine-suspende-labores-de-modulos-de-atencion-ciudadana-en-veracruz-312339.html#.XnjPoYhKjIU
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Quienes apenas tramitaron 
credencial podrán recogerla 
concluyendo contingencia: INE 
Quienes apenas iniciaron su trámite para contar 
con la credencial de elector, es posible que para 
cuando concluya la contingencia el plástico ya se 
encuentre listo. 
 
El vocal ejecutivo del Distrito 04 del Instituto 
Nacional Electoral (INE), José Gonzalo Castillo 
Gameros, dijo en entrevista telefónicos que por 
la suspensión de atención al público, se detienen 
servicios para la gente. 
 

 

Por violencia política se podría 
destituir a consejeros de IEE 
En el Congreso de Puebla se impulsa una reforma 
que permitiría destituir a los consejeros del 
Instituto Electoral del Estado (IEE) si incurren en 
actos de violencia política por razón de género. 
 
La iniciativa impulsada por Morena busca 
modificar el Código de Instituciones y Procesos 
Electorales del estado (Coipep) para ampliar los 
motivos que ameritarían la remoción de los 
consejeros y secretarios Ejecutivos. 
 
La medida aplicaría no solo para los siete 
integrantes y el secretario del Consejo General 
del IEE, sino también para los consejeros de los 
26 distritos y de los 217 municipios, aunque 
estos laboran solo durante los procesos 
electorales. 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Elecciones del 2021 no se 
afectarán ante pandemia: 
Marlon 
El proceso electoral de 2021 no se verá afectado 
por los atrasos que genere la contingencia 
coronavirus, sin embargo, los partidos políticos 
adoptaron medidas ante la pandemia.  
 
El dirigente estatal del PRI en Veracruz, Marlon 
Ramírez Marín, señaló que los trabajadores 
edificios de comités estatales y nacional 
trabajarán desde su casa.  
 
Suspendieron de manera presencial los procesos 
internos y lanzarán una plataforma en línea 
aspirantes a las dirigencias de los comités 
municipales puedan llevar a cabo la acreditación 
d manera virtual. 
 

 
Dirigente nacional de MORENA 
designa a Comisión Estatal 
Interina en Veracruz 
Este sábado, en reunión con la militancia en el 
municipio de Emiliano Zapata, el dirigente 
nacional del Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA), Alfonso 
Ramírez Cuellar, designó una Comisión Estatal 
Interina en Veracruz, misma que preside Esteban 
Ramírez Zepeta.  
 
En un evento donde se congregaron militantes, 
diputados locales y federales, alcaldes, así como 
otras figuras políticas del partido, el líder 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1091404
https://www.e-consulta.com/nota/2020-03-22/politica/por-violencia-politica-se-podria-destituir-consejeros-de-iee
https://imagendelgolfo.mx/veracruz/elecciones-del-2021-no-se-afectaran-ante-pandemia-marlon/50003564
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/dirigente-nacional-de-morena-designa-a-comision-estatal-interina-en-veracruz-312315.html#.XnjP8IhKjIU
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nacional expresó la importancia de la unidad 
para mantenerse fortalecidos. 
 

 
Esteban Ramírez y Gómez 
Cazarín, muestra de unidad y 
fortaleza interna en MORENA 
En la Asamblea de la Directiva Estatal realizada 
por el partido MORENA en esta ciudad, la dupla 
conformada por Esteban Ramírez Zepeta y Juan 
Javier Gómez Cazarín, dio muestra de unidad y 
fortaleza pero sobre todo, del respaldo que han 
logrado entre consejeros, alcaldes, legisladores y 
la propia militancia por su limpia trayectoria. 
 
La asamblea de este sábado fue encabezada por 
Alfonso Ramírez Cuellar, presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional de MORENA, quien estableció 
los retos que el partido tiene para concretar el 
gran proyecto transformador encabezado por el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 

 

Llama coordinador de 
diputados del PAN a la unidad 
nacional 
Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de los 
diputados federales del Partido Acción Nacional 
(PAN), llamó a la unidad nacional, solidaridad y 
trabajo en conjunto de toda la población para 
superar la emergencia sanitaria y económica por 
el COVID-19. 
 
Mediante un comunicado, el legislador señaló: 
“debemos dejar atrás la polarización y 
diferencias ideológicas, políticas y de actitud 

que, como en cualquier país, existen en México. 
La colaboración estrecha de todos es lo que nos 
sacará adelante y, hay que decirlo, esto no es 
opcional", sostuvo. 
 

 
Las medidas económicas ante la 
crisis del coronavirus. Las 
propuestas de AMLO, 
hazmerreír del mundo 
La pandemia por el coronavirus ha generado 
entre la población mexicana una gran 
preocupación por la crisis económica que crece 
como una avalancha. Estamos cerca de una 
recesión global, afirman economistas como 
Jeffrey Frankel, profesor de la Escuela Harvard 
Kennedy, de la Universidad de Harvard. 
 
Ante esta situación los gobiernos de buena parte 
del mundo están apretando el acelerador para 
disminuir el devastador impacto económico del 
coronavirus entre la población. De acuerdo a una 
publicación hecha por la BBC en su portal de 
internet el día 19 de marzo, son 5 medidas 
económicas sin precedentes las que países de 
Europa como Italia, Francia, España y Alemania 
están implementando contra la pandemia para 
evitar el desempleo y ayudar a la población, que 
se pueden resumir de la siguiente manera: 

 
 
 
 
 
 

https://www.versiones.com.mx/esteban-ramirez-y-gomez-cazarin-muestra-de-unidad-y-fortaleza-interna-en-morena/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1091464
https://horacero.mx/2020/03/23/las-medidas-economicas-ante-la-crisis-del-coronavirus-las-propuestas-de-amlo-hazmerreir-del-mundo/
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4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Veracruz sigue con 7 casos 
confirmados de coronavirus; 
hay 30 sospechosos 
Hasta la noche de este domingo, permanece en 
7 la cifra de casos positivos de coronavirus 
(COVID-19) en Veracruz. Además, han sido 
analizados 83 casos, de los cuales 46 han 
resultado negativos. 
 
Durante conferencia de prensa de las 
autoridades de Salud, para dar seguimiento al 
desarrollo del virus en la entidad, la jefa del 
Departamento de Vigilancia Epidemiológica, 
Dulce María Espejo Guevara, explicó que 30 
casos continúan en 
análisis y se encuentran como posibles 
sospechosos. 
 

 

Si yunistas no regresan dinero, 
habrá más denuncias por 
fraude con Videovigilancia 
El Gobierno del Estado está coordinado con la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) para 
dar seguimiento a las observaciones hechas a la 
Cuenta Pública 2018 de Veracruz, pues en caso 
de que no se reintegre el dinero habrá nuevas 
denuncias ante la Fiscalía General de la 
República (FGR).  
 
Lo anterior lo advirtió el titular de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis 
Lima Franco, quien recordó que el daño 

patrimonial se concentra en la Secretaría de 
Seguridad Pública. 
 

 

Destaca Durazo el combate al 
secuestro en Veracruz; se logró 
disminuir en un 55% 
Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, informó que en 
coordinación con las fuerzas de seguridad y el 
Gobierno del estado de Veracruz, se logró 
disminuir en un 55% el delito de secuestro en esa 
entidad. 
 
Dijo que Veracruz era noticia nacional en este 
delito, sin embargo, se ha logrado disminuirlo 
con base en la coordinación y gracias a la 
presencia de un nuevo titular de la Fiscalía 
General del Estado. 
 

 
Suspende y escalonan labores 
en San Lázaro, por dos semanas 
La Cámara de Diputados notificó formalmente al 
personal que trabaja en el recinto, sobre las 
medidas de suspensión de actividades vigentes a 
partir del lunes 23 de marzo al viernes 3 de abril 
de 2020, con motivo de la emergencia de salud 
por coronavirus. La Secretaría General del 
recinto detalló que los trabajadores 
sindicalizados no deben acudir a laborar en el 
transcurso de las próximas dos semanas y se 
tendrán por justificadas sus inasistencias. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-sigue-con-7-casos-confirmados-de-coronavirus-hay-30-sospechosos-312368.html#.XnjLYohKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/si-yunistas-no-regresan-dinero-habra-mas-denuncias-por-fraude-con-videovigilancia-312357.html#.XnjNhYhKjIU
https://www.versiones.com.mx/video-destaca-durazo-el-combate-al-secuestro-en-veracruz-se-logro-disminuir-en-un-55/
https://palabrasclaras.mx/politica/suspenden-y-escalonan-labores-en-san-lazaro-por-dos-semanas/


23/marzo/2020 
Matutina 

 

 
 

 
La economía, sentenciada al 
desplome si no se generan 
protocolos ante el Covid-19: 
Diputada 
La diputada Mónica Almeida (PRD) aseguró que 
el gobierno federal debe emprender de forma 
urgente una estrategia de manejo de crisis para 
evitar que la contracción económica estimada 
por JP Morgan y Citibanamex merme la calidad 
de vida de la mayoría de los mexicanos. 
 
“Estamos en un escenario caótico en todo el 
mundo, con la pandemia del Covid-19 que 
detiene el turismo y diversas industrias ejes de 
las economías globales, además de la abrupta 
caída del petróleo, factores que mantendrán a la 
baja el crecimiento económico en todo el orbe. 
Por ello, es necesario que el Gobierno de México 
implemente medidas para sobrellevar la crisis 
que enfrentarán nuestra moneda y la gente”, 
comentó. 
 

 
Sigue el Nepotismo en 
Veracruz!!! Esposa de Zenyazen 
Escobar irá al IVAI como 
"Comisionada". 
La titular con licencia de la Unidad de 
Transparencia del Congreso de Estado, Liliana 
López Coronado, esposa del Secretario de 
Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar 
García, se perfila ahora como la próxima 
comisionada del Instituto Veracruzano de 

Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (IVAI). 
 
El pasado jueves 19 de marzo, López Coronado 
solicitó licencia a su cargo en el Congreso Local, 
donde había sido incrustada por MORENA como 
la titular de la Unidad de Transparencia, para 
ahora brincar como comisionada del IVAI, gracias 
al nepotismo que impera en la administración 
estatal, y obviamente por la injerencia del 
"poderoso" Secretario de Educación, Zenyazen 
Escobar (Su esposo). 
 

 

Pide diputado Maleno Rosales a 
sus compañeros de MORENA 
rechazar imposición de esposa 
de Zenyazen Escobar en el IVAI 
El diputado local de MORENA, José Magdaleno 
Rosales Torres, pidió a sus compañeros 
correligionarios que no apoyen la postulación 
de la esposa del Secretario de Educación 
Zenyezen Escobar García para ser la nueva 
Comisionada del Instituto de Acceso a la 
Información pues eso es nepotismo y no abona 
en nada a la propuesta política de la Cuarta 
Transformación que no apoya el nepotismo. 
 
«Yo votaré en contra, porque no abona en nada 
a la Cuarta Transformación, sino todo lo 
contrario es volver a repetir prácticas de lo que 
tanto hemos criticado desde que nosotros 
éramos oposición, y ahora que ya estamos en el 
gobierno, que el pueblo nos dio la confianza, 
ahora que salgamos con esto, pues las cosas no 
son así.» 
 
La semana  pasada, la esposa del secretario de 
Educación, Liliana López Coronado, pasó uno 

https://horacero.mx/2020/03/22/la-economia-sentenciada-al-desplome-si-no-se-generan-protocolos-ante-el-covid-19-diputada/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/92380-Sigue_el_Nepotismo_en_Veracruz_Esposa_de_Zenyazen_Escobar_ira_al_IVAI_como_
https://plumaslibres.com.mx/2020/03/23/pide-diputado-maleno-rosales-a-sus-companeros-de-morena-rechazar-imposicion-de-esposa-de-zenyazen-escobar-en-el-ivai/
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de los filtros en el congreso local en  lo que es 
su postulación como comisionada del IVAI. 
 

 

Detienen labores en clínica 11 
del IMSS 
Ante la falta de material sanidad, como gel 
antibacterial, guantes, cubrebocas, personal 
médico y de enfermería de la Clínica 11 del del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se 
manifestaron la mañana de este lunes.  
 
De acuerdo a los inconformes no cuentan con el 
material básico para la atención de pacientes, 
sobre todo ante la contingencia por el COVID-19, 
lo que significa un riesgo para ellos. 

 

 
UV no suspenderá exámenes de 
admisión 
La rectora de la Universidad Veracruzana Sara 
Ladrón de Guevara González dijo que por se 
mantiene el examen de admisión a la UV 
programado para el mes de mayo.  
 
Sin embargo, apuntó que estarán atentos a las 
indicaciones de las autoridades sanitarias  con 
relación al comportamiento de la pandemia del 
COVID-19 que ha dejado 7 casos confirmados en 
Veracruz. 
 
Recordó que con estas acciones de prevención 
se suspendieron actividades presenciales en 
campus, pero se mantienen las administrativas a 
través de guardias, pues es importante seguir 
trámites  como el pago de nóminas y sobre todo 
por la convocatoria de ingreso. 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Las pugnas en Morena 
Como todo partido gobernante, ahora MORENA 
está sometido a la desgastante disputa de sus 
grupos internos por el poder. Y es que la misma 
pugna que recientemente se dio por el control 
del Comité Ejecutivo Nacional acaba de repetirse 
este fin de semana en Veracruz, en la que 
algunos diputados y diputadas locales, así como 
militantes fundadores, descalificaron la 
designación de Esteban Ramírez Zepeta como 
presidente de la Comisión Estatal Interina en la 
que, inexplicablemente, no fue incluida ninguna 
mujer, pues además del ex Jefe de la Oficina del 
gobernador Cuitláhuac García figuran como 
consejeros el líder de la bancada de MORENA en 
el Congreso del Estado, Juan Javier Gómez 
Cazarín; el diputado local José Magdaleno 
Rosales, Enrique Villegas y Marco Antonio 
Medina. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Una alcaldesa que los tiene bien 
puestos; ejemplar 
En horas críticas para la humanidad, una frase 
define muy bien a la presidenta municipal de 
Tamiahua, Citlali Medellín Careaga: “Estoy en la 
fase de que ya no me importan las críticas”.  
 

https://eldemocrata.com/detienen-labores-en-clinica-11-del-imss/
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/uv-no-suspendera-examenes-de-admision/50003390
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16592&c=2#.XnjL_YhKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16591&c=4#.XnjMhIhKjIU
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Afirma contundente: “Yo ya estoy en la otra 
parte”. Tan lo está que ya tomó medidas 
concretas no solo para prevenir el contagio del 
COVID-19 coronavirus sino que acopia productos 
básicos para surtir las despensas de sus 
representados y prepara un plan de contingencia 
económica para apoyarlos en el periodo más 
crítico, algo que ni el gobierno federal ni el 
estatal ni el resto de los alcaldes del país han 
hecho hasta ahora. 
 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
Ya sé cómo no contagiarme 
“El populismo pone en riesgo la salud” Julio 
Frenk  
Ya sé cómo no contagiarme  
Fueron estos dos últimos días de saturarse de 
información sobre el coronavirus.  
 
Artículos y entrevistas con autoridades en la 
materia (infectología) y decenas de trabajos 
publicados en medios digitales, ya sea de 
analistas políticos o, también, expertos en salud 
pública y epidemias 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16589&c=10#.XnjM6ohKjIU

