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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Amplían suspensión de 
actividades en el INE en Poza 
Rica 
Amplían suspensión de actividades en el INE en 
Poza Rica. El presidente de la 05 Junta Distrital 
del INE, Everardo Demetrio Pérez Gutiérrez 
informó que hasta el momento no existe fecha 
oficial, para retomar las actividades de la 
institución, sin embargo, aseveró que el instituto 
continúa trabajando y no ha dejado de 
funcionar. 
 
Entrevistado al respecto informó que los 
módulos continuarán cerrados al público, esto 
en acato de las medidas preventivas contra el 
Coronavirus, que se aplican en todo el país, por 
lo que solicitó a los ciudadanos paciencia. 
 
 “No tenemos una fecha definida para abrir los 
módulos, en primera instancia pensamos que 
podríamos abrir a principio de mayo, pero todo 
dependerá de las disposiciones de nuestras 
autoridades sanitarias”, dijo. 
 

 

IECM aborda el tema 
Reelección en su Tercer Panel 
Virtual 
Con la participación de Consejeras Electorales de 
las entidades locales y del Instituto Nacional 
Electoral (INE), el Instituto Electoral de la Ciudad 

de México (IECM) continuó con el ciclo 
interactivo de la publicación “Compromisos por 
la Igualdad Sustantiva: los Organismos Públicos 
Locales tras la Reforma Electoral de 2014”, con 
el panel: “Reelección”, transmitido por YouTube 
Live. 
 
En el encuentro virtual que fue moderado por la 
vocera presidenta de la Red Nacional de 
Consejeras y Consejeros Electorales por una 
Democracia Incluyente, Claudia Arlett Espino, 
como presentadora la consejera electoral del 
INE, Claudia Zavala Pérez, señaló que el tema de 
la reelección en los cargos legislativos y en los 
congresos es uno de los grandes asuntos 
previstos en la Constitución y que los órganos 
electorales deben poner atención. 
 

 

IEEH continúa con preparativos 
electorales 
El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) 
realiza diversas actividades encaminadas a la 
preparación de la Jornada Electoral, tales como 
la revisión de Documentos y Materiales 
Electorales muestra, para los simulacros de la 
misma. 
 
LO anterior, a pesar de que las fechas del Proceso 
Electoral Local 2019-2020 han sido detenidas, 
derivado de la situación de salud mundial 
propiciada por la pandemia del Covid-19. 
 
A través de la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, en 
conjunto con la Junta Local Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral (INE) en Hidalgo, el IEEH revisa 
29 materiales, 
 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_Electoral
https://noreste.net/veracruz/poza-rica/amplian-suspension-de-actividades-en-el-ine-en-poza-rica/
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/iecm-aborda-el-tema-reeleccion-en-su-tercer-panel-virtual-ine-consejeras-paridad-genero-instituto-electoral-ciudad-mexico/
https://www.elsoldehidalgo.com.mx/local/ieeh-continua-con-preparativos-electorales-5138353.html
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Observan PAN y PRD más de 15 
mil inconsistencias en listado 
nominal de Hidalgo 
Los partidos PAN y PRD presentaron 15 mil 738 
observaciones a la lista nominal de electores en 
Hidalgo, específicamente a la campaña realizada 
para inscripción y actualización de credenciales 
para votar.  
 
De acuerdo con un documento de la vocalía del 
Registro Federal de Electores (RFE) de Hidalgo, el 
cual se dio a conocer a finales del mes pasado, 
estas observaciones son por presuntas 
irregularidades, entre ellas supuestos duplicados 
en la lista nominal. 
De las más de 15 mil observaciones, 762 fueron 
hechas por panistas y 14 mil 976 por perredistas. 
Estas fueron registradas en los oficios 
PAN/CNV/40/2020 y CNV/PRD/01192/20220. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Critica PRD doble discurso del 
gobierno estatal por 
adquisición de ambulancias 
El Partido de la Revolución Democrática en 
Veracruz criticó el doble discurso del gobierno 
estatal tras darse a conocer que adquirió 20 
ambulancias a sobreprecio y por adjudicación 
directa. 
 
De acuerdo con la información que se filtró a los 
medios de comunicación, la Secretaría de Salud 
estatal pagó por las unidades $17 millones 964 

mil 363.20 pesos, sin que mediara alguna 
licitación pública como lo establece la ley en la 
materia. 
 
Asimismo, los documentos hechos públicos 
establecen que se trata de 15 ambulancias de 
traslado y 5 de cuidados intensivos adquiridos a 
la empresa Ambulancia Network, con domicilio 
en la Ciudad de México. 
 

 
PAN demanda al Gobierno de 
Veracruz 
aclarar qué fideicomisos 
desaparecerán 
Diputados de la fracción legislativa de Acción 
Nacional en el Congreso del Estado pidieron que 
el Gobierno de Veracruz especifique cuáles 
fideicomisos desaparecerán con el Decreto 
publicado este martes en la Gaceta Oficial del 
Estado.  
 
Al respecto, el coordinador de la bancada del 
PAN, Omar Guillermo Miranda Romero, refirió 
que el decreto sólo desaparece los fideicomisos 
sin estructura, esto es, sin nómina y, por lo tanto, 
no aumentaría el desempleo, sin embargo, no 
hay certeza de cuáles son. 

 

 
Rubén Ríos reparte despensas 
del DIF diciendo que son de su 
parte 
Usando ilegalmente recursos del DIF de 
Veracruz, el diputado Rubén Ríos Uribe, recorrió 

https://www.am.com.mx/hidalgo/noticias/Observan-PAN-y-PRD-mas-de-15-mil-inconsistencias-en-listado-nominal-de-Hidalgo--20200422-0065.html
https://horacero.mx/2020/04/22/critica-prd-doble-discurso-del-gobierno-estatal-por-adquisicion-de-ambulancias/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pan-demanda-al-gobierno-de-veracruz-aclarar-que-fideicomisos-desapareceran-314809.html#.XqGYFMhKjIU
https://sinmuros.com.mx/noticias/centro/78868/ruben-rios-reparte-despensas-del-dif-diciendo-que-son-de-su-parte.html
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algunas viviendas de la sierra de El Gallego en 
Córdoba, para repartir despensas y 
promocionarse políticamente. 
 
"Los programas sociales no deben usarse para 
fines políticos", señala la ley y Morena en 
Veracruz desvía recursos del Gobierno Estatal. 
 
Hace unos días, se denunció también que en una 
residencia en Xalapa de la diputada Ana Miriam 
Ferráez Centeno, fueron descargadas cientos de 
despensas del DIF de Veracruz. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Publican decreto para 
reducir tiempos oficiales en 
radio y TV 
Fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el decreto para reducir los 
tiempos oficiales en radio y televisión, luego de 
que el presidente Andrés Manuel López Obrador 
anunció en días pasados la firma de este decreto 
para devolver a la industria de la radio y la 
televisión los “tiempos fiscales” o “tiempos 
oficiales” del Poder Ejecutivo, un tiempo de 
transmisión que les fue arrebatado en 1968, por  
el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, a lo 
que luego se sumó el robo de tiempos oficiales 
con la aprobación de la reforma electoral de 
2007, impulsada por el presidente Felipe 
Calderón. 
 
La publicación oficial destaca que “resulta 
pertinente reducir la carga regulatoria y fiscal 
que el Estado ha impuesto a los concesionarios 
de radio y televisión radiodifundida, ya que se 
considera que es excesiva; sin embargo, dicha 

reducción no resultará aplicable al inicio de las 
precampañas y hasta el día de la jornada 
electoral, toda vez que debe de atenderse lo 
dispuesto en el artículo 41, fracción III, Apartado 
A de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y lo señalado en la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales…” 
 

 

Ricardo Ahued renuncia a su 
cargo en Aduanas 
Según varios medios informativos de circulación 
nacional, el ex alcalde de Xalapa Ricardo Ahued 
Bardahuil quien fungía como Administrador 
General de Aduanas SAT ha renunciado a su 
puesto por razones desconocidas. 
 
El Senador confirmó en exclusiva para En 
Contacto su renuncia al puesto y aseguró que 
mañana 24 de abril emitirá un comunicado 
oficial explicando los motivos. 
 

 
SAT extiende plazo para realizar 
declaración de personas físicas 
al 30 de junio 
Ante fallas en el sistema y reclamos de los 
contribuyentes, el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) extendió por dos meses el plazo 
para la presentación de la declaración anual para 
personas físicas que vencía este 30 de abril.  
 
“El SAT ha decidido extender el plazo para 
realizar la declaración de personas físicas hasta 
el día 30 de junio de 2020”, informó esta noche. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1097102
https://encontacto.mx/ricardo-ahued-podria-haber-renunciado-a-su-cargo-en-aduanas/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/sat-extiende-plazo-para-realizar-declaracion-de-personas-fisicas-al-30-de-junio-314852.html#.XqGWRshKjIU
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Publican Ley de Amnistía en 
Diario Oficial; entra en vigor el 
jueves 
La Presidencia de la República y la Secretaría de 
Gobernación publicaron en la edición vespertina 
del Diario Oficial de la Federación (DOF) un 
decreto por el que se expide la Ley de Amnistía, 
con la cual el gobierno liberará a personas que 
no cometieron delitos graves y sacará de prisión 
a sectores vulnerables ante la pandemia del 
coronavirus (COVID-19). 
 
En el decreto, que entra en vigor este jueves, se 
explica que la amnistía beneficiará a los acusados 
por aborto, homicidio en razón de parentesco, 
delitos contra la salud, sedición y robo simple y 
sin violencia. 
 

 

Segob urge replicar leyes de 
amnistía en los estados 
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, pidió a los estados que aprueben, 
promulguen y publiquen sus propias leyes de 
amnistía, en consonancia con la norma federal 
aprobada el lunes. 
 
“Esta ley federal tiene que ser una ley, que en 
espejo, sea también promulgada y publicada por 
las diversas entidades federativas”, explicó en 
una reunión virtual con autoridades 
latinoamericanas de justicia. 
 

 
Nombrar nuevo titular de 
Fiscalía, tema urgente del 
Congreso de Veracruz: 
Diputado 
Si hay acciones urgentes, se tendrán que llevar a 
cabo en el Congreso de Veracruz, pero sin 
descuidar las recomendaciones de las 
autoridades de salud por el coronavirus. 
 
Entre los temas urgentes está el nombramiento 
del titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), 
dijo el diputado local, presidente de la comisión 
de Procuración de Justicia, José Manuel Pozos 
Castro. 
 
 “Tenemos algunos temas ahí que requieren que 
estemos muy pendientes, una de ellas es la 
propia decisión del nombramiento dela Fiscalía, 
el nuevo o nueva fiscal”. 
 

 

Funcionarios federales de 
Veracruz recortarán su salario, 
confirma Superdelegado 
En el estado de Veracruz se replicarán las 
medidas anunciadas por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador y se ajustará más la 
austeridad en el gasto, sueldo y prestaciones de 
los altos funcionarios hasta en un 25%, para 
enfrentar la crisis sanitaria del COVID-19.  
 
Esto lo aseguró Manuel Huerta Ladrón de 
Guevara, coordinador estatal de los Programas 
Integrales para el Desarrollo, quien explicó que 

https://www.olivanoticias.com/nacional/125147/publican_ley_de_amnistia_en_diario_oficial_entra_en_vigor_el_jueves
https://www.entornopolitico.com/nota/190023/nacional/segob-urge-replicar-leyes-de-amnistia-en-los-estados/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1097019
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/funcionarios-federales-de-veracruz-recortaran-su-salario-confirma-superdelegado-314820.html#.XqGW3chKjIU
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de acuerdo al decreto publicado este día en el 
Diario Oficial de la Federación, estas medidas 
serán consideradas de “aplicación urgente y 
categórica” con lo que se estará generando la 
base de la recuperación para el país y el estado 
de Veracruz. 
 

 

Solicita Segob a estados replicar 
Ley de Amnistía 
Dos días después de que el Senado de la 
República aprobó la Ley de Amnistía para liberar 
reclusos durante la pandemia del coronavirus 
(Covid-19), Olga Sánchez Cordero, secretaria de 
Gobernación, indicó que su dependencia ya 
solicitó a los estados de la República que 
promulguen leyes similares a nivel local.  
 
Durante un conversatorio virtual con integrantes 
de la Conferencia de Ministros de Justicia de los 
Países Iberoamericanos, la responsable de la 
política interior explicó en qué consiste la Ley de 
Amnistía y habló sobre los esfuerzos que están 
llevando a cabo para que, “en espejo”, las 
entidades federativas publiquen sus propias 
legislaciones. 
 

 
Veracruz, tiene 212 casos 
confirmados de coronavirus; 19 
muertos 
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 669 
casos, de los cuales mil 222 resultaron negativos. 

235 sospechosos de 50 municipios continúan en 
investigación: Veracruz 81, Coatzacoalcos 19, 
Xalapa 17, Boca del Río 15, Poza Rica 11, Córdoba 
10, Fortín y Orizaba 6, Martínez de la Torre 5, 
Alvarado, Medellín y Minatitlán, 4; 
Cosamaloapan, Jáltipan y Lerdo de Tejada, 3; 
Ayahualulco, Camarón de Tejeda, Cerro Azul, 
Coatzintla, Cosoleacaque, Misantla, Papantla, 
Santiago Tuxtla y Úrsulo Galván, 2; Actopan, 
Ángel R. Cabada, Camerino Z. Mendoza, Carlos A. 
Carrillo, Chinampa de Gorostiza, Coscomatepec, 
Gutiérrez Zamora, Hueyapan, Ixtaczoquitlán, 
Jalcomulco, Juchique de Ferrer, Nanchital, 
Naolinco, Nautla, Nogales, Oluta, Rafael 
Delgado, Río Blanco, San Andrés Tuxtla, San 
Rafael, Soledad de Doblado, Teocelo, Tierra 
Blanca, Tuxpan, Xico y Yanga, 1… 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Refinerías, a la baja 
Al anunciar este miércoles su decreto para 
enfrentar la crisis económica derivada de la 
pandemia del Covit-19, se esperaba que el 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
determinara suspender o de plano cancelar la 
millonaria inversión del proyecto de Dos Bocas y 
la rehabilitación de las otras seis refinerías del 
país.  
 
Pero el mandatario mexicano reiteró que estas 
polémicas obras proseguirán, pese a que desde 
hace un mes en Asia, Europa y Estados Unidos se 
anunciaron los primeros cierres de refinerías de 
petróleo cuando el procesamiento de crudo 
comenzaba a caer en picada por el desplome de 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/solicita-segob-a-estados-replicar-ley-de-amnistia-314831.html#.XqGXashKjIU
https://horacero.mx/2020/04/22/veracruz-con212-casos-confirmados-de-coronavirus-19-muertos/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16720&c=2#.XqGTK8hKjIU
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la demanda a causa de las cuarentenas y 
confinamientos en el mundo. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Improvisación en salud, en 
medio de la crisis 
¡Ay lector! Si no me muero de coronavirus, con 
estos puedo morir de susto, o de coraje.  
 
El miércoles 15 de abril casi me despedí para 
siempre cuando una guía del Consejo de 
Salubridad General de México me etiquetó como 
mexicano desechable, por mi edad de adulto 
mayor.  
 
En lo que yo califiqué como Guía Seguro al 
Panteón (ellos pomposamente Guía Bioética de 
Asignación de Medicina Crítica), ese órgano de 
salubridad del gobierno federal daba preferencia 
para ser atendidos por Covid-19 a los jóvenes por 
sobre los abuelitos 
 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
Sánchez Cordero los defiende 
“Se sancionará a los alcaldes que impidan el 
acceso a sus municipios” Eric Cisneros Burgos 
Sánchez Cordero los defiende  
La obsesión protagónica del señor Eric Cisneros 
Burgos, puesto en la secretaría de Gobierno por 
la ingeniera Rocío Nahle, no tiene límites. Lo 
vemos en recorridos que hace acompañando al 

gobernador Cuitláhuac García Jiménez, hasta 
adelante, para ocupar ese sitio en las fotos, lo 
escuchamos hacer declaraciones sin sustento a 
los medios, solo por el afán de figurar y vemos su 
foto ahora en las oficinas públicas, colocada 
junto a la del gobernador al mismo tamaño y es 
algo que sorprende a todos porque el significado 
de ese cuadro con la imagen del gobernante es 
una especie de mensaje directo para que los 
ciudadanos vean quién manda en Veracruz... 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16719&c=4#.XqGUCshKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16717&c=10#.XqGUf8hKjIU

