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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Recorte al presupuesto para 
proceso electoral 2021 es 
pretexto de Cuitláhuac: PRI 
El dirigente estatal del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Marlon Ramírez Marín, señaló 
que lejos de endeudar a las y los veracruzanos 
con prestamos, se deben de tomar acciones 
económicas verdaderas para atender los 
problemas de salud pública, por lo que criticó 
que el Gobierno pretenda recortar el 
presupuesto electoral para el 2021.  
 
Entrevistado en la liga de Comunidades Agrarias, 
después de montar guardia de honor en el 
monumento al coronel Adalberto Tejeda, 
recordó que Cuitláhuac García Jiménez anunció 
la semana pasada que se presentó ante 
diputados locales una reforma electoral que 
busca recortar hasta 500 millones de pesos para 
el proceso del 2021, como forma de ahorro para 
enfrentar la crisis económica que dejará el 
COVID-19 en la entidad.  
 
Al respecto, Marlon Ramírez calificó dicho 
recorte como un “pretexto” para afectar a los 
partidos políticos, pero sobre todo, que deja ver 
el déficit que existe en el sistema de salud 
pública en la entidad. 

 
 
 
 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Analizan postergar elecciones; 
también quieren reducir 
campañas 
En los próximos días el consejero presidente del 
INE, Lorenzo Córdova, realizará una 
videoconferencia con los líderes de todos los 
partidos políticos para analizar la posibilidad de 
proponer la reducción de tiempos de campaña 
en Hidalgo y Coahuila o de plano, postergar las 
elecciones por un mes, ante la contingencia 
sanitaria por el COVID-19 
 
Sería la primera vez, en la historia electoral 
moderna, que unas elecciones estatales se 
pudieran postergar por una emergencia 
sanitaria. 
 
Cabe señalar que los responsables de la 
organización de los comicios son los Órganos 
Públicos Locales Electorales de cada entidad, 
pero el INE coadyuva con ellos para la instalación 
de casillas y capacitación de los funcionarios. 
 

 

Quienes quedaron sin 
credencial, deberán esperar a 
que pase contingencia: INE 
Alrededor de 5 mil ciudadanos se quedaron sin 
renovar su credencial para votar en el distrito 12 
de Veracruz, señaló el vocal ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral (INE), Nelson 
Hernández Rojas, por la medida de suspender los 
trámites ante la emergencia sanitaria por el 
"coronavirus".  

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/78136/recorte-al-presupuesto-para-proceso-electoral-2021-es-pretexto-de-cuitlahuac-pri.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/analizan-postergar-elecciones-tambien-quieren-reducir-campanas/1371676
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/quienes-quedaron-sin-credencial-deberan-esperar-a-que-pase-contingencia-ine-312428.html#.XnoCK4hKjIU
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Explicó que a nivel nacional, diariamente se 
atienden alrededor de 60 mil personas y en la 
ciudad de Veracruz aproximadamente 130, no 
obstante, en la última semana, se habían 
reducido el número de citas en un 30 por ciento 
por recomendaciones sanitarias. 
 

 

INE cierra módulos y deja en 
problemas a quienes necesitan 
su credencial 
A partir de este lunes, las oficinas del Instituto 
Nacional Electoral (INE) permanecerán cerradas 
por la contingencia del COVID-19, cualquier 
trámite a realizar está suspendido, situación que 
generó molestia en la población porque 
requieren recoger sus credenciales. En los 
módulos de atención sólo se colocaron anuncios 
de que no se dará el servicio y los cuidados que 
ya tenían cita no recibieron una respuesta de qué 
pasaría con sus identificaciones. 
 
"Tengo cita para hoy para que me entreguen, no 
pudieron dejar a una persona para que entregue, 
no podemos cobrar dinero sin la credencial, no 
tengo dinero", dijo un ciudadano inconforme. 
 

 

INE realiza simulacro de 
votación electrónica por 
internet para 10 entidades 
El Instituto Nacional Electoral (INE) realizó el 
simulacro de votación electrónico por internet, 
en el que participaron de manera virtual, 
trabajadores de los diez Organismos Públicos 

Locales Electorales que tendrán  voto desde el 
extranjero para la elección de 2021.  
 
En este encuentro participó personal de Baja 
California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, 
Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y 
Zacatecas, así como de Guerrero quienes 
deberán elegir una diputación migrante y de 
Jalisco quienes seleccionarán una 
representación proporcional. 
 

 

INE arranca con simulacro de 
voto electrónico para el 
extranjero 
El Instituto Nacional Electoral (INE) inició, desde 
hoy y hasta el próximo 27 de marzo, el simulacro 
de voto electrónico para su eventual 
implementación de este sistema por parte de los 
mexicanos que residen en el extranjero.  
 
El presidente de la Comisión del Voto en el 
Extranjero, Enrique Andrade, aseguró que el 
objetivo principal es contar con la confianza de 
todos los actores políticos para poder utilizar 
este sistema en las elecciones del próximo año.  
 

 

Proceso electoral de Coahuila 
debe postergarse; Emilio de 
Hoyos 
Tanto por los riesgos sanitarios, como por otros 
factores que afectan la democracia en el proceso 
electoral, el partido Unidad Democrática de 
Coahuila solicitará al INE y al IEC postergar el 
proceso electoral hasta que se garanticen las 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ine-cierra-modulos-y-deja-en-problemas-a-quienes-necesitan-su-credencial-312380.html#.XnoCoohKjIU
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/ine-realiza-simulacro-de-votacion-electronica-por-internet-para-10-entidades/
https://www.milenio.com/politica/ine-comienza-con-pruebas-de-voto-electronico
http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/proceso-electoral-de-coahuila-debe-postergarse-emilio-de-hoyos
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condiciones adecuadas para poder llevar a cabo 
la elección, dio a conocer el Diputado Emilio De 
Hoyos Montemayor. 
 
Dijo que aunque actualmente se desarrolla la 
etapa de precampaña al interior de los partidos 
políticos, es una realidad que el proceso no ha 
podido llevarse con normalidad. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Recomienda PRI al Gobernador 
remover al Secretario de Salud 
de Veracruz 
El presidente del Comité Ejecutivo Estatal del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
Marlon Ramírez Marín, calificó de "grave" la 
propuesta de reforma del Poder Ejecutivo para 
reducir recursos del rubro electoral.  
 
Esto, dado el antecedente de subejercicio del 
Gobierno del Estado, sumado a los créditos 
solicitados a entes financieros.  
 
"Su pretexto del tema de las elecciones del año 
que viene, llevaría implícito el reconocimiento 
de que el problema del COVID-19 va a durar más 
de un año y está reconociendo lo inútil de su 
sistema de salud y la falta de conocimientos de 
su Secretario de Salud. Obviamente nos pone en 
un estado de alerta porque estamos buscando 
cómo salir del problema sanitario", expuso. 

 
 
 
 

 
PRD urge redireccionar 
recursos para atender Covid-19 
La dirigencia nacional del PRD urgió al gobierno 
federal a que se redireccionen los recursos de los 
megaproyectos como el aeropuerto de Santa 
Lucía y la refinería de Dos Bocas hacia los 
hospitales y clínicas para hacer frente a la 
pandemia de coronavirus. 
 
 A través de su cuenta de Twitter, Ángel Ávila, 
integrante de la dirección extraordinaria del sol 
azteca indicó que los hospitales deben contar 
con los insumos para los médicos y enfermeras y 
el equipo necesario para atender a los que se 
infecten de Covid-19. 
 

 
Morena no impulsó reelección, 
solo estableció reglas, justifica 
Padierna 
La reelección de diputados federales fue 
aprobada desde el 2014, cuando las actuales 
“minorías” eran mayoría y no consideraban 
ventajoso ni irregular implementar ese 
mecanismo, afirmó la vicepresidenta de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados, Dolores 
Padierna, al justificar la reforma aprobada la 
semana anterior.  
 
Al aclarar que el Morena no implementó la 
reelección de legisladores, sino que solo 
estableció las reglas para llevarla a cabo, 
también deslindó a la mayoría actual del hecho 
que, los congresistas interesados en reelegirse, 
puedan hacer campaña sin dejar la curul, en el 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/recomienda-pri-al-gobernador-remover-al-secretario-de-salud-de-veracruz-312396.html#.XnoDnYhKjIU
https://palabrasclaras.mx/politica/prd-urge-redireccionar-recursos-para-atender-covid-19/
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/morena-no-impulso-reeleccion-solo-establecio-reglas-justifica-padierna/
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caso de los diputados ni el escaño, para los 
senadores de la República. 
 

 
Ramírez Cuéllar, a favor de que 
el INE organice elección de 
Morena 
Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente nacional de 
Morena, se manifestó a favor de que el Instituto 
Nacional Electoral (INE) organice los comicios 
para renovar la dirigencia nacional del partido, 
esto, después de sostener una reunión con 
Lorenzo Córdova Vianello, presidente del 
Instituto. 
 
“Estamos consultando a todos, se está 
integrando un buen consenso. Serán varias 
encuestadoras, pero si quieren 10, 11, las que 
quieran, no tenemos problema. Si quieren los 
aspirantes (que participe el INE), no tenemos 
problema, pero ellos lo pagarían”, declaró 
Ramírez Cuéllar, de acuerdo con Milenio. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

México entra a fase 2 por 
Coronavirus 
El subsecretario de Prevención y Promoción de la 
Salud, Hugo López - Gatell Ramírez, señaló que 
México entró a fase 2 de la contingencia por 
coronavirus, es decir la de dispersión 
comunitaria. 
 
Ayer, la OMS colocó a México dentro de los 
países con casos de transmisión local. 

Durante el fin de semana, los casos de 
coronavirus o Covid-19 subieron 
considerablemente en el país y se cancelaron las 
clases de educación básica, una medida que 
busca evitar aglomeraciones. De igual forma, las 
autoridades sugieren utilizar la "sana distancia" 
o "distanciamiento social" en medio de la 
epidemia. 
 

 

Transparencia y coronavirus 
La Comisión Permanente de Transparencia, 
Acceso a la Información y Parlamento Abierto 
entrevistó a 22 aspirantes (16 mujeres y 6 
hombres) al cargo de Comisionada o 
Comisionado del Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información. 
 
Como otros procesos vividos en esta misma 
Legislatura –Órfis, Contralorías internas- las y los 
diputados hicieron un trabajo ejemplar. El 
presidente de la Comisión, Henri Christophe 
Gómez Sánchez; la secretaria María Graciela 
Hernández Iñiguez; y la vocal Adriana Paola 
Linares Capitanachi, realizaron las entrevistas 
con profesionalismo, rigor técnico, respeto, 
imparcialidad y con un profundo compromiso de 
buscar a la mejor persona para integrarse al IVAI. 
 

 

Pese a aislamiento obligatorio, 
Diputados insisten en sesionar 
En medio de la declaratoria de la fase 2 de la 
epidemia del coronavirus, que obligaría al 
aislamiento ante el incremento de casos locales 
de personas infectadas con Covid-19, el 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-partidos-politicos/ram%C3%ADrez-cu%C3%A9llar-a-favor-de-que-el-ine-organice-elecci%C3%B3n-de-morena/
https://sinmuros.com.mx/noticias/nacional-/78141/mexico-entra-a-fase-2-por-coronavirus-.html
https://horacero.mx/2020/03/23/transparencia-y-coronavirus/
https://encontacto.mx/pese-a-aislamiento-obligatorio-diputados-insisten-en-sesionar/
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Congreso local insiste en sesionar este miércoles 
25 de marzo. 
 
La reunión de trabajo está programada para las 
cinco de la tarde, ahí se citaría una reunión 
extraordinaria, ante la necesidad de nombrar a 
un nuevo comisionado del Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Información y Datos Personales 
(IVAI). 
 

 

En junio se presentará el mayor 
número de casos de 
Coronavirus: López-Gatell; la 
pandemia se podría extender 
hasta octubre 
El Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell 
declaró en reciente entrevista a Joaquín López 
Dóriga que se prevé que en junio se presentará 
el mayor número de casos de coronavirus en 
México (VER VIDEO AL FINAL DE LA NOTA). 
 
El funcionario federal agregó que a fines de junio 
y principios de julio, es probable que la 
capacidad hospitalaria se vea rebasada por el 
número de casos por Coronavirus, pero casi al 
mismo tiempo por esas fechas irán 
disminuyendo las cifras de infectados. 
 

 

Imparte SEV “Clases desde 
Casa”, a partir de este martes 
Debido al receso escolar que existe a causa de 
la contingencia por coronavirus (COVID-19), a 
partir de este 24 de marzo, la Secretaría de 

Educación de Veracruz (SEV) comenzará el plan 
educativo “Clases desde Casa”, a través de la 
señal y aplicaciones móviles de TV MÁS, así 
también en el sitio 
http://www.sev.gob.mx/clasesdesdecasa/ 
docentes y estudiantes podrán seguir las 
actividades que programó la Secretaría. 

Como lo anunció en días pasados el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez, la preparación 
académica continuará a través de tres ejes: “Lee 
un libro e inspírate en tu casa”, “Actívate en tu 
casa” y “Profesionalización y capacitación 
docente”, éste último incluye “Matemáticas 
para Todos”, enfocado a fortalecer los 
conocimientos de las maestras y maestros 
cumpliendo con las medidas de la Jornada 
Nacional de Sana Distancia. 

 

Gómez Cazarín reconoce 
trabajo coordinado de la FGE 
para reducir los secuestros en 
un 55.88% 
La extraordinaria coordinación entre la 
encargada de despacho de la Fiscalía General del 
Estado, Verónica Hernández Giandáns, con las 
autoridades estatales y federales de seguridad 
pública, han resultado en una significativa 
reducción del 55.88% en la incidencia del delito 
de secuestro en la entidad, celebró el diputado 
presidente de la Junta de Coordinación Política 
(JUCOPO), Juan Javier Gómez Cazarín. 
 
El legislador de MORENA dio cuenta de la 
conferencia de prensa mañanera, en la que 
Alfonso Durazo, en su calidad de secretario de 
Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno 

https://www.versiones.com.mx/en-junio-se-presentara-el-mayor-numero-de-casos-de-coronavirus-lopez-gatell-la-pandemia-se-podria-extender-hasta-octubre/
https://horacero.mx/2020/03/23/imparte-sev-clases-desde-casa-a-partir-de-este-martes/
https://horacero.mx/2020/03/23/gomez-cazarin-reconoce-trabajo-coordinado-de-la-fge-para-reducir-los-secuestros-en-un-55-88/
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de la República, informó de estos números y 
señaló que esto se debió al cambio de timón en 
la Fiscalía General del Estado. 
 

 
Magistrados de Tribunal de 
Justicia Administrativa violaron 
ley con sueldazos 
Otro de los órganos autónomos que durante los 
años 2018 y 2019 violentó el artículo 82 de la 
Constitución Política local, que establece que 
ningún servidor público del ámbito estatal o 
municipal puede ganar más que el Presidente de 
México y ni más que el Gobernador, fue el 
Tribunal Estatal de Justicia Administrativa 
(TEJAV).  
 
Tan solo en un mes, en diciembre del 2018, los 
Magistrados obtuvieron una percepción neta, 
incluyendo salario, aguinaldo, prima vacacional, 
gratificación y compensación, de 453 mil 446.96 
pesos y en el mes de diciembre del año pasado, 
de 286 mil 060.75 pesos 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Gabinete en cuarentena 
En estados como Jalisco, Oaxaca y Quintana Roo, 
los gobiernos estatales y municipales no sólo han 
agilizado medidas sanitarias para contener la 
pandemia del coronavirus sino que, además, han 
anunciado programas de estímulos fiscales y de 
apoyo financiero a empresarios, comerciantes y 

a otros sectores sociales y productivos que se 
verán afectados por el impacto económico del 
COVID-19. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
AMLO pinta incertidumbre 
económica 
El 12 de marzo, como es su costumbre, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
minimizó la crisis económica mundial provocada 
por el temor al coronavirus. No obstante que el 
peso, las bolsas del mundo y el precio del 
petróleo empezaban a caer, presumió que la 
economía de México estaba fuerte. 
 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
Si balazos no amedrentaron, 
menos el Covid-19 
“Apenas se fue Winckler y bajaron los 
secuestros”. Durazo  
Si balazos no amedrentaron, menos el Covid-19 
En un acto muy doméstico, solo con los 
integrantes de la directiva de la Liga de 
Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos 
del Estado, su líder estatal Isidro Pulido Reyes al 
frente, se celebraron ayer los 97 años de la 
fundación de la primera Liga Agraria del país, que 
dio origen a la Confederación Nacional 
Campesina (CNC), organización que en sus 
mejores tiempos supo aglutinar a los 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/magistrados-de-tribunal-de-justicia-administrativa-violaron-ley-con-sueldazos-312395.html#.XnoBP4hKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16595&c=2#.Xnn9xIhKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16594&c=4#.Xnn-MohKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16593&c=10#.Xnn-tYhKjIU
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productores del campo veracruzano e impulsar 
la producción agropecuaria. 

 


