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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
Fredy Marcos ex consejero del 
PRD en OPLE usa pandemia 
para hacer proselitismo en su 
aspiración a la alcaldia de Playa 
Vicente 
Mucha molestia es la que está despertando en 
Playa Vicente y municipios cercanos, el 
protagonismo que ha iniciado desde hace unos 
días el aspirante a la alcaldía de ese municipio, 
Fredy Marcos Valor, ex  consejero del PRD en 
el OPLE. 

Marcos Valor, aprovechando la pandemia del 
COVID-19, ha comenzado a recorrer la región 
repartiendo despensas, sin embargo, lo hace 
ahora que hay paz y calma en su pueblo, pues 
antes, no se paraba por ahí, y nunca ofreció 
ayuda. 

Marcos Valor aprovechó que los autodefensas 
de la zona, así como la Fuerza Civil y la Guardia 
Nacional, le cerraron el paso a los criminales 
del cártel de  Los hermanos Piñas, Alberto y 
Jacinto Piña, y ahora las personas pueden 
circular en la zona sin temor. 

 
 
 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE y Facebook ofrecen curso 
virtual durante Jornada de 
Distanciamiento Social 
Derivado de las afectaciones provocadas por la 
pandemia de COVID-19 y en el marco de la 
Implementación de la Estrategia Nacional de 
Cultura Cívica 2017-2023 (ENCCÍVICA), el 
Instituto Nacional Electoral (INE), a través de la 
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, pondrá a disposición de las y 
los veracruzanos el curso Soy Digital durante 
este periodo de distanciamiento social. 
 
 Así lo destacó Josué Cervantes Martínez, 
delegado del INE en el Estado de Veracruz, “el 
INE, en colaboración con Facebook en México, 
impulsa una iniciativa de carácter informativo 
denominada Ciudadanía Digital, cuyo propósito 
es dotarla de las herramientas necesarias para el 
ejercicio, protección y expansión de sus 
derechos desde el ámbito digital”, dijo. 
 

 
Estudia INE viabilidad de 
instalar casillas en hospitales 
El Instituto Nacional Electoral (INE) estudia la 
viabilidad para implementar casillas especiales 
en hospitales para el proceso electoral 2020-
2021, con lo que se busca garantizar el voto de 
las personas hospitalizadas, sus familiares, así 
como del personal que labore en los centros 
hospitalarios. 
 

https://plumaslibres.com.mx/2020/04/23/fredy-marcos-ex-consejero-del-prd-en-ople-usa-pandemia-para-hacer-proselitismo-en-su-aspiracion-a-la-alcaldia-de-playa-vicente/
https://www.elpinero.mx/fredy-marcos-ex-consejero-del-prd-en-ople-usa-pandemia-para-hacer-proselitismo-en-su-aspiracion-a-la-alcaldia-de-playa-vicente/
https://horacero.mx/2020/04/24/ine-y-facebook-ofrecen-curso-virtual-durante-jornada-de-distanciamiento-social/
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/04/23/estudia-ine-viabilidad-de-instalar-casillas-en-hospitales-ante-elecciones-5844.html
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La Comisión de Organización Electoral del 
Instituto Nacional Electoral (INE) presentó un 
Plan de Trabajo para determinar dicha viabilidad 
para la jornada electoral del 6 de junio del 
próximo año. 
 
En un comunicado del INE, el presidente de esta 
comisión, Jaime Rivera, explicó que el plan de 
trabajo consta de cuatro etapas, así como un 
calendario de las actividades a desarrollar para 
permitir y garantizar la emisión del voto. 
 

 
Inicio del año electoral podría 
atrasarse 
Será en caso de que la evolución de la pandemia 
se alargue y el aplazamiento no podrá ser mayor 
a un mes 
 
San Luis Potosí, SLP.- La consejera presidenta del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana (Ceeoac), Laura Elena Fonseca Leal, 
señaló que se está viendo varias posibilidades de 
aplazar el inicio del proceso electoral 2020-2021 
debido a la contingencia sanitaria por el COVID-
19, aunque dejó en claro que esto únicamente 
será en caso de que la evolución de la pandemia 
se alargue y el aplazamiento no podrá ser mayor 
a un mes. 
  
Fonseca Leal mencionó que la Ley Electoral 
actual establece que el inicio del proceso 
electoral será la primera semana de septiembre, 
se tiene un precalendario o agenda, a reserva de 
la que establezca el Instituto Nacional Electoral 
(INE), para iniciar el proceso con tiempos 
bastante ajustados para los diferentes etapas del 
proceso, "durante esta temporada también 
hemos estado viendo las posibilidades de lo que 

pudiera suceder, como es un aplazamiento que 
no podrá ser mayor a un mes un mes". 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Revocación de mandato, un 
distractor del presidente en 
medio de la pandemia: PAN 
Con la discusión de adelantar la revocación de 
mandato, pareciera que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador quiere generar un 
distractor en medio de la pandemia, aseguró el 
senador del Partido Acción Nacional, Julen 
Rementeria del Puerto. 
 
Entrevistado en Periodismo de Análisis de XEU 
Noticias, Rementeria del Puerto, explicó que la 
revocación de mandato quedó establecida para 
el año 2022, ya que si se juntaba con las 
elecciones en el 2021, el presidente podía tener 
injerencia en los resultados de las elecciones. 
 

 

Podría haber manipulación del 
voto en revocación de 
mandato: Morena 
No es conveniente que se exponga al presidente 
Andrés Manuel López Obrador a una revocación 
de mandato, pues hay intereses y malas 
intenciones que saben manipular el voto y la 
opinión de los ciudadanos, señaló la senadora de 
Morena, Lilia Margarita Valdéz Martínez. 
 
Entrevistada en Periodismo de Análisis de XEU 
Noticias, Valdéz Martínez explicó que si existiera 

https://planoinformativo.com/728311/inicio-del-ano-electoral-podria-atrasarse
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1097219
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1097227
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democracia y madurez política el pueblo podrían 
quitar a alguien del mandato. 
 
La legisladora consideró que el presidente López 
Obrador está confiado al ser el mismo el que 
propone que esta revocación se adelante, sin 
embargo, hay intereses por parte de la oposición 
y de los empresarios. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
AMLO ya aceptó mi renuncia; 
"perverso" decir que salgo por 
salud: Ahued 
Ricardo Ahued Bardahuil confirmó que no tiene 
COVID-19 y que su renuncia al cargo como 
Administrador General de Aduanas en el Servicio 
de Administración Tributaria ya fue presentada y 
aceptada por el presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador pero hay un 
intención “perversa” al decir que es por temas de 
salud.  
Durante entrevista vía telefónica, donde se le 
escuchó en perfecto estado de salud, el 
funcionario federal expuso que este mismo 
jueves tuvo una reunión con el ejecutivo federal, 
por varias horas, donde le expuso los motivos 
personales por los que decidía renunciar al 
cargo. 
 

 

Ricardo Ahued me pidió 
regresar al Senado, es un 
hombre íntegro y honesto: 
AMLO 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que Ricardo Ahued dejará la 
Administración General de Aduanas, porque le 
pidió regresar al Senado, "es un hombre íntegro, 
honesto", agregó. 
 
"Es que él me pidió que quiere estar en el Senado 
es un hombre íntegro, una gente buena, un 
hombre honesto fue legislador en Veracruz en 
los tiempos de la gran corrupción. 
 
Detalló que "siendo legislador (Ricardo Ahued) 
votó en contra de la aprobación de la cuenta 
pública de un gobernador". 
 

 
A días de concluir encargo, 
dimite Secretario Ejecutivo del 
IVAI 
En plena contingencia sanitaria, el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales vuelve a 
cimbrarse, ahora con la dimisión de Miguel Ángel 
Apodaca Martínez como Secretario Ejecutivo de 
ese órgano autónomo, quien habría de concluir 
el cargo en los próximos días y que tenía la 
posibilidad de ser ratificado por otros tres años. 
 
 Ante la dimisión, Naldy Patricia Rodríguez 
Lagunes, comisionada presidenta en funciones, 
designó a Daniel Adalberto Pereyra Sánchez 
como encargado del despacho de la Secretaría 
Ejecutiva del IVAI, hasta que se haga el 
nombramiento oficial.  
 
Pereyra Sánchez, en coordinación con Miguel 
Ángel Apodaca Martínez, iniciará el proceso de 
entrega/recepción. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-ya-acepto-mi-renuncia-perverso-decir-que-salgo-por-salud-ahued-314911.html#.XqLmK2hKjIU
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1097315
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/a-dias-de-concluir-encargo-dimite-secretario-ejecutivo-del-ivai-314853.html#.XqLpj2hKjIU
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Vinculan a proceso a 10 ex 
funcionarios del DIF estatal 
Las 10 personas ligadas a fraude específico 
contra DIF Estatal de Veracruz, algunas como 
exfuncionarios del organismo, otros como 
presuntos socios de empresas fantasmas, fueron 
vinculados a proceso este día, aunque la Fiscalía 
General no logró la vinculación de los imputados 
en todos los delitos que buscaba. 
 
Después de 20 horas de audiencia Luciano “N”, 
Pedro Francisco “N”, Claudia “N”, Teodosio “N”, 
César “N”, Raúl Antonio “N” y Francisco “N”, 
fueron vinculados por el delito de fraude, siendo 
relacionados como accionistas de empresas 
fantasma o fachada. 
 

 

Se eleva a 250 la cifra de casos 
confirmados de Covid-19 en 
Veracruz; 22 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 732 
casos, de los cuales mil 292 resultaron negativos. 
 
190 sospechosos de 53 municipios continúan en 
investigación: Veracruz *61*, Boca del Río *14*, 
Coatzacoalcos, Poza Rica y Xalapa *11*, Alvarado 
y Martínez de la Torre *6*, Minatitlán *5*, 
Medellín y Úrsulo Galván *4*, Córdoba, Fortín y 
Jáltipan *3*; Cerro Azul, Coatzintla, Lerdo de 
Tejada, Misantla, Orizaba, Santiago Tuxtla, 
Soledad de Doblado y Xico, *2*; Acayucan, 
Actopan, Agua Dulce, Ángel R. Cabada, 

Ayahualulco, Camarón de Tejeda, Camerino Z. 
Mendoza, Chinampa de Gorostiza, 
Cosamaloapan, Cosoleacaque, Coyutla, Emiliano 
Zapata, Gutiérrez Zamora, Ixtaczoquitlán, José 
Azueta, Juchique de Ferrer, Manlio Fabio 
Altamirano, Nanchital, Naolinco, Nautla, 
Nogales, Oluta, Papantla, Rafael Delgado, Río 
Blanco, San Andrés Tuxtla, San Rafael, Tamiahua, 
Teocelo, Tierra Blanca, Tuxpan y Yanga, *1*… 
 

 

Violencia contra mujeres y 
niñas, la otra pandemia 
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados, Laura Angélica Rojas Hernández, 
afirmó que las violencias contra las mujeres y las 
niñas son la otra pandemia y se han recrudecido 
en la emergencia sanitaria. 
 
Al participar en el segundo día del foro virtual “El 
combate al feminicidio, a 8 años de su 
incorporación en el sistema de justicia: 
experiencias y desafíos”, subrayó que el mensaje 
para las mujeres y las niñas de México es que las 
y los diputados “no vamos a quitar el dedo del 
renglón hasta que se eliminen las violencias 
contra ellas, y de manera particular, la máxima 
expresión de violencia que es el feminicidio”. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
'Enferman' a Ahued 

https://www.versiones.com.mx/vinculan-a-proceso-a-10-ex-funcionarios-del-dif-estatal/
https://horacero.mx/2020/04/23/se-eleva-a-250-la-cifra-de-casos-confirmados-de-covid-19-en-veracruz-22-muertos/
https://horacero.mx/2020/04/23/violencia-contra-mujeres-y-ninas-la-otra-pandemia/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16725&c=2#.XqLnNWhKjIU
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Sobre la renuncia de Ricardo Ahued a la 
Administración General de Aduanas (AGA) 
comenzaron a elucubrarse una serie de 
conjeturas, algunas absurdas como esa de que 
vendría a relevar a Eric Cisneros en la Secretaría 
de Gobierno.  
 
Este mismo jueves por la tarde, el ex diputado y 
ex alcalde de Xalapa salió a confirmar que ya se 
había reunido con el presidente López Obrador, 
a quien le expuso los motivos personales por los 
que había decidido dimitir al cargo, y sin ocultar 
su molestia reprochó la intención “perversa” de 
haber filtrado a los medios un documento oficial 
en el que se infería que su separación se debía a 
razones de salud. 
 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
Ni Tarek le aguantó a Karime 
“Tengo la certeza de que no hay hombre más 
libre que un reportero”. Julio Scherer García  
Ni Tarek le aguantó a Karime 
Tiempos aquellos cuando el gobernador Javier 
Duarte de Ochoa, rodeado de sus amigos más 
cercanos (Adolfo “Fito” Mota, Alberto Silva 
Ramos “El Cisne”, Erick Lagos Hernández “El 
Chilis Willis”, Vicente Benítez “El chileno” y Edgar 
Spinoso Carrera, entre otros), amanecían en el 
salón Yanga de la Casa Veracruz, cantando y 
chupando, como dijera su maestro El Tío Fide, en 
la plenitud del pinche poder, mientras a su 
alrededor sucedían cosas que impactaban en la 
seguridad o la economía de los veracruzanos y la 
pareja, Karime Macías, todavía de Duarte, y 
Antonio Tarek Abdalá disponían de los recursos 
de las arcas del estado o instrumentaban trucos 
(empresas fantasma) para desviar el dinero a sus 
cuentas. 

 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16723&c=10#.XqLnumhKjIU

