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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
A no despedir empleados y no 
subir precios llama PT 
#Veracruz 
El dirigente estatal del Partido del Trabajo 
Vicente Aguilar Aguilar (PT), exhorta a 
empresarios no perder la calma y no aumentar 
precios, por COVID 19. 
 
En conferencia de prensa así opinó el dirigente 
de los despidos injustificados de trabajadores de 
empresas que se han visto afectadas por las 
medidas de aislamiento de la contingencia 
sanitaria, por el COVID 19, recomendadas por los 
Gobiernos Estatal y Federal. 
 
…PT pide piso parejo para los partidos en 
comicios. 
El dirigente estatal del Partido del Trabajo , 
informó que el gobierno debe ser cuidadoso con 
la reforma planteada por el gobernador, 
Cuitláhuac García Jiménez, del Código Electoral 
en el congreso del Estado, de recortar 500 
millones de pesos de financiamiento al 
Organismo Público Local Electoral y, por ende, 
las prerrogativas que reciben los partidos 
políticos para próximas elecciones. 
Argumentando que ese recurso será utilizado en 
contra de la pandemia del Coronavirus. 
 
“El OPLE debe ser muy cuidadoso de lo que se 
requiere, cuidando la democracia, que significa 
si al OPLE se le reduce el presupuesto, significa 
que hasta donde pueda sacar sus trabajos y 
cumplir con sus funciones hasta ahí puede 
hacer”. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Publica INE sanciones contra 
aspirantes a candidatos 
independientes de proceso 
2016 
Por irregularidades en el informe de ingresos y 
gastos para la obtención de apoyo ciudadano de 
aspirantes a candidatos independientes en la 
elección de alcaldes 2016, el INE multó con 17 
mil 967.84 pesos en total a siete de ellos, según 
fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF). 
 
Entre los sancionados se encuentran actores 
políticos que actualmente ostentan cargos como 
el diputado local, identificado con el grupo 
universidad, José Luis Muñoz Soto, o también la 
coordinadora de Morena en el Congreso de 
Hidalgo, Lisset Marcelino Tovar. 
 

 
Acción Nacional, a favor de 
aplazar las elecciones 
Luego de que medios nacionales dieran a 
conocer que debido a la contingencia sanitaria 
por el coronavirus (Covid-19) el Instituto 
Nacional Electoral (INE) podría aplazar las 
elecciones de Hidalgo y Coahuila, el dirigente del 
Partido Acción Nacional (PAN) en Hidalgo, 
Cornelio Gacía Villanueva, se pronunció porque 
el proceso electoral se lleve a cabo cuando 
existan las condiciones de salud pública. 
 
Reconoció que se inclina por la idea de que los 
comicios, programados para el 7 de junio, se 

https://billieparkernoticias.com/a-no-despedir-empleados-y-no-subir-precios-llama-pt-veracruz/
https://www.am.com.mx/hidalgo/noticias/Publica-INE-sanciones-contra-aspirantes-a-candidatos-independientes-de-proceso-2016-20200324-0078.html
https://criteriohidalgo.com/noticias/accion-nacional-a-favor-de-aplazar-las-elecciones
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lleven a cabo después de que pase la etapa de 
mayor riesgo por el Covid-19. Apenas este 
martes, el gobierno federal declaró que México 
entró formalmente a la fase número dos de la 
pandemia. 
 

 
En un mes, cada magistrado del 
TEV llegó a ganar un millón 200 
mil pesos 
Durante el año 2019, la mayoría de los órganos 
autónomos asignaron sueldos por arriba de los 
100 mil pesos mensuales a sus titulares, sin 
embargo, en el Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV) cada uno de los tres magistrados, tan solo 
en el mes de diciembre, recibió una 
remuneración neta por 1 millón 202 mil 148.98 
pesos.  
 
El TEV ejerció el año pasado un presupuesto de 
85 millones 234 mil 600 pesos, de los cuales, 75 
millones 172 mil 126 pesos fueron para el rubro de 
servicios personales. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Mientras no se compruebe 
delito, Exalcalde de Actopan 
sigue en el PAN: Dirigente 
La dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN), 
en Veracruz, no ha emitido ninguna sanción en 
contra del edil de Actopan Paulino Domínguez, 
señalado de desvío de recursos.  
 

El presidente del partido, Joaquín Rosendo 
Guzmán Avilés, informó que no existe ninguna 
petición para expulsar del partido al exalcalde, 
quien es acusado por la Fiscalía de presunto 
desvío de alrededor de 22 millones de pesos 

 

 
PAN pide a Alcaldía de Xalapa 
subsidiar 99% de servicio de 
agua a adultos mayores 
El coordinador del Grupo Legislativo del PAN en 
el Congreso del Estado, Omar Miranda Romero, 
pidió al Ayuntamiento de Xalapa subsidiar en "99 
por ciento" el servicio de agua en los meses de 
marzo, abril y mayo de 2020, a los usuarios 
mayores de 60 años. 
 
 Lo anterior, como medida ante la contingencia 
por coronavirus y al tratarse de un sector 
vulnerable.  
 
El legislador también planteó al Gobierno 
Municipal, presidido por Hipólito Rodríguez 
Herrero, que los usuarios de servicio de agua en 
colonias de alta marginación tengan un 
descuento efectivo del 50 por este servicio. 
 

 

Denuncia PT que recursos 
federales para adultos mayores 
no llegan a Veracruz 
El coordinador estatal del Partido del Trabajo 
(PT), Vicente Aguilar Aguilar, denunció 
públicamente que la Secretaría de Bienestar no 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-un-mes-cada-magistrado-del-tev-llego-a-ganar-un-millon-200-mil-pesos-312502.html#.XntRjohKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/mientras-no-se-compruebe-delito-exalcalde-de-actopan-sigue-en-el-pan-dirigente-312507.html#.XntRBohKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pan-pide-a-alcaldia-de-xalapa-subsidiar-99-de-servicio-de-agua-a-adultos-mayores-312533.html#.XntQ14hKjIU
https://horacero.mx/2020/03/24/denuncia-pt-que-recursos-federales-para-adultos-mayores-no-llegan-a-veracruz/
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ha liberado los apoyos económicos para adultos 
mayores de la entidad veracruzana que se 
encuentran en el padrón de beneficiarios del 
programa 68 y Más. 
 
El líder partidista aseguró que al instituto político 
se han acercado personas de la tercera edad 
para manifestar su preocupación al respecto y 
pidieron el apoyo para que Gobierno Estatal 
atienda estos llamados. 
 
“Mencionan que ni siquiera han recibido el 
apoyo ordinario, mucho menos adelantar el 
pago de dos meses, que aprobó AMLO”, dijo el 
líder del PT, quien pidió al delegado Manuel 
Huerta Ladrón de Guevara atender el problema 
lo antes posible para que esto no genere un caos, 
«ara que el Delegado haga todo lo posible por 
cumplir el mandato presidencial y se ponga al 
corriente y no perjudique a los ciudadanos de la 
tercera edad”. 
 

 
Ramírez Cuellar quiere 
encuesta “patito” a padrón 
cerrado: Alejandro Rojas 
El aspirante a la presidencia nacional de Morena, 
Alejandro Rojas Díaz Durán, manifestó que la 
actual dirigencia provisional pretende realizar 
una encuesta “patito” a padrón cerrado que es 
de 2014 y que solo pretende beneficiar a la 
nomenclatura de Morena. 
 
Señaló que la dirigencia provisional encabezada 
por Alfonso Ramírez Cuellar, quiere montar una 
simulación en el proceso interno, “se hará una 
encuesta patito en lo oscurito y a padrón cerrado 
y manipulado, para beneficiar a la candidata de 
la Nomenclatura facciosa, autoritaria y 
antidemocrática”. 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Suben a 42 los casos 
sospechosos por coronavirus en 
Veracruz; siguen 7 positivos 
Por quinto día consecutivo se mantiene la cifra 
de 7 casos positivos de Coronavirus en la entidad 
veracruzana; aumenta el número de casos 
sospechosos a 42 y 52 han resultado negativos, 
de un análisis de 101 pruebas. 
 
Las autoridades de Salud emitieron su reporte 
diario con corte a las 19:00 horas de este martes, 
donde dieron cuenta del desarrollo del virus en 
la entidad, donde se informó que desde este día 
y de manera oficial, se inicia la Fase ll. 
 

 

Eric Cisneros arremete contra 
Fernando Yunes; le aclara que 
él no está facultado para 
instrumentar medidas 
sanitarias contra Coronavirus 
El Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz 
Eric Cisneros Burgos el aclaró al alcalde de 
Veracruz, Fernando Yunes Márquez que él y el 
ayuntamiento que encabeza no está facultado 
para instrumentar medidas sanitarias contra 
Coronavirus. 
 
Cisneros Burgos le precisó al munícipe mediante 
un oficio que sólo el Gobierno Federal y Estatal, 
a través de sus Consejos de Salud, están 
autorizados por la ley para emitir disposiciones 

https://heraldodemexico.com.mx/pais/ramirez-cuellar-quiere-encuesta-patito-a-padron-cerrado-alejandro-rojas-morena/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/suben-a-42-los-casos-sospechosos-por-coronavirus-en-veracruz-siguen-7-positivos-312548.html#.XntMVIhKjIU
https://www.versiones.com.mx/eric-cisneros-arremete-contra-fernando-yunes-le-aclara-que-el-no-esta-facultado-para-instrumentar-medidas-sanitarias-contra-coronavirus/
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para prevenir todo tipo de enfermedades o 
epidemias, como ahora es el caso del 
Coronavirus (COVID-19). 
 
«(…) toda acción que asuma otra instancia de 
gobierno de gobierno de manera unilateral se 
considera al margen de las directrices válidas y 
fundamentadas en la normatividad sanitaria 
asumidas a nivel estatal y recae exclusivamente 
en el marco de responsabilidad de su 
competencia municipal», subraya el secretario 
de Gobierno. 
 

 

Fondo adicional para Veracruz 
de 291.5 mdp, para hacer frente 
al coronavirus 
Autoridades de Salud del estado de Veracruz 
anunciaron que el Gobierno estatal ha dispuesto 
de un fondo adicional de 291.5 millones de pesos 
para hacer frente a la contingencia de salud por 
Coronavirus (COVID-19) en el estado.  
 
Durante la conferencia de prensa diaria, donde 
se da cuenta del desarrollo del virus en Veracruz, 
el Secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, 
detalló que 100 millones provienen de la 
reprogramación del presupuesto de las 
dependencias; 50 son de ahorros por parte la 
Secretaría de Salud y 141.5 del Instituto de Salud 
para el Bienestar (INSABI). 

 
Congreso sesionará este 
miércoles 25 de marzo 
En medio de la declaratoria de la fase 2 de la 
epidemia de coronavirus, que obligaría al 

aislamiento ante el incremento de casos locales 
de personas infectadas con covid 19, el Congreso 
local insiste en sesionar este miércoles 25 de 
marzo.  
 
La reunión de trabajo está programada para las 
5 de la tarde, ahí se citaría una reunión 
extraordinaria, ante la necesidad de nombrar a 
un nuevo comisionado del Instituto Veracruza de 
Acceso a la Información y Datos Personales 
(IVAI). 
 

 
Información falsa que exhorta a 
saqueos en tiendas comerciales 
genera caos: Juan Manuel de 
Unanue Abascal… 
Ante la circulación de supuestas convocatorias 
para realizar saqueos a las tiendas comerciales 
del estado, el diputado panista Juan Manuel de 
Unanue hizo un exhorto a la población para 
ignorar la información falsa y denunciar las 
cuentas desde las que se hacen estos llamados 
en medio de la contingencia sanitaria del COVID-
19. 
 
El legislador del Distrito de Boca del Río, lamentó 
que haya personas intentando convocar a éstas 
acciones que ya han tenido eco en años pasados, 
generando caos y problemas legales a quienes 
incitan y acuden a las mismas. 

 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/edicion/inicio.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/300230/congreso-sesionara-este-miercoles-25-de-marzo.html
https://www.sinfronteras.mx/estatal/informacion-falsa-que-exhorta-a-saqueos-en-tiendas-comerciales-genera-caos-juan-manuel-de-unanue-abascal/
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Es un terror pasar por Sayula de 
Alemán, Veracruz; pedimos al 
gobierno que no ayude: 
autodefensas 
Autodefensas del sur de Veracruz realizaron una 
caranava para exigir justicia por las personas que 
han sido víctimas de grupos delincuenciales que 
han sumido el control territorial de la región. 
 
Erasmo Vázquez González, uno de los 
integrantes de estos grupos autodefensas 
conformado por ganaderos, agricultores y 
comerciantes de la zona, dijo que se integró a la 
caravana para exigir justicia. 
 

 
Celebra AMLO que senadores 
del PAN votaron a favor de 
elevar a rango constitucional 
programas sociales 
El mandatario federal, dijo que es histórico dicha 
aprobación, puesto que "los senadores del PAN 
cambiaron de opinión" al votar a favor", dijo que 
en la Cámara de Diputados votaron en contra, sin 
embargo, "ahora a pesar de que un senador, 
Gustavo Madero subió a expresar que estaba en 
contra al final solo un voto del PAN en contra y 
una abstención de un independiente". 
 
Agregó que "la mayoría de los senadores del PAN 
votaron a favor, esto es algo histórico por su 
dimensión social". 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
La UV y el COVID-19 
Tal vez se deba a que en Veracruz todavía no 
empiezan a escalar los casos de coronavirus 
COVID-19 como en Jalisco o en la Ciudad de 
México, pero llama la atención la actitud pasiva 
de la Universidad Veracruzana (UV) que hasta 
ahora sólo ha secundado las medidas 
preventivas que los gobiernos federal y del 
estado han establecido para contener la 
pandemia, mientras que otras instituciones 
públicas de educación superior asumieron la 
iniciativa de aportar sus conocimientos, utilizar 
recursos y diseñar estrategias para paliar el 
impacto de esta crisis sanitaria en sus 
comunidades universitarias y en la población en 
general 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Buenas, regulares, malas, 
peores 
Una noticia buena y otra que podría ser mejor. 
La buena. El gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez abrió ayer por la mañana, a través de 
Radiotelevisión de Veracruz (RTV), el programa 
“Matemáticas para Todos”.  
 
Ello con motivo de la Jornada Nacional de Sana 
Distancia. O sea, volvió a lo suyo, porque él 
además de ingeniero mecánico electricista por la 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1091839
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1091896
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16602&c=2#.XntNQYhKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16600&c=4#.XntNjIhKjIU
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UV es también profesor universitario en la casa 
de estudios. 
 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
De periodistas y mercachifles 
“La mejor forma de predicar de un gobernante 
es con el ejemplo” Yo 
De periodistas y mercachifles  
De Miguel Alemán para atrás, los periodistas 
veracruzanos habíamos tenido que convivir con 
dos que tres arribistas al gremio, plenamente 
identificados por su evidente ignorancia de lo 
que es el ejercicio profesional del periodismo y 
su voracidad por el dinero conseguido con el 
cuento de ser periodistas. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16599&c=10#.XntOGYhKjIU

