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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
Reducir recursos al área 
electoral pondría en riesgo 
elecciones: PT 
El dirigente estatal del Partido del Trabajo, 
Vicente Aguilar Aguilar, consideró que la 
propuesta del gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez, para reducir los recursos al área 
electoral, debe ser analizada porque no se puede 
poner en riesgo el proceso de 2021. 
 
Indicó que si los recursos se recortan al 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
Veracruz éste realizará sus actividades hasta 
donde pueda. 
 

 
Congreso procedería para que 
órganos autónomos respeten 
tope salarial 
El Congreso del Estado podría analizar los 
elementos jurídicos y legales para obligar a la 
mayoría de los titulares de los órganos 
autónomos reducir sus percepciones salariales, 
ya que perciben más de 100 mil pesos 
mensuales, lo que violentan el artículo 82 de la 
Constitución Política de Veracruz, que señala que 
ningún servidor público podrá recibir un salario 
superior al del Presidente de la República ni al 
del Gobernador, quien el año pasado tuvo un 

salario mensual de 74 mil 938 pesos y para este 
2020 recibe 58 mil pesos al mes.  
 
Omar Guillermo Miranda Romero, diputado 
coordinador del grupo legislativo del Partido 
Acción Nacional, dijo que primero se haría un 
exhorto y si hay caso omiso, se buscará el camino 
jurídico para que cumplan con la ley.  
 
Cabe mencionar que de acuerdo a la Plataforma 
Nacional de Transparencia, los Consejeros del 
Organismo Público Local Electoral de Veracruz 
(OPLE), los Comisionados del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (IVAI), los 
Magistrados del Tribunal Estatal de Justicia 
Administrativa (TEJAV) y del Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV), y la Auditora General del Órgano 
de Fiscalización Superior (ORFIS) ganan más de 
100 mil pesos mensuales. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE aplazará designación de 
nuevos partidos por el 
coronavirus 
El Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) estaría por avalar un acuerdo para 
suspender los plazos electorales, incluidos los 
que forman parte del proceso para los partidos 
en formación, debido a la contingencia desatada 
por el coronavirus COVID-19. Esto va a discutirse 
en la sesión de Consejo General el 27 de marzo. 
 
Como lo informa El Heraldo de México la baja de 
personal con motivo de la implementación del 
escenario dos de la epidemia complica la revisión 
en tiempo y forma de los requisitos que deben 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/reducir-recursos-al-area-electoral-pondria-en-riesgo-elecciones-pt-ople-proceso-electoral-5018466.html
https://www.elsoldeorizaba.com.mx/local/elecciones-del-2021-en-riesgo-si-se-recorta-presupuesto-electoral-pt-elecciones-ine-presupuesto-recorte-presupuestal-5018497.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/congreso-procederia-para-que-organos-autonomos-respeten-tope-salarial-312573.html#.Xny-lIhKjIU
https://www.olivanoticias.com/nacional/122936/ine_aplazara_designacion_de_nuevos_partidos_por_el_coronavirus
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cumplir las organizaciones que buscan ser 
fuerzas partidistas con registro oficial. 
 

 
Piden partidos intervención del 
INE para modificar calendario 
electoral 
Ante la negativa del Instituto Electoral del Estado 
de Hidalgo (IEEH) para modificar el calendario 
electoral del proceso 2019-2020 donde se 
renovarán los 84 ayuntamientos de la entidad, 
los representantes de los partidos políticos con 
presencia en la entidad exigieron a la autoridad 
electoral local que solicite al Instituto Nacional 
Electoral (INE) la emisión de una determinación 
en este tema.  
 
Dicha petición deberá emitirse a la autoridad 
electoral federal mediante un documento que 
solicite la modificación del calendario electoral 
para que no se ponga en riesgo a la población de 
Hidalgo, pues podría ser imposible que se lleve a 
cabo la jornada electoral incluso en los meses de 
agosto o septiembre debido a la proyección de la 
contingencia sanitaria que actualmente se 
encuentra en la fase dos y podría ascender, 
señaló el representante del Partido Acción 
Nacional (PAN), Rafael Sánchez Hernández.  
 

 
El Proceso Electoral 2020-2021, 
el más grande de la historia de 
nuestro país: INE 
Por. Fernando F. Cancela 

Testimonios del Instituto Nacional Electoral, 
indican que si otra cosa no sucede, el proceso 
2020-2021, será sin duda el más grande y 
complejo de la historia de nuestro país. 
 
La razón fundamental radica en que habrá una 
concurrencia inédita de comicios, en los que se 
tendrá un padrón electoral nunca antes visto, de 
hecho, se calcula que superará los 96 millones de 
personas, es decir, 6 millones más que en el 
2018... 
 

 
La importancia de la 
participación ciudadana en el 
Proceso Electoral de 2018 
Por. Alfonso León Pérez* 
Uno de los aportes a la endeble democracia 
mexicana radica en la certidumbre y 
trasparencia de los procesos electorales a nivel 
federal; llegar a este nivel no ha sido fácil, las 
luchas de ciudadanos por conseguir el respeto a 
derechos políticos y que éstos se tradujeran en 
hechos y no sólo discursos llevó varios años, 
incluso se generaron movimientos sociales para 
lograrlo; el resultado de lo anterior consistió en 
la creación de instituciones especiales: el 
Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
ambos con sus respectivos marcos jurídicos, que 
con el paso de las elecciones se fueron 
consolidando. Así, México estaba a la vanguardia 
en materia electoral e incluso se convirtió en 
modelo a seguir o referente internacional…  
 
La expectativa generada por el IFE se vino abajo 
como consecuencia, en parte, de los cambios 
que se le hicieron a su estructura legal, al 
ampliarse sus competencias y por el ingreso de 
nuevos actores políticos en la contienda 

https://www.milenio.com/politica/piden-partidos-intervencion-ine-modificar-calendario-electoral
https://www.entornopolitico.com/columna/43945/fernando-f-cancela/
https://www.cronica.com.mx/notas-la_importancia_de_la_participacion_ciudadana_en_el_proceso_electoral_de_2018-1149303-2020
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electoral; además, se generó desconfianza hacia 
los resultados por la presunción de fraude 
electoral, una inadecuada vigilancia y proceder 
al momento de anunciar a los partidos 
ganadores en las contiendas y el tipo de 
sanciones a los partidos políticos, a los que se 
acusaba de acarreo y compra de votos, entre 
otros; por supuesto esto obedecía a los intereses 
de los partidos políticos perdedores.  

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Lanzan convocatoria para 
capacitar a priistas, previo a la 
renovación de comités 
municipales del PRI 
El Instituto Reyes Heroles filial Veracruz, ofrece 
el Curso en línea para la actualización del 
conocimiento de documentos básicos del PRI, 
requisito indispensable para quienes deseen 
participar en la elección de dirigentes de Comités 
Municipales del partido en la entidad. 
 
Este curso va dirigido a las y los simpatizantes, 
miembros, militantes, cuadros y dirigentes del 
PRI, y la convocatoria y toda la información 
relacionada ya se encuentra disponible en: 
http://irhveracruz.org/curso/, así como en redes 
sociales del instituto y del Comité Directivo 
Estatal del PRI. 
 
 
 
 
 
 

 

No permitiremos que el 
Gobernador de Veracruz o 
Manuel Huerta se apoderen de 
Morena: Noé García 
Militantes del Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), muchos de 
ellos fundadores de este instituto político, 
exigieron a los gobiernos federal y estatal sacar 
las manos del proceso de renovación interna de 
las dirigencias nacional y de Veracruz, con la 
clara intención de imponer a un dirigente “a 
modo”. 
 
Noé García López, aspirante a la dirigencia 
estatal de Morena, dio a conocer que tienen 
documentadas las intromisiones de funcionarios 
de la administración de Cuitláhuac García en este 
proceso y de persistir esta situación, 
interpondrán las denuncias ante las instancias 
electorales correspondientes para sancionar a 
los responsables. 
 
Expresó que lo sucedido el pasado 21 de marzo, 
en la reunión encabezada por el dirigente 
nacional interino de Morena, Alfonso Ramírez 
Cuéllar, sigue la línea dictada desde la 
Presidencia de la República y en el estado, de 
manera particular, del Gobernador del Estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.versiones.com.mx/lanzan-convocatoria-para-la-eleccion-de-presidentes-de-comites-municipales-del-pri/
https://www.sinfronteras.mx/estatal/no-permitiremos-que-el-gobernador-de-veracruz-o-manuel-huerta-se-apoderen-de-morena-noe-garcia/
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4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Este jueves se ordenará 
disminuir drásticamente la 
movilidad de los veracruzanos 

Las autoridades de Salud de Veracruz, 
anunciaron que será mañana jueves 26 de marzo 
cuando se realice la Cuarta Sesión Extraordinaria 
del Consejo Estatal de Salud (COESA) y se tomen 
nuevas determinaciones con respecto a la 
pandemia. 
 
El Secretario Roberto Ramos Alor señaló que 
definirá la suspensión de actividades para, en 
todo caso, intensificar la campaña “Quédate en 
Casa”. Por tanto, será después de la reunión a 
nivel estatal, cuando se informe sobre esta 
decisión. 
 

 

Ejecutivo propone eliminar 
Consejo del CEJAV y presidir su 
Órgano de Gobierno 
En propuesta enviada ante el Congreso del 
Estado, el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
planteó eliminar el Consejo Directivo del Centro 
Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz, 
convirtiéndolo en un órgano de Gobierno. 
 
El Ejecutivo proyecta regularizar el Centro Estatal 
de Justicia Alternativa del Estado de Veracruz, 
comenzando por dicho Consejo, instancia 
superior del ente público 
 

 

Veracruz duplica a 70 los casos 
sospechosos de coronavirus; 
siguen sólo 7 positivos 
En Veracruz ya se tienen 70 casos sospechosos 
de Coronavirus (COVID-19), pero no aumenta la 
cifra de casos positivos y se mantiene en 7.  
 
Durante la conferencia de prensa de las 
autoridades de salud, este miércoles se informó 
que se han estudiado 131 casos y 54 han 
resultado negativos.  
 
Con corte a las 19:00 horas de este día, han sido 
estudiados 131 casos; 54 resultaron negativos. 
 

 

Votará Congreso este jueves 
separación definitiva de Jorge 
Winckler 
En plena contingencia por el coronavirus, 
legisladores buscan separar este jueves 
definitivamente al Fiscal Jorge Winckler Ortiz. 
 
Las razones que usarán son las mismas que 
aplicaron para removerlo temporalmente; lo 
anterior pese a que diputados del PAN afirman 
que no es posible remover Winckler Ortiz por 
esta vía, argumentando que la separación 
aprobada por la Diputación Permanente está 
pendiente de resolución legal ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/este-jueves-se-ordenara-disminuir-drasticamente-la-movilidad-de-los-veracruzanos-312646.html#.XnyueohKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ejecutivo-propone-eliminar-consejo-del-cejav-y-presidir-su-organo-de-gobierno-312648.html#.Xny004hKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-duplica-a-70-los-casos-sospechosos-de-coronavirus-siguen-solo-7-positivos-312643.html#.XnyzXIhKjIU
https://www.olivanoticias.com/estatal/122924/votara_congreso_este_jueves_separacion_definitiva_de_jorge_winckler
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El asunto será sometido a discusión del pleno en 
sesión extraordinaria, misma que se será este 
jueves a las 11 de la mañana. 
 

 

Solicita Delegado Federal a la 
PROFECO sancionar abusos de 
comercios 
El delegado del gobierno federal en Veracruz, 
Manuel Huerta Ladrón de Guevara, solicitó al 
encargado estatal de la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO), Bruno Rodrigo Fajardo 
Sánchez, su intervención para verificar y frenar 
abusos en precios de productos de la canasta 
básica que se cometen en tiendas de 
autoservicio y franquicias comerciales de varias 
ciudades del estado, ante la contingencia 
sanitaria que está presentándose en el país. 
 
En un oficio girado al funcionario de la PROFECO, 
Huerta expresa que en ciudades como Xalapa, 
Veracruz, Boca del Río, Coatzacoalcos, Poza Rica, 
Tuxpan, Córdoba y Orizaba, a través de los 
medios de comunicación “los ciudadanos han 
presentado diversas quejas por abusos que se 
están cometiendo por parte de comerciantes 
locales (…) que han elevado 
desproporcionadamente los precios de los 
productos de la canasta básica sin justificación”. 
 

 

Establece SNTE reglamento 
“tramposo” para la elección de 
Directivas Seccionales: Víctor 
Vargas 

El diputado local Víctor Emmanuel Vargas 
Barrientos, llamó a las maestras y maestros del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), a luchar por el respeto de sus 
derechos de representación ante el reglamento 
“tramposo” emitido por la dirigencia nacional, 
en el cual se faculta a sí misma a designar a su 
conveniencia y antojo, a quienes integrarán las 
Asambleas Delegacionales Electivas. 
 
El diputado Secretario de la Comisión 
Permanente de Educación y Cultura de la LXV 
Legislatura local, advirtió a los dirigentes de la 
Sección 32 del SNTE y a los demás sindicatos 
magisteriales establecidos en nuestro Estado 
que, como diputados estarán pendientes de las 
incidencias que se cometan en contra del 
magisterio y dispuestos a apoyarlos, escucharlos 
y acompañarlos en su lucha. 
 

 

Pura simulación en IVAI, están 
en crisis: Naldy Rodríguez, 
aspirante a Comisionada 
La titular de la Unidad de Transparencia en la 
Secretaría de Gobierno, Naldy Patricia Rodríguez 
Lagunes, afirmó que el acceso a la información 
ha caído en simulación en el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (IVAI).  
 
“No es posible que, si la Ley dice que se tienen 
que resolver los recursos de revisión en un plazo 
de 20 días, por qué se están tardando uno o 2 
años; o por qué se están tardando 5 años en 
exigir el cumplimiento de los recursos, cuando la 
Ley claramente dice 5 días una vez que causa 
estado, eso es simular”. 
 

https://www.versiones.com.mx/solicita-delegado-federal-a-la-profeco-sancionar-abusos-de-comercios/
https://horacero.mx/2020/03/25/establece-snte-reglamento-tramposo-para-la-eleccion-de-directivas-seccionales-victor-vargas/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pura-simulacion-en-ivai-estan-en-crisis-naldy-rodriguez-aspirante-a-comisionada-312666.html#.Xnzm1IhKjIU
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5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
¿Morir de hambre o de COVID-
19? 
El pasado miércoles 18 de marzo fue asaltado el 
Súper Chedraui de El Coyol, en el puerto de 
Veracruz; 48 horas después ocurrió lo mismo en 
Tecámac, Estado de México, y cuatro días más 
tarde se reportaron saqueos a tiendas de 
conveniencia en la capital del país y en el estado 
de Puebla, los cuales fueron supuestamente 
orquestados por medio de un grupo de 
WhatsApp. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
El derecho a decir adiós 
Cuarenta y seis años después me pregunto si 
acaso ya nos alcanzó el destino. Un hecho mortal 
provocado por la pandemia del coronavirus 
parece hacer cumplir una de las profecías de 
aquella inolvidable película futurista, distópica, 
Cuando el destino nos alcance. 
 
 
 
 
 
 
 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
Ni un paso atrás: Yunes 
Márquez 
“El alcalde de Veracruz está chiquito para 
entender” Eric Cisneros Burgos  
Ni un paso atrás: Yunes Márquez  
Pensamos que cuando de salud se trata no hay 
medida que se tome que deba considerarse 
exagerada: mil veces que se pierda dinero a que 
se pierdan vidas. Lo anterior lo comentamos en 
función de lo que primeros mandatarios de otras 
naciones, gobernadores de estados como 
Enrique Alfaro de Jalisco, presidentes 
municipales como la de Tamiahua, Citlali 
Medellín, o el presidente municipal del puerto 
de Veracruz Fernando Yunes Márquez, han 
ordenado hacer a la población como es 
guardarse para evitar más contagios de la 
pandemia del coronavirus o Covid-19, lo que ha 
sido criticado por adversarios políticos o por 
simpatizantes de autoridades que han 
desdeñado la presencia de la mortal 
enfermedad. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16607&c=2#.Xnyu_ohKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16606&c=4#.XnyvpIhKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16605&c=10#.XnyvsohKjIU

