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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 
 

 
El OPLE Veracruz aprueba los 
Lineamentos para la 
Notificación Electrónica 
durante el periodo que persista 
la contingencia sanitaria por 
COVID-19 
Las y los integrantes del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE), en Sesión Extraordinaria 
determinaron regresar a la Unidad Técnica de 
Fiscalización, el Proyecto de Acuerdo por el que 
se aprueba el Dictamen de Fiscalización, así 
como también el Proyecto de Resolución por el 
que se determina el resultado del Procedimiento 

de Fiscalización, respecto del origen, monto y 
aplicación de los recursos de la Organización 
“Unidad Ciudadana”, del periodo para la 
obtención de registro como Partido Político 
Local. 
 
Estas acciones, tienen fundamento en el punto 6 
del artículo 40 del Reglamento de Sesiones del 
Consejo General de este Organismo, el cual 
señala que: “cuando el Consejo General no 
apruebe un Proyecto de Acuerdo o Resolución y 
se considere necesario la elaboración de un 
nuevo Proyecto, éste se devolverá al área o 
Comisión que lo genere por conducto de la 
Secretaría del Consejo General para que se emita 
uno nuevo con los fundamentos y motivos 
expuestos para una próxima sesión. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Personal del INE mantiene 
guardias para mantener 
acciones laborales 
El vocal ejecutivo del Distrito 04 del Instituto 
Federal Electoral (INE), José Gonzalo Castillo 
Gameros, recordó que se mantienen guardias de 
parte del personal para seguir con las acciones 
que deben cumplirse. 
 
De la misma manera, hay empleados que desde 
su casa trabajan, con el único objetivo de que 
cuando llegue el momento de volver a oficinas, 
no existan grandes rezagos en trámites. 
 
 
 
 

https://www.sinfronteras.mx/estatal/el-ople-veracruz-aprueba-los-lineamentos-para-la-notificacion-electronica-durante-el-periodo-que-persista-la-contingencia-sanitaria-por-covid-19/
https://golpepolitico.com/2020/03/26/el-ople-veracruz-aprueba-los-lineamentos-para-la-notificacion-electronica-durante-el-periodo-que-persista-la-contingencia-sanitaria-por-covid-19/
https://www.meganoticias.mx/xalapa/noticia/ople-aprueba-lineamientos-para-notificacion-electronica-durante-contingencia/136331
https://palabrasclaras.mx/estatal/el-ople-veracruz-aprueba-los-lineamentos-para-la-notificacion-electronica-durante-el-periodo-que-persista-la-contingencia-sanitaria-por-covid-19/
https://horacero.mx/2020/03/27/ople-veracruz-aprueba-notificacion-electronica-durante-el-periodo-contingencia-sanitaria/
https://www.versiones.com.mx/el-ople-veracruz-aprueba-los-lineamentos-para-la-notificacion-electronica-durante-el-periodo-que-persista-la-contingencia-sanitaria-por-covid-19/
https://cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=437409
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1092197
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Ve Córdova conciencia para un 
INE autónomo 
Luego de que la Cámara de Diputados 
determinara aplazar la elección de cuatro 
consejeros presidentes del Instituto Nacional 
Electoral (INE), debido a la contingencia sanitaria 
en el país, el consejero presidente de ese 
instituto, Lorenzo Córdova, afirmó que se puede 
trabajar al ajustar los procedimientos, 
basándose en las experiencias previas que tuvo 
en el extinto Instituto Federal Electoral (IFE). 
 
¿La renovación de cuatro consejeros tendrá 
implicaciones en la actuación del Consejo 
General del INE? La renovación de manera 
escalonada del Consejo General es un proceso 
previsto en la Constitución y que forma parte de 
nuestra institucionalidad. En 2014 se designaron 
11 consejeros para tres periodos distintos: tres 
consejeros para tres años, cuyos relevos fueron 
hechos en 2017; cuatro consejeros para seis 
años, que son quienes concluyen su periodo el 
próximo 3 de abril, y cuatro más para nueve 
años, quienes habremos de concluir en 2023. De 
manera que, al ser un proceso previsto  desde la 
fundación misma del instituto, y ensayado ya en 
2017, no tendría por qué alterar el 
funcionamiento del INE.    
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

PAN pide posponer elecciones 
en Coahuila e Hidalgo, ante 
Covid -19 

El líder nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró 
que solicitaron al Instituto Nacional Electoral que 
analice posponer la elección para renovar los 84 
municipios de Hidalgo y el Congreso de Coahuila 
que se realizará el próximo 7 de junio, y “de ser 
necesario no se ponga una nueva fecha” hasta 
que se haya superado la pandemia de 
coronavirus. En una videoconferencia, consideró 
que sería irresponsable “exponer a candidatos, 
funcionarios de casilla y ciudadanos a un 
contagio por coronavirus”, además de que se 
tendría baja participación electoral y no se 
podría hacer campaña. 
 

 

PRD se hace menos en 
Congreso; Diputada Florencia 
Martínez renuncia al partido 
Por no compartir ideología y porque el Sol Azteca 
“está alejado de las causas populares”, la 
diputada local Florencia Martínez Rivera 
presentó su renuncia al Partido de la Revolución 
Democrática (PRD).  
 
Este jueves y a través de una carta dirigida al 
presidente del Comité Ejecutivo Estatal, Jesús 
Alberto Velázquez Flores, la Diputada expresó 
que nunca se arrepentirá de su estancia y 
participación en el PRD, pero no podría continuar 
en una trinchera donde no se le escucha ni se le 
toma en cuenta en las decisiones internas. 

 
 
 
 
 

https://www.razon.com.mx/mexico/ve-cordova-conciencia-para-un-ine-autonomo/
https://palabrasclaras.mx/politica/pan-pide-posponer-elecciones-en-coahuila-e-hidalgo-ante-covid-19/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/prd-se-hace-menos-en-congreso-diputada-florencia-martinez-renuncia-al-partido-312754.html#.Xn4-JohKjIU
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4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

En breve, gobernador 
anunciará plan emergente de 
rescate financiero a Mipymes 
por coronavirus 
El Secretario de Finanzas y Planeación 
(SEFIPLAN) José Luis Lima Franco dio a conocer 
que se apoyará a través de diversos esquemas a 
las pequeñas y medianas empresas ante los 
efectos adversos a la economía que ha generado 
la contingencia sanitaria por el coronavirus. 
 
En ese sentido, dijo que, el programa de rescate 
económico incluye distintas líneas de acción, 
entre estas, el otorgamiento de recursos 
financieros e, incluso, la condonación de 
impuestos. 
 

 

Capturan a excomisionada del 
IVAI Yolli "N", en Xalapa 
La excomisionada del Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, Yolli “N”, fue detenida la tarde noche 
de este jueves. 
 
 Se le señala de los delitos de coalición, abuso de 
autoridad e incumplimiento del deber legal, en 
agravio del patrimonio del IVAI.  
 
Lo anterior referente al proceso que se sigue 
dentro de la carpeta de investigación 

FGE/FECCEV/357/2019 y acumulada 
FGE/FECCEV/372/2019. 
 

 

COPARMEX ya parece sector 
del PAN, "todos los días nos 
ataca": AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que el presidente de la COPARMEX, 
Gustavo de Hoyos, se pasa porque todos los días 
ataca a su gobierno y ya parece un sector del 
PAN.  
 
Durante su conferencia de prensa de cada 
mañana en Palacio Nacional, el mandatario dijo 
que este viernes, al iniciar una gira de trabajo en 
Bahía de Banderas y Tijuana, no quiere gente en 
el aeropuerto y quien vaya a recibirlo será 
porque lo enviaron sus adversarios políticos. 
 

 
Remueve Congreso de Veracruz 
de manera definitiva a Jorge 
Winckler 
Con 33 votos a favor y 12 en contra diputados 
locales removieron definitivamente al Fiscal 
Jorge Winckler Ortiz. 
 
En tribuna, legisladoresde oposición dijeron que 
dicha determinación viola una Suspensión 
Definitiva vigente, que prohíbe destituir al Fiscal 
General a través de mecanismos no 
contemplados en la Ley al momento de su 
designació 

https://www.olivanoticias.com/estatal/123019/en_breve_gobernador_anunciara_plan_emergente_de_rescate_financiero_a_mipymes_por_coronavirus
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/capturan-a-excomisionada-del-ivai-yolli-n-en-xalapa-312725.html#.Xn4GlIhKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/coparmex-ya-parece-sector-del-pan-todos-los-dias-nos-ataca-amlo-312745.html#.Xn4-nohKjIU
https://www.olivanoticias.com/estatal/123017/remueve_congreso_de_veracruz_de_manera_definitiva_a_jorge_winckler
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Designan a Naldy Patricia 
Rodriguez como nueva 
comisionada del IVAI 
Con 34 votos a favor y 11 en contra y cero 
abstenciones, diputados locales nombraron a 
Naldy Patricia Rodríguez Lagunes como 
Comisionada del Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales (IVAI), quien sustituirá en el 
cargo a Yolli García Álvarez, que concluyó su 
cargo. 
 
Rodríguez Lagunes tomó protesta este jueves en 
la sesión extraordinaria del Congreso del Estado, 
donde los legisladores en su mayoría de 
MORENA votaron en el pleno del congreso la 
propuesta. 
 

 
Otorga Congreso al Orfis 
prórroga para fiscalización de 
Cuentas Públicas 2019 
El Pleno de la LXV Legislatura aprobó, por única 
ocasión y debido a la contingencia sanitaria por 
el Coronavirus COVID-19, prorrogar, para el 15 
de junio próximo, la entrega de las Cuentas 
Públicas 2019, a cargo de los entes fiscalizables, 
para que sean presentadas a este Congreso.    
Asimismo, se estableció que esta Soberanía, por 
conducto de la Comisión Permanente de 
Vigilancia, remitirá al Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado (Orfis) las Cuentas Públicas 
2019 dentro de los últimos quince días del mes 
de junio de 2020. 

 

Niegan vacío de poder en 
Actopan; regidor asume cargo 
Tras la separación del alcalde de Actopan, en ese 
municipio no hay vacío de poder. 
 
Así lo refirió la diputada local María Esther López 
Callejas quien confirmó queel regidor segundo 
de Movimiento Ciudadano (MC), Eduardo 
Carranza Barradas, permanece como alcalde 
interino. 
 
Explicó que la síndica suplente, Nayeli Toral Ruíz, 
no ha asumido el cargo, pese a que sí expresó su 
intensión al Congreso del Estado. 

 

 
Dictamen revela que caída de 
helicóptero donde murieron 
Alonso y Moreno Valle fue por 
falta de mantenimiento 
De acuerdo con el dictamen final presentado por 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT),la caída del helicóptero en donde murieron 
la gobernadora de Puebla Martha Erika Alonso, 
el senador Rafael Moreno Valle y otras tres 
personas más el 24 de diciembre de 2018 fue por 
falta de mantenimiento 
 
Lo anterior fue revelado por Javier Jiménez 
Espriú, titular de la SCT durante la conferencia 
mañanera del presidente Andrés Manuel López 
Obrador este viernes. 

 

https://www.olivanoticias.com/estatal/123003/designan_a_naldy_patricia_rodriguez_como_nueva_comisionada_del_ivai
https://horacero.mx/2020/03/26/otorga-congreso-al-orfis-prorroga-para-fiscalizacion-de-cuentas-publicas-2019/
https://www.olivanoticias.com/estatal/123076/niegan_vacio_de_poder_en_actopan_regidor_asume_cargo
https://www.versiones.com.mx/dictamen-revela-que-caida-de-helicoptero-donde-murieron-alonso-y-moreno-valle-fue-por-falta-de-mantenimiento/
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5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Saqueo, virus en ciernes 
Tal como ocurrió en enero de 2017 en el puerto 
de Veracruz, cuando con el pretexto del 
“gasolinazo” grupos de vándalos saquearon 
plazas comerciales, cargando principalmente 
con pantallas de televisión y aparatos 
electrodomésticos –lo que motivó que el 
entonces gobernador Miguel Ángel Yunes 
Linares los enfrentara personalmente, 
ofreciéndoles vales de despensas–, ahora se ha 
detectado a grupos delictivos que a través de las 
redes sociales preparan también una asonada 
similar aprovechándose de la crisis sanitaria que 
se vive por el coronavirus. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Una aprehensión que confirma 
poder de Cisneros 
La detención ayer de la expresidenta del Consejo 
General del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 
(IVAI), Yolli García Álvarez, se apega a la política 
de combate a la corrupción y a la impunidad del 
gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, pero 
también confirma el poder del secretario de 
Gobierno, Eric Cisneros Burgos. 
 
 A unas horas de haber dejado el cargo el 
miércoles pasado, la mujer fue aprehendida 

acusada de abuso de autoridad e 
incumplimiento del deber legal en agravio del 
patrimonio de la institución, entre otras 
denuncias en su contra radicadas en la Fiscalía 
General del Estado, porque también está 
acusada en el Tribunal Estatal de Justicia 
Administrativa. 
 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
Repunta en China el Covid-19 
“Los riesgos del Covid-19 pueden alcanzar 
también a los borrachos”. Barbosa a Felipe 
Calderón  
Repunta en China el Covid-19  
Un comentario que subió a las redes sociales 
nuestro amigo Raúl Torres, quien se encuentra 
en España sufriendo las consecuencias de la 
cuarentena, nos cayó como lápida. Fue una 
especie de nota fúnebre. El calosfrío que no 
habíamos experimentado, aunque sí mucho 
miedo ante la amenaza del coronavirus, invadió 
nuestro cuerpo; y a sumirnos en la reflexión. 
Raulito dice en un mensaje mañanero: 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16611&c=2#.Xn4G7ohKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16612&c=4#.Xn4HNIhKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16610&c=10#.Xn4HgIhKjIU

