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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
PAN pide al INE suspender 
distribución masiva de carta 
presidencial vinculada a 
créditos 
El PAN presentó ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE) una queja con petición de 
medidas cautelares para suspender la entrega de 
propaganda con promoción personalizada del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, al 
que se señaló de pretender promoverse a costa 
de la pandemia de coronavirus.  
 
La querella panista es por la difusión masiva de 
una carta entregada a los beneficiarios de 
microcréditos para el bienestar, pero con el 
nombre del Presidente de la República, lo que 
“viola flagrantemente la Constitución de los 
Estados Unidos Mexicanos, que prohíbe 
explícitamente la difusión personalizada de los 
servidores públicos”.  
 
Por ello, demandó al INE medidas cautelares con 
carácter de urgente para suspender la 
distribución de esa misiva en los hogares en los 
que aún no se ha entregado. Los panistas, 

encabezados por su dirigente nacional, Marko 
Cortés Mendoza, recordaron que siendo 
oposición, Morena y el mismo López Obrador se 
opusieron a ese tipo de propaganda 
personalizada que ahora entregan masivamente, 
por lo que ahora actúan como en “las peores 
épocas del PRI”. 
 

 

Contempla INE próximas 
elecciones instalar casillas en 
hospitales 
El Instituto Nacional Electoral (INE) a través de la 
Comisión de Organización Electoral propuso 
implementar casillas especiales en hospitales 
para las elecciones del próximo año. 
 
Lo anterior para garantizar el voto de los 
pacientes y de sus familiares, así como de los 
trabajadores de la salud.  
 
El presidente de la 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.  
 
En sesión, mencionó que lo más relevante de 
esta propuesta es que parte del origen de la 
prueba piloto que se realizó en las elecciones del 
2018, es para ampliar los derechos políticos a la 
población que tienen condiciones que dificultan 
su ejercicio del voto, pero también la 
anticipación de analizar su viabilidad.  
 
“Si es pertinente realizarla se hará mediante una 
adecuada valoración de la experiencia anterior y 
una adecuada planeación con todos los 
elementos que sean necesarios para que, si se 
determina llevarlo a cabo, hacerlo bien”, dijo. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pan-pide-al-ine-suspender-distribucion-masiva-de-carta-presidencial-vinculada-creditos
https://www.eldiariodechihuahua.mx/local/contempla-ine-proximas-elecciones-instalar-casillas-en-hospitales-20200426-1656370.html
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3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
PRD politiza contingencia en 
Veracruz y se esconde tras 
llamado al INE 
El Instituto Nacional Electoral debería frenar a 
políticos y a sus partidos por moverse con fines 
futuristas rumbo a los comicios del próximo año 
y por gastar recursos que hacen falta en la 
pandemia del coronavirus, aseveró Juan Montes 
de Oca, consejero estatal del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Sin aclarar si se refería al partido en el gobierno 
o a perredistas y panistas que ya se mueven 
rumbo a la elección de alcaldes y de diputados 
federales, el exregidor porteño condenó que 
algunos se valen de la emergencia del COVID-19 
para sacar raja política. De allí su llamado a que 
la autoridad electoral le ponga freno al 
oportunismo de quienes viven en la nómina 
oficial y quieren seguir en ella, sin importarles los 
enfermos y sus necesidades. 
 
"Es lamentable que sobre todo los actores 
políticos que hoy son diputados federales, 
diputados locales, secretarios de dependencias 
estatales, están siendo señalados del gran 
acopio de despensas en sus domicilios. Es 
lamentable que ya lo están usando con fines 
electorales, porque ya hay quien aspira para otra 
posición en el próximo año. "Espero que el INE 
haga uso de sus facultades y llame a la cordura a 
los partidos políticos y tome acciones para que 
no haya despilfarro económico en el proceso 
electoral que viene", expresó Montes de Oca. 
 

 
Arman ‘frente económico’ 5 
estados y empresarios; “así no 
gobernadores”, responden 
emanados de Morena 

Lo que la política aparta, los efectos del Covid-19 
los une. 

El pasado viernes, tres mil empresarios de la 
región Noreste y gobernadores de Tamaulipas, 
Nuevo León, Coahuila, Durango y Michoacán 
crearon un frente para exigir un plan de 
reactivación de implementación inmediata, la 
revisión del pacto fiscal y la reapertura de 
industrias al presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador. 

El parque Fundidora de Monterrey fue la sede de 
la primera reunión para empresarios, alcaldes y 
alcaldesas. Los gobernadores de Michoacán y 
Durango, Silvano Aureoles Conejo y José Rosas 
Aispuro Torres, respectivamente, dieron la 
sorpresa al asistir para sumarse al frente 
fundado por los mandatarios de Nuevo 
León, Jaime Rodríguez Calderón; de 
Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; y 
de Coahuila, Miguel Riquelme Solís. 

Sesenta empresarios asistieron personalmente y 
más de 2 mil se conectaron vía internet, al igual 
que las alcaldesas y los alcaldes de las cinco 
entidades, de acuerdo con fuentes del gobierno 
de Nuevo León. Al sitio también acudieron las y 
los titulares de las Secretarías de Desarrollo 
Económico, de Salud y de Gobierno de las cinco 
entidades. La jornada comenzó a mediodía y 
terminó por la tarde. 

https://imagendelgolfo.mx/veracruz/prd-politiza-contingencia-en-veracruz-y-se-esconde-tras-llamado-al-ine/50010979
https://aristeguinoticias.com/2704/mexico/arman-frente-economico-5-estados-y-empresarios-asi-no-gobernadores-responden-emanados-de-morena/
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Hay más víctimas por 
feminicidios que por 
coronavirus: PRD 
En el periodo de confinamiento por la pandemia 
del coronavirus se registraron más casos de 
feminicidios que decesos por COVID-19. 
 
Así lo denunció la secretaria de Igualdad de 
Género del Comité Estatal del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), Mónica Claudio 
Casados. 
La entrevistada mencionó que, en el mes de 
abril, las denuncias por violencia familiar contra 
las mujeres se han incrementado. 
 
Añadió que existen las denuncias presentadas 
ante la Fiscalía General del Estado (FGE); sin 
embargo, el gobierno estatal está más centrado 
en la detención de exfuncionarios del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 
 
«Lamentamos que la encargada de la Fiscalía 
General del Estado, Verónica Hernández 
Giadáns, siendo mujer, no comprenda la 
gravedad de la situación que viven mujeres y 
niñas veracruzanas expuestas diariamente a la 
violencia”. 
 
Claudio Casados recordó que, de acuerdo con el 
Informe de Incidencia Delictiva del Fuero Común 
2020, en Veracruz se registraron 16 feminicidios 
en el primer bimestre del año y en el primer 
trimestre se contabilizaron 176 agresiones 
contra mujeres a nivel nacional. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Un trabajador del hospital del 
ISSSTE de Campeche muere por 
covid-19; ocultó los síntomas 
En un comunicado que emitieron 
conjunstamente la Secretaría de Salud estatal y 
el ISSSTE, luego de que trascendiera a la opinión 
pública el caso, informaron que efectivamente el 
empleado administrativo de la clínica hospital 
“Patricio Trueba Regial”, al que identificaron con 
las iniciales J.A.L.M., de 55 años de edad, falleció 
la tarde del sábado 25 de abril en ese nosocomio. 
 
“Previo a su ingreso hospitalario se automedicó 
enmascarando la sintomalogía lo que agudizó su 
estado de salud auado a su padecimiento de 
enfermedad concomitante, durante dia y medio 
en que permaneció hospitalizado”, explicaron. 
 
Añadieron que se le proporcionó atención 
médica y se le tomaron las muestras 
correspondientes y el diagnóstico definitivo fue 
positivo a covid-19. 
 
Aseguraron que “no se tiene registro que el 
trabajador haya solicitado ausentarse de sus 
labores, o que haya informado a sus superiores 
jerárquicos síntomas o malestar”. 
 

 

No me gustó el modito del BID: 
AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que no le gustó “el modito” de cómo se 

https://encontacto.mx/hay-mas-victimas-por-feminicidios-que-por-coronavirus-prd/
https://www.proceso.com.mx/627472/issste-campeche-muere-covid-19
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/no-me-gusto-el-modito-del-bid-amlo-315151.html#.Xqb4_WhKjIU
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pusieron de acuerdo el BID Invest y el Consejo 
Mexicano de Negocios para lanzar un programa 
de créditos por hasta 12 mil millones de dólares 
para 30 mil micro, pequeñas y medianas 
empresas, que ya fue avalado por la Secretaría 
de Hacienda. “No me gustó mucho el modito de 
que se pongan de acuerdo y quieran imponernos 
sus planes, si ya no es como antes. Antes, el 
poder económico y el poder político se nutrían 
mutuamente.  
 
Ahora hay una separación de poder económico y 
del poder político”. En su conferencia de prensa, 
en Palacio Nacional, el presidente López Obrador 
cuestionó que haga ese tipo de negociación y 
quieran que la Secretaría de Hacienda lo avale. 
“Ni que estuviéramos de florero”, reviró el titular 
del Ejecutivo. 
 

 

Secretaría del Trabajo exhibe a 
empresas que no cumplen con 
medidas por coronavirus 
La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, exhibió 
el nombre de las empresas con actividades no 
esenciales que se han negado a cerrar pese a la 
declaración de emergencia sanitaria por la 
pandemia de coronavirus en México.  
 
“La idea de estas visitas es hacer un llamado, un 
exhorto a cuidar a las y los trabajadores, cuidar a 
las comunidades y que puedan cumplir con lo 
que ha sido publicado en el Diario Oficial de la 
Federación. Vamos a seguir con estas visitas”, 
indicó la funcionaria al presentar el resultado del 
operativo.  
 
Según lo presentado durante la conferencia 
matutina del presidente Andrés Manuel López 

Obrador, las empresas que “no cumplen, e 
insisten en no cumplir” con las medidas para 
frenar la pandemia del coronavirus son: Andrea, 
que se dedica a la fabricación de calzado. 
Carnival, en Pachuca, Hidalgo, se encargan de la 
industria textil Coppel Bolim, que se dedica a la 
fabricación de equipos eléctricos y electrónicos 
para vehículos automotores.  
 

               

Cancelaciones de vuelos en el 
aeropuerto de Veracruz 

La mañana de este lunes, en el aeropuerto de 
Veracruz, Heriberto Jara Corona se reportan 
cancelación de vuelos ante la emergencia 
sanitaria por Covid-19. 

Se reporta la cancelación del vuelo 2406 de 
Aeroméxico procedente de México a las 17:55 
horas debido a los ajustes en el itinerario ante la 
emergencia sanitaria.  

Por esta razón también se canceló el vuelo 2409 
de Aeroméxico hacia la Ciudad de México 
programado a las 18:34 horas. 

Cabe mencionar que este lunes  inician las 
operaciones de vuelos  a partir de las 9:35 am, la 
primera llegada es la del vuelo 549 procedente 
de México. 

 

https://www.milenio.com/negocios/coronavirus-coppel-empresas-incumplen-medidas-stps
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1097797
https://heraldodemexico.com.mx/pais/gasolinas-en-hidalgo-y-veracruz-hasta-en-13-pesos-por-litro-profeco/
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Gasolinas en Hidalgo y Veracruz 
hasta en 13 pesos por litro: 
Profeco 
Ricardo Sheffield Padilla, titular de la 
Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), 
informó desde La Mañanera del presidente 
Andrés Manuel López Obrador sobre el “¿quién 
es quién en los precios de las gasolinas?”. 
 
Regular 
Telchac Puerto, Yucatán 
17.50 pesos por litro 
San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo 
13.39 pesos por litro 
Premium 
Hermosillo, Sonora 
20.99 pesos por litro 
Veracruz, Veracruz 
13.21 pesos por litro 
Diésel 
Hostotipaquillo, Jalisco 
21.45 pesos por litro 
Zapotlán de Juárez, Hidalgo 
16.90 pesos por litro 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
Pepe Yunes no solo parece, es 
Apuntes Por: Manuel Rosete 
Chávez 
Ni la lámpara de Diógenes ni expertos en 
localizar agujas en pajares servirán en Veracruz 
para encontrar a los candidatos idóneos, que la 
gente voluntariamente quiera apoyar con su 
voto en las urnas en las próximas elecciones de 
2021, en las que se elegirá a diputados federales, 
locales y presidentes municipales.  

 
Y es que para estar en condiciones de competir, 
los nueve partidos con presencia nacional y los 
cuatro o tres que el OPLE autorice, se necesita 
que cuenten con cuadros de alta rentabilidad 
electoral, capaces de ganar por sí solos. Los 
partidos, incluyendo Morena, no podrán con sus 
siglas encumbrar nuevos representantes 
populares.  
 
El único que está en condiciones de competir y 
ganar por cualquier partido es el joven José 
Yunes Zorrilla, expresidente municipal de su 
natal Perote, exdiputado local y federal, 
exsenador de la República y excandidato al 
gobierno del Estado, siempre bajo las siglas de su 
partido, el PRI, del que también ha sido 
presidente del CDE además de otros encargos 
dentro del Comité Ejecutivo Nacional. 
 

 

Ahued: mal mensaje 
 Al Pie de la Letra Por: 
Raymundo Jiménez 
Cuando a finales de mayo pasado el presidente 
Andrés Manuel López Obrador le pidió a Ricardo 
Ahued que aceptara encargarse de la 
Administración General de Aduanas (AGA), el 
senador por Veracruz sabía claramente el 
tamaño del reto y el peso de la responsabilidad y 
compromiso que ello implicaba. Inclusive, al 
comparecer ante las comisiones legislativas del 
Congreso de la Unión para ser ratificado en este 
cargo, Ahued tuvo que apechugar que el 
diputado Tonatiuh Bravo, de Movimiento 
Ciudadano, lo cuestionara por no tener título de 
licenciado, mientras que la panista Verónica 
Sobrado le preguntó si creía tener capacidad de 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16730&c=10#.XqbujWhKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16732&c=2#.Xqb4PmhKjIU
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encabezar esta delicada área del SAT, a pesar de 
no contar con estudios necesarios.  
 
El ex alcalde xalapeño justificó que el Artículo 13 
de la Constitución no le exigía ningún título 
universitario para ocupar dicho puesto, 
afirmando además que aspiraba a este cargo por 
el “profundo amor” que le tiene a México. Sin 
embargo, el jueves de la semana anterior 
renunció. No aguantó siquiera un año. Ahued no 
pudo cumplir con la instrucción presidencial de 
“limpiar de corrupción la Administración General 
de Aduanas”, a la que AMLO definió como “un 
monstruo de cien cabezas”. 


