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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

     
Proceso para registro de 
partidos políticos locales va en 
tiempo 
Roberto López Pérez, consejero del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) en Veracruz señaló 
que el proceso para otorgar registro como 
partido político local a las agrupaciones sigue 
desarrollandose en tiempo y una vez que se han 
recibido los dictámenes de fiscalización ahora se 
analizan los requisitos legales como es el 
cumplimiento de asambleas y el número de 
afiliados, insistió que las determinaciones serán 
tomadas a la brevedad posible y es que dijo que 
entre los factores también está interviniendo el 
tema de salud pública. 
 
"Se va a resolver a la brevedad posible 
considerando el análisis de la información y 
considerando la crisis sanitaria a la que nos 
enfrentamos"  
 
Detalló que todo se ha realizado en tiempo pues 
se debe garantizar a las organizaciones su acceso 
a la cadena impugnativa en caso de no estas 
conformes con las determinaciones, tomando en 
cuenta que la ley marca que a partir del primero 
de julio del presente año ya los nuevos partidos 
políticos deben tener validez jurídica. 
 

 

ESPOSIBLE QUE HAYA MÁS 
PARTIDOS POLÍTICOS EN 
VERACRUZ, PERO NO TENDRÁN 
MÁS RECURSOS: OPLE 
Manuel Vázquez Barajas, consejero del 
Organismo Público Local Electoral en Veracruz 
señaló que, aunque existe la posibilidad que para 
el año 2021, en el estado se tenga un incremento 
en los partidos políticos, esto no quiere decir que 
se les dará más dinero.  
 
El Consejero explicó que el tema de los recursos 
a los partidos tiene que ver con un asunto 
nacional, la constitución señala que se debe 
calcular un 65 por ciento de la Unidad de Medida 
y Actualización sobre el número de electores en 
Veracruz, lo cual crea una bolsa que se reparte 
entre todas las opciones políticas. 
 
 “El costo electoral puede aumentar, pero en el 
caso de los partidos políticos no hay un aumento 
porque lo que pasa es que el pastel se reparte 
entre más partes, en el fondo no estamos en 
presencia de un aumento, sino que el paste se va 
a repartir, en lugar de 7, quizás entre 15 o 17”. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF  

    
Descubre INE más de 177 mil 
afiliados falso 

https://www.olivanoticias.com/estatal/123141/proceso_para_registro_de_partidos_politicos_locales_va_en_tiempo_
http://www.elmercuriodeveracruz.mx/nota.php?id=24682
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/descubre-ine-mas-de-177-mil-afiliados-falsos
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El Instituto Nacional Electoral (INE) detectó 177 
mil 140 mil aliados falsos a organizaciones que 
aspiran a ser partidos políticos, pues, entre otras 
inconsistencias, se volvió a presentar la intención 
de acreditar a militantes con fotocopia de 
credencial para votar en 435 casos. En otros 639 
casos hubo presentación de “foto viva” del 
ciudadano; en 275 casos hubo firma inválida, y 
en mil 897 casos, se usaron credenciales no 
permitidas. 
 
 Aunque el proceso de constitución de nuevos 
partidos entró en receso por la contingencia, el 
informe del INE reveló la repetición de conductas 
fraudulentas. De acuerdo con el reporte, el 
estatus de un millón 751 mil 937 afiliaciones que 
presentaron todas las organizaciones indica que 
77% ya fue revisado y 3% —52 mil 558 
personas— estaba duplicado. 
 

 

El TEPJF realizará sesiones no 
presenciales por coronavirus 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación aprobó realizar sesiones no 
presenciales para la resolución de asuntos 
jurisdiccionales y la utilización de correos 
electrónicos como principal vía de comunicación 
para prevenir la propagación del Covid-19. 
 
 Las medidas, agregó la autoridad, son de 
carácter extraordinario y excepcional, y cuya 
vigencia dependerá de la situación sanitaria por 
la que atraviese el país, por lo que el acuerdo 
podrá modificarse o ampliarse según lo 
determine la Sala Superior.  
 
Este acuerdo respalda y fortalece la decisión 
tomada por la presidencia del Tribunal Electoral 
de suspender las actividades con el fin de evitar 
al máximo posible la propagación por el 

coronavirus, y por la que se suspendieron las 
sesiones públicas desde el 16 de marzo 
resolviéndose en sesión privada aquellos 
asuntos que marca la ley. Las Salas Regionales y 
Especializada se deberán seguir los lineamientos 
establecidos en este Acuerdo General para la 
discusión y resolución no presencial de los 
asuntos, garantizando en todo momento el 
acceso a la justicia y el derecho a la protección 
de la salud de las personas, bajo los principios 
constitucionales de transparencia y máxima 
publicidad.  
 

3. TEMA: PARTIDOS POLITICOS 

       
PRI y PAN critican saludo de 
López Obrador a la mamá de El 
Chapo Guzmán 
El presidente nacional del PRI, Alejandro 
Moreno, y los senadores del PAN, criticaron, por 
separado, el saludo que hizo el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador a la señora 
Consuelo Loera, madre del narcotraficante 
Joaquín “El Chapo” Guzmán, durante su gira por 
Badiguarato, Sinaloa. 
 
A través de un mensaje, el priista solicitó al 
Primer mandatario, una explicación sobre los 
motivos para sostener un encuentro con la 
madre de un narcotraficante. 
 

https://www.milenio.com/politica/covid-19-tepjf-aprueba-realizar-sesiones-no-presenciales
https://www.24-horas.mx/2020/03/30/pri-y-pan-critican-saludo-de-lopez-obrador-a-la-mama-de-el-chapo-guzman/
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“Es lamentable que mientras los mexicanos 
luchamos contra el #Coronavirus, él mantenga 
una agenda que no es en favor de los 
mexicanos”, advirtió. 
 
En tanto, la bancada del PAN en el Senado, 
calificaron de irresponsable al presidente, López 
Obrador, y cuestionaron las prioridades de la 
agenda presidencial. 
 

    
Morena suspende proceso 
interno por covid 19 
El partido Morena determinó suspender el 
proceso de selección de la dirigencia nacional y 
en las entidades federativas, a consecuencia de 
la emergencia sanitaria que generó el covid 19. 
 
El diputado federal Humberto Pérez Bernabe, 
explicó que, si bien este domingo 29 de marzo se 
emitió la convocatoria para la renovación de los 
cuadros nacionales y en cada entidad 
federativas, sin embargo, la Comisión de Honor 
y Justicia pidió suspender la reestructuración del 
partido de izquierda. 
 
¨Por fin tenemos convocatoria, anoche el Comité 
Ejecutivo Nacional después de una sesión 
bastante larga emitió la convocatoria para la 
renovación del Comité Ejecutivo Nacional y de 
los comités estatales, sin embargo, a la par salió 
este documento es la respuesta a la consulta que 
se hace a la comisión de honor y justicia, 
encaminada a suspender el proceso interno”. 
 
A través de un video que se hizo circular a 
medios de comunicación, el diputado confirma 

que el órgano de dirección del comité nacional 
pidió suspender el proceso de selección. 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

También faltan insumos de 
protección contra COVID-19 en 
Jurisdicción Sanitaria de 
Córdoba 
Trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria y Centro 
de Salud se manifiestan en las instalaciones de la 
calle 21 y avenida 11 para exigir equipo de 
protección para prevenir contagio del COVID-19. 
Margarito Ramos, secretario general de la 
Subsección 8 de la Sección 26 de los trabajadores 
del Sector Salud y Asistencia, indicó que están 
inconformes pues los pusieron a trabajar sin 
equipo de protección y se lo han hecho saber a 
la Jefa de la Jurisdicción pero no ha habido 
respuesta. 
 
Señaló que no se niegan a trabajar, prueba de 
ello es que están laborando pese a no contar con 
el equipo necesario. El dirigente mencionó 
además que no aplicaron el decreto presidencial 
que dicta que el personal en riesgo se debe 
retirar a sus casas, "pesa más la palabra de la Jefa 
de la Jurisdicción y del Gobierno estatal que el 
decreto del Presidente", criticó. 
 

       

https://eldemocrata.com/morena-suspende-proceso-interno-por-covid-19/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tambien-faltan-insumos-de-proteccion-contra-covid-19-en-jurisdiccion-sanitaria-de-cordoba-312949.html#.XoIsCYhKjIU
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1092785
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Medicos internos en IMSS 
Veracruz se manifiestan por 
falta de insumos 

Médicos internos de Pregrado de la Universidad 
Veracruzana, se manifestaron la mañana de este 
lunes afuera del Hospital General 71 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz, 
para exigir se les brinden los insumos necesarios 
en medio de la contingencia por el Coronavirus. 

Y es que de acuerdo a César Canela, quien labora 
en esta clínica, dio a conocer que 
lamentablemente no los están dotando ni 
siquiera de cubre bocas, que es lo indispensable 
en estos momentos para atender pacientes. 

Además, reconoció que sí han brindado atención 
a gente que llega con síntomas respiratorios, que 
pudiera tratarse de COVID-19. 

 
  

 
5. COLUMNAS 
 

 
El IVAI, un desastre  
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
Nunca, en Veracruz, se había dado una situación 
en un ente constitucionalmente autónomo 
como la que acaba de acontecer en el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (IVAI), donde 
tras la detención y el procesamiento penal de 

Yolli García Álvarez, cuyo periodo legal acababa 
de concluir el pasado 25 de marzo, renunciaron 
inmediatamente después los otros dos 
consejeros. 
 
Así, pues, la única comisionada que queda 
momentáneamente a cargo del Instituto es 
Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, una 
comunicadora que hasta febrero venía 
desempeñándose como titular de la Unidad de 
Transparencia de la Secretaría de Gobierno y la 
cual fue designada apenas este jueves 26 por la 
LXV Legislatura local para tomar el asiento que 
durante seis años ocupó García Álvarez, quien 
una semana antes, tras su suspensión de 
funciones por el Órgano Interno de Control del 
IVAI, se quejó públicamente de “los constantes 
embates” de los que ha sido objeto la institución 
y sus comisionados, señalando que a partir de 
que el pleno del IVAI negó al titular del OIC “el 
incremento de salario y los millones de pesos 
que, argumenta, son necesarios para el 
desarrollo de sus funciones y que él debe 
administrar dada su autonomía, éste ha llevado 
a cabo diversos procedimientos en nuestra 
contra y ha filtrado a medios de comunicación 
documentación interna. 

 

 
AMLO se derrumba, coinciden 
encuestas  
Prosa Aprisa Por: Arturo Reyes 
Isidoro 
La noche del viernes pasado, a un mes de que se 
iniciaron contagios, cuando ya la inmensa 
mayoría de la población mexicana se había 
resguardado en sus casas como medida 
preventiva contra la propagación del Covid-19 
coronavirus, por fin el presidente Andrés Manuel 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16619&c=2#.XoIyEIhKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16618&c=4#.XoIy1YhKjIU
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López Obrador salió a pedir, a través de un video, 
que la gente permaneciera en sus hogares. 
Cuando él había puesto el mal ejemplo 
saludando de mano y abrazando a cuanto pudo 
e incluso llegó a cargar y a besar a una niña en su 
mejilla, cuando continuó realizando actos 
masivos pese a las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias para que se evitaran, 
cuando fue criticado duramente por los medios 
de muchos países del mundo que lo pusieron 
como ejemplo de lo que no se debía hacer, 
después de todo eso salió ahora a decir que 
“tenemos que cuidarnos nosotros mismos”. Su 
retrasadísima recomendación ya no era 
necesaria. El pueblo bueno, al que así se ha 
referido, también es sabio y tan pronto advirtió 
el riesgo real para su salud se autoprotegió de 
inmediato por iniciativa propia rebasando al 
gobierno, que no reaccionaba ante la pandemia; 
lo rebasó. En ese momento se acabó el liderazgo 
que llegó a tener AMLO y que lo llevó a la 
presidencia con 30 millones de votos. 


