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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Concluye INE simulacro de 
votación por Internet 
El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que 
concluyó de forma exitosa el simulacro de 
votación electrónica por internet, que se llevó a 
cabo del 23 al 27 de este mes, con el objetivo de 
avanzar en los trabajos para su implementación 
en los procesos electorales de 2021. 
 
Durante el simulacro participaron, de manera 
virtual, personal de los 10 Organismos Públicos 
Locales Electorales (OPLE), cuya legislación 
considera el voto desde el extranjero en los 
procesos electorales 2020-2021 para las 
gubernaturas de Baja California Sur, Chihuahua, 
Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, 
Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, así como 
para una diputación migrante y una 
representación proporcional de los estados de 
Guerrero y Jalisco, respectivamente. 
 
SE detalla que en ese ejercicio se recibieron 734 
votos desde las entidades de Baja California, 
Chihuahua, Colima, Guerrero, Jalisco, 
Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y 
Zacatecas, así como de mexicanas y mexicanos 
residentes en 16 países diferentes. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF  

 

    
PorCovid-19, partidos piden al 
INE posponer elecciones en 
Coahuila e Hidalgo 
Los siete partidos políticos nacionales 
coincidieron unánimemente en que no existen 
condiciones para que se celebren las elecciones 
locales del 7 de junio en Hidalgo y Coahuila, por 
lo que insistieron al consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova, en que deben aplazarse. La tarde de 
hoy los líderes de todos los partidos sostuvieron, 
obligados por el coronavirus, una 
videoconferencia con Córdova Vianello  y el 
secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo 
Molina, en la que se planteó que es inminente la 
toma de esa decisión. 
 
De lo contrario, este viernes 3 de abril tendría 
que comenzar el registro de miles de candidatos, 
en el caso de Hidalgo --donde se renovarán 64 
ayuntamientos y sus cabildos- lo que si bien se 
realiza de forma electrónica a través de un 
sistema, requiere movilización de estructuras 
partidarias para recopilar la documentación.   
 
En el caso de Coahuila, donde se renovará el 
Congreso local, de 25 diputados por ambos 
principios, los registros son del 15 al 19 de abril.  
 

3. TEMA: PARTIDOS POLITICOS 

https://www.rioaxaca.com/2020/03/30/concluye-ine-simulacro-de-votacion-por-internet/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/coronavirus-ine-coahuila-hidalgo-comicios-elecciones-covid-19/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-partidos-piden-al-ine-posponer-elecciones-en-coahuila-e-hidalgo
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Morena pausa proceso interno 
por pandemia 
El presidente interino de Morena, Alfonso 
Ramírez Cuéllar, anunció que derivado de la 
contingencia sanitaria por el Covid-19, la 
convocatoria al III Congreso Nacional, emitida 
ayer por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), 
quedan suspendidos los actos derivados de la 
misma y el plazo será indeterminado. 
 
 
“Vamos a cumplir los plazos que tenemos, esta 
dirigencia lo ha discutido mucho con el Comité 
Ejecutivo Nacional, estamos unidos, la 
convocatoria ha salido de un gran esfuerzo, de 
mucho diálogo, vamos a cumplir con el mandato 
del Tribunal Electoral, con las obligaciones que 
tenemos, pero en este momento lo más 
importante es atender las recomendaciones de 
las autoridades sanitarias”, expuso. 
 

 

Lamenta PRD que Gobernador 
“ninguneara” su propuesta 
ante pandemia 
El presidente del Comité Ejecutivo Estatal del 
PRD, Jesús Alberto Velázquez Flores, criticó que 
el gobernador Cuitláhuac García rechazara las 
propuestas del partido para incluirlas en el plan 
para encarar la contingencia por coronavirus en 
Veracruz. Durante entrevista, el dirigente 
partidista definió como lamentable que el 
mandatario, siendo docente de profesión, no 

haya interpretado el documento. Y es que 
destacó que el instituto político está preocupado 
por la vida, salud y derechos humanos de las y los 
veracruzanos, motivo por el cual se pusieron a 
disposición para coadyuvar y no pedían ningún 
tipo de acuerdo. “En ningún momento pedimos 
un acuerdo con el Gobierno del Estado; lo que 
estamos exigiendo es que la administración 
estatal cumpla con la promesa de apoyo y 
bienestar que hoy, de manera inédita e histórica, 
se requiere, específicamente en materias de 
salud y económica”, señaló Velázquez Flores. 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
AMLO: Plan económico por 
coronavirus incluye bajar 
sueldos a altos funcionarios 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
afirmó que como parte de su plan de 
recuperación económica para enfrentar la 
contingencia del coronavirus, se incluye bajar su 
salario y el de los altos funcionarios. “Vamos a 
hacer es un esfuerzo los altos funcionarios, se 
van a reducir en términos reales, se congelan, no 
hay aumento”.  
 
En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, 
el titular del Ejecutivo señaló que el domingo 
dará a conocer el plan de reactivación 
económica y que esta medida sólo aplica para los 
altos funcionarios públicos y se hará de manera 
proporcional. “Va a ganar menos el Presidente y 
así hacia abajo”, dijo. El mandatario explicó que 
para los servidores públicos de la Administración 
Pública Federal, que ganan menos de 30 o 20 mil 
pesos, no aplica, “es apretarnos el cinturón 
nosotros”. 

  

https://www.razon.com.mx/mexico/morena-pausa-proceso-interno-por-pandemia/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/lamenta-prd-que-gobernador-ninguneara-su-propuesta-ante-pandemia-313039.html#.XoN6BIhKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-plan-economico-por-coronavirus-incluye-bajar-sueldos-a-altos-funcionarios-313029.html#.XoNyWIhKjIU
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Estímulos fiscales y apoyos a 
MIPYMES en el Estado de 
Veracruz: Cuitláhuac García 
El Gobernado de Veracruz, Cuitláhuac García 
Jimpenez, anunció este día un paquete de 
beneficios fiscales y obligaciones dirigido a las 
micro, pequeñas y medianas empresas, ante las 
consecuencias económicas de las medidas por 
aislamiento y sana distancia por el COVID-19. 
 
El Gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
condicionó los beneficios explicando que quedan 
excluidas de estos estímulos y apoyos las 
empresas con más de 50 trabajadores, ya que a 
quien se busca ayudar es a la micro y mediana 
empresa, quienes son los que se están viendo 
mas afectados por la pandemia del COVID-19. 
 
Además, a las Mipymes interesadas en participar 
en los beneficios fiscales, el Gobernado del 
Estado les requirió no despedir a sus 
trabajadores e incluso, continuar con las 
inversiones durante y después de la contingencia 
por coronavirus en el Estado de Veracruz. 
 
Entre las medidas ofrecidas por el Gobierno de 
Veracruz, destaca el diferir al 30 de junio la fecha 
límite para que los dueños de automotores 
puedan pagar la condonación de la tenencia 
vehicular, y este mismo beneficio lo extendió a 
los transportistas en las modalidades de taxi, 
mixto rural y servicio urbano. 
 
A la vez, García Jiménez anunció la disposición 
del Gobierno de Veracruz de reiniciar el proceso 
de pago a los proveedores del Gobierno de 
Veracruz por un monto superior de $100 mil 
pesos por empresario. 
 

“He instruido al secretario de Finanzas que 
reinicie el pago de adeudos con proveedores que 
se vienen arrastrando de años atrás, que se inicie 
con un pequeño pago, parejo para la gran 
mayoría y que se trata de cubrir a los más que se 
pueda, el primer pago, dependiendo del adeudo 
que sea de $100 mil pesos para cada uno”, 
indicó. 
 
En cuanto a los beneficios, admitió que las micro, 
pequeñas y medianas empresas interesadas 
pueden concursar por la oportunidad de diferir 
el pago del impuesto al 2% de la nómina 
correspondiente al bimestre marzo-abril, al 30 
de junio de 2020. 
 

            

Convoca Coparmex a mesa de 
trabajo permanente para 
afrontar coronavirus en 
Veracruz 
La Confederación Patronal de la República 
Mexicana convocó a través de un comunicado a 
una mesa de trabajo permanente en la zona 
metropolitana de Veracruz, que sesione de 
manera permanente y cuyo objetivo sea el de 
coordinar los esfuerzos para tener una mejor 
capacidad de respuesta ante la pandemiada . 
 
A continuación el comunicado: 
 
El día 27 de Febrero del 2020 el subsecretario de 
Prevención y Promoción a la Salud del Gobierno 
de México, Hugo López-Gatell Ramírez, dio a 
conocer el primer caso confirmado de COVID-19 
en nuestro 
 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/92574-Estimulos_fiscales_y_apoyos_a_MIPYMES_en_el_Estado_de_Veracruz_Cuitlahuac_Garcia
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1092935
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país.  
 
A 30 días de esto anuncio, a nivel nacional, nos 
encontramos en la fase dos de la pandemia y las 
proyecciones indican que en los próximos días 
será declarada la fase tres. 
 
Sabemos de la voluntad y los esfuerzos de los 
gobiernos federal y estatal para enfrentar esta 
crisis, pero también sabemos de las carencias y 
limitaciones preexistentes, además de las que la 
propia pandemia ha condicionado a nivel 
mundial con el creciente número de contagiados 
y de defunciones. 
 

 

Asesinan en Papantla a la 

periodista María Elena Ferral 

 Tres impactos de bala terminaron con la vida de 
la periodista María Elena Ferral, agredida la 
tarde del lunes 30 de marzo por sujetos 
armados, quienes la esperaban cuando salía de 
una notaría pública. 

Cerca de las 14 horas se dio el aviso de que 
habían baleado a una persona en la calle 
Francisco Mina, frente a la notaría pública 
número 6, según comentaron periodistas que 
mantuvieron guardia en el acceso de un hospital 
de Papantla. 

Se presume que la comunicadora, quien era 
corresponsal del Diario de Xalapa y El Heraldo de 
Poza Rica, y cuenta con su propio medio de 
comunicación: Quinto Poder, había salido de la 
notaría y caminaba hacia su vehículo, 
estacionado a unos metros, cuando fue 
alcanzada por al menos cuatro personas. 

Los sicarios viajaban a bordo de motocicletas y le 
dispararon en repetidas ocasiones. La Policía 
Ministerial realizó el levantamiento de al menos 
ocho casquillos percutidos, calibre 45 mm. El 
reporte médico indica que recibió tres impactos 
de bala, en pulmón, hígado y región glútea. 
Extraoficialmente se maneja que además 
intentaron herirla con arma blanca. 

Al lugar acudieron paramédicos de Protección 
Civil de Papantla, quienes la trasladaron 
gravemente herida a un nosocomio, donde caída 
la noche aún trataban estabilizarla. La 
precariedad de las instalaciones sanitarias y las 
carencias de insumos dificultaban su atención. 

 

 

5. COLUMNAS 

 

Un atentado más 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
Este lunes, en Papantla, fue atacada a balazos la 
periodista María Elena Ferral, una comunicadora 
que ha tenido fuertes diferencias con algunos 
caciques fuertes de la región, específicamente 
con el ex alcalde de Coyutla, Basilio Picazo Pérez, 
quien en septiembre de 2017, siendo diputado 
local, renunció al grupo legislativo del PRI para 
pasarse a la bancada del PAN para votar un mes 
después a favor del desafuero del entonces 
alcalde priista de Coxquihui, Ángel Reveriano 
Pérez Vega, su amigo y ex correligionario, el cual 
fue acusado en la administración del ex 
gobernador Miguel Ángel Yunes Linares de los 
presuntos delitos de evasión de presos, abuso de 
autoridad, desobediencia y resistencia de 

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=200331_094408_561
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16622&c=2#.XoN664hKjIU
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particulares, y por cuya captura se ofreció un 
millón de pesos.  
 
Corresponderá a la Fiscalía General del Estado 
(FGE) investigar y determinar si, en efecto, las 
causas del intento de homicidio en contra de 
Ferral tendrían que ver con su oficio periodístico. 
Sin embargo, no es la primera vez que implican a 
Picazo Pérez en este tipo de sucesos.  
 
En junio de 2005, por ejemplo, la Policía 
Ministerial del Estado detuvo a Vicente 
Rodríguez Lazcano y Rodolfo Carballo Rivera, dos 
supuestos autores materiales del crimen del ex 
síndico de Coyutla, Miguel Alfonso Vázquez, los 
cuales, en su declaración ante el Ministerio 
Público de Papantla involucraron al ex munícipe 
priista como autor intelectual del homicidio 
ocurrido el 6 de mayo de ese año, según quedó 
asentado en el acta de investigación ministerial 
PAP3/257/05. 
 

 

 
Estamos ya en emergencia 
sanitaria Prosa Aprisa Por: 
Arturo Reyes Isidoro 
El Consejo Nacional de Salubridad declaró ayer 
emergencia sanitaria. El subsecretario Hugo 
López-Gatell reconoció que se entró a una fase 
“de ascenso rápido” de la pandemia del Covid-
19. Se trata de frenar la velocidad de los 
contagios.  
 
Se dieron a conocer siete nuevas medidas: 
Primera: se extiende hasta el 30 de abril la 
Jornada de Sana Distancia que comprende la 
suspensión de actividades no esenciales en 

sectores públicos, privados y social (antes estaba 
al 20 de abril), excepto actividades esenciales.  
 
Segunda: no se deben de realizar reuniones o 
congregaciones de más de 50 personas (antes 
era de 100). Tercera: es del 30 de marzo al 30 de 
abril el resguardo domiciliario corresponsable. 
Cuarta: el resguardo domiciliario corresponsable 
aplica de manera estricta a los mayores de 60 
años, hipertensos, diabéticos, embarazadas y 
población vulnerable. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16621&c=4#.XoN7fYhKjIU

