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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Exigen que recorte al 
presupuesto de Veracruz no 
afecte al sector salud 
Para el 2021, el Estado de Veracruz tendría un 
recorte en su presupuesto de mil 563 millones de 
pesos respecto a lo que dispuso en este 2020 
según el Proyecto de Presupuestos de Veracruz 
para el ejercicio fiscal del siguiente año 
presentado ante el Congreso Local. Este sería de 
128 mil 420 millones de pesos. 

 
El Poder Judicial, recibiría por su parte, mil 593 
millones de pesos, lo que implica 281 millones 
120 mil pesos menos a lo que dispuso este año. 
 
Contrario a esto, por las elecciones que se 
celebrarán el siguiente año, se prevé un 
aumento para el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) Veracruz de mil 61 millones de 
pesos que solicitó para su organización. En el 
caso del Tribunal Electoral de Veracruz se le 
destinarían 93 millones 593 mil pesos. Se prevé 
un aumento para el Tribunal de Justicia 
Administrativa, al que se asignaron 69 millones 
700 mil pesos. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE instala comité para 
Consulta Infantil y Juvenil 2021 
El Instituto Nacional Electoral (INE) instaló el 
Comité Técnico que organizará la Consulta 
Infantil y Juvenil de 2021 que espera superar los 

5.6 millones de participantes que se registraron 
en el 2018. 
 
El consejero presidente, Lorenzo Córdova, 
detalló que esta novena Consulta Infantil y 
Juvenil convoca a los niños, niñas y adolescentes 
de entre 6 y 17 años para que participen, ya sea 
de manera virtual, durante el mes de noviembre 
del próximo año, o de manera presencial en las 
19 mil 517 casillas que se instalarán en 91.2 por 
ciento en espacios escolares y el 8.8 por ciento 
restante en casillas itinerantes. 
 

 
INE: CONTINÚA LA 
INVESTIGACIÓN CONTRA PÍO 
LÓPEZ OBRADOR 
El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que 
continúa la investigación contra el hermano del 
presidente, Andrés Manuel López Obrador, Pío 
López Obrador, y David León, ex funcionario 
federal por presuntos delitos electorales. 
 
La institución electoral precisó que recibió hace 
unos días un informe de carácter confidencial, 
derivado de la investigación realizada por la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), 
perteneciente a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, sobre los movimientos 
financieros de los ciudadanos Pío López Obrador 
y David León Romero. 
 

 
El Senado y PAN buscan echar 
abajo el acuerdo del INE de 
paridad en gubernaturas 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/exigen-que-recorte-al-presupuesto-de-veracruz-no-afecte-al-sector-salud-ejercicio-fiscal-2021-congreso-de-veracruz-6007206.html
https://www.olivanoticias.com/nacional/143447/ine_instala_comite_para_consulta_infantil_y_juvenil_2021
https://www.reporteindigo.com/reporte/ine-continua-la-investigacion-contra-pio-lopez-obrador/
https://politica.expansion.mx/mexico/2020/11/11/el-senado-y-pan-buscan-echar-abajo-el-acuerdo-del-ine-de-paridad-en-gubernaturas
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El Senado de la República y el PAN ya 
impugnaron ante el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) el acuerdo del 
Instituto Nacional Electoral (INE), por el que se 
obliga a partidos políticos a postular a al menos 
siete mujeres a las 15 candidaturas a 
gubernaturas para las elecciones de 2021. 

Los lineamientos para garantizar el principio de 
paridad en las candidaturas a gubernaturas 
fueron aprobados por el INE el pasado viernes 
pese a la negativa de dos consejeros 
electorales, de los representantes de Morena y 
del PAN, y de la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) del Senado. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Partidos en Veracruz preparan 
movilidad política rumbo a 
elecciones 
Desde el 23 de diciembre al 16 de febrero del 
2021 se dará el proceso interno de selección de 
candidatos a diputado federal en los partidos 
políticos nacionales. Diputados federales 
podrían reelegirse, y algunos locales buscarán la 
postulación para la representación federal. 
 
La ley electoral permite a los representantes 
populares mantenerse en la curul y hacer 
campaña; algunos partidos imponen como 
obligación la licencia o renuncia al cargo de 
quienes estén en funciones. 
 
 
 
 
 

 

4 políticas veracruzanas 
asesinadas en el gobierno de 
Cuitláhuac 
Cuatro mujeres políticas fueron asesinadas en lo 
que va de la administración de Cuitláhuac García 
Jiménez. El crimen de Florisel Ríos Delfín, 
Alcaldesa de Jamapa, generó críticas al Gobierno 
de Veracruz y, particularmente, al Secretario Eric 
Cisneros, por presuntas amenazas a presidentes 
municipales del PRD.  
 
Al nombre de Florisel Ríos se suma el de Maricela 
Vallejo Orea, alcaldesa de Mixtla de Altamirano -
por Morena- asesinada en abril de 2019; y los de 
la Regidora del municipio de Texcatepec, María 
del Carmen Hernández del PRD, y la Agente 
Municipal, Catalina Montalvo Tezohua, militante 
del PRI, asesinadas en abril de este año. 
 

 
Asesinato de alcaldesa de 
Jamapa no debe quedar 
impune: PRI Veracruz 
El dirigente del PRI en el estado de Veracruz, 
Marlon Ramírez, condenó el asesinato de la 
alcaldesa de Jamapa, Florisel Ríos Delfín, y 
apuntó que este hecho no debe quedar impune. 
 
A través de su cuenta de Twitter, escribió: 
 
"Como dirigente del @PRIVeracruz_, condeno 
los actos de violencia en contra de las 
autoridades municipales, a las que se les ha 
dejado en el desamparo legal, administrativo y 

https://eldemocrata.com/partidos-en-veracruz-preparan-movilidad-politica-rumbo-a-elecciones/
https://veracruz.lasillarota.com/estados/4-politicas-veracruzanas-asesinadas-en-el-gobierno-de-cuitlahuac/454184
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1130214
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de seguridad, y señalado sin fundamento por 
razones políticas, desde el poder público." 
 

 
Justicia para la familia y castigo 
para responsables del asesinato 
de alcaldesa de Jamapa: PAN 
Veracruz 
El dirigente del PAN en el estado de Veracruz, 
Joaquín Guzmán Avilés, lamentó el asesinato de 
la alcaldesa de Jamapa, Florisel Ríos Delfín, quien 
fue privada de la vida este miércoles. 
 
A través de su cuenta de Twitter, Guzmán Avilés 
pide que haya justicia para la familia de la víctima 
y castigo para los responsables del homicidio. 
 

 
Alcaldesa de Jamapa denunció 
amenazas del crimen 
organizado y gobierno no hizo 
nada: PRD 
Ángel Ávila, representante del PRD ante el INE, 
afirmó que la alcaldesa de Jamapa, Florisel Ríos 
Delfín había informado al gobierno del estado 
que había recibido amenazas por parte del 
crimen organizado y ellos no hicieron nada. 
 
"La propia Florisel nos comentó en una reunión 
de alcaldes del PRD que había acudido al 
secretario de Gobierno para expresarle 
amenazas por parte del crimen organizado y el 
secretario de gobierno le dijo que se rascara con 
sus propias uñas, que no habría ningún apoyo, 
que entregara el municipio por los malos 

manejos de su esposo y que por ese motivo no 
podría apoyar a la presidenta", dijo en entrevista 
para XEU Noticias. 
 

 
Son una minoría, alcaldesas que 
negaron hostigamiento en 
Veracruz: PRD 
Luego de que cuatro alcaldesas del PRD en 
Veracruz negaran hostigamiento del gobierno 
del estado, Jesús Zambrano, dirigente nacional 
del partido, señaló que son una minoría, ya que 
son más de 30 los alcaldes que han denunciado 
ser víctimas de acoso y amenazas. 
 
En entrevista para XEU Noticias, Jesús Zambrano 
dijo que ya tenía conocimiento de que cuatro 
alcaldesas del PRD en Veracruz estaban siendo 
trabajadas desde el gobierno del estado. 
 

 
Recortes presupuestales en PEF 
2021, atraco de Morena al 
pueblo: Samuel Aguirre 
En conferencia de prensa, Samuel Aguirre 
Ochoa, dirigente estatal del Movimiento 
Antorchista en Veracruz, acompañado del 
Comité Estatal de esta organización, señaló que 
la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) 2021 por la Cámara de 
Diputados, tal cual lo mando el presidente López 
Obrador, es un atraco para el pueblo mexicano. 
 
Dijo que dicho presupuesto no contempla por 
tercer año consecutivo recursos para obras de 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1130215
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1130234
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1130199
https://horacero.mx/2020/11/11/108372/
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beneficio colectivo, como son: aguas potables, 
drenajes, escuelas, hospitales, construcción de 
carreteras, puentes, escuelas, entre otras. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Alcaldesa de Chacaltianguis, 
huye de la prensa 
A pesar de haber convocado a conferencia de 
prensa para negar actos de intimidación en su 
contra, los alcaldes de Chacaltianguis , Zacoalpa 
Villa Aldama y Tatahuicalpan de Juárez todos 
ellos del Partido de la Revolución Democracia 
(PRD) prefiero huir de la prensa al hacerse 
público el atentado en contra de su homóloga y 
militante de su partido Florisel Ríos Delfín, 
presidente municipal de Jamapa.  
A su salida de conocido café en la capital del 
estado Janeth Torres, edil del municipio 
Chacaltianguis, protagonizó la "corretiza" al 
tratar de evitar responder a los 
cuestionamientos. 
 

 

Para AMLO es “canallesco” que 
Duarte quiera declarar contra 
Peña Nieto 

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, 
calificó como un espectáculo “desagradable y 
hasta canallesco” los ofrecimientos de 
exfuncionarios como el exgobernador Javier 
Duarte de Ochoa para hablar en contra de otros 
por actos de corrupción. 
 

Y es que el exgobernador de Veracruz, Javier 
Duarte de Ochoa, actualmente preso, se ofreció 
para declarar sobre los presuntos sobornos que 
la empresa brasileña Odebrecht destinó para la 
campaña del expresidente Enrique Peña Nieto. 
Sobre este tema, López Obrador dijo que no se 
deben fomentar las venganzas ni los juicios 
sumarios, o inventar delitos en este y otros 
casos. 
 

 
El presidente nos puede llevar a 
la desgracia más grave: El 
Bronco 
El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez 
Calderón, El Bronco”, afirmó que el presidente 
de México no tiene visión de cómo detener la 
pandemia y eso podría llevar al país a la 
desgracia más grave de la historia. 
 
"El Presidente no está teniendo la visión de 
detener la pandemia y nos puede llevar a la 
desgracia más grave de este país". 
 

 
Vamos a enaltecer la imagen 
del Poder Judicial: Magistrada 
Presidenta Isabel Inés Romero 
Cruz 
La Magistrada Presidenta del Poder Judicial del 
Estado de Veracruz, Isabel Inés Romero Cruz 
aseguró que el eje principal de su gestión es el 
combate a la corrupción con el fin de “limpiar la 
imagen ante los ciudadanos”. 
 

https://www.olivanoticias.com/estatal/143438/alcaldesa_de_chacaltianguis_huye_de_la_prensa_
https://palabrasclaras.mx/estatal/para-amlo-es-canallesco-que-duarte-quiera-declarar-contra-pena-nieto/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1130228
https://horacero.mx/2020/11/11/vamos-a-enaltecer-la-imagen-del-poder-judicial-magistrada-presidenta-isabel-ines-romero-cruz/
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La presidenta del TSJV refrendó su compromiso 
de trabajar en una relación de confianza con los 
ciudadanos, por ello, ha emprendido visitas de 
trabajo a diferentes Ciudades Judiciales y 
Juzgados en la entidad veracruzana. 
 

 
Pide Muñoz Ledo a diputados 
no aceptar Presupuesto 2021 
por ‘raquítico’ 
Porfirio Muñoz Ledo exhortó a la Cámara de 
Diputados a no aprobar el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2021. 
 
En Twitter criticó que el PEF 2021 es insuficiente 
y que cada grupo parlamentario y legislador se 
disputa “tajadas de un pastel insuficiente”. 
 

 
Síndico asumirá alcaldía de 
Jamapa mientras Congreso 
llama a suplente 
El Síndico Julio César Sosa, informó que asumirá 
la alcaldía del Ayuntamiento de Jamapa luego del 
asesinato de la alcaldesa Florisel Ríos Delfín. 
 
En entrevista para XEU Noticias, el síndico 
explicó que "la ley orgánica dice que en vaso de 
la ausencia el presidente, el síndico toma El cargo 
en lo que regresa el presidente, en un lapso no 
mayor a 59 días". 

 

 
FGR acusa a Peña Nieto de 
traición a la patria 
La Fiscalía General de la República acusa al ex 
presidente Enrique Peña Nieto de ser jefe de una 
banda criminal que participó en actos de 
cohecho y de traición a la Patria. 
 
Lo acusa de ser el autor mediato de los delitos 
mencionados y los de carácter electoral que 
cometió utilizando como instrumento al ex 
secretario de Hacienda, Luis Videgaray y al ex 
titular de Pemex, Emilio “N”. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Florisel: ¿quién la ejecutó? 
Al que más le urge que se esclarezca de 
inmediato el crimen de la alcaldesa de Jamapa, 
Florisel Ríos Delfín, de la coalición PAN-PRD, es 
obviamente al gobernador Cuitláhuac García, 
pues se ha dado justo cuando él y su secretario 
de Gobierno, Eric Cisneros, están siendo 
señalados por líderes estatales y nacionales del 
partido del sol azteca de estar amenazando a sus 
ediles en Veracruz para apoyar a Morena en las 
elecciones de 2021. 
 
 
 
 
 

https://www.olivanoticias.com/nacional/143485/pide_munoz_ledo_a_diputados_no_aceptar_presupuesto_2021_por_raquitico
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1130232
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1130259
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17570&c=2#.X605E1Cjkl1
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Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
El crimen, reflejo del grave 
estado de descomposición 
El hecho de ayer no es más que el reflejo del 
grave estado de descomposición que vive 
Veracruz, que pinta un panorama cada vez más 
sombrío ante la evidente falta de gobierno, que 
no de autoridades legalmente constituidas, pero 
que no son garantía de nada. 
 
  Florisel Ríos Delfín, presidenta municipal de 
Jamapa, transmitió un testimonio grabado que 
difundió ayer el diario Reforma en el que dejó 
constancia de la desprotección de seguridad en 
que la dejó el propio gobierno estatal y el mal 
trato que le dio el secretario de Gobierno, Eric 
Cisneros Burgos, cuando buscó su ayuda. 
 
 

 
APUNTES 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Más crímenes que cimbran 
“Florisel; ya estará feliz toda esa 
gente que ha estado contra nosotros” 
Fernando Hernández 
 
 Más crímenes que cimbran 
 
 El artero crimen cometido contra la alcaldesa de 
Jamapa, Florisel Ríos, está rodeado de un halo de 
versiones, que impiden elaborar un juicio so 
pena de caer en la calumnia. Lo cierto es que a 

los veracruzanos cada día que transcurre nos 
aumenta el temor, la angustia y la ansiedad, al 
sabernos con más fragilidad porque la 
delincuencia no se detiene, que no hay autoridad 
que la enfrente y menos discurso que la 
disminuya, eso jamás ha existido, la realidad 
choca contra lo que nuestras autoridades dicen 
y se comprometen a hacer para darnos 
seguridad en nuestras vidas y en nuestros 
bienes, un derecho que nos corresponde. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17569&c=4#.X605lFCjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17567&c=10#.X606iFCjkl1
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 
INE y OPLE invertirán más de 20 
mdp en medidas sanitarias para 
casillas electorales 
El Instituto Nacional Electoral (INE) y el 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
invertirán poco más de 20 millones de pesos en 
medidas sanitarias en la casi 11 mil casillas que 
se habrán de instalar el 06 de junio del 2021. 
 
El consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, 
mencionó que el voto mecánico, de acudir a 
formarse a las casillas, genera riesgo de contagio 
entre los electores, sin embargo, se están 
tomando las medidas necesarias para reducirlo. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

INE aprueba lineamientos para 
el monitoreo de campañas del 
proceso electoral 2020-2021 
El Instituto Nacional Electoral (INE), aprobó un 
acuerdo en el que estipula los lineamientos 
metodológicos y requerimientos que deberán 
utilizarse para el monitoreo y análisis de 
contenido en las transmisiones durante las 

precampañas y campañas federales del proceso 
federal electoral de 2020-2021.  
 
En el Diario Oficial de la Federación (DOF), la 
UNAM presentó nueve informes semanales 
sobre las precampañas para Presidente, 
senadores y diputados, y ocho informes 
acumulados correspondiente al periodo del 14 
de diciembre 2017 al 11 de febrero 2018, 
durante el proceso electoral para analizar y 
monitorear las transmisiones.   
 

 

Pese a crisis y abstención, votar 
será más caro en elección 2021 
Apesar de la crisis económica detonada por la 
pandemia, las elecciones federales del siguiente 
año serán más caras que las intermedias de 2015 
(para elegir a los 500 diputados). Otra vez se 
incumplió con la promesa de hacer más 
económicos los comicios. 
 
En 2015, una simple división entre el costo total 
de la elección y el listado nominal en México 
demuestra que cada voto costó 222.2 pesos; sin 
embargo, para el siguiente año se incrementará 
a 291.5, en promedio. 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
En el PAN están los auténticos 
represores del PRD: Esteban 
Ramírez Zepeta 
El aspirante a la dirigencia estatal del 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA) Esteban Ramírez Zepeta, condenó el 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/308832/ine-y-ople-invertiran-mas-de-20-mdp-en-medidas-sanitarias-para-casillas-electorales.html#.X61xaNYJNWM.twitter
https://www.encontacto.mx/costara-20-mdp-el-reforzamiento-de-medidas-sanitarias-en-las-elecciones/
https://eldemocrata.com/costara-20-mdp-el-reforzamiento-de-medidas-sanitarias-en-las-elecciones/
https://formato7.com/2020/11/12/ine-y-ople-invertiran-mas-de-20-mdp-en-medidas-sanitarias-para-casillas-electorales/
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021-ine-aprueba-lineamientos-monitoreo-campanas
https://www.informador.mx/Pese-a-crisis-y-abstencion-votar-sera-mas-caro-en-eleccion-2021-l202011120001.html
https://www.encontacto.mx/en-el-pan-estan-los-autenticos-represores-del-prd-esteban-ramirez-zepeta/
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asesinato de la alcaldesa de Jamapa, Florisel Ríos 
Delfín. 
 
Al tiempo, se dijo confiado en que las 
autoridades competentes investigarán a fondo y 
esclarecerán los hechos. 
 
En conferencia de prensa, manifestó que 
MORENA siempre ha actuado en contra de 
gobiernos represores, como en el pasado cuando 
en Veracruz se encabezó la alianza de los 
partidos Acción Nacional (PAN) y de la 
Revolución Democrática (PRD). 
 

 

Aspirante a dirigencia de 
MORENA huye a preguntas 
sobre Secretario de Gobierno 
Sin pagar la cuenta es como salió Esteban 
Ramírez Zepeta del restaurante al que convocó a 
una rueda de prensa en Coatzacoalcos este 
jueves donde pretendía hablar de las 
acusaciones que hizo el PRD contra el Gobierno 
por el caso del asesinato de la Alcaldesa de  
Jamapa. 
 
  El aspirante a la dirigencia estatal de MORENA 
se vio aturdido por las preguntas hechas por la 
prensa con respecto al secretario de Gobierno, 
Eric Cisneros y del por qué hablaba en nombre 
del partido si sólo es un militante más. 
 
  Aprisa se levantó de su silla y salió del lugar para 
no contestar más cuestionamientos. 
 
 
 

 
Si Cuitláhuac protege a 
Cisneros, será cómplice en 
homicidio de Alcaldesa: PRD 
El dirigente nacional del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, 
reiteró la exigencia al gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez de pedir la renuncia al secretario 
de Gobierno, Eric Cisneros Burgos y demandó 
que el funcionario sea investigado por el 
asesinato de la alcaldesa de Jamapa, Florisel Ríos 
Delfín. 
 
  Luego de que el mismo García Jiménez 
rechazara este día que Cisneros Burgos vaya a 
dejar el cargo, el líder del Sol Azteca advirtió que 
de ser así, el Gobernador se volvería cómplice de 
este delito. 
 
  “Si sigue sosteniendo a su secretario Eric 
Cisneros Burgos, será cómplice ya no sólo por 
omisión, sino por encubrimiento de un acto 
criminal”, dijo. 
 

 
Alianza PAN, PRI y PRD, es una 
forma maligna de tumor: Mario 
Delgado 
Ante la petición de la organización Sí por México 
para que el PAN, PRI y PRD generen una alianza 
para los comicios de 2021, Mario Delgado, 
presidente nacional de Morena, indicó “que son 
una formación maligna denominada Tumor, 
Todos Unidos contra la Cuarta Transformación”. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/aspirante-a-dirigencia-de-morena-huye-a-preguntas-sobre-secretario-de-gobierno-330408.html#.X62EC1Cjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/si-cuitlahuac-protege-a-cisneros-sera-complice-en-homicidio-de-alcaldesa-prd-330413.html#.X62DclCjkl1
https://palabrasclaras.mx/politica/alianza-pan-pri-y-prd-es-una-forma-maligna-de-tumor-mario-delgado/
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Representan también un “cáncer de 
corrupción”, pero se trata de una buena noticia 
para acabar con “la simulación”, indicó. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Al respecto... La voz que 
exoneró a Pío y los dichos de 
Salinas 
Fue el pasado 7 de septiembre cuando fuentes 
ubicadas en Palacio Nacional me revelaron que 
aquel libro de Pío López Obrador, (bautizado por 
David León Romero como “la biblia”), contenía 
nombres y cantidades detalladas sobre 
donaciones del sur del país para el Movimiento 
de AMLO.   
 
“Era una especie de agenda gruesa con pastas 
negras y una liga obscura ajustada, de aquellas 
que sirven para impedir se abran las hojas de par 
en par”, me comentaron en esa ocasión respecto 
al libro que observamos en los videos revelados 
por Latinus. 
 

 
Denuncia alcalde de San Rafael 
amenazas por parte de Eric 
Cisneros 
El Alcalde de San Rafael, Luis Daniel Lagunes, 
denunció amedrentamientos por parte de la 
Secretaria de Gobernación a cago de Eric 
Cisneros Burgos con crear algun tipo de delito 
para desaforarlo o incluso amenazar a sus 
familias y colaboradores con la finalidad de que 

se alinearan a las políticas del gobierno del 
estado. 
 
Señaló que a través de la Fiscalía General 
también han ejercido presión a los ediles 
perredistas, además de que han sido relegados 
de todo tipo de reunión de coordinación, 
asignación de obras y de otros programas 
estatales. 
 

 
AMLO, al pendiente de caso de 
Alcaldesa asesinada en 
Veracruz 
El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, calificó como lamentable el asesinato 
de la alcaldesa de Jamapa, Florisel Ríos Delfín, 
afirmando que su Gobierno estará al pendiente 
de ese caso. 
 
  Cuestionado sobre los dichos de la Alcaldesa de 
Salamanca, en Guanajuato, quien responsabilizó 
al periodista Israel Vázquez de su asesinato, 
afirmando que se metió en un lugar peligroso al 
cubrir hallazgos de cuerpos humanos, el 
Presidente se refirió al caso de Jamapa. 
 

 
Niega AMLO que haya pacto de 
impunidad con Yunes en 
Veracruz 
Tras ser cuestionado sobre los nulos avances a 
las denuncias que se han presentado en contra 
el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
descartó que exista un pacto de impunidad y 

https://www.olivanoticias.com/comentario/143508/al_respecto..._la_voz_que_exonero_a_pio_y_los_dichos_de_salinas
https://www.encontacto.mx/denuncia-alcalde-de-san-rafael-amenazas-por-parte-de-eric-cisneros/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-al-pendiente-de-caso-de-alcaldesa-asesinada-en-veracruz-330399.html#.X61mYFCjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/niega-amlo-que-haya-pacto-de-impunidad-con-yunes-en-veracruz-330398.html#.X61mxlCjkl1
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subrayó que su Gobierno “no será cómplice de 
nadie”. 
 
  En cuanto a las razones por la que no se ha 
procedido contra el exmandatario pese a 
señalamientos de corrupción en Veracruz, el 
Ejecutivo subrayó que no se fabricarán delitos a 
los opositores pero tampoco habrá impunidad 
para nadie. 
 

 

AMLO presenta propuesta de 
reforma para "poner orden" al 
outsourcing 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
firmó una iniciativa de ley para “poner orden” en 
la subcontratación (outsourcing) y que tiene 
como objeto acabar con la defraudación fiscal y 
la afectación en los derechos de los trabajadores. 
 
  “Hoy se presentará una iniciativa de ley para 
poner orden en la subcontratación que se ha 
usado como una forma de defraudación fiscal y 
que afecta a los trabajadores al negarles sus 
derechos laborales”. 
 

 

SAT denuncia abusos de 
empresas donatarias; "hay 
mucha irregularidad", dice 
Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), denunció en 
conferencia de prensa matutina los esquemas de 
algunas empresas donatarias, los cuales pueden 
ser muy parecidos a los de las factureras o de 
lavado de dinero. 

Durante La Mañanera del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, la servidora pública 
aseveró que casi nadie reporta estas 
irregularidades y que, desde que se inventó la 
figura de donatario se ha abusado de ella. 
 

 

Se ejecutarán acciones contra 
funcionarios corruptos en el 
Poder Judicial 
Inés Romero Cruz, magistrada presidenta del 
Poder Judicial en Veracruz, aseveró que se dará 
seguimiento y cumplimiento a la normativa en 
los casos que se comprueben actos de 
corrupción.  
 
Destacó que su principal interés es mejorar la 
imagen que los ciudadanos tienen Y evitar que se 
sigan llevando a cabo acciones fuera de la ley. 

 

 
Desmiente Ricardo Ahued que 
deje Senado para sustituir a Eric 
Cisneros 
El senador Ricardo Ahued Bardahuil dejó en claro 
que no solicitará licencia para incorporarse a 
otro cargo en el Estado de Veracruz. 
 
  Ricardo Ahued desmintió la versión que circuló 
el día de ayer en la entidad veracruzana, donde 
se señalaba que solicitaría licencia para 
incorporarse al gabinete del mandatario 
Cuitláhuac García Jiménez, en la Secretaría de 
Gobierno. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-presenta-propuesta-de-reforma-para-poner-orden-al-outsourcing-330401.html#.X61ngFCjkl1
https://www.olivanoticias.com/nacional/143545/sat_denuncia_abusos_de_empresas_donatarias_hay_mucha_irregularidad_dice
https://www.olivanoticias.com/estatal/143521/se_ejecutaran_acciones_contra_funcionarios_corruptos_en_el_poder_judicial
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/desmiente-ricardo-ahued-que-deje-senado-para-sustituir-a-eric-cisneros-330394.html#.X61pJVCjkl1
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5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
PONGANSE A TRABAJAR. -
Cuitláhuac García llegó a la candidatura a 
gobernador por ‘su lealtad’ a AMLO, recordando 
que dos veces fue candidato a 
gobernador...Morena lo postuló dos veces a 
gobernador, y en la segunda la ganó, sin 
embargo, nadie lo preparó ni para ganar y menos 
para gobernar. No es un mal hombre, 
simplemente no sabe lo que es la función 
pública, no conoce el estado y sus problemas y 
encima se rodea de funcionarios que tampoco le 
ayudan mucho. El segundo a bordo, que es el 
encargado de la política interior es el para rayos 
de los problemas, antes que le lleguen a él, pero 
si en lugar de ponerse a trabajar se pelea con 
todos los que no son de su partido o no lo 
apoyaron en campaña pues mal vamos... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
LE TUMBARON LA PANCARTA 
Otra vez la realidad agarró a bofetadas al 
gobernante estatal en turno Cuitláhuac García y 
le estropeó la engañifa de que la inseguridad 
está bajo control y que los grupos criminales 
están diezmados al grado de que ya no se les 
puede llamar “carteles” pues son meras 
pandillas. No es cierto y el asesinato de la 
alcaldesa de Jamapa, Florisel Ríos Delfín 
confirmó todo lo contrario: el crimen organizado 
impera en Veracruz, se da el lujo de hacerlo a 

cualquier hora, contra cualquier persona y con 
plena impunidad. 
 
Es el segundo asesinato de un edil en funciones 
en la era cuitlahuista. El año pasado, en abril, 
otra mujer presidenta municipal, Maricela 
Vallejo Orea de Mixtla de Altamirano, también 
fue muerta en un ataque sicarial. Al igual que 
Ríos Delfín, la edil mixtleca enfrentaba conflictos 
internos en su ayuntamiento con el manoseo de 
palacio de gobierno y sus aliados que la 
presionaban para que dejara el cargo. 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/592373.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/592371.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=4
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