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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

Compromiso con Veracruz 
solicita registro como 
Asociación Política Estatal ante 
OPLE 
Compromisos con Veracruz solicitó su registro 
como Asociación Política Estatal ante el 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE). «Se trata de una generación de 
jóvenes profesionistas, hombres y mujeres 
preocupados, pero ocupados, por fortalecer la 
democracia del estado», explicó Néstor Sosa, 
representante Legal y Presidente del Comité 
Directivo Estatal de la organización.  
 
Asimismo afirmó representar a una organización 
que se sustenta en principios ideológicos como 
el nacionalismo, las libertades, la democracia y la 
justicia social.  
 
«En un quehacer diario democrático 
abanderaremos las causas populares que día a 
día esperan ser escuchadas y atendidas. Con 
base a ellos, para nuestra organización no existe 
otro camino para remediar los grandes 
desequilibrios sociales, económicos, políticos, 
culturales, que aquel que conjuntamente 
construyamos con los veracruzanos y sostiene 
una tendencia ideológica que lo vincula a 
distintas corrientes sociales», abundó. 
 

 
 

 
Ciudadanos no quieren 
"pintas" de Morena en 
Orizaba, denuncia alcalde 
El alcalde de Orizaba, Igor Rojí López, señaló que 
el 95 por ciento de los ciudadanos rechaza la 
colocación de publicidad política por parte del 
Morena en este municipio. 
 
Indicó que la población así lo hizo saber en las 
respuestas a la pregunta que hizo en sus redes 
sociales sobre este tema, por lo cual dijo que se 
llevará a Cabildo para analizarlo. 
 
Comentó que el fin de semana le hicieron 
entrega de fotografías de bardas en la ciudad 
que han sido pintadas con propaganda de ese 
instituto político, así como del evento de corte 
partidista en la alameda para el cual no 
solicitaron permiso. 
 
Ante ello, consideró que la respuesta de la 
población fue abrumadora para que no se 
permitan ese tipo de acciones, no solamente de 
Morena sino de cualquier partido político. 
 
El alcalde indicó que en la próxima sesión de 
Cabildo se analizará el tema y se invitará incluso 
a personal del OPLE y del INE para saber qué se 
puede hacer en estos momentos y qué no, y ver 
cómo mantener la imagen de orden y limpieza 
en la ciudad. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

https://horacero.mx/2020/10/13/compromiso-con-veracruz-solicita-registro-como-asociacion-politica-estatal-ante-ople/
https://veracruz.lasillarota.com/estados/ciudadanos-no-quieren-pintas-de-morena-en-orizaba-denuncia-alcalde-orizaba-propaganda-morena-bardas/443542
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/10/13/mario-delgado-pide-al-ine-definir-metodologia-para-tercera-encuesta/
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Mario Delgado pide al INE 
definir metodología para 
tercera encuesta 
Mario Delgado, candidato a la presidencia 
nacional de Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), se presentó en las instalaciones de las 
oficinas generales del Instituto Nacional 
Electoral (INE) para solicitar apresurar y 
transparentar el proceso de la tercera encuesta 
para decidir el líder nacional del partido que 
puso a AMLO en la presidencia. 
 
En la tarde de este lunes 12 de octubre, el 
economista del Instituto Tecnológico Autónomo 
de México (ITAM) dirigió una carta al Consejo 
General del INE, misma que, en una rueda de 
prensa, le dio lectura. 
 
“Por medio de la presente, me dirijo 
respetuosamente a las autoridades electorales 
para solicitar que, a la brevedad posible, se 
defina el nuevo calendario, metodología y las 
encuestadoras de la tercera fase para la 
renovación de la presidencia nacional de 
Morena. Es fundamental agilizar el proceso de 
desempate y salvaguardar la integridad del 
mismo, evitando más controversias y 
garantizando que se respeten los lineamientos 
que desde el principio aceptamos y firmamos los 
participantes”, inició el texto del diputado 
federal. 
 

           

Prevén que tercera encuesta de 
Morena sea del 16 al 22 de 
octubre 
El Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) sesionará de manera 
extraordinaria este martes, para decidir la 
convocatoria a la tercera encuesta para elegir al 
presidente de Morena. 
 
Se prevé que los consejeros electorales 
aprueben en la sesión que el nuevo sondeo 
podría realizarse del 16 al 22 de octubre. 
 
En el orden del día de la sesión extraordinaria, 
citada a las 11 horas, se prevé como punto único 
el proyecto de acuerdo por el que se ordena la 
realización de una nueva encuesta abierta, 
“como consecuencia del traslape de los 
intervalos de confianza en los resultados de la 
encuesta abierta” para el cargo de presidente de 
Morena. 
 
La tercera encuesta se realizará debido a que, en 
el ejercicio previo, se registró un empate técnico 
entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado 
 
Muñoz Ledo obtuvo 25.34 por ciento en el 
sondeo, mientras El coordinador de los 
diputados de Morena 25.29 por ciento. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Denuncian entrega de 
despensas con fines políticos, a 
favor del PRD 
Habitantes de Mariano Escobedo denunciaron la 
entrega de despensas este lunes con claros fines 
partidistas, ya que señalaron al alcalde de 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/10/12/este-martes-decidira-ine-fechas-para-tercera-encuesta-de-morena-4260.html
https://veracruz.lasillarota.com/estados/denuncian-entrega-de-despensas-con-fines-politicos-a-favor-del-prd-veracruz-prd-2021-ople/443629
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pretender posicionar a su esposa para que sea la 
próxima candidata del PRD a la alcaldía. 
 
La entrega se llevó a cabo en el Campo de 
Palmira, en donde arribó un tráiler cargado con 
los apoyos alimenticios, mismo que estuvieron 
entregando el alcalde Baldomero Montiel 
Estévez y su esposa, María Guadalupe Durán 
Alcántara. 
 
Algunos ciudadanos señalaron que para entregar 
los apoyos pidieron una copia de la credencial de 
elector. 
 

 
 

Dante Delgado confía que con 
la fuerza ciudadana le darán 
una sacudida a Veracruz 
El Senador Dante Delgado Rannauro viajó a Alto 
Lucero, Veracruz para tomar protesta al 
Coordinador del Distrito Federal 08 y a la 
Comisión Municipal de Movimiento Ciudadano 
en dicho lugar, en donde señaló que el municipio 
es ejemplo de cambio, producto de una sociedad 
organizada. 
 
Recalcó que cuando se organiza la sociedad se 
puede caminar más de prisa, por ello exaltó el 
valor ciudadano de Miguel Castillo y María Elena 
Córdova Molina, a quienes les tomó protesta 
como Coordinador Distrital y Delegada Especial, 
respectivamente. 
 
Reconoció a Miguel Castillo como un hombre de 
compromiso y visión de grandeza, “estoy 
impresionado de la forma de su 
comportamiento, un ciudadano que construye a 
favor de su comunidad, cómo me gustaría que 
hubiera más veracruzanos como él”. 

 
Con respecto a Elena Córdova enalteció el 
trabajo cercano realizado con las mujeres, a 
quienes brinda mastografías a través de la 
Fundación Teresa Molina, por lo que la felicitó 
por este ejercicio, pues precisó que las mujeres 
tienen derecho a vivir. 
 
“Yo estoy convencido en la fuerza de los 
ciudadanos” enfatizó el Senador, y ejemplo de 
ello, no solo en Alto Lucero, sino también en 
Juchique de Ferrer, Apazapan, Naolinco y en 
todos los municipios en donde se pudieron 
organizar por la gente. 
 

 

Gastan $21 mdp; no acatan 
resultados 
La disputa por el liderazgo de Morena mediante 
una encuesta ha costado por lo menos 21 
millones de pesos pagados por los mexicanos. El 
partido que promueve la austeridad e incluso ha 
pedido que se reduzca a la mitad el 
financiamiento público a partidos dilapida 
recursos en encuestas ¡y no acepta los 
resultados! 
De pilón, tras un empate técnico en las 
encuestas, para dirimir su conflicto tendrán que 
ir a una tercera con un costo adicional al ya 
sufragado. 
 
De acuerdo con la programación de gastos los 
morenistas aceptarían dos encuestas, 
organizadas por el INE para definir a su 
presidente y secretario general.  
 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/95672-Dante_Delgado_confia_que_con_la_fuerza_ciudadana_le_daran_una_sacudida_a_Veracruz
https://palabrasclaras.mx/politica/gastan-21-mdp-no-acatan-resultados/
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A cinco empresas se les pagarían 15.6 millones 
de pesos por dos encuestas: una de 
reconocimiento que permitiría filtrar a los 
aspirantes y que fue levantada en septiembre. 
 
Una segunda encuesta con finalistas del primer 
sondeo se realizó con simpatizantes y militantes 
el 3 de octubre. 
 

            

Regidora del PRI mienta la 
madre a quienes la critican 
Damara Gómez, regidora del PRI en Minatitlán, 
Veracruz, vuelve a ser tendencia en redes luego 
de mentar la madre a quienes la critican. 
 
En un video, la edil aparece en una grabación 
entonando una canción de banda que dice  “que 
chinguen a su madre todos los que hablan de 
mí”. 
 
El video nuevamente causa polémica entre 
internautas, algunos celebrándole el hecho y 
otros, algunos de ellos de la vida política del país, 
criticándole. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Diputados de Veracruz, de los 
peores evaluados del país 
El Congreso del Estado de Veracruz es de los peor 
evaluados a nivel nacional de acuerdo con la 
última medición del Colectivo Ciudadanos por 

Municipios Transparentes (CIMTRA), 
otorgándole 29.8 puntos de 100 posibles.  
 
Por esta razón, de las 32 legislaturas la 
veracruzana con mayoría morenista ocupa el 
lugar 21 en el país. Entre los aspectos evaluados, 
en integración y estructura, el Congreso de 
Veracruz obtuvo el 66.7 por ciento de los puntos; 
en desempeño Legislativo apenas el 35.0 por 
ciento, documentación legislativa 26.8 por 
ciento y Gastos el 36.1 por ciento.  
 
Finalmente, en administración 13 por ciento; 
control interno 0 por ciento; vinculación 
ciudadana 17.4% y Acceso a información pública 
43.8%. 
 

      
AMLO denuncia contrato a 
empresa ligada a García Luna 
por 19 mdd 
Andrés Manuel López Obrador, presidente de 
México, acusó que a una empresa ligada a 
Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad 
Pública federal, le fue otorgado un contrato de 
19 millones de dólares para cursos de 
capacitación para solo tres personas. 
 
En la conferencia matutina de este martes en 
Palacio Nacional, López Obrador presentó dicho 
dicho contrato otorgado a una empresa ligada a 
García Luna justo a finales del sexenio de Felipe 
Calderón Hinojosa. 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1125481
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/diputados-de-veracruz-de-los-peores-evaluados-del-pais-327931.html#.X4W0z9BKjIU
https://www.olivanoticias.com/nacional/140409/amlo_denuncia_contrato_a_empresa_ligada_a_garcia_luna_por_19_mdd
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“Es un contrato para capacitar a funcionarios por 
19 millones de dólares y se deben casi seis 
millones de dólares”, aseveró. 
 
¿Saben qué lo que se debe es para pagar un 
curso de capacitación que recibieron tres 
personas? ¿Saben cuánto tiempo tardaron los 
cursos? Una hora y media. Está la factura y nos 
están pidiendo que paguemos, pues vamos a 
presentar una denuncia”, enfatizó. 
 

 

Revientan comparecencia de 
López-Gatell en el Senado 
Legisladores de Oposición reventaron la 
comparecencia del subsecretario de Salud Hugo 
López-Gatell en el Senado luego de diversas 
muestras de rechazo y reproches por el manejo 
de la pandemia del Covid-19. 
 
Durante cuatro horas, senadoras del PAN 
colocaron letreros en los que se leía “Basta de 
mentiras” y una caricatura de López-Gatell 
tapando con su saco decenas de muertos, al 
tiempo que lo increparon por su gestión de la 
crisis sanitaria cuando se han registrado ya 817 
mil 503 contagios acumulados y 83 mil 781 
muertes relacionadas al coronavirus. 
 
 

5. TEMA COLUMNAS 

  
Corrupción, principal lacra 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 

Pese al reiterado discurso del presidente, Andrés 
Manuel López Obrador, sobre su lucha contra la 
corrupción, la percepción de la mayoría de sus 
gobernados es que esta lacra social no ha podido 
ser abatida aún en esta primera administración 
de Morena.  
 
Según la última encuesta publicada este 
domingo 11 por “México Elige”, la agencia de 
investigaciones digitales reveló que el 63.8 por 
ciento de los entrevistados considera que en el 
gobierno de AMLO sí hay corrupción, mientras 
que sólo 24.7% afirma que ya no existe, y un 
11.5% dice no saber. Hace tres meses, el 5 de 
julio, la misma agencia reportaba que el 27.6 por 
ciento de los encuestados consideraba que la 
corrupción era el principal problema del país, por 
encima de la seguridad (22.3%), de la economía 
(18.9%), y de los conflictos sociales (17.0%).  
 
En Veracruz, donde gobiernan los aliados del 
Presidente, deberían tomar nota de estos 
indicadores, pues en los últimos días han sido 
expuestos públicamente graves casos de 
corrupción –inclusive por los propios miembros 
del partido en el poder–, sin que hasta el 
momento los altos mandos del gobierno, tanto 
el Ejecutivo como los representantes de los 
poderes Legislativo y Judicial, hayan decidido 
tomar cartas en el asunto. 
 

 
Auténtica vocación de servicio 
Apuntes 
Por: Manuel Rosete Chávez 
 
Juan Manuel Diez Francos es un empresario 
orizabeño, hoy el más estimado por los 
habitantes de ese municipio, quien decidió 

https://www.proceso.com.mx/652802/revientan-comparecencia-de-lopez-gatell-en-el-senado
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17445&c=2#.X4W4V9BKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17442&c=10#.X4W419BKjIU
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participar en la vida política afiliándose al PRI, 
con el objetivo de ser alcalde y convertir a 
Orizaba en una ciudad diferente; de ser un 
despojo industrial Diez Francos la convirtió en 
una ciudad turística de primer orden en el país, 
inculcó la cultura del orden y la limpieza y logró 
que la Secretaría de Turismo (federal) le diera a 
esa ciudad el nombramiento de Pueblo mágico.  
 
El empresario y político, ejemplo de cómo se 
debe administrar con honestidad un municipio, 
fue electo Presidente Municipal de Orizaba por 
primera vez para el período 2007-2010; esto tras 
la destitución del cargo al anterior candidato del 
PRI a la alcaldía, Víctor Castelán Crivelli por el 
Tribunal Federal Electoral. De esta manera Diez 
Francos fue elegido como candidato una semana 
antes de la elección. 
 
Posteriormente se desempeñó como diputado 
federal en la LXII Legislatura por el Distrito 15 de 
Veracruz para el trienio 2012-2015,â€‹ y más 
tarde se postularía nuevamente como candidato 
para la presidencia municipal de Orizaba en el 
año 2013 para el período 2014 - 2017. 
Mencionamos todos sus antecedentes por dos 
razones: primero para que quienes no lo 
conocen sepan que en los partidos políticos PRI 
y PAN, hubo personajes que participaron en la 
vida pública, como diputados y alcaldes, 
realizando un trabajo ejemplar, honesto y 
eficiente, los corruptos fue un grupito voraz que 
acabó con todo, finanzas y partidos, y la segunda 
razón para dar peso moral, solidez, a las 
opiniones que Diez Francos acaba de emitir en 
torno al actual gobierno. 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

      
Compromiso con Veracruz se 
sube al ring con puro chavo! 
Una generación de jóvenes profesionistas, 
hombres y mujeres preocupados pero ocupados 
por fortalecer la democracia del estado 
realizaron su registro como Asociación Política 
Estatal ante el Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz. 
 
Compromiso con Veracruz es una organización 
que se sustenta en principios ideológicos como 
el nacionalismo, las libertades, la democracia y la 
justicia social. 
En un quehacer diario democrático 
abanderaremos las causas populares que día a 
día esperan ser escuchadas y atendidas. 
Con base en ellos, para nuestra organización no 
existe otro camino para remediar los grandes 
desequilibrios sociales, económicos, políticos, 
culturales, que aquel que conjuntamente 
construyamos con los veracruzanos y sostiene 
una tendencia ideológica que lo vincula a 
distintas corrientes sociales. 
 
“El 08 de Octubre de 2020 será un día 
importante en la historia de Veracruz, la primera 
organización política estatal dirigida por jóvenes 
ha cumplido con todos los requisitos y han 
solicitado formalmente su registro ante el 
Consejo General del OPLE. 
 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

           
TERCERA ENCUESTA DEL INE 
PARA PRESIDIR MORENA NO 
TENDRÍA VALIDEZ: MUÑOZ 
LEDO 
El diputado Porfirio Muñoz Ledo refrendó que 
fue el ganador de la encuesta para presidir 
Morena, por lo que realizar una tercera encuesta 
por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) no 
tendría validez. 
 
“La tercera que la hagan, pero lo que manda la 
convocatoria es que la tercera es solo si 
empatan, solo si hay empate, obviamente aquí 
no hay empate, que la hagan, no tiene 
importancia yo soy presidente electo del partido 
y voy a actuar”, expuso Porfirio Muñoz Ledo. 
 
A través de una conferencia virtual donde lo 
acompañaba la senadora Ifigenia Martínez, el 
aspirante de Morena expresó que pese a que 
hayan sido 5 centésimas la diferencia sobre su 
compañero Mario Delgado, fue su triunfo. 
 

 

Elecciones en Hidalgo se 
desarrollarán con normalidad 
pese a Covid-19: INE 
El presidente del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Córdova, señaló que durante el 

http://www.lospoliticosveracruz.com.mx/compromiso-con-veracruz-se-sube-al-ring-con-puro-chavo/
https://www.24-horas.mx/2020/10/13/tercera-encuesta-del-ine-para-presidir-morena-no-tendria-validez-munoz-ledo/
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/10/13/elecciones-en-hidalgo-se-desarrollaran-con-normalidad-pese-covid-19-ine-214555.html
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periodo de campañas electorales no se registró 
un aumento de casos de Covid-19 en el estado, 
por lo que aseguró que se desarrollará la 
contienda electoral el próximo 18 de octubre. 
 
El funcionario electoral dijo que han mantenido 
comunicación permanente con la Secretaría de 
Salud federal para determinar la evolución de la 
pandemia en Hidalgo, principalmente con el 
subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, por 
lo que no existen indicadores reales sobre el 
aumento de padecimientos. 
De acuerdo con el representante del INE, el 96 
por ciento de los ciudadanos que fueron 
seleccionados como funcionarios de casillas 
aceptaron continuar en sus funciones el próximo 
domingo ante la pandemia de Covid-19, por lo 
que contarán con un total de 27 mil 118 
ciudadanos seleccionados y se instalarán 3 mil 
874 urnas. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

     
Cuesta a impuestos de 
mexicanos 21 millones de pesos 
encuesta para dirigir líder 
nacional de MORENA y se 
despedazan con todo 
La disputa por el liderazgo de Morena mediante 
una encuesta ha costado por lo menos 21 
millones de pesos pagados por los mexicanos. 
 
El partido que promueve la austeridad e incluso 
ha pedido que se reduzca a la mitad el 
financiamiento público a partidos dilapida 

recursos en encuestas ¡y no acepta los 
resultados! 
 
De pilón, tras un empate técnico en las 
encuestas, para dirimir su conflicto tendrán que 
ir a una tercera con un costo adicional al ya 
sufragado. 
 
De acuerdo con la programación de gastos los 
morenistas aceptarían dos encuestas, 
organizadas por el INE para definir a su 
presidente y secretario general. A cinco 
empresas se les pagarían 15.6 millones de pesos 
por dos encuestas: una de reconocimiento que 
permitiría filtrar a los aspirantes y que fue 
levantada en septiembre. 
 
Una segunda encuesta con finalistas del primer 
sondeo se realizó con simpatizantes y militantes 
el 3 de octubre. 
 
También se previeron 2.4 millones para difundir 
los resultados, 417 mil para difusión digital y 280 
mil para contratar a dos expertos de la UNAM 
que tradujeran los resultados, entre otros 
gastos. 
 

 

Casi lista la alianza PAN-PRI-
PRD; van por diputaciones y 
alcaldías de Veracruz 
En diputaciones locales y alcaldías, ya es casi un 
hecho que PAN-PRI-PRD van en alianza para el 
próximo proceso electoral 2021 en el estado de 
Veracruz, adelantó el dirigente estatal del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
Sergio Cadena Martínez, al referir que también 
se abre la posibilidad de ampliar este frente 
opositor con otros institutos.  

https://plumaslibres.com.mx/2020/10/13/cuesta-a-impuestos-de-mexicanos-21-millones-de-pesos-encuesta-para-dirigir-lider-nacional-de-morena-y-se-despedazan-con-todo/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/casi-lista-la-alianza-pan-pri-prd-van-por-diputaciones-y-alcaldias-de-veracruz-327988.html#.X4YFI9BKjIU
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“Hay toda la voluntad de ir juntos PAN, PRI y 
PRD, en eso vamos caminando bien la ruta, sólo 
esperemos acordar bien lo que le interesa a cada 
fuerza”, expresó al agregar que también están 
abiertos a otras fuerzas como Movimiento 
Ciudadano (MC), por lo que la postura es estar 
abiertos al diálogo en todo momento. Sergio 
Cadena dijo que el partido del Sol Azteca 
trabajará para lograr al menos diez diputaciones 
de mayoría relativa en el proceso electoral 
próximo, en el que se renovará el Congreso del 
Estado, además de los 212 Ayuntamientos. 
 
 “Vamos tirándole a tener 10 diputados, a ganar 
10 diputaciones de las 30, los demás también 
traen sus números”, expresó el líder partidista en 
Veracruz al tiempo que señaló que continúan los 
tres dirigentes reuniéndose en diferentes 
momentos y dando posicionamientos 
importantes. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Ya hay fármacos suficientes 
para cáncer, asegura Cuitláhuac 
La administración estatal ya cuenta con el abasto 
suficiente de medicamentos, tanto oncológicos 
como para otros padecimientos, confirmó el 
gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García 
Jiménez. Durante entrevista, el Ejecutivo estatal 
reconoció que la situación del desabasto de 
medicamentos, en este caso los oncológicos, se 
debe a la negativa de quienes se oponen a las 
compras consolidadas.  
 
Sin embargo, dejó en claro que el Estado tiene 
que ver la posibilidad de acceder a estas 
medicinas que contemplan tratamientos 

específicos para pacientes que su vida depende 
de ello. 
 
"Siempre ha habido medicamentos oncológicos 
pero hay ciclos de entrega y veces cuando  está 
por concluir un ciclo, empiezan las dependencias 
a solicitarlo, entiendo que sucedió esa situación 
y ya se enviaron a los hospitales".  
 
“Tenemos el problema de una escasez, pienso 
que es un poco causada por quienes se oponen 
a las compras consolidadas, es decir, nosotros 
hacemos una solicitud al INSABI y se hace una 
sola compra y eso abarata los costos bastante y 
se impide la corrupción”, dijo. 
 

             

Reestructuración de deuda 
estatal no es ideal pero es 
necesaria: Herviz Reyes 
El presidente municipal de Ángel R. Cabada, 
Arturo Herviz Reyes aseguró que a pesar de que 
en términos personales esta en contra de la 
reestructuración de la deuda pública estatal, su 
cabildo respaldará dicha decisión al ser lo que 
más conviene en este momento a la entidad 
veracruzana. 
 
En ese sentido, explicó que desafortunadamente 
los gobiernos de Miguel Alemán, Fidel Herrera 
Beltrán y Javier Duarte dejaron al estado sumido 
en una crisis económica y con una deuda muy 
importante que debe ser cubierta, sin embargo 
ante las necesidades actuales que tiene Veracruz 
es necesario buscar un esquema que permita ir 
cubriendo este pasivo. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ya-hay-farmacos-suficientes-para-cancer-asegura-cuitlahuac-327994.html#.X4YCItBKjIU
https://www.encontacto.mx/reestructuracion-de-deuda-estatal-no-es-ideal-pero-es-necesaria-herviz-reyes/
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Comunidades indígenas, sin 
clases por falta de tecnología: 
SETSE 
«Tenemos el reporte de nuestros compañeros 
que muchísimos niños no están recibiendo sus 
clases», dijo el secretario General del Sindicato 
Estatal al Servcio de la Educación (SETSE), 
Genovevo Zapot Zapot. 
 
Esto, principalmente en las comunidades 
indígenas debido a la carencia de la tecnología, 
situación que mantiene limitados a varios 
estudiantes de las distintas regiones del estado 
de Veracruz.  
 
Y refirió que incluso hay profesores que al no 
tener quincenas decorosas también tienen 
dificultades para adquirir sus equipos de 
cómputo o por vivir en zonas apartadas de las 
áreas urbanas se les complica dar las clases por  
internet. 
 

 
Militantes de Antorcha 
Campesina bloquean carretera 
federal 
Indígenas de diferentes partes de la Sierra de 
Soteapan y organizados en el Movimiento 
Antorchista, iniciaron el bloqueo de la carretera 
transísmica a la altura de Soconusco, para exigir 
al Gobierno del Estado la aplicación de recursos 
para la conclusión de obras prioritarias para esa 
zona. 

 
Entre las obras que mencionan está el Centro de 
Salud Ampliado Cesa de Soteapan y el Centro de 
Salud de Mecayapan, el asfaltado de la carretera 
Soteapan-Acayucan, por mencionar algunas. 
 
 

5. TEMA COLUMNAS 

     
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
 
LA JUSTICIA DIVINA. Se acuerdan del perro que 
fue asesinado por su dueño en una colonia de 
Veracruz, el agresor fue detenido, marcando un 
precedente para los siguientes maltratadores de 
perros... el agresor murió en el penal esperando 
sentencia por haberle dado muerte a su propia 
mascota...Las animalistas consideraron que se 
“hizo justicia”, porque aun cuando la fiscalía no 
le dio sentencia, ya pagó su culpa y de esta 
manera...Bien dice, el que obra mal, mal le 
va...queda para la posteridad...Y es la ley de la 
vida...mató a un perro que no se pudo defender, 
tras su muerte fue defendido por las 
animalistas...pero el asesino murió en soledad, 
en la cárcel...casos de la vida real...Ejemplo para 
los que creen que la justicia no llegará nunca...En 
San Andrés Tuxtla un sujeto alcoholizado mató a 
puñaladas a un perro, la policía fue por el tipo y 
la suegra les dio permiso para que se lo 
llevaran...ya la tiene cansada....Algunos seres 
humano, si es que se les puede llamar así, no 
respetan la vida de los animales, pero por 
fortuna existen las asociaciones animalistas y 
protectoras...así como hay feministas rayando 

https://horacero.mx/2020/10/13/comunidades-indigenas-sin-clases/
https://www.versiones.com.mx/bloquean-carretera-federal-militantes-de-antorcha-campesina/
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/588432.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=2
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paredes, poniéndose el pañuelo verde, 
defendiendo la legalidad del aborto, y así como 
existen grupos mochos saliendo a marchar 
contra el aborto, y así como se han creado 
organismo y  organizaciones LGTB defendiendo 
los derechos humanos y la igualdad de las 
personas LGTBYYZ, de igual manera hay muchas 
personas que aman a los animales, que las 
defienden, y todos en este país tienen la libertad 
de tener sus tendencias, sus ideas, sus  cariños, 
sus defensas y sus ideologías, todos deben ser 
respetamos, cada quien con sus gustos, 
preferencias y cariños...con sus partidos 
políticos, colores y sus religiones... lo que no se 
vale es ser radical, querer que todos piensen 
igual...porque no todos los pensamientos son 
iguales, mientras no afecte a terceros pueden 
hacer con su vida lo que quieran.... 
 

     
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
 
‘NEPOTISCRACIA’ 
El exgobernador Dante Delgado Rannauro fue el 
primero en utilizar el término “cleptocracia” 
para describir al gobierno del priista Javier 
Duarte por ser un gobierno de los ladrones. 
Luego, esa misma descripción sirvió para el 
régimen federal que encabezaba el mexiquense 
Enrique Peña Nieto. Ahora, la definición que le 
acomoda al gobierno del morenista Cuitláhuac 
García es la ‘nepotiscracia’, como la denominan 
divertidamente algunos estudiosos del quehacer 
político. 
 

La “nepotiscracia” es el grado superior del 
nepotismo. Según la semántica, este es la 
preferencia que reciben los parientes al ser 
beneficiados con cargos o concesiones públicas, 
pero en Veracruz el término quedó rebasado ya 
que ahora se gobierna -y se roba - con la 
parentela sin pudor ni recato. Basta una breve 
revisión en los tres poderes para comprobarlo. 
 
El Ejecutivo, ocupado por García Jiménez, está 
plagado de familiares consanguíneos y políticos. 
El caso más descocado es el de Eleazar Guerrero 
Pérez, primo del gobernante y quien despacha 
en la Subsecretaría de Finanzas. No ha sido 
removido pese al escándalo y, al contrario, el 
propio mandatario prefirió engañar en público al 
presidente Andrés Manuel López Obrador, 
negando el parentesco, que despedirlo. 
 
¿La razón de su intocabilidad?  Es el verdadero 
mandamás en la Secretaría de Finanzas, el que 
decide en qué y quién se gasta el dinero, y el 
otro, José Luis Lima Franco, es una suerte de 
‘florero’ para firmar papeles y hacer anuncios 
públicos. Guerrero es inamovible porque 
procura y resguarda el dinero y los negocios 
familiares con el erario. Después del gobernante 
estatal, es el funcionario más poderoso de 
Veracruz. 
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