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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
Regidora de Altotonga sigue 
siendo violentada 
políticamente por alcalde 
El alcalde de Altotonga, Ernesto Ruiz Flandes, 
continúa ejerciendo violencia política en razón 
de género en contra de María Elena Baltazar 
Pablo, regidora Quinta del Ayuntamiento, por lo 
que por enésima ocasión el Tribunal Estatal 
Electoral de Veracruz (TEV) lo condenó y 
sancionó. 
 
En la sesión virtual del TEV de este jueves, los 
magistrados ordenaron al Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) y al Instituto Nacional 
Electoral (INE) inscribir al edil en el Registro de 
Personas Sancionadas por Violencia Política 
contra las Mujeres en Razón de Género. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE combatirá desinformación 
en redes sociales para evitar 
juicios electorales 
El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, reconoció que 
la desinformación es uno de los principales 
problemas “que afectan la integridad” en las 
elecciones. Pero, a diferencia de otros países, 
este Instituto buscará contrarrestar las noticias 

falsas con información verídica, en lugar de caer 
en regulaciones, persecuciones o censura, que 
lleven a juicios electorales. Al participar en la 17 
Conferencia Europea de Autoridades Electorales 
de manera virtual, Córdova consideró que desde 
las más recientes campañas y en las venideras, 
uno de los principales problemas que afecta la 
integridad de los procesos electorales, no sólo en 
México sino en el mundo, es la propagación de 
noticias falsas y la desinformación que se genera 
en redes sociales.  
 

 
INE estará a cargo de conteo 
rápido de votos, solo para 
gubernatura; ya cuenta con los 
recursos 
El conteo rápido de los votos para las elecciones 
de las gubernaturas del año 2021 para diferentes 
estados, Chihuahua entre ellos, quedará en 
manos del Instituto Nacional Electoral (INE) y no 
en el Instituto Estatal Electoral debido a factores 
como la experiencia y los recursos necesarios 
para realizarlos. 
 
En 1991, cuando aún existía el Instituto Federal 
Electoral, se comenzó a implementar el conteo 
rápido, que sirve para sacar una muestra 
representativa del total de las casillas instaladas, 
ya sea en un municipio, distrito o entidad, para 
poder buscar una tendencia de votación durante 
el día de la jornada electoral, resultados que 
quedan asentados en el acta. 

 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/regidora-de-altotonga-sigue-siendo-violentada-politicamente-por-alcalde-330448.html#.X63rHlCjkl0
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/96137-TEV_acredita_violencia_politica_en_razon_de_genero_en_contra_de_la_Regidora_Quinta_de_Altotonga
https://www.milenio.com/politica/ine-combatira-desinformacion-evitar-juicios-electorales
https://difusionnorte.com/conteo-rapido-gubernatura-ine/
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Morena dice que INE tiene que 
ver cómo le hace para 
elecciones de 2021 
El vicecoordinador de Morena en la Cámara de 
Diputados, Pablo Gómez, indicó que el Instituto 
Nacional Electoral (INE) tendrá que ver “cómo le 
hace” con 870 millones de pesos menos de los 
que solicitó para llevar a cabo las elecciones 
federales, estatales y la Consulta Popular para 
solicitar juicio para los últimos cinco 
expresidentes de México en 2021. 
 
“¿Qué va a pasar ahora? Pues es un asunto que 
ellos tienen que ver cómo le van a hacer, qué va 
a pasar, porque vinieron aquí a tocar una 
ventanilla que no es la ventanilla”, indicó. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Estamos peor que con Duarte, 
estamos regresando a tiempos 
de Díaz Ordaz: Jesús Zambrano 
El dirigente  nacional del PRD,  Jesús Zambrano 
Grijalva, al referirse al asesinato de la alcaldesa 
de Jamapa, Florisel Ríos Delfín, dijo que Veracruz 
se encuentra peor que en tiempos del 
exgobernador Javier Duarte y que se está 
regresando a tiempos del expresidente Gustavo 
Díaz Ordaz, en cuyo periodo ocurrió el ataque a 
los jóvenes que se manifestaban en Tlatelolco, el 
2 de octubre de 1968. 
 

"Hoy estamos peor que con Duarte, ya se tomó 
camino por el mismo sendero de andar 
desapareciendo, matando gente, no es la 
primera por cierto que hoy sucede y digo que 
peor porque con Duarte después aparecieron las 
fosas clandestinas con decenas y centenares de 
gente que había desaparecido por diversos 
motivos, aquí están yéndose ya contra disidentes 
políticos estamos regresando a tiempos aquellos 
del Díaz Ordasismo, estamos avanzando hacia 
algo que huele a dictadura y en donde el Tlatoani 
de Palacio Nacional simplemente dice quién es 
culpable y quién es inocente sin ninguna 
investigación". 
 

 
Veracruz iniciará el proceso 
electoral durante clima de 
violencia política: Jesús 
Zambrano 
El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano 
dijo que el clima de violencia política que impera 
en el estado Veracruz empañará el inicio del 
proceso electoral estatal que comenzará 
próximamente. 
 
Dijo que los recientes hechos de violencia en 
contra de la alcaldesa de Jamapa y las constantes 
amenazas por parte de autoridades estatales 
hacia funcionarios perredistas en distintos 
municipios dan muestra de la situación que 
impera en el estado. 
 
 
 
 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/morena-dice-que-ine-tiene-que-ver-c%C3%B3mo-le-hace-para-elecciones-de-2021/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1130323
https://www.encontacto.mx/veracruz-iniciara-el-proceso-electoral-durante-clima-de-violencia-politica-jesus-zambrano/
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Alcaldes que negaron 
amenazas por parte del 
gobierno, ya no militan en el 
PRD: Dirigente estatal 
El grupo de presidentas y presidentes 
municipales que negaron haber sido 
amenazados y hostigados por parte del 
secretario de Gobierno, Erick Cisneros Burgos, ya 
no militan desde hace tiempo en el Sol Azteca, 
sostuvo el presidente estatal del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), Sergio Cadena 
Martínez. 
 
“Los alcaldes que están aquí presente tenemos 
una reunión mensual una reunión con ellos, 
venimos evaluando su trabajo, evaluado la 
situación de su municipio, y las alcaldesas que 
salieron ayer, lo digo con mucho respeto, me dan 
vergüenza, porque ganaron con este partido, 
pero tiene mucho rato que ya no están en el 
partido”, sostuvo.   

 

 
Alejandro Moreno: PRI, 
dispuesto a ir en alianza con 
PAN, PRD y MC en 2021 
El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, dijo 
estar listo y dispuesto para construir los 
acuerdos necesarios con el PAN, PRD y 
Movimiento Ciudadano, para lograr un solo 
frente electoral que permita obtener la mayoría 
en la Cámara de Diputados, pues está 
demostrado que se le puede ganar a Morena. 
 

“Éste no es un tema ideológico; es un tema de 
suma de votos, de acuerdos, de estrategia y de 
inteligencia para ver cómo ganamos y somos 
eficaces y eficientes, ya que está claro que se le 
puede ganar a Morena, como ocurrió en el 2019 
y en este 2020”, afirmó. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Condena Comisión de Igualdad 
en el Congreso el asesinato de 
alcaldesa de Jamapa 
La Presidenta de la Comisión Permanente Para la 
Igualdad de Género, en el Congreso Local, 
Ivonne Trujillo Ortiz, condenó enérgicamente el 
cobarde, vil y atroz asesinato de Florisel Ríos 
Delfín, Presidenta Municipal de Jamapa. 
 
La diputada dijo que “no es posible que en 
Veracruz una Alcaldesa más sea asesinada, es 
lamentable, indignante e inaudito que estemos 
viviendo tiempos muy sangrientos, dónde cada 
día hay más mujeres en estado de vulnerabilidad 
e impunidad. La Justicia no puede seguir 
esperando”. 
 

 
Cambio de sede del IVAI 
programado para diciembre 
Alfredo Corona Lizarraga, comisionado del 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
(IVAI) informó que será en diciembre cuando se 
inicie la “mudanza” a una nueva sede.    
 

https://www.olivanoticias.com/estatal/143590/alcaldes_que_negaron_amenazas_por_parte_del_gobierno_ya_no_militan_en_el_prd__dirigente_estatal_
https://versiones.com.mx/2020/11/12/alejandro-moreno-pri-dispuesto-a-ir-en-alianza-con-pan-prd-y-mc-en-2021/
https://www.olivanoticias.com/estatal/143579/condena_comision_de_igualdad_en_el_congreso_el_asesinato_de_alcaldesa_de_jamapa
https://www.olivanoticias.com/estatal/143558/cambio_de_sede_del_ivai_programado_para_diciembre_
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El edificio propiedad del Instituto de Pensiones 
del Estado (IPE) se ubicará en el primer cuadro 
de la ciudad y se pagará por él 125 mil pesos 
mensuales, costo menor a la que se paga en el 
edificio que actualmente se ocupa, ubicado en la 
calle Cirilo Celis Pastrana. 

 

 
Con la 4T, van dos Alcaldesas 
asesinadas en Veracruz y otros 
7 en el país 
La inseguridad y la violencia parecen no dar 
tregua en el país, alcanzando a ediles y 
funcionarios locales, como la ejecución de la 
alcaldesa perredista de Jamapa, Florisel Ríos 
Delfín, ocurrida este miércoles en el estado de 
Veracruz. 
 
  Dicho crimen es el segundo homicidio de una 
Alcaldesa en la entidad y es el noveno asesinato 
de un presidente municipal en el país durante el 
sexenio del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, de acuerdo con la información 
recopilada por la revista Alcaldes de México, 
especializada en temas municipales. 
 

 
Florisel “sentía mucho miedo”, 
nos pedía ayuda: Alcalde de 
Zongolica 
Ante el asesinato de Florisel Ríos Delfín, 
alcaldesa de Jamapa, el coordinador de los 48 
alcaldes veracruzanos del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), Juan Carlos 
Mezhua Campo, pidió a los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial que se pongan a trabajar 
para dar resultados a los veracruzanos. 
 
  Adelantó que, como coordinador de los 
alcaldes perredistas, exhortará formalmente a la 
Fiscalía General de la República a que tome el 
caso y que lleve a cabo una investigación 
contundente para dar con los responsables del 
crimen y los lleve ante la justicia. 
 

 
Van 5,177 muertes por COVID-
19 en Veracruz; se acumulan 
38,184 casos confirmados 
La Secretaría de Salud de Veracruz reportó este 
jueves 12 de noviembre ya suman cinco mil 177 
fallecimientos en la entidad desde el inicio de la 
epidemia. 
 
Asimismo, la encargada de Epidemiología de la 
Secretaría de Salud, Dulce María Espejo, dio a 
conocer que ya se acumulan 30 mil 321 casos 
confirmados, de los cuales 342 siguen activos. 
 

 
Avalan diputados federales 
Presupuesto 2021  
Con 305 votos a favor, 151 en contra y cero 
abstenciones, la Cámara de Diputados avaló en 
lo particular el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2021 y fue enviado al Ejecutivo 
federal. 
 
El presupuesto del 2021 se debatió por 38 horas 
y media, durante tres sesiones que iniciaron 
desde el martes a las 17:28 horas, pero la 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-la-4t-van-dos-alcaldesas-asesinadas-en-veracruz-y-otros-7-en-el-pais-330423.html#.X63p5VCjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/florisel-sentia-mucho-miedo-nos-pedia-ayuda-alcalde-de-zongolica-330416.html#.X63qqlCjkl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1130397
https://palabrasclaras.mx/nacional/avalan-diputados-federales-presupuesto-2021/
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discusión en lo particular duró alrededor de 20 
horas. 
 
La discusión concluyó finalmente a las 5:30 de 
este vienes con la aprobación de 6.2 billones de 
pesos para el próximo año. 
 

 
Diputados dan marcha atrás a 
recorte de dieta de senadores 
Este jueves los diputados dieron marcha atrás al 
recorte de 400 mil pesos a la dieta de cada uno 
de los 128 senadores. 
 
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó una 
reserva presentada por la legisladora de Morena 
María de los Ángeles Huerta para restituir 50 
millones de pesos que los diputados habían 
quitado del presupuesto solicitado por el Senado 
de la República para 2021. 
 

 
Así luce el nuevo billete de $100 
de Sor Juana Inés de la Cruz 
Luego de más de 10 años de circulación de la 
familia F de billetes en México, el Banco de 
México (Banxico) presentó el nuevo billete de 
100 pesos la tarde de este jueves, desde el 
exconvento de San Jerónimo, el cual sustituirá al 
que presentaba a Nezahualcóyotl como figura 
principal. 
 
Anteriormente, la poetisa mexicana era la 
imagen del billete de 200 pesos. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Eric Cisneros, inamovible 
Ante los rumores que comenzaron a circular el 
miércoles acerca de la posible salida de Eric 
Cisneros de la Secretaría de Gobierno luego de 
conocerse una grabación en la que la asesinada 
alcaldesa perredista de Jamapa, Florisel Ríos 
Delfín, revelaba que días antes le había solicitado 
protección ante el temor de sufrir un atentado 
criminal pero que el titular de la SEGOB le 
regateó el apoyo y la maltrató, el gobernador 
Cuitláhuac García afirmó ayer que no habrá 
cambios en su gabinete y negó que en Veracruz 
haya crisis en materia de seguridad y 
gobernabilidad. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Honesto, pero ni santo ni 
perfecto, matiza AMLO 
¡Caray! En medio del oleaje que se le desató por 
el asesinato de la alcaldesa Florisel Ríos Delfín, el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez recibió 
ayer un nuevo reconocimiento público del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, 
pero... por primera vez matizó y le puso un pero. 
 
  Ocurrió durante su conferencia mañanera, en la 
que le preguntaron qué con Miguel Ángel Yunes 
Linares, señalado por un presunto desvío en la 
compra de un sistema de videovigilancia. 
Interesante lo que respondió al respecto, pero 
remató su respuesta con lo siguiente: 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1130410
https://www.encontacto.mx/asi-luce-el-nuevo-billete-de-100-de-sor-juana-ines-de-la-cruz/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17576&c=2#.X66Du1Cjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17575&c=4#.X66GyFCjkl1
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APUNTES 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Que renuncie Eric Cisneros 
 “Veracruz se ha convertido 
en un estado de terror” 
Joaquín Rosendo Guzmán 
 
Que renuncie Eric Cisneros 
Nunca había despertado tanto entusiasmo 
ciudadano el anuncio de un cambio en el 
gabinete de gobierno (estatal) como el de 
antenoche cuando circuló la versión de que, 
desde la Presidencia de la República se había 
ordenado el cese del Secretario de Gobierno de 
Veracruz, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, alias 
Bola 8, y en su lugar entraría de inmediato el 
Senador Ricardo Ahued Bardahuil. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17574&c=10#.X66H61Cjkl1
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

Desechan queja por supuestos 
actos anticipados de campaña 
de diputado panista 
La Comisión de Quejas y Denuncias del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
determinó improcedente la queja en contra de 
Sergio Hernández Hernández, diputado local del 
Partido Acción Nacional, por actos anticipados 
de campaña y en consecuencia, no impuso 
medidas cautelares. 
 
  Sin embargo, determinó como procedente 
imponer medidas cautelares en contra de 
Gabriel Antonio Álvarez López, presidente 
municipal de Playa Vicente; Rubén Salinas 
Orozco, director de Obras Públicas del 
Ayuntamiento; Karina Álvarez López, presidenta 
del DIF Municipal; y Juan Pablo Verde Espina, 
auxiliar de Gobernación, por promoción 
personalizada en la red social Facebook. 
 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
SE POLITIZO EL ASUNTO.-La muerte 

de la alcaldesa de Jamapa se politizó, al grado de 
haber provocado la presencia en Veracruz del 
líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, que 
jamás pisó el municipio de Jamapa ni  nunca 
escuchó, tampoco, el llamado de auxilio de su 
alcaldesa que pedía porque se sentía en peligro... 
 

…En Altontonga, una regidora denuncio 
violencia de género y hostigamiento de parte del 
alcalde, en anteriores ocasiones y el munícipe 
siguió, por eso María Elena Baltazar Pablo, 
interpuso las denuncias contra el alcalde Ernesto 
Ruiz Flandes, por esta razón EL Tribunal Estatal 
electoral por enésima vez los sancionó...Durante 
una sesión virtual, el tribunal le indica al INE y 
al OPLE colocar al alcalde como personal 
señalada por violencia de género, así como a la 
fiscalía iniciar una investigación.... 
 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

INE autoriza a Juntas Locales y 
Consejos Distritales hacer 
sesiones virtuales o a distancia 
Con el inicio del proceso electoral federal 
2020/2021 y mientras continúan vigentes las 
medidas sanitarias implementadas a causa del 
virus SARS-CoV-2 (COVID-19), el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral (INE) autorizó a 
las Juntas Locales Ejecutivas y a los Consejos 
Distritales privilegiar la realización de sesiones 
(ordinarias, extraordinarias o especiales) 
virtuales o a distancia, únicamente de manera 
excepcional y justificada cuando no sea posible 
realizar sesiones presenciales. 
 
  Además, vinculó a la Secretaría Ejecutiva para 
que, a través de la Dirección Ejecutiva, coordine 
la labor de los órganos delegacionales y 
subdelegaciones para implementar las medidas 
necesarias que garanticen el cumplimiento de las 
disposiciones reglamentarias relacionadas con el 
desarrollo de sus sesiones, así como de orden 
técnico para el desarrollo de sesiones en 
modalidad virtual o a distancia. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/desechan-queja-por-supuestos-actos-anticipados-de-campania-de-diputado-panista-330474.html#.X661VlCjkl1
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/592519.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ine-autoriza-a-juntas-locales-y-consejos-distritales-hacer-sesiones-virtuales-o-a-distancia-330480.html#.X661HlCjkl1
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AMLO: INE se rayó con 
recursos, sí le alcanza para 
elección y consulta 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que al Instituto Nacional Electoral (INE) 
sí le alcanza con los recursos que para 2021. Dijo 
que incluso “se rayaron” con el presupuesto para 
la elección de 2021 y la consulta para decidir si 
se enjuicia a expresidentes. 
 
¿Qué dijo? En conferencia mañanera, AMLO 
comentó: “Se rayaron. Sí les alcanza, hoy en la 
madrugada leí unas declaraciones de uno de los 
consejeros, de a pesar del ajuste ellos no iban a 
tener problema para la elección, o sea que les 
alcanzaba”. 
 

 

TEV amonesta y revoca, por 
segunda ocasión, resolución de 
la Comisión de Justicia del PAN 
Córdoba por caso Paola De 
Aquino 
El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz 
(TEEVER) amonestó y revocó -por segunda 
ocasión-, la resolución emitida por la Comisión 
de Justicia del Comité Ejecutivo Nacional del 
PAN, en el juicio de inconformidad 
CJ/JIN/296/2019, promovido por Adrián Pérez 
Croda, al incumplir el principio de exhaustividad 
y desechar pruebas supervivientes, al 
argumentar que se presentaron de manera 
extemporánea por parte del quejoso. 
 

El pasado 20 de diciembre de 2019, el Tribunal 
Electoral dio entrada al juicio de protección de 
los derechos políticos-electorales promovido por 
Adrián Pérez Croda, en contra de la aprobación 
del registro de Paola de Aquino Pardo, como 
candidata a la presidencia del Comité Directivo 
Municipal del PAN, al argumentar que la 
exregidora incumplía el requisito de estar al 
corriente de sus obligaciones partidistas, pues 
debía más de 125 mil pesos al Comité Directivo 
Municipal (CDM) por concepto de cuotas 
partidistas 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Presupuesto 2021 impuesto por 
Morena no combate la pobreza: 
Antorcha 
Luego de que en la Cámara de Diputados, 
Morena y sus aliados aprobaran el Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PEF) para el 2021, 
el líder nacional del Movimiento Antorchista 
Nacional, Aquiles Córdova Morán, afirmó que el 
gobierno de Morena exhibe que no busca 
combatir la desigualdad y la pobreza que se han 
agudizado con la pandemia de Covid-19, pues 
castiga a estados y municipios y otros rubros 
vitales para el país, mientras que se incrementa 
el presupuesto a programas sociales con miras a 
ganar votos para las elecciones de 2021. 
 
Ante la grave situación de la economía nacional 
pidió a los mexicanos prepararse para los 
temibles recortes al gasto público, ya que se 
aplicarán, como siempre, a los segmentos más 
débiles e indefensos de la población. “El PEF 
denuncia que las verdaderas prioridades del 
Gobierno de la 4ªT no son el verdadero combate 
a la desigualdad y la pobreza de las mayorías, 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-ine-se-ray%C3%B3-con-recursos-s%C3%AD-le-alcanza-para-elecci%C3%B3n-y-consulta/
https://plumaslibres.com.mx/2020/11/13/tev-amonesta-y-revoca-por-segunda-ocasion-resolucion-de-la-comision-de-justicia-del-pan-por-caso-paola-de-aquino/
https://horacero.mx/2020/11/13/presupuesto-2021-impuesto-por-morena-no-combate-la-pobreza-antorcha/4
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sino sus programas clientelares para comprar el 
voto de los más humildes y concluir sus obras 
emblemáticas de dudosa viabilidad económica 
como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas”, 
dijo el líder social. 
 

 
MIGUEL CHIQUITO SE DESTAPA 
A FINALES DE MES 
Los yunistas no bajan la guardia. Será a finales de 
este mes cuando de plano se destape 
oficialmente Miguel Ángel Yunes Márquez a la 
alcaldía de Veracruz, según comentan en el 
puerto. 
 
Se sabe que ya comenzaron a convocar a los 
equipos y comenzarán a recolectar y asegurar 
votos, por lo que “Miguel Chiquito” –el orgullo 
del patriarca– se abrirá de capa a fines de 
noviembre. 
 
En este sentido, ya se ven a regidores, directores 
y legisladores afines al Yunismo buscando a los 
militantes panistas que en su momento los 
apoyaron para advertirles que no crean la 
versión de Joaquín Guzmán Avilés, dirigente 
estatal del PAN, porque “Miguel Chiquito” 
(según sus fans) sí puede ser candidato a la 
alcaldía del puerto. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
No estamos presentando 
denuncias contra 
expresidentes, afirma López 
Obrador  

El presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo 
que su gobierno no ha presentado denuncia 
alguna contra los exmandatarios. 
 
Durante la conferencia matutina de este viernes, 
al ser cuestionado sobre si existe alguna 
denuncia contra el expresidente Enrique Peña 
Nieto por el caso Odebrecht, y por lo referido, 
según versiones periodísticas, por Emilio Lozoya, 
el presidente López Obrador dijo no tener 
información alguna. 
 

 
AMLO: no compraremos 
lealtades de los medios; “que 
hablen mal porque así 
ahorramos” 
Al asegurar que en el país hay libertad de 
expresión, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) advirtió que el dinero del 
presupuesto no se usará para comprar lealtades 
en medios de comunicación ni para que hablen 
bien en la radio y la televisión, “que hablen mal 
porque así ahorramos”. 
 
En el salón Tesorería de Palacio Nacional, indicó 
que en su gobierno no se persigue a ningún 
periodista y hay un ambiente de tolerancia y 
respeto. 
 

 
Exhortan Obispos a analizar 
propuestas de candidatos y 
votar con responsabilidad 

https://esnoticiaveracruz.com/miguel-chiquito-se-destapa-a-finales-de-mes/
https://palabrasclaras.mx/politica/no-estamos-presentando-denuncias-contra-expresidentes-afirma-lopez-obrador/
https://versiones.com.mx/2020/11/13/amlo-no-compraremos-lealtades-de-los-medios-que-hablen-mal-porque-asi-ahorramos/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/exhortan-obispos-a-analizar-propuestas-de-candidatos-y-votar-con-responsabilidad-330487.html#.X67PUlCjkl1
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A través de un comunicado, todos los Obispos de 
la Conferencia del Episcopado Mexicano 
expresaron su preocupación por la situación que 
atraviesa el país con la pandemia del COVID-19, 
a la que se le suman los hechos constantes de 
inseguridad, las ideologías contra la vida que 
siembran desesperanza y descalificaciones, así 
como el cansancio, la soledad y desesperación 
que aumentan cuando hay carencia de alimentos 
y medicamentos. 
 
  Este documento, en el cual los prelados se 
dirigen al pueblo de México, expresa que a la 
crisis profunda vivida en el país se le agregó lo 
ocurrido con la pandemia del COVID-19, la cual 
llegó de manera inesperada, mostrando la 
fragilidad de las estructuras y que a meses de 
prueba, parecía que había pasado lo más grave 
de la crisis y se volvía a una nueva realidad. “Sin 
embargo, cada día aumentan los contagios y las 
muertes. Son amigos, familiares, fieles, en 
muchos casos personas que tenían una 
responsabilidad familiar, social o pastoral”. 
 

 
Acumula Veracruz más de mil 
600 homicidios dolosos en el 
año 
El estado de Veracruz ocupa el séptimo lugar a 
nivel nacional por el número de homicidios con 
mil 602 casos, según datos del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP). 
 
Las cifras corresponden tan sólo del periodo de 
enero a septiembre de este 2020. 
 
A nivel nacional se registraron 32 mil 303 
homicidios en el país, de los cuales 22 mil 879 

fueron dolosos y 15 mil 447 se cometieron con 
arma de fuego. 
 

 
Peña y Videgaray usaron 
sobornos contra AMLO: ex 
director de Pemex 
El ex director de Pemex Emilio “N” acusó al ex 
presidente Enrique Peña Nieto y al ex secretario 
de Hacienda Luis Videgaray de usar sobornos de 
Odebrecht para ganar a los entonces candidatos 
Andrés Manuel López Obrador y Josefina 
Vázquez Mota, en la campaña de 2012. 
 
Emilio “N” declaró a la Fiscalía General de la 
República (FGR) lo anterior, por lo cual prevé 
solicitar ficha roja contra el exsecretario, para 
buscarlo en 194 países. 
 

 
Sur de Veracruz, la zona más 
peligrosa para las veracruzanas 
El Observatorio Universitario de Violencias 
contra las Mujeres (OUVMujeres) reveló que la 
zona sur de la entidad es la más violenta para las 
mujeres. 
 
De acuerdo con la institución, se han 
documentado 31 casos de violencia en Acayucan 
y 13 en Coatzacoalcos durante el año, cinco en 
Las Choapas y dos en Cosoleacaque, por 
mencionar algunos casos. 
 
Además, detalló que en Coatzacoalcos se han 
registrado tres feminicidios, uno en Minatitlán, 

https://horacero.mx/2020/11/13/acumula-veracruz-mas-de-mil-600-homicidios-dolosos-en-el-ano/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1130411
http://www.e-veracruz.mx/nota/2020-11-13/estado/sur-de-veracruz-la-zona-mas-peligrosa-para-las-veracruzanas
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otro en San Juan Evangelista y uno más en Juan 
Rodríguez Clara. 

 

 
Juicio político contra ex 
magistrada Sofia Martínez sin 
avances 
La Comisión de Gobernación del Congreso Local, 
no se ha reunido para determinar si hay 
elementos para iniciar un juicio político contra la 
magistrada Sofía Martínez Huerta. 
 
La integrante del grupo de trabajo, María 
Josefina Gamboa Torales mencionó que ella 
solicitó por escrito el documento que remitió un 
abogado veracruzano para revisar la 
permanencia de Martínez Huerta como 
integrante del Poder Judicial. 
 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
LA MORUNA Y EL CHAPEO 
El domingo, el gobernante en turno Cuitláhuac 
García Jiménez deberá entregar al congreso local 
el legajo sobre su segundo informe. Anticipa que 
el mensaje que dará a los veracruzanos será 
breve y didáctico. Corto sin duda, pero ¿qué 
enseñará?, se preguntan todos. ¿Cómo justificar 
la inacción?, ¿cómo seguir culpando al pasado?, 
¿cómo excusar la ineficiencia de sus 
colaboradores?, o ¿cómo hacer lo mismo que 
tanto criticó de sus antecesores? 
 

Lo cierto es que ahora sin el pregón de que la 
delincuencia organizada está sometida y la 
violencia disminuyó tras el asesinato de la 
alcaldesa de Jamapa, Florisel Ríos Delfín, deberá 
echar mano de algo más y ahí está lo difícil pues 
en todos los rubros de su administración hay una 
situación calamitosa. La principal bandera con la 
que llegó al gobierno en diciembre del 2018 ya 
no la puede agitar porque han pasado dos años 
sin localizar a una sola persona ausente y el 
decreto de emergencia humanitaria por las 
desapariciones forzadas resultó una tomadura 
de pelo. 

https://formato7.com/2020/11/12/juicio-politico-contra-ex-magistrada-sofia-martinez-sin-avances/
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/592516.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=4
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