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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

      
Joaquín Guzmán Avilés: Vende 
cara la candidatura a David 
Velasco, y destruir al PAN-
Veracruz 
Por Claudia Guerrero en Opinión 
Las auditorías realizadas en la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 
(SEDARPA) tal parece ser terribles, durante la 
administración de Joaquín Rosendo Guzmán 
Avilés. Y como titular de esa dependencia, en la 
administración de Miguel Ángel Yunes Linares, 
se detectaron anomalías en facturas, gastos y 
hasta proyectos con procesos ilegales, siendo 
observados por el ORFIS y los actos de 
corrupción son merecedores a que la Fiscalía 
General del Estado pida a un Juez de Control, las 
órdenes de aprehensión en contra del conocido 
como El “Chapito” Guzmán Avilés. Y con base a 
este relato, se explica cómo Joaquín Guzmán 
pactó con el Secretario de Gobierno, Eric 
Cisneros, para no pisar la cárcel y aceptar apoyo 
económico, de movilización y protección de 
policías de la Secretaría de Seguridad Pública, 
para ganar en la segunda vuelta, la elección 
interna a la dirigencia estatal del PAN en 
Veracruz. Hoy, Joaquín Guzmán Avilés pacta con 
Palacio de Gobierno. Acata órdenes. Le dictan lo 
que debe declarar en pírricas ruedas de prensa y 
no se enfrenta con el Gobernador Cuitláhuac 
García, pues de hacerlo, la FGE reactivará 
investigaciones y posibles órdenes de 
aprehensión en su contra, así como un acoso y 
auditorías en contra de su hermano, el Alcalde 
de Tantoyuca. En tan poco tiempo, la dirigencia 
del PAN en Veracruz se ha convertido en un 

membrete y partido satélite del Gobierno de 
MORENA. Conocemos las entrañas del PAN en 
Veracruz. Y sabemos cómo la traición permea 
como humedad en el interior de este partido 
político, del que Joaquín ha sacado mucho 
provecho y ser rodeado de pillos sin escrúpulos, 
quienes se han vendido como prostitutos a Fidel 
Herrera, Javier Duarte, Miguel Ángel Yunes y 
ahora al Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Reviven' a más de 5 mil muertos 
para apoyar consulta popular; 
el proceso podrá continuar 
El INE detalló que después de visitar domicilios 
de 850 ciudadanos que aparentemente habrían 
entregado su firma para la consulta popular, 117 
personas aseguraron que nunca dieron su apoyo 
para esto.  
 
Más de cinco mil muertos y decenas de personas 
en prisión “firmaron” para que el gobierno 
federal pueda enjuiciar a actores políticos, sin 
embargo, los apoyos reales alcanzaron el 2 por 
ciento de la Lista Nominal de Electores, por lo 
que el proceso podrá continuar. 
 
Este sábado, el Instituto Nacional Electoral (INE) 
informó que en la solicitud promovida por los 
ciudadanos Norma Ariadna Sánchez Bahena y 
Manuel Vázquez Arellano detectaron cinco mil 
530 personas que aparentemente firmaron para 
apoyar esta consulta pero que en realidad, ya 
habían fallecido. Algunas, incluso, tienen actas 
de defunción desde 1999.  
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

https://plumaslibres.com.mx/author/claudia_guerrero/
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“Decidió afectar a los pobres”: 
el motivo de una senadora del 
PAN para demandar a López 
Obrador por inundaciones en 
Tabasco 
El opositor PAN (Partido Acción Nacional), la 
principal oposición parlamentaria, anunció 
que denunciará al presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, ante la Fiscalía General 
de la República (FGR) por el supuesto delito de 
“ejercicio ilícito del servicio público” frente a las 
inundaciones de Tabasco que han dejado cientos 
de miles de afectados en el sur del país. 
 
La senadora panista Kenia López 
Rabadán adelantó este lunes que la querella que 
interpondrá contra López Obrador se debe a su 
labor frente a la situación que atraviesa Tabasco, 
a la cual calificó como “negligente” y de una 
“responsabilidad inaudita”. 
 
“El presidente de la República incumplió su 
deber de custodiar, vigilar, proteger o dar 
seguridad a las personas, tanto en su integridad 
como en su patrimonio y en incumplimiento a 
ese deber ocasionó que se afectaran 899 
comunidades, lo que ha impactado a 99,573 
viviendas y 302,498 personas”, señaló la 
legisladora. 

 

      
PAN realizará Jornada 
Nacional de luto por Covid-
19 
El Partido Acción Nacional informó que realizará 
una Jornada Nacional de luto en redes sociales 
por las 100 mil personas fallecidas por covid-19, 
según datos oficiales, como una forma de 
manifestarse en contra de la “pésima gestión” de 
la pandemia que provocó muertes que pudieron 
evitarse, señaló en un comunicado. Esto será un 
día después de que se llegue a esa cifra (hasta 
anoche eran 98 mil 259 muertes). 

El líder del blanquiazul Marko Cortés Mendoza, 
anunció que se presentará una denuncia ante la 
FGR “por la negligencia criminal del gobierno 
morenista en el manejo de la pandemia, por 
negarse a realizar las pruebas de detección 
masiva para mitigar el contagio y en 
consecuencia por no ofrecer atención médica 
oportuna para quienes resultaron infectados”. 

 
Morena-PVEM, la alianza 
imposible 

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/11/16/decidio-afectar-a-los-pobres-el-motivo-de-una-senadora-del-pan-para-demandar-a-lopez-obrador-por-inundaciones-en-tabasco/
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/11/15/pan-realizara-jornada-nacional-de-luto-por-covid-19-7471.html
https://aristeguinoticias.com/1511/opinion/morena-pvem-la-alianza-imposible/
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El pragmatismo no siempre es buen consejero en 

política. Ganar a como dé lugar, supeditar los 

principios de largo aliento a cambio de una 

ventaja electoral cortoplacista son errores 

cometidos por los partidos que dominaron la 

escena política nacional en las últimas décadas. 

PRI y PAN fueron iguales en ésas y otras prácticas 

y, si algo ilusionó de Morena y de Andrés Manuel 

López Obrador en 2018, fue la expectativa de un 

cambio político profundo, la posibilidad de que 

el fin no justifique cualquier medio. 

Traicionar ese mandato de sus 30.1 millones de 

votantes podría ser el error histórico de 

Morena en las elecciones de 2021, en caso de 

concretar su coalición con el Partido Verde 

Ecologista de México. 

El partido fundado por Jorge González Torres, 

heredado al Niño Verde, es el partido de la 

“Telebancada”, de las “Juanitas”, de las multas 

por más de mil millones de pesos por conductas 

violatorias de la ley; el partido que defiende la 

pena de muerte y que compra conciencias con 

dinero transportado en maletas Louis Vuitton. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
En su Informe, Cuitláhuac se fue 
contra Yunes y los 
“conservadores hipócritas” 

Al destacar logros de su administración, como 
disminuir drásticamente los delitos en Veracruz, 
el gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
aprovechó su Segundo Informe de Resultados 
para lanzar críticas a la “hipocresía de los 
conservadores”, a la pasada administración 
yunista por “el fraude” de la videovigilancia y a 
funcionarios que usaron recursos para apoyar las 
campañas de "sus hijos y amigos". En su 
mensaje, aclaró que “su pecho no es bodega” y 
también reprochó que el periodo neoliberal no 
tuvo interés en invertir en los municipios 
indígenas de la entidad, cuestionando “¿en 
dónde no dejaron obras abandonadas?”. Al 
hablar de seguridad, García Jiménez aseguró que 
su Gobierno no se “voltea para otro lado” 
cuando se habla de narcotráfico o cárteles. “Algo 
que nos distingue de las administraciones 
anteriores, es que nosotros no pactamos con los 
grupos delictivos. Quienes atenten contra la 
tranquilidad de los veracruzanos y veracruzanas 
enfrentarán la justicia, porque aquí se acabó la 
impunidad”. 
 
Así, comenzó a referirse a sus detractores que lo 
critican por combatir las problemáticas del 
Estado de manera justa y transparente. “Debo 
decir que a nuestros detractores les molesta que 
se les recuerde que ellos provocaron que los 
grupos delictivos se afianzaran en Veracruz, esa 
es la verdad. Ahora se espantan, se encabritan 
porque uno les recuerda nombres como Genaro 
Luna o actos de corrupción como el gran fraude 
de las cámaras de videovigilancia”. 

 

       

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-su-informe-cuitlahuac-se-fue-contra-yunes-y-los-conservadores-hipocritas--330654.html#.X7PfXmhKjIU
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1130935
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Realizan homenaje póstumo a 
enfermera del Hospital 
Regional de Veracruz 

Ismaela Gómez, enfermera del Área de 
Urgencias del Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Veracruz murió, luego de que 
estuvo hospitalizada por varios días por 
contagiarse de COVID-19.  

La noche de este lunes sus compañeros le 
hicieron un homenaje al salir de turno, rezaron 
por ella, colocaron un ramo de rosas y su 
fotografía.  

La enfermera del turno vespertino pudo haberse 
ido durante la pandemia, pero prefirió quedarse 
y seguir con su labor, lamentablemente perdió la 
vida, según indicaron sus compañeros. 
 

5. TEMA COLUMNAS 

 
David y Goliat 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
Miembro de una prestigiada familia empresarial 
de Xalapa, el ex alcalde David Velasco Chedraui 
parece estar decidido a incursionar nuevamente 
en la política veracruzana, actividad de la que 
estaba en reposo desde hace cuatro años 
cuando concluyó su gestión como diputado que, 
por cierto, concluyó de manera muy 
desagradable por las presiones y amenazas que 
recibió ante su negativa de aprobar las últimas 
iniciativas polémicas que el gobernador saliente, 
Javier Duarte de Ochoa, turnó a la LXIII 
Legislatura local. Por eso es que ayer, el popular 
empresario xalapeño generó buenos 

comentarios en los corrillos políticos de la capital 
del estado tras difundirse en las redes sociales su 
encuentro en un café citadino con el dirigente 
estatal del PAN, Joaquín Guzmán Avilés, lo que 
obviamente ha reforzado las versiones de que 
Velasco Chedraui estaría interesado en ser 
postulado otra vez a la alcaldía por una coalición 
de partidos que incluiría al blanquiazul. Es de 
suponerse que como buen capitán de empresa, 
David debe contar ya con un elemental plan de 
navegación. Es un emprendedor muy intuitivo, 
pero como atinado hombre de negocios también 
es cauto y prudente a la hora exacta de apostar 
o de invertir. Su madurez le impediría tomar 
decisiones precipitadas o caer en ocurrencias 
aventureras. Cada paso que da es bien calculado 
y firme. Por lo menos debe haber tenido la 
sensatez de medir previamente su 
posicionamiento entre la ciudadanía xalapeña. A 
estas alturas ya debe tener datos certeros acerca 
de sus niveles de popularidad, de aceptación o 
rechazo ciudadano. 
 

 
¡Ya van dos! 
Apuntes 
Por: Manuel Rosete Chávez 
El Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, tuvo 
invitada de lujo en la presentación de su segundo 
informe, la Secretaría de Energía, Norma Rocío 
Nahle García, quien se chutó la hora y veinte 
minutos de videos, fotitos, explicaciones 
verbales del titular del Ejecutivo, quien de esta 
forma cumplió con los veracruzanos al informar 
de acuerdo a la ley, sobre lo que hizo este 
segundo año de gestión al frente de los destinos 
de Veracruz. Nosotros desde nuestra 
computadora fuimos testigos presenciales de 
esta nueva forma de comparecer de un 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17585&c=2#.X7PiUWhKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17582&c=10#.X7Pi_GhKjIU
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gobernante, acertada desde nuestro punto de 
vista porque para lo que había que decir con eso 
es suficiente, al parecer el DIF es el que más ha 
trabajado con la entrega de enseres domésticos 
y otros apoyos en las zonas marginadas. Lo que 
más destaca de este informe, porque está a la 
vista, es el manejo correcto de las finanzas 
estatales a cargo del Secretario José Luis Lima 
Franco, quien ha podido enfrentar los gastos que 
el sector salud ha requerido para atender el 
asunto de la pandemia que nos azota, ha 
direccionado fondos para la UV con la que había 
un adeudo millonario de tiempos remotos y ha 
conseguido no endeudar más al estado.  
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

        

 
16 jóvenes participarán en los 
debates de las «Jornadas 
Juveniles Sobre Cultura 
Democrática» del OPLE 
Veracruz 
El Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz (OPLE), tiene el firme propósito de 
brindar espacios a la juventud veracruzana con la 

finalidad de compartir y discutir las ideas 
respecto a la vida democrática de la entidad, es 

por ello que se lanzó la convocatoria para 
participar en las «Jornadas Juveniles Sobre 

Cultura Democrática» dirigida a jóvenes de entre 
18 y 29 años de edad. 
 

A partir de este martes 17 de noviembre a las 16 
horas, iniciará la segunda etapa que corresponde 
a los debates para concluir el día 19 del mismo 
mes, en donde participarán 8 mujeres y 8 

hombres de distintos municipios del Estado con 
la mayor puntuación después de haber 

presentado su ensayo político en la primera 

etapa. Esta actividad Democrática estará 
conformada por tres rondas; la primera de cinco 
minutos, la segunda de 3 minutos y la tercera de 
2 minutos en dos salas que serán transmitidos a 
través del canal de YouTube de este organismo. 
 
Los temas que se abordarán serán los siguientes: 
 
Primera eliminatoria 

 
¿Existen modelos de educación que responden a 

las exigencias contemporáneas de las y los 
jóvenes? 

 
¿Qué debería de contener el modelo educativo 

adecuado para tener jóvenes con capacidades 
laborales suficientes y adecuadas? 
 
¿Qué mecanismos de participación ciudadana 
promueven una auténtica formación de 

ciudadanía en las y los jóvenes de México? 
 

¿Qué políticas públicas ayudarían a resolver los 
retos de las y los jóvenes de México? 

 
Segunda eliminatoria 

 
¿La transversalidad de la perspectiva de 

juventud en las políticas públicas 
gubernamentales es la clave para resolver los 

retos de las y los jóvenes de México? 
 
¿Existe cobertura total de los derechos de la 

juventud LGBT plus? 

 

“Habrá mucha seguridad” para 
elecciones en Veracruz, espera 
el INE 
El asesinato de la Alcaldesa de Jamapa no 
representa un riesgo de seguridad para el 

https://plumaslibres.com.mx/2020/11/17/16-jovenes-participaran-en-los-debates-de-las-jornadas-juveniles-sobre-cultura-democratica-del-ople-veracruz/
https://horacero.mx/2020/11/17/16-jovenes-participaran-en-debates-de-jornadas-juveniles-sobre-cultura-democratica-del-ople-veracruz/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-habra-mucha-seguridad-para-elecciones-en-veracruz-espera-el-ine-330740.html#.X7QVO1xKiUk
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proceso electoral que inició el pasado 3 de 
noviembre en la entidad veracruzana, aseguró el 
vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Josué Cervantes Martínez. El funcionario 
electoral garantizó que existen condiciones para 
la realización del proceso y confía en que ocurra 
sin problemas y con el apoyo del Gobierno del 
Estado en materia de seguridad. “Nosotros 
confiamos en que va a haber mucha seguridad, 

por eso decía, demandamos de los cuerpos de 
seguridad el apoyo a las instancias electorales 

para poder darle a la ciudadanía la oportunidad 
de que vaya a votar a las casillas con la 

tranquilidad de que hay seguridad y no los vamos 
a contagiar”. Durante entrevista, Cervantes 

Martínez adelantó que se reunirá con la 
autoridad federal y estatal para reiterar la 
solicitud de apoyo en materia de seguridad, para 
el proceso electoral 2021.  
 

Aunque en Veracruz existen las garantías de 
seguridad para el desarrollo de la jornada 

comicial, explicó que en esta elección donde se 
renovará el Congreso del Estado, así como 

diputaciones federales y las 212 alcaldías, se 
trabajará en coordinación con el Organismo 

Público Local Electoral (OPLE), así como también 
con las fuerzas estatales y del Gobierno Federal, 

donde éstos últimos brindarán seguridad 
obligación del Estado generar las condiciones de 

certeza para que la población pueda acudir a 
emitir su voto en las urnas el próximo 6 de junio. 
 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF  

 

INE halló 120 mil firmas 
repetidas para la consulta sobre 
expresidentes: Ciro Murayama 
El consejero Ciro Murayama informó que en la 
verificación de las firmas para la consulta 
ciudadana para enjuiciar a los ex presidentes, 
difundida el sábado por el Instituto Nacional 
Electoral (INE), se encontraron 120 mil 902 

registros repetidos. 

“El @INEMexico  preguntó a los ciudadanos que 
se supone apoyaron esa consulta y uno de cada 

5 dijo no haber firmado”, detalló el consejero, 
quien añadió que el informe con estos hallazgos 

se envió al Senado. 

“Veremos si esta vez el Congreso da recursos 

para hacerla”, añadió. 

Para apoyar su comentario, compartió una foto 
de la muestra de ciudadanos usada por el INE 

para verificar el listado. 

 

Recorte al presupuesto del INE 
le pega a consulta popular 
sobre expresidentes 
En entrevista para la Primera Emisión de Imagen 
Radio Multicast con Pascal Beltrán del Río, Luis 

Carlos Ugalde, director general de Integralia 
Consultores, se refirió al recorte de presupuesto 
para el INE, destacó que no se podrá garantizar 
la consulta popular para enjuiciar a 

expresidentes ya que no hay recursos para ello. 

 

https://www.proceso.com.mx/nacional/politica/2020/11/16/ine-hallo-120-mil-firmas-repetidas-para-la-consulta-sobre-expresidentes-ciro-murayama-252837.html
https://www.imagenradio.com.mx/pascal-beltran-del-rio/recorte-al-presupuesto-del-ine-le-pega-consulta-popular-sobre-expresidentes
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Zavala acusa que AMLO ‘ordena 
y amenaza’ al interior del TEPJF 

Margarita Zavala, excandidata presidencial 
independiente, acusó que Andrés Manuel López 
Obrador “ordena y amenaza” a aquellos que 
deben proteger los derechos de asociación 
política y mencionó al Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
encabezado por “alguien como” José Luis 

Vargas. 

¿Qué dijo? Mediante su cuenta de Twitter, la 
expanista se lanzó contra AMLO a quien señaló 

por no respetar la “libre manifestación de ideas, 
ni el derecho a disentir”, en cambio, dijo, 
“ordena y amenaza” a quienes debería proteger 
la libertad. 

Margarita Zavala señaló que debido a ello, el 
Tribunal Electoral estaría “en manos de 4” 

magistrados y encabezado por “alguien como” 
José Luis Vargas, el magistrado presidente que se 

encargó de rechazar el registro de su agrupación 
México Libre. 

Panorama. Luego de que Vargas fue nombrado 

presidente del TEPJF, Zavala aseguró que AMLO 

“recompensó” a José Luis Vargas por negar el 
registro a México Libre. 

3. TEMA: PARTIDOS POLITICOS 

         

Despenalización de la 
marihuana no debe dejarse en 
manos de Morena: Anaya 
Ricardo Anaya presentó en su video semanal un 
posicionamiento sobre la regulación de drogas, 

esto en el marco del análisis que se llevará a cabo 
en los próximos días en el Senado de la República 

sobre la despenalización de la marihuana.  
 
En el video, el excandidato a la presidencia de 
México, señaló que el abuso de las drogas dañan 
al individuo, a su familia y a la sociedad y que los 

gobiernos han sido incapaces de solucionar el 
problema.  
 
Sin referirse a la llamada 'guerra contra el 

narcotráfico' que impulsó Felipe Calderón, 
expresidente de México en su sexenio, Anaya 

señaló que “la guerra contra las drogas han 
fracasado, los números son claros: más consumo 

y mucho más violencia”.  
 

El panista señaló que a nivel internacional el 

exsecretario general de la ONU, Kofin Annan, 
impulsó la creación de la Comisión Global de 
Políticas de Drogas, integrada por expertos de 
varios países y en la cual se propuso impulsar 

“una regulación controlada" y “que los cambios 
se hagan con mucho cuidado y de manera 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/zavala-acusa-que-amlo-ordena-y-amenaza-al-interior-del-tepjf/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/despenalizacion-de-la-marihuana-no-debe-dejarse-en-manos-de-legisladores-de-morena-anaya
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gradual, por ejemplo, empezando por regular 
drogas como la marihuana”. 

 

 
"Acto criminal", inundar 
comunidades de Tabasco para 
proteger Villahermosa, acusan 
diputados del PRD 
Fue un “acto criminal” del presidente Andrés 
Manuel López Obrador decidir inundar los 
municipios más pobres de Tabasco para no 
afectar Villahermosa, capital del estado, acusó la 
coordinadora de la bancada del PRD en la 
Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña. 
 
“Es inusitado e inadmisible que habiendo otras 

alternativas que se pudieron haber tomado de 
haber actuado oportunamente, el Presidente de 

la República haya optado por sacrificar a varios 
municipios y a un grupo de la población, el de 

menor recursos, para proteger a otro municipio 
y a otro grupo de la población”, señaló la 

legisladora. 
 
Las inundaciones en la entidad han dejado al 

menos cinco muertos, 148 mil personas 
afectadas, y 35 mil 982 viviendas inundadas en 

13 de los 17 municipios de Tabasco. La 
legisladora recordó que en el segundo día de gira 

el Ejecutivo federal por Tabasco, el mandatario 
“confesó que se abrieron parcialmente las 

compuertas de las presas para evitar que se 
registrara una inundación mayor en 

Villahermosa, aunque eso implicó que la salida 
del agua afectara los municipios de Centla, Jalpa 

y Nacajuca.” 
 

 

Marko Cortés: alianzas con el 
PRI son para combatir al 
"Morenavirus" 
El líder nacional del PAN, Marko Cortés, defendió 
que su partido tiene que hacer cosas 

extraordinarias, como aliarse con el PRI, para 
combatir lo que calificó como el "Morenavirus" 

en las elecciones de 2021.  
 
Esto luego de que militantes, como el senador 
Damián Zepeda, han rechazado esas alianzas al 
tacharlas como un error histórico y lleno de 
incongruencias.  
 
En conferencia de prensa, Cortés aseguró que 
Acción Nacional "tenemos que hacer cosas 

extraordinarias para enfrentar el pésimo manejo 
de morenista, hacer cosas extraordinarias con 

aliados para que se permita que México tenga 
viabilidad constitucional. México requiere de 

todas y todos los mexicanos para combatir, con 
resultados, al Morenavirus".  

 
Como lo informó hoy El Heraldo de México, el 
PAN deberá someter a una consulta vinculante 

entre la militancia para que se avalen las alianzas 
con el Revolucionario Institucional, pues aseguró 

que no se buscan alianzas a raja tabla. 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
Xalapa sigue en Semáforo 
Naranja por el coronavirus 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/17/acto-criminal-inundar-comunidades-de-tabasco-para-proteger-villahermosa-acusan-diputados-del-prd-226265.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/17/marko-cortes-alianzas-con-el-pri-son-para-combatir-al-morenavirus-226252.html
http://primerparrafo.com/xalapa-sigue-en-semaforo-naranja-por-el-coronavirus/
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Por el momento Xalapa continúa en Semáforo 
Naranja, y si hay un cambio la Secretaría de Salud 
será la encargada de informar. Todo depende de 
que la población sea responsable y atienda las 
medidas sanitarias de prevención, señaló la 
subdirectora municipal de Salud, Flor Patricia del 
Ángel Aguilar. 
 
Durante una entrevista, habló sobre el aumento 

de los casos de Covid-19, en relación con los 
primeros días de octubre. Sobre todo de casos 

sospechosos, lo que genera preocupación. 
 

“Atenderemos lo que las autoridades de la 
Secretaría de Salud nos indiquen, pues son ellas 

quienes rigen este tipo de medidas. Esperamos 
que no sea necesario volver a políticas más 
estrictas y que la ciudadanía acate las medidas”, 
agregó. 

 
Por primera vez en la pandemia 
de Covid-19, no se reportan 
muertos en Veracruz durante 
las últimas 24 horas 
En seguimiento al panorama del coronavirus  

(COVID-19), la Secretaría de Salud (SS) informa 

que, al corte de las 19:00 horas, en la entidad 
han sido estudiados 73 mil 145 casos, de los 

cuales 25 mil 170 resultaron negativos. El 
número de positivos acumulados es de 38 mil 

429 (+76 nuevos) en 207 municipios; los casos 
activos ascienden a 297 y representan el mayor 

riesgo por haber iniciado con síntomas en los 
últimos 14 días. De este total son ya 30 mil 501 

las personas recuperadas que recibieron el alta 
en alguna unidad del Sector Salud; continúan en 
observación 2 mil 729. Hay registro de 5 mil 199 
decesos positivos a coronavirus en 179 

demarcaciones; 9 mil 546 de 184 municipios 
siguen en investigación.  
 
Las autoridades sanitarias hacen un nuevo 
llamado a la población a no relajar las medidas 
preventivas, a fin de evitar rebrotes y 
complicaciones en la salud. Es muy importante 
ser responsables, por el bien propio y el de los 
demás, ya que Veracruz mantiene una tendencia 

descendente en el número de casos, 
fallecimientos y ocupación hospitalaria; sin 

embargo, resulta fundamental acatar la sana 
distancia debido a que la probabilidad de 

contagio del COVID-19 aún es alta. 

            
Crece desempleo a 5.1% en 
tercer trimestre del 2020 
La Tasa de Desocupación del País aumentó, en el 

periodo julio – septiembre, 1.4 puntos  
porcentuales respecto del mismo lapso del 2019, 

al pasar de 3.7 a 5.1 por ciento de la Población 
Económicamente Activa, mientras que la 

informalidad se redujo en 2.3 puntos. 
 
Según los resultados trimestrales del primer 
levantamiento de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN) del 
Inegi, en el que el reporte indica que en términos  
absolutos la población desocupada fue de 2.8 
millones de personas, 621 mil 853 más que en el 
tercer trimestre del año pasado. 

La Tasa de Desocupación, por sexo, resultó en 

hombres de 5.3 por ciento, 1.6 puntos  
porcentuales superior a la de igual periodo de un 
año antes, y la de mujeres fue de 4.9 por ciento, 

https://versiones.com.mx/2020/11/16/por-primera-vez-en-la-pandemia-de-covid-19-no-se-reportan-muertos-en-veracruz-durante-las-ultimas-24-horas/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1131001


17/Noviembre/2020 
Vespertina 

 

 
 

1.1 puntos porcentuales más en el mismo 
periodo. 

El desempleo masculino subió a un millón 787 
mil 562 personas y el femenino a 981 mil 929. 

 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

ADEMAS 
Elia Melchi Reyess 
 
MUCHO OJO.- Por redes sociales se 

anuncia el servicio de taxi “in drive”, que, por 

medio de una aplicación, que se baja a los 
teléfonos, y pueden solicitar el servicio, 

funcionando ya en Veracruz, sin embargo, nadie 
ha explicado cómo funciona esa plataforma, 
quienes son los responsables y que 
responsabilidad de seguridad asumen. De por si 
los taxistas están mal vistos, por la inseguridad 

que representan, cuya identificación nunca está 
a la vista, tampoco se les ha exigido colocar el 

número de taxi en el techo del automóvil y 
algunos nuevos están circulando hasta sin 

placas. ¿Dónde está la dirección del transporte 
público para seguir con la identificación de 
choferes y carros?...Hoy tomar un taxi ya es tan 
peligroso como caminar por las calles, primero 
porque no usan un cubre boca, trasmisor en 
potencia, luego porque nunca se sabe quién va 
manejando, a que sindicato pertenece, si es 
confiable o no, y eso se debe a la falta de 
continuidad del control en el servicio urbano y 
taxi, cada gobierno tiene su propio librito y 
vienen a experimentar, y en lo que aprenden el 
tiempo se fue y los taxistas haciendo de las 

suyas. ¿Por qué circulan muchos taxis sin 
placas?...Sobre todo en el puerto de Veracruz, 
donde tránsito es municipal, nadie los para, sin 
embargo, este fin de semana en pleno malecón 
los agentes de tránsito montaron un operativo 
frente al café la Parroquia deteniendo carros 
particulares, yo los vi...Por un lado dicen 
fomentar el turismo y por el otro aplicando 
retenes, operativos...vamos bien...y viene lo 

mejor...Los operativos son de los agentes 
municipales que dependen del ayuntamiento de 

Veracruz.... 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
 
EL ACCIDENTE Y LAS 
PREGUNTAS 
En la víspera, por medio de terceros, el 
gobernante en turno Cuitláhuac García presentó 
ante el congreso local su segundo informe de 
gestión, que no de gobierno ni de “resultados”. 
La encargada de entregar el legajo fue Waltraud 
Martínez -apodada en el mundillo de la 
burocracia jalapeña como la “Señora Wal-Fraud-

e”-, jefa de la Oficina de Gobierno y, lo que son 
las cosas, la nota de ese evento -del domingo- 

fue la declaración de que no será el último 

informe que rinda el mandatario en funciones. 
 
Es decir, antes de hablar de contenido del 
informe la funcionaria se apresuró a atajar las 
especulaciones de que pedirá licencia en 
diciembre cuando se cumplan los dos años de 

estar en el cargo que exige la constitución local 
para no convocar a nuevas elecciones y permitir 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/593013.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/593010.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=5
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que se nombre a un gobernante sustituto. Esa 
versión ha sido manejada desde el 2019 y 
muchos -incluyendo a los mismos morenistas- 
esperan ansiosamente que se concrete. No 
obstante, según la funcionaria Martínez, eso no 
sucederá. 
 
Del contenido del segundo informe y del 
mensaje de García Jiménez no hay mucho que 

agregar, únicamente recordarles a los lectores 
ese breve ejercicio para evaluar los resultados de 

un representante popular a base de algunas 
preguntas. Una, ¿fue beneficiado con un 

programa, una obra pública, una ley u obtuvo 
justicia en algún caso en que le hayan vulnerado 

mis derechos durante estos dos años? Dos, ¿su 
colonia, comunidad, pueblo o ciudad está mejor 
que antes de iniciar el gobierno cuitlahuista? 
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