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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. 
 

 

 
 

 

 
Acredita OPLE a partidos 
políticos “Redes Sociales 
Progresistas y Fuerza Social por 
México” 
En Sesión Extraordinaria Virtual, el Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz (OPLE), aprobó el 
acuerdo que presentó la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y de Partidos Políticos, mediante el 
cual se acreditan dos nuevos partidos políticos 
nacionales. 
 
Se acreditaron ante el OPLE Veracruz, el Partido 
Redes Sociales Progresistas y el Partido Fuerza 
Social por México, dando cumplimiento a las 
resoluciones INE/CG509/2020, 
INE/GC510/2020, ambas emitidas por el 
Instituto Nacional Electoral (INE). 

https://palabrasclaras.mx/estatal/16-jovenes-participaran-en-los-debates-de-las-jornadas-juveniles-sobre-cultura-democratica-del-ople-veracruz/
https://sinfronteras.mx/estatal/16-jovenes-participaran-en-los-debates-de-las-jornadas-juveniles-sobre-cultura-democratica-del-ople-veracruz/
https://oyeveracruz.com.mx/index.php
https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=455186
https://horacero.mx/2020/11/17/consejo-general-acredita-a-partidos-politicos-redes-sociales-progresistas-y-fuerza-social-por-mexico-ante-el-ople-veracruz/
https://espejodelpoder.com/2020/11/17/consejo-general-acredita-a-los-partidos-politicos-redes-sociales-progresistas-y-fuerza-social-por-mexico-ante-el-ople-veracruz/
https://www.fotojarocha.com/-/galleries/ultimas-imagenes/-/medias/57b3408e-3f0f-4faf-a2ad-e27cc8c9f8b9-consejo-general-acredita-a-los-partidos-politicos-redes-social
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/redes-sociales-progresistas-y-fuerza-social-por-mexico-se-unen-a-consejo-de-ople-330769.html#.X7REf2UzaUk
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En su mensaje de bienvenida, el Consejero 
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla, aseguró 
que los partidos en un sistema democrático son 
el mecanismo consolidado que lleva a la ciudanía 
el poder público, por ello al OPLE Veracruz, le 
queda claro que entre más estabilidad tenga, 
mayor madurez tendrá nuestro sistema 
electoral. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Cámara de Diputados buscará 
convenio con el INE para fiscalizar 
candidaturas de legisladores que 
busquen reelección 
La presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce 
María Sauri, aseguró este martes que la Mesa 
Directiva contempla la posibilidad de ofrecer al 
INE (Instituto Nacional Electoral) un convenio de 
colaboración para realizar la fiscalización de 
aquellos legisladores que busquen la reelección 
en 2021. 
 
Sauri aseguró que el árbitro electoral tendrá “un 
papel clave” en las elecciones intermedias del 
próximo año, las más grandes en la historia de 
México y que contarán, por primera vez, con la 
posibilidad de que haya reelecciones de 
diputados. 
 
“Será una función clave del INE, la fiscalización 
de los recursos asignados a los legisladores para 
la realización de la encomienda, de su acceso y 
presencia en los medios de comunicación 
institucionales, como el Canal del Congreso, de 
su tiempo que tendría que dividirse entre el 

trabajo”, expresó Sauri a medios de 
comunicación. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Morena y aliados rechazan informe 
sobre atropellamiento de ciclista 
Con 19 votos a favor y 30 en contra, el grupo 
mayoritario de Morena y aliados rechazaron el 
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 
para solicitar a la Fiscalía General de Justicia 
(FGJ) y a Secretaría de Movilidad (Semovi) 
capitalinas, un informe del caso del ciclista Mario 
Trejo López, quien perdió una pierna al ser 
atropellado por un microbús. 
 
La propuesta fue presentada por el diputado 
local del PRD, Jorge Gaviño Ambriz, quien se 
mostró sorprendido de que hasta el presidente 
de la Comisión de Movilidad, el morenista 
Miguel Ángel Macedo Escartín, haya votado en 
contra, “cuando sólo es para pedir un informe, 
no para echar culpas o sentenciar al 
responsable”, reclamó el perredista. 
 
Incluso, el perredista destacó que su petición es 
en defensa de todos los ciclistas, “no pido que se 
castigue al responsable, sólo es para saber en 
qué situación están las indagatorias, pues tanto 

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/11/18/camara-de-diputados-buscara-convenio-con-el-ine-para-fiscalizar-candidaturas-de-legisladores-que-busquen-reeleccion/
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/morena-y-aliados-rechazan-informe-sobre-atropellamiento-de-ciclista
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a la víctima como a su familia, solo los traen con 
falsas promesas”, dijo. 
 
Denunció que hay una enorme serie de 
irregularidades en este caso, “por lo que es 
necesario que las autoridades deben aclarar”, 
señaló al asegurar que la póliza de seguro de la 
unidad no cumplía con las características para 
prestar el servicio, de acuerdo a datos de la 
Secretaría de Movilidad (Semovi) capitalina. 
 

 

El PAN cumple a 'Sí por México': 
avanza en su alianza con el PRI 
y PRD 
La alianza denominada “Todos Unidos contra 
Morena” (Tumor) avanza: el Partido Acción 
Nacional (PAN) anunció que “seguramente” se 
aliará con el de la Revolución Democrática (PRD) 
en cien de los 300 distritos para postular 
candidatos a diputados federales, y con el 
Revolucionario Institucional (PRI) la negociación 
está en curso, informó el panista Marko Cortés. 
 
“Tenemos que construir una nueva mayoría 
opositora”, insistió Cortés, presidente del PAN, a 
una semana de que prometió al proyecto “Sí por 
México”, que encabeza el magnate Claudio X. 
González, aliarse con el PRI y el PRD para vencer 
a Morena y sus aliados en la elección del próximo 
año. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

      

México amenazó con restringir 
operación de la DEA a cambio 
de Cienfuegos: Washington 
Post 
México habría amenazado con limitar a la DEA si 
Estados unidos no cedía el caso Cienfuegos, 
afirmó el diario estadounidense Washington 
Post. 
 
Destaca en una publicación que lo anterior 
equivale a un revés significativo de los esfuerzos 
del Departamento de Justicia contra el tráfico de 
drogas en México. 
 
Señala que el ex secretario de la Defensa 
Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, 
se convirtió en el ojo del huracán luego de un 
acuerdo diplomático entre México y Estados 
Unidos para definir que nación realizaría la 
investigación en su contra y por sus nexos contra 
el narco. 
 
Cita a un funcionario estadounidense que habría 
revelado que fiscales del Distrito Este de Nueva 
York supuestamente atribuyeron este cambio 
repentino a amenazas del gobierno mexicano de 
limitar el papel de la Administración de Control 
de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en el 
país. 

 

 
No dejaré el cargo; merecemos 
seguridad: alcalde de Acayucan 
El alcalde de Acayucan, Cuitláhuac Condado 
Escamilla, descartó que tenga planes de 
abandonar su cargo o de salir del municipio, esto 
luego de que un comando armado atacara a 
balazos su casa la noche del lunes. En entrevista 

https://www.proceso.com.mx/nacional/2020/11/17/el-pan-cumple-si-por-mexico-avanza-en-su-alianza-con-el-pri-prd-252880.html
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1131115
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/no-dejare-el-cargo-merecemos-seguridad-alcalde-de-acayucan-inseguridad-veracruz-atentado-violencia-alcaldes-veracruzanos-6028045.html
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para Diario de Xalapa expuso que aunque existe 
preocupación en su familia, espera que las 
autoridades investiguen este hecho y se pueda 
dar con los responsables. 
 
“Nosotros continuamos en Acayucan porque no 
tenemos ningún enemigo, ni hemos dañado a 
nadie. Hay por supuesto una preocupación por lo 
que sucedió pero tenemos que seguir el camino 
que iniciamos aquí en nuestro municipio y que lo 
está transformando. Ese es el mandato que me 
dio la ciudadanía y vamos a seguir”, dijo. 
 

5. TEMA COLUMNAS 

 
Gobierno bajo sospecha 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 

 
Hace poco más de un mes, el jueves 15 de 
octubre, el ex diputado federal y ex alcalde 
priista de Santiago Tuxtla, Nemesio Domínguez, 
fue secuestrado y liberado dos días después por 
sus captores. El ex director del DIF estatal, según 
había trascendido, pretendía contender en la 
elección del año próximo. Obviamente, después 
de esta traumática experiencia, Nemesio ya 
declinó. A la semana siguiente, el jueves 22 de 
octubre, en el diario El Universal, el Secretario 
General del Movimiento Antorchista, Aquiles 
Córdova Morán, publicó un amplio artículo 
titulado “Un secuestro sui generis”, en el que 
cuestiona el caso de cuatro militantes de 
Antorcha Campesina que dos semanas antes, el 
jueves 8, habían sido secuestrados por 
supuestos miembros de la delincuencia 
organizada en el puerto de Veracruz. Córdova 
relató: “El día 12, el gobernador Cuitláhuac 

García, en compañía del Secretario de Gobierno 
y de la Fiscal General, declaró a los medios que 
el plagio de los antorchistas estaba relacionado 
con el contrabando de cigarrillos. No precisó 
cómo ni con qué grado de responsabilidad. 
Nunca antes, ni durante los tres días que duró el 
secuestro, dijo algo parecido. ¿Por qué? Se 
supone que eso solo lo sabían los 
secuestradores. ¿Se lo dijeron ellos? ¿Es que ya 
los tiene en su poder y no lo ha informado a la 
opinión pública? Los dirigentes de Veracruz 
están convencidos de que se trató de la típica 
‘cura en salud’.” 
 

 

Tabasco: culpas y disculpas 
Causas y efectos 
Por: Alfredo Ríos Hernández 
*¿Outsourcing gobiernista? *La corona de la 
violencia *En Orizaba cuidan a ricos Referí en 
entrega anterior, la intención de abordar un 
tema que genera polémicas, el cual se deriva de 
las actividades realizadas al interior de las 
instituciones gubernamentales en 
prácticamente todas sus áreas y niveles, las 
cuales para determinados observadores, 
podrían ser calificadas como una tendencia 
similar al ahora de moda outsourcing, caso en el 
que se encuentran miles de empleados y 
funcionarios de ayuntamientos, gobiernos 
estatales e incluso en ámbitos federales, 
identificados como “empleados de confianza” al 
interior de instituciones gubernamentales, que 
con ciertas semejanzas a lo ahora decretado por 
el Gobierno actual, en torno a los trabajadores 
temporales en empresas “outsourcing”, se 
desempeñan en diversas áreas sobre todo en 
tareas municipales y estatales. Muchos son los 
mexicanos y en el caso específico de nuestra 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17591&c=2#.X7U5m2hKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17589&c=87#.X7U5rWhKjIU
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entidad jarocha, los veracruzanos, que trabajan 
en calidad de “colaboradores o empleados de 
confianza”, quienes laboran en las diversas áreas 
de la administración pública en calidad de 
“eventuales”, que son ubicados en posiciones 
conforme a los intereses de los mandos, en 
sustitución de los que son despedidos ante los 
diferentes escenarios al interior de la estructura 
gubernamental, en los cuales son relevados por 
quien los colocó en dicha fuente laboral, o por 
quienes relevaron en el cargo a quien le había 
brindado el espacio laboral. Pero a más de ello 
muchos son los que, de tal núcleo de 
trabajadores gubernamentales “sin plaza”, les 
aplican el adiós sin ninguna gratificación y mucho 
menos con apego a lo que las leyes marcan, sin 
derechos algunos porque no son pocos los que 
firmaron su renuncia desde que llegaron, misma 
que es resguardada por las respectivas áreas 
administrativas, lo que obviamente es muy 
apegado a la célebre expresión aquella de 
“comes y te vas”. 
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Acreditan a Redes Sociales 
Progresistas y Fuerza Social por 
México ante el OPLE Veracruz 
En Sesión Extraordinaria Virtual, el Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz (OPLE), aprobó el 
acuerdo que presentó la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y de Partidos Políticos, mediante 
el cual se acreditan dos nuevos partidos 
políticos nacionales. 
 
Se acreditaron ante el OPLE Veracruz, el Partido 
Redes Sociales Progresistas y el Partido Fuerza 
Social por México, dando cumplimiento a las 
resoluciones INE/CG509/2020, 
INE/GC510/2020, ambas emitidas por el 
Instituto Nacional Electoral (INE). 
 
En su mensaje de bienvenida, el Consejero 
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla, aseguró 
que los partidos en un sistema democrático son 
el mecanismo consolidado que lleva a la 
ciudanía el poder público, por ello al OPLE 
Veracruz, le queda claro que entre más 
estabilidad tenga, mayor madurez tendrá 
nuestro sistema electoral. 
 
Por lo anterior, exhortó a las nuevas fuerzas 
políticas que se suman al órgano colegiado para 
que hagan buen uso de acceder a la justa 

competencia electoral para alcanzar el poder 
político; que asuman con responsabilidad, ética 
y profesionalismo, la encomienda otorgada por 
las y los ciudadanos que hicieron posible su 
presencia ante el Organismo y al próximo 
proceso electoral. 
 

 

Hay “muchas síndicas” 
acosadas por presidentes 
municipales: Alcaldesa de 
Córdoba 
Hay muchas servidoras públicas municipales 
que son acosadas por Alcaldes, acusó la 
presidenta municipal de Córdoba, Leticia López 
Landeros. Entrevistada en el Palacio Legislativo, 
en el marco de la comparecencia del secretario 
de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, dijo que 
síndicas, regidoras, directoras y jefas de áreas 
se han acercado a ella para buscar asesoría. 
Recordó que en lo personal interpuso una queja 
ante el Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) en contra de José Avella, empresario 
cordobés, quien en sus medios de comunicación 
ha desatado una campaña de violencia política 
en contra de la edil. Y debido a que el árbitro 
electoral impuso medidas cautelares en contra 
del empresario, servidoras públicas se han 
acercado a ella para que las asesore. "Hay 
síndicas, hay regidoras, hay directoras de área, 
jefas de área que han estado siendo acosadas, 
muchas síndicas, por alcaldes".  
 
“Lo que hemos hecho es ayudarlas en sus 
procesos. Afortunadamente, la violencia política 
en razón de género hoy ya tiene justicia y 
seguiremos tocando las puertas que tengamos 
que tocar”. 
 

http://primerparrafo.com/acreditan-a-redes-sociales-progresistas-y-fuerza-social-por-mexico-ante-el-ople-veracruz/
https://maticespoliticos.com/redes-sociales-progresistas-y-fuerza-social-por-mexico-ya-fueron-acreditados-ante-ople-veracruz/#.X7VVVAGKBTs.twitter
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF  

       

 
Busca INE emplear a 1 300 
personas para ganar hasta 10 
mil pesos mensuales 
El primero de diciembre cierra la convocatoria 
para entrar a chambear de manera temporal al 
Instituto Nacional Electoral (INE) y ganar de 
siete a 10 mil pesos mensuales, señaló Salvador 
Gómez Carrera, Vocal de Capacitacion Electoral 
y Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva 
del INE en Tamaulipas, al destacar también que 
ya empezó la recepción de registros de 
observadores electorales que en la pasada 
contienda sumaron 947. Son trabajos para 
supervisores y capacitadores en total serán 
contratados 1 mil 300 personas por un plazo de 
cinco meses. Los supervisores tendrán un 
sueldo de 10 mil 16 pesos, mientras que los 
capacitadores 7 mil 790 pesos.  
 
Hasta el momento van 5 mil 19 personas 
registradas, de estos solo 2 mil 615 han 
concluido su registro ya que para que sea válido 
su registro deben confirmar su correo 
electrónico. Aclaró que el 23 de enero ya se 
conocerá el personal que será contratado, en 
total 1 mil 300 trabajadores después de aprobar 
los filtros. También destacó que está abierta la 
convocatoria para los observadores electorales 
que en la pasada contienda electoral fueron 947 
los registrados.  
 

        

Pío López Obrador inicia 
alegatos en el TEPJF para que 
INE frene investigación 
Pío López Obrador comenzó las audiencias de 

alegatos ante el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF) para solicitar 

que ordenen al Instituto Nacional Electoral 

(INE) frenar la investigación en su contra, con el 

argumento de que los delitos ya prescribieron.  

 

El magistrado presidente José Luis Vargas dio a 

conocer en su cuenta de Twitter que recibió a 

Pío López Obrador como parte de los alegatos 

del expediente SUP-RAP-105-2020 en el que se 

analiza la investigación contra el hermano del 

Presidente de la República tras el video en el que 

aparece recibiendo dinero en efectivo por parte 

de David León en el 2015, ex coordinador 

Nacional de Protección Civil y en ese momento, 

asesor del gobierno de Chiapas.  
 
Pío ha acudido acompañado de su abogado en 
materia electoral, el exmagistrado Salvador 
Nava. Hace una semana, la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) entregó al INE los 
reportes del sistema financiero sobre Pío López 
Obrador y David León, en los que informó que 
no detectó ninguna anomalía.  

3. TEMA: PARTIDOS POLITICOS 

https://www.milenio.com/politica/ine-tamaulipas-ofrece-mil-300-vacantes-proceso-electoral-2021
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Senadores de Morena y PT 
rechazan a Kenia López como 
presidenta de la comisión de 
Derechos Humanos 
A través de una carta enviada al presidente de 
la Mesa Directiva del Senado de la República, 
siete senadoras y un senador de Morena y del 
Partido del Trabajo, expresaron su “seria 
preocupación” por la conducción que ha tenido 
Kenia López Rabadán (PAN) como presidenta de 
la Comisión de Derechos Humanos. 
 
"Manifestamos nuestro rechazo a la titularidad 
de la senadora. No convlidaremos el ejercicio 
Legislativo de una senadora que a nombre 
propio y por intereses políticos, pone en riesgo 
el trabajo del Senado".   
 
Acusaron que la senadora López Rabadán de 
manera "reiterada y consistente" deja de lado 
su investidura para actuar en favor de sus 
intereses políticos y de su partido, Acción 
Nacional, a quien acusaron de "poco 
profesional". 
 
Las legisladoras y legislador de Morena 
reclamaron el comportamiento de su colega 
tanto en el proceso para la elección de Rosario 
Piedra Ibarra como presidenta de la CNDH, sus 
críticas a la designación de la titular del Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación 
(Conapred), y en el evento más reciente, su 

posicionamiento público luego de la reunión de 
trabajo que tuvieron los senadores de la 
comisión con Piedra Ibarra. 
 

 

Respalda el PRI a Salvador 
Cienfuegos 
El PRI dijo que siempre apoyó a Salvador 
Cienfuegos, ex secretario de la Defensa 
Nacional, y pidió manifestar beneplácito porque 
el gobierno de Estados Unidos retiró los cargos 
en contra del general. 
 
El @PRI_Nacional apoyó decididamente al 
General Salvador Cienfuegos. Hoy, el Gobierno 
de EUA, con gestiones de @FGRMexico y 
@SRE_mx, retira los cargos. Todos debemos de 
congratularnos y apoyar siempre a nuestras 
Fuerzas Armadas @SEDENAmx, @SEMAR_mx”. 
 

 
PRD procede ante FGR por 
amenazas del Gobierno de 
Veracruz contra Alcaldes 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
presentó denuncia ante la Fiscalía General de la 
República (FGR) en contra de quien resulte 
responsable por las amenazas a Alcaldes del 
instituto en Veracruz, informó el dirigente 
estatal, Sergio Cadena Martínez, quien solicitó 
que esta instancia también atraiga el asesinato 
de la alcaldesa de Jamapa, Florisel Ríos Delfín.  
 
En compañía de Alcaldes y miembros de la 
Dirección Estatal perredista, expuso el supuesto 
acoso político que desde el Palacio de Gobierno 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/kania-lopez-senadores-de-morena-y-pt-rechazan-la-presidenta-de-la-comision-de-derechos
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/11/17/respalda-el-pri-a-salvador-cienfuegos-5789.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/prd-procede-ante-fgr-por-amenazas-del-gobierno-de-veracruz-contra-alcaldes-330845.html#.X7WEpVxKiUk
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se realiza hacia las autoridades municipales. 
Asimismo, denunció la agresión en contra del 
Alcalde de Acayucan, cuyo domicilio fue 
baleado en la madrugada del pasado martes, sin 
que hubiera daños que lamentar.  
 
“Hoy acudimos a la Fiscalía General de la 
República para interponer la denuncia formal 
contra quienes desde el Gobierno Estatal 
acosan y amenazan a nuestros ediles, le 
solicitamos a la Fiscalía que atraiga la 
investigación del asesinato de la alcaldesa de 
Jamapa, Florisel Ríos Delfín, así como del 
atentado contra el presidente municipal de 
Acayucan, Cuitláhuac Condado, por la agresión 
a su domicilio con armas de fuego”, mencionó.  
 
Cadena Martínez dijo que la petición de que la 
autoridad federal atraiga las investigaciones del 
caso, se derivan de la falta de confianza que el 
PRD tiene en la autoridad local. 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

               
 
  

Toman caseta de autopista 
Perote-Xalapa; no hay paso 
La Guardia Nacional división Carreteras reporta 
que se encuentra tomada la caseta de la 
autopista Perote-Xalapa por manifestantes. 
 
Detalla a través de Twitter que la presencia de 
manifestantes se registra en el km 122+500 de 
la autopista (2045) Perote-Banderilla-

Libramiento Xalapa (Directo), tramo Perote-
Xalapa, justo en la Caseta de Peaje Las Vigas,. 
 

 

Tirotean a fiscal; en hospital no 
había cirujano para atenderlo 
El fiscal encargado de la Subunidad Integral de 
Procuración de Justicia con sede en Minatitlán, 
fue atacado a balazos cerca de una tienda de las 
calles Atenas y Reforma, de la colonia Miguel 
Hidalgo, de esa ciudad. 
 
Los hechos ocurrieron anoche y aunque de 
manera inicial fue trasladado al Hospital 
General de esa ciudad, tuvo que ser llevado a 
otro nosocomio, debido a que no había 
cirujano. 
 
De acuerdo con testigos, los agresores 
esperaron un buen rato en las calles antes 
citadas y al percatarse de la cercanía del fiscal 
se le acercaron para dispararle. 
 
Agentes de la Policía Ministerial y de la 
Municipal acudieron para brindarle ayuda y lo 
llevaron en una patrulla en busca de atención 
médica. 
 

            

Las diferencias nos fortalecen, 
niego amenazar a alcaldes: 
Cisneros 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1131165
https://www.diariodexalapa.com.mx/policiaca/hieren-a-balazos-a-fiscal-en-minatitlan-en-hospital-no-habia-cirujano-para-atenderlo-6029285.html
https://www.encontacto.mx/las-diferencias-nos-fortalecen-niego-amenazar-a-alcaldes-cisneros/
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El secretario de gobierno Eric Cisneros Burgos, 
aseguró que como parte del diálogo con las 
autoridades municipales, ha visitado 190 de los 
212 municipios de Veracruz. Rechazó 
categóricamente amenazarlos. En la ronda de 
preguntas y respuesta se limitó a rechazar 
“categóricamente” amenazas o coacción contra 
alcaldes de oposición, sin embargo, reconoció 
que a algunas demarcaciones -22- no las ha 
visitado, y en otros casos las ha recorrido hasta 
en dos ocasiones.  
 
“He sido un secretario de gobierno como me lo 
instruyó el gobernador, pero convicción 
personal, que ha visitado en 2 años de gobierno 
190 municipios de los 212, algunos he ido en 
más de una ocasión desde la Huasteca Alta de 
higo, hasta Uxpanapa, pasando por las altas 
montañas”. En todo el andar siempre hemos 
buscado el diálogo, partiendo de las 
coincidencias, a partir de ahí siempre buscamos 
hablar, nunca por filias y menos de fobias 
partidistas Reconoció que siempre habrá 
personas que piensan distinto, hasta en la 
evaluación de los seres vivos quienes son 
distritos fortalecen a la especie y en la política, 
quien piensa distinto fortalece la política. 
“Niego que en lo personal hayamos tenido una 
amenaza contra nadie, y que quieran utilizar 
esas circunstancias de otra forma, tenemos que 
empezar a pensar distinto” dijo y refirió que el 
tema tenía connotación política, ante la 
cercanía de las elecciones en junio del 2021.  
 
Dijo que el trabajo de la dependencia a su cargo 
era reflejo de todo su equipo, y cuestionó si en 
el pasado los secretarios lograron recorrer el 
mismo número de municipios que él ha 
visitado. Un ejemplo de que su trato es cordial 
es que muchos alcaldes acudieron a su 
presentación ante diputados locales, “Muchos 
de los que están y los que no están, yo no los 
traje, los compañeros nos hablaron y pidieron 
poder venir, cosa que le agradezco, no hay uno 

solo que un servidor le haya amenazado para 
venir al recinto”, Reiteró La diputada local 
María Josefina Gamboa observó que Veracruz 
está en medio de un caos social, hartazgo y 
constante reclamo por incompetencia y 
banalización del uso excesivo y abusivo del 
poder.  
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
 
NO COMAN ANSIAS.- Si tanto le 

preocupa a la oposición la “mala labor” de 
Cuitláhuac García al frente del gobierno estatal, 
como tanto le critican, entonces no coman 
ansias, el resultado bueno o malo se verá 
durante el proceso electoral 2021, cuando se 
jueguen alcaldías, diputaciones locales y 
federales, mientras tanto no se desgasten en 
correos anónimos, en tratar de desprestigiar su 
vida privada, ni en denuncias, porque antes que 
procedan las que interpongan contra el actual 
gobernador y sus secretarios, deberían 
proceder las interpuestas contra los dos 
anteriores gobernadores...Los líderes e 
integrantes de partidos opositores, PAN, PRI, 
PRD y PC, y los que siguen, saben 
perfectamente que antes que metan al bote a 
un funcionario de la actual administración 
caerán los duartistas y los yunistas, porque es 
primero en tiempo, y primero en derecho, y la 
actual administración ha denunciado a los 
pasados, y los pasados a los antepasados, es 
decir, no pueden ir del 10 al uno, sino del uno al 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/593160.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=2
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diez... Lo que hace la oposición es montar un 
show mediático para tratar de mermar al 
gobierno morenista de García Jiménez, que 
tampoco hace bien las cosas para defenderse, 
es más, ni siquiera saben declarar y mandar 
bien los mensajes que quieren decir...La 
oposición basa su estrategia de campaña en 
desprestigiar al actual pero nunca en proponer, 
¿Cuándo ha escuchado a un diputado, senador, 
dirigente de partido iniciar una campaña para el 
uso del cubre boca y respeto de las indicaciones 
de salud para controlar la pandemia?, nadie, se 
la pasan tirando saliva (contaminada de covid) 
en decir que el gobierno hace mal las cosas 
pero ellos tampoco hacen nada...Si su estrategia 
es echarle la culpa de todas las muertes al 
gobierno, mal están, la culpa y responsabilidad 
es todos los necios que no hacen caso y de los 
que han promovido los bailongos en el zócalo 
porteño, ahí si hay culpa por la transmisión 
masiva del covid, pero que siga el vacilón.... 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
 
DOBLEMENTE BORRADOS 
Un lector de este espacio, doctorando por 
cierto y que está realizando investigación de 
campo para su tesis en el sur veracruzano sobre 
el tema de la violencia que desgarra el tejido 
social, hace un comentario sobre el mensaje 
que el gobernante en turno Cuitláhuac García 
Jiménez dirigió el lunes por su segundo informe 
de gestión. En el mismo no hubo una sola 
alusión a los miles de personas desaparecidas ni 
las de antes – que se iniciara el actual sexenio- 

ni las que se han acumulado desde diciembre 
del 2018. 
 
La omisión, dice, podría parecer algo pasable 
atendiendo la lógica perversa en el mundillo de 
los políticos de ocultar los problemas para no 
darles resonancia mediática. Cierto, pero en el 
caso de García Jiménez es algo inaceptable y 
ominoso porque él inició su gobierno con la 
bandera de la justicia para los desaparecidos. Su 
primer acto como gobernante, en aquel 
primero de diciembre de hace dos años y tras 
jurar por el cargo fue decretar la emergencia 
humanitaria por esa tragedia. 
 
A las víctimas de desaparición forzada los llamó 
“tesoros perdidos” y prometió a sus familiares 
que los encontraría. Para ello dijo que activaría 
todos los mecanismos de Estado para buscarlos. 
También se comprometió solicitar a los 
organismos internacionales coadyuvancia en 
esas pesquisas, la exploración de las fosas 
clandestinas y la identificación forense de los 
restos hallados. Pero no hizo nada. 

 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/593159.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=5
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