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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. 

 

 

 

Consejo General acredita a los 
partidos políticos “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. 

http://tvnoticiasveracruz.com/16-jovenes-participaran-en-los-debates-de-las-jornadas-juveniles-sobre-cultura-democratica-del-ople-veracruz/
https://ventanaver.mx/16-jovenes-participaran-en-los-debates-de-las-jornadas-juveniles-sobre-cultura-democratica-del-ople-veracruz/
http://tvnoticiasveracruz.com/consejo-general-acredita-a-los-partidos-politicos-redes-sociales-progresistas-y-fuerza-social-por-mexico-ante-el-ople-veracruz/
https://ventanaver.mx/ople-acredita-a-los-partidos-politicos-redes-sociales-progresistas-y-fuerza-social-por-mexico/
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El PREP es fundamental para la 
confianza en los comicios y lo 
deben garantizar los 
Organismos Públicos Locales: 
Lorenzo Córdova 
Los Programas de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP) son un elemento 
fundamental en la cadena de confianza de los 
comicios, lo que obliga a los Organismos 
Públicos Locales (OPL) a trabajar para garantizar 
su implementación durante las elecciones del 
próximo año, advirtió el Consejero Presidente 
del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova Vianello. 
 
“Cualquier hueco en términos de la información 
que se genere entre el cierre de las casillas y el 
inicio del flujo de los resultados es una zona de 
riesgo para todo sistema electoral, y esa es la 
razón por las cuales hoy resultan vitales”, 
sentenció. 
 
Al conocer el Informe del desempeño de los 
simulacros y actividades tendientes a su 
realización, así como la operación de los PREP 
en los Procesos Electorales Locales 2019-2020, 
estimó que la cotidianeidad de esta 
herramienta ha llevado a muchas autoridades 
locales a olvidar la obligación que tienen para 
lograr su ejecución. 
 
Al ser una parte importante de la estabilidad y 
gobernabilidad democrática, consideró que no 
se debe depender de una empresa, como 
sucedió en el caso de la elección en Hidalgo, 

para la generación de información tan relevante 
como es el PREP; aunque en caso de hacerlo, se 
deberá realizar con quienes tengan experiencia 
probada. 
 
Córdova Vianello recordó que hechos como el 
ocurrido en Hidalgo, donde no se logró la 
implementación del PREP, generó la creación de 
un Sistema Nacional de Elecciones, aunque 
aclaró que la obligación de concretar este 
programa sigue siendo de los OPL. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF  

        
Morena "revive" a los muertos: 
5 mil firmas para consulta, son 
de difuntos 
La solicitud de consulta popular que 
promovió Norma Ariadna Sánchez 
Bahena y Manuel Vázquez Arellano, 
relativa al juicio a expresidentes, cumplió 
con el número de apoyos requeridos, 
entre éstos, el de 5 mil 530 muertos. 
 
El Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) recibió los informes, por 
parte de la Dirección Ejecutiva del 
Registro federal de Electores (DERFE), 
respecto a la verificación de las firmas de 

https://ventanaver.mx/el-prep-es-fundamental-para-la-confianza-en-los-comicios-y-lo-deben-garantizar-los-organismos-publicos-locales-lorenzo-cordova/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/morena-revive-los-muertos-5-mil-firmas-para-consulta-son-de-difuntos
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apoyo de dos peticiones de Consulta 
Popular presentadas por Yeidckol 
Polevnsky, una; y por Norma Ariadna 
Sánchez Bahena y Manuel Vázquez 
Arellano, la segunda. 
 
Dichos informes, fueron entregados el 
sábado pasado al Senado de la 
República. 

 

  
Una alcaldesa de 
Aguascalientes, en la mira del 
INE: la investigan por aparecer 
en una cinta de Netflix 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) ordenó al Instituto nacional 
Electoral (INE) investigar a María Teresa 
Jiménez Esquivel, actual alcaldesa de 
Aguascalientes, por su presunta responsabilidad 
de incurrir en una promoción personalizada al 
aparecer en la película Se Busca Papá, 
largometraje que se difunde en la plataforma 
de streaming Netflix. 
 
De acuerdo con Movimiento Ciudadano (MC), 
partido político responsable de promover la 
queja ante la autoridad electoral, la militante 
del Partido Acción Nacional (PAN) se podría 
estar promocionando como candidata a 
diputada para los comicios próximos a 
celebrarse al aparecer en el film durante diez 
segundos ondeando la bandera del 
ayuntamiento. 
 

Asimismo, refieren que en los créditos de la 
película se agradecen los apoyos económicos 
aportados por el municipio para la realización 
de ésta, por lo que podría estar incurriendo en 
promoción personalizada, actos anticipados de 
precampaña y uso de recursos públicos. 
 

3. TEMA: PARTIDOS POLITICOS 

     
'Se han ganado su derecho': 
Mario Delgado pide a 
diputados de Morena 
reelegirse 
El dirigente nacional de Morena, Mario 
Delgado, dijo que realizará una llamado a que 
las y los diputados federales de Morena 
busquen la reelección, ya que han sido “leales” 
al presidente y su proyecto de gobierno. 

Delgado insistió en que la reelección es un 
derecho que los legisladores de su partido “se 
han ganado”, pero señaló que deberán ganar la 
encuesta interna para reelegirse. 

“La reelección es un derecho constitucional y 
pues nuestros diputados y diputadas mostraron 
una gran lealtad, son cuadros políticos que 
tienen su liderazgo en su distrito, que han sido 
leales al presidente de la República y al 
proyecto de la Cuarta Transformación“, 
argumentó el dirigente. 

 
4. TEMA: NOTAS GENERALES 

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/11/19/una-alcaldesa-de-aguascalientes-en-la-mira-del-ine-la-investigan-por-aparecer-en-una-cinta-de-netflix/
https://www.animalpolitico.com/2020/11/mario-delgado-diputados-morena-reelegirse/
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Limpiamos el “basurero 
clandestino” que dejaron en 
Contraloría: Mercedes Santoyo 
La contralora general del Estado, Mercedes 
Santoyo Domínguez, aseguró que desde su 
llegada a la dependencia han estado limpiando 
el “basurero clandestino” que dejaron las 
administraciones anteriores, cortando “los 
vínculos” que aún existían, detectando las 
irregularidades y procediendo administrativa y 
penalmente para que los responsables 
respondan por ello.  
 
“Cuando yo entré aquí que era como un 
basurero, no municipal, sino clandestino, 
entonces te dejan ahí y tienes que ordenar y 
clasificar y ha sido un trabajo de mucho tiempo 
y de mucho esfuerzo, (…) además hemos 
limpiado la casa porque había vínculos que 
tuvimos que limpiar, es un trabajo continuo, no 
podemos bajar la guardia”, dijo.  
 
En entrevista para alcalorpolitico.com y 
TeleClic.tv, con motivo del Segundo Informe de 
Resultados del gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez, la funcionaria recordó que la 
Secretaría de la Función Pública (SFP) tiene 
observados 8 mil millones de pesos que recibió 
la entidad entre 2005 y 2018 por presuntas 
irregularidades que no fueron solventadas en su 
momento. Añadió que esta situación podría 
acarrear responsabilidades a los exservidores 
públicos por omisión o por intención, 
dependiendo de lo que haya sido y más porque 
no dejaron documentación o soporte para 
responder a los presuntos desvíos de recursos. 
“Nosotros estamos haciendo las denuncias 
respectivas, denuncias que les correspondían a 
las administraciones pasadas y nunca las 

hicieron, por eso tenemos de 2005 a 2018, toda 
esa cantidad de observaciones que nos 
determinan casi los 8 mil millones de pesos”, 
manifestó. 
 

 
AMLO se compromete a 
reabrir el caso del 
asesinato de Regina 
Martínez 
El gobierno federal reabrirá la investigación por 
el asesinato de la corresponsal de Proceso en 
Veracruz, la periodista Regina Martínez Pérez, 
prometió esta mañana el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.  

En la conferencia matutina y a pregunta expresa 
de Proceso sobre el caso y las dudas que 
prevalecen sobre la sentencia en contra de un 
presunto partícipe en el crimen de la periodista 
- cometido el 28 de abril de 2012 en su casa en 
Xalapa- el presidente asumió el compromiso de 
ver el mecanismo legal para reabrir el 
expediente y esclarecer plenamente este 
homicidio.  

López Obrador dijo haber conocido a Regina y 
recordó que en su cobertura lo acompañó en 
sus recorridos por Veracruz hace años, la 
definió como una periodista intachable.  
 
Por ello, respondió a Proceso expresando un 
compromiso para revisar el caso, conocer el 
estado actual del mismo y buscar el mecanismo 
para reiniciar o retomar la investigación, 
posiblemente de manera independiente.  
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/limpiamos-el-basurero-clandestino-que-dejaron-en-contraloria-mercedes-santoyo-330897.html#.X7aFb1xKiUk
https://www.proceso.com.mx/nacional/2020/11/19/amlo-se-compromete-reabrir-el-caso-del-asesinato-de-regina-martinez-253012.html
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“En el caso de Regina estoy totalmente de 
acuerdo en que se busque el procedimiento 
para reabrir el cao, es un compromiso. 
 
 

 

Y ante diputados… Cisneros 
presume chapeos 
El secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, 
fue quien inició la ronda de comparecencias en 
el Congreso del Estado como parte de la glosa 
del Segundo Informe de Gobierno de la 
administración estatal encabezada por 
Cuitláhuac García Jiménez. En su intervención, 
el segundo hombre de importancia en el 
gobierno y encargado de la política interna del 
estado, presumió como logros los trabajos de 
remozamiento en áreas verdes y jornadas de 
chapeo en jardines de Xalapa los fines de 
semana.  
 
“Nos llena de orgullo participar en estas tareas 
de mejoramiento que cada fin de semana 
permiten embellecer más de 50 mil metros 
cuadrados en una sola jornada social”, expresó. 
Y defendió su postura diciendo que “mientras 
otros duermen”, ellos trabajan. Dichas jornadas 
han llamado mucho la atención porque se ha 
visto a secretario de despacho realizando 
labores de corte de maleza en la capital, pero 
también ha sido criticadas al ser consideradas 
como una labor poco relevantes para el alto 
cargo que desempeñan los principales titulares 
del Gobierno de Veracruz. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
Comparecencias inútiles 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
Con la comparecencia del secretario de 
Gobierno, Eric Cisneros Burgos, este miércoles 
inició la pasarela de los secretarios de despacho 
y de otros funcionarios del gabinete estatal ante 
las comisiones legislativas del Congreso local 
con motivo del segundo informe del 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez. En total 
serán 16 comparecencias.  
 
La última será la del Jefe del Ejecutivo del 
estado, cuya presentación está programada 
hasta el 10 de diciembre a las 11:00 horas. 
¿Será necesario entonces que acudan los 15 
colaboradores del gobernador, cuando éste 
mismo comparecerá también para ampliar 
información y aclarar las dudas que tengan los 
legisladores sobre el estado que guarda su 
administración? ¿Qué caso tiene que 
secretarios y diputados pierdan su valioso 
tiempo, si la mayoría de los funcionarios 
responden con medias verdades o muchas 
veces evaden de plano las interrogantes e 
inquietudes de los legisladores?  
 
El colmo es que ayer, en la comparecencia de 
Eric Cisneros, se reprodujo la misma 
parafernalia que caracterizó a los regímenes del 
PRI y PAN, con alcaldes y empleados 
acarreados, aunque obviamente en número 
menor por las medidas sanitarias que ha 
impuesto la pandemia. 
 

 

https://versiones.com.mx/2020/11/18/y-ante-diputados-cisneros-presume-chapeos/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17599&c=2#.X7aJi1xKiUk
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17596&c=10#.X7aJ-1xKiUk
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¡Claro que el pasado fue mejor! 
Apuntes 
Por: Manuel Rosete Chávez 
El maestro Guillermo Héctor Zúñiga Martínez, 
distinguido educador, intelectual, político 
profesional, orador de excelencia y priista hasta 
la médula, entre otras cualidades, tenía bien 
clara la película sobre el papel que había hecho 
su partido en el desarrollo del país: fue el 
creador de todas las instituciones que hoy 
sostienen al país y le dan un amplio margen de 
desarrollo, comentaba.  
 
Y se ponía a mencionar, a manera de ejemplo, 
algunas de las instituciones creadas por los 
gobiernos priistas tales como las universidades 
públicas; el Instituto Mexicano del Seguro 
Social; el sistema educativo en general; 
Petróleos Mexicanos; la CFE; la infraestructura 
carretera; todas las dependencias del gobierno 
en cada uno de sus niveles y muchas más de las 
que él como millones de mexicanos se sentían 
orgullosos.  
En aquellos tiempos los políticos basaban su 
capital político en los resultados que iban dando 
al frente de cargos dentro de la administración 
pública; entre más obras (materiales, políticas y 
sociales) hacían mayor era el mérito que les 
reconocían, de ahí que los invitaran a ocupar 
mejores cargos porque su eficiencia estaba 
probada. 
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF  

     
INE en Los Mochis solicita 
supervisores y capacitadores 
electorales 
Los Mochis, Sinaloa- A pocos días de que venza 
la convocatoria, el Distrito Electoral 02 del INE 
sigue requiriendo personal para desempeñarse 
como supervisores y capacitadores electorales 
para el proceso electoral 2020-2021. 
 
“Faltan pocos días para que concluya la 
convocatoria y apenas llevamos la mitad de los 
aspirantes que requerimos. En Sinaloa se van a 
contratar mil 467 capacitadores y supervisores 
electorales, de ellos 205 corresponden al 
municipio de Ahome y estamos un poco 
preocupado porque no hemos tenido la 
respuesta esperada”, dijo Francisco Cabrera 
Valenzuela. 
 
El vocal ejecutivo del Distrito 02 del INE en Los 
Mochis añadió que están haciendo la invitación 
para que en estos últimos días que quedan se 
puedan presentar los interesados para 
registrarse como aspirantes a supervisores y 
capacitadores electorales. 
 

 

TEPJF ordena a Morena 
renovar su Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al 
Movimiento de Regeneración Nacional renovar 
a los integrantes de la Comisión de Honestidad 
y de Justicia del partido.  
 
Los magistrados coincidieron en que el término 
del cargo de los funcionarios que se encargan 
de este grupo ha vencido, por lo cual es 
necesario hacer el cambio. Además de esto, el 
Tribunal pidió que el partido buscara emplear la 
tecnología en este proceso a fin de que se 
eviten los contagios de coronavirus. 
  
Se ordenó además a la presidenta del Consejo 
Nacional que dé respuesta fundada y motivada 
a la petición de Iván Santos Islas de integrar la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. La 
respuesta debe ser emitida en un plazo de 72 
horas posteriores a la notificación de esta 
sentencia. 
  
El 8 de febrero de 2016 fueron ratificados por el 
Consejo Nacional de Morena, los integrantes de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
que en ese momento fueron electos, Héctor 
Díaz Polanco (presidente, aún con ese cargo), 
Adrián Arroyo Legaspi, Claudia Gabriela 
Rodríguez Ramírez, Víctor Suárez Carrera y 
Patricia Ortiz Couturier. 
 

3. TEMA: PARTIDOS POLITICOS 

 

https://www.debate.com.mx/losmochis/INE-en-Los-Mochis-solicita-supervisores-y-capacitadores-electorales-20201119-0105.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/18/tepjf-ordena-morena-renovar-su-comision-nacional-de-honestidad-justicia-226899.html
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/11/19/los-ideales-que-persiguieron-juntos-estan-arrumbados-loret-de-mola-aseguro-que-hay-enojo-en-las-bases-de-morena-contra-amlo/
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“Los ideales que persiguieron 
juntos están arrumbados” 
Loret de Mola aseguró que hay 
enojo en las bases de Morena 
contra AMLO 
“Es como si el líder hubiera roto los vasos 
comunicantes con sus más fieles seguidores” 
son las palabras de Carlos Loret de Mola quien 
habló en su columna del periódico El Universal 
sobre la desconexión entre el presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador, y el 
partido que lo llevó al liderazgo del Poder 
Ejecutivo: Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena). 
 
Loret de Mola describe una “burbuja” que se 
formó, según él, alrededor del presidente una 
vez que llegó al poder en el año 2018: “Lo que 
puede leerse como una señal de sana distancia 
entre el presidente y el partido, fue también un 
golpe a quienes quieren una guía política y no 
les bastan dos horas de mañanera.” 
 
Para Loret de Mola, la frialdad que describe de 
parte Andrés Manuel hacia su partido llevará a 
un resentimiento cada vez más marcado en 
contra del Jefe del Ejecutivo. La distancia que 
describe el columnista una caracterizada por la 
negativa a conceder reuniones con aquellas 
personas que alguna vez le apoyaron. De tal 
forma que augura un escenario en el que “crece 
el resentimiento y se agrieta el movimiento. 
Tiemblan las lealtades y la semilla del enojo 
empieza a buscar salidas”. 
 

       

Morena sí registró bienes 
incautados en en el Yunismo 
La dirección de Patrimonio del Estado, 
dependiente de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (Sefiplan) tiene el registro estatal de 
los bienes que fueron incautados a duartistas 
en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares. 
 
En la sesión de preguntas y respuestas durante 
su comparecencia el secretario de gobierno, 
Eric Cisneros Burgos, confirmó que el rancho de 
Valle de Bravo sigue en litigio. 
 
En el pasado , el Gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez calificó como un “show” el decomiso 
que se hizo en el periodo de Yunes Linares, 
quien intentó recuperar parte de lo robado por 
funcionarios del gobierno de Javier Duarte. 
 
 
En ese sentido, el funcionario mencionó. “los 
bienes que ya han completado su proceso 
jurídico, de formar parte de los bienes del 
Estado, están en la dirección de patrimonio, un 
área que depende de la Secretaría de Finanzas. 
 
“Lo que puedo yo decir y garantizar es que esos 
bienes que ya completaron su proceso jurídico y 
regresaron al Estado, están como bienes de 
todos los veracruzanos”. 
 

 

Distribuirá INE 7 mil 226 
millones de pesos entre 10 
partidos en 2021 
El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por 
unanimidad distribuir 7,226 millones de pesos entre 
los partidos políticos nacionales para el 2021. Morena, 

https://www.encontacto.mx/morena-si-registro-bienes-incautados-en-en-el-yunismo/
https://imagendeveracruz.mx/nacional/distribuira-ine-7-mil-226-millones-de-pesos-entre-10-partidos-en-2021/50056866
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PAN y PRI fueron los más beneficiados. En 
contraste, los nuevos partidos (Encuentro 
Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza 
Social por México) recibirán el financiamiento 
menor. 
 
De acuerdo con un comunicado del INE, la 
presidenta de la Comisión de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, Claudia Zavala, precisó que 
una vez que se tuvo certeza del número total de 
partidos políticos nacionales, se determinó la 
distribución del financiamiento público federal, 
incluido el de actividades ordinarias y 
específicas, gastos de campaña, el monto a 
destinar para el liderazgo político de las 
mujeres, franquicia postal y telegráfica. 

 
4. TEMA: NOTAS GENERALES 

        
No declara Consejero jurídico 
de AMLO Julio Scherer Ibarra, 
departamento de 1.7 mdd en 
zona exclusiva de Nueva York 
El consejero jurídico del Ejecutivo federal 
Julio Scherer Ibarra es propietario de un 
departamento en el Upper East Side de 
Manhattan, Nueva York, a cuadra y media de 
Central Park, que no está en ninguna de sus 
declaraciones patrimoniales 
públicas presentadas ante la Secretaría de la 
Función Pública desde que inició su función 

como servidor público, y del cual todavía en 
octubre de 2020 pagó impuestos, informa el 
UNIVERSAL. 

Este departamento fue adquirido en enero de 
2014 por un pago de 1.7 millones de dólares, 
que en ese momento equivalía a 22 millones de 
pesos, según consta en las escrituras del 
inmueble, de las que EL UNIVERSAL tiene copia, 
así como del registro de propiedad que 
certifican la compra de esta propiedad por 
parte de Scherer Ibarra. 

Desde que lo adquirió en 2014 y hasta 2020, el 
consejero ha pagado los impuestos año con año 
por tener el departamento en una de las zonas 
residenciales más exclusivas de la ciudad 
estadounidense, vecina de uno de los parques 
más famosos del mundo. 

El aviso de valor de propiedad, el historial de 
pagos de impuestos y el registro de la 
propiedad, que fueron revisados por El Gran 
Diario de México a través de la plataforma del 
Departamento de Finanzas de la Ciudad de 
Nueva York, demuestran que el dueño del 
inmueble es Julio Scherer Ibarra y que paga 11 
mil dólares al año en impuestos, unos 218 mil 
pesos. 

El último pago se hizo en octubre pasado, cinco 
meses después de su última declaración 
patrimonial emitida ante la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) y publicada en el sitio 
Declaranet, donde no aparece la propiedad. 

 

          

 

https://plumaslibres.com.mx/2020/11/19/no-declara-consejero-juridico-de-amlo-julio-scherer-ibarra-departamento-de-1-7-mdd-en-zona-exclusiva-de-nueva-york/
https://palabrasclaras.mx/estatal/veracruz-segundo-lugar-en-secuestros-a-nivel-nacional/


19/Noviembre/2020 
Vespertina 

 

 
 

Veracruz, segundo lugar en 
secuestros a nivel nacional 
Según datos de la Organización Alto Al 
Secuestro, en el mes de octubre pasado, 
Veracruz registró 7 de las 83 privaciones ilegales 
de la libertad con lo que ocupa el segundo lugar 
en casos.  
 
Asimismo, se dio a conocer que el primer lugar 
lo ocupa el Estado de México con 17 casos, 
seguido de Veracruz con 7, Michoacán y 
Morelos ocupan el tercer lugar con 6 casos cada 
uno, mientras que el cuarto lugar lo ocupan 
Baja California y Puebla con 4 secuestros cada 
uno durante octubre. 
 
La asociación que dirige Isabel Miranda de 
Wallace detalló que, los estados que no 
registraron secuestros en este mes pasado 
fueron Aguascalientes, Campeche, Chiapas, 
Durango, Nayarit, Quinta Roo y Yucatán. 
 
Aunque Alto al Secuestro reporta que hubo una 
disminución del 12.6 por ciento el número de 
carpetas de investigación por secuestro, se 
incrementó en 0.7 por ciento el número de 
víctimas y en 11.4 por ciento el número de 
detenidos. 

 

       

Juez confirma eliminación de 
orden de aprehensión contra 
Alonso “N 
El juez Octavio de Distrito de Amparo en 
materia Penal en la Ciudad de México conformó 
la eliminación de la orden de aprehensión 
librada contra el empresario Alonso “N”, dueño 
de Altos Hornos de México, por la compraventa 
irregular de la planta de Agronitrogenados, 
motivo por el que se encuentra sujeto a proceso 
de extradición desde España. 
 
La Fiscalía General de la República (FGR) aún 
puede aún impugnar la decisión del juez. 
 

Cabe señalar que con dicha resolución, la 
defensa de Alonso “N” solicitó el pasado seis de 
noviembre a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) dejar sin efectos el proceso de 
extradición por lavado de dinero y asociación 
delictuosa al que está sujeto desde el año 
pasado. 

Debido a que Relaciones Exteriores no ha dejado 
sin efectos el proceso de extradición, el dueño de 
Altos Hornos de México tramitó un nuevo juicio de 
amparo que fue enviado al Juez Segundo de 
Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad 
de México. 

Según publica El Universal, en la demanda 
Alonso “N” relató que desde julio de 2019 
presentó amparo ante el juez Octavo de Distrito 
contra la orden de aprehensión y su ejecución por 
el caso Agronitrogenados. 

     

Veracruz sin “focos rojos” por 
violencia, asegura SSP 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1131331
https://cronicadexalapa.com/veracruz-sin-focos-rojos-por-violencia-asegura-ssp/
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El secretario de Seguridad Pública de Veracruz, 
Hugo Gutiérrez Maldonado rechazó que ante 
los recientes enfrentamientos entre policías y 
delincuentes, el crimen de la alcaldesa de 
Jamapa, Florisel Ríos Delfín y la violencia en el 
sur de la entidad, se tengan detectados “puntos 
rojos” por alta incidencia delictiva en la 
entidad.  

Sin embargo, reconoció que en la entidad 
operan entre cinco y seis grupos delictivos a los 
cuales, dijo, se les persigue sin distinción.  

“De todos los carteles, el gobierno del Estado 
no va a pactar con ningún grupo delictivo, ni 
con Zetas o Jaliscos, que son parte de estas 
células que están en el Veracruz”.  

Presumió que en la zona norte de la entidad hay 
grupos de inteligencia de la SSP, lugar donde 
opera el Grupo Sombra, brazo armado del 
Cártel del Golfo, “estamos haciendo las 
investigaciones para hacer las detenciones”. 

Destacó que en Veracruz sólo hay grupos 
delictivos, ya que los carteles están “muy 
debilitados”.  

“Tenemos entre cinco y seis células, ya que Los 
Zetas se cambian a Z-35, Sangre Nueva, pero 
vienen siendo a la misma célula, perteneciente 
a Los Zetas”.  

     

Toma de casetas ocasiona 
pérdida de 3 mil 665 mdp al 
gobierno: SCT 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) informó que la toma de casetas que se ha 
registrado en varios autopistas del país ha 
generado pérdidas económicas de 3 mil 665 
millones de pesos, por lo que se ha pedido el 
apoyo de la Guardia Nacional para evitar este 
tipo de delitos en el futuro. 

 

En su comparecencia en la Cámara de 
Diputados, el titular de la SCT, Jorge Arganis 
Díaz Leal, mencionó que las personas que ha 
realizado este tipo de acciones no hacen 
protestas sociales, sino forman parte de la 
delincuencia organizada, “lo usan como negocio 
propio”. 

 

El funcionario indicó que ante esta 
problemática se requirió la atención del 
presidente Andrés Manuel López Obrador y el 
apoyo de la Guardia Nacional para evitar 
nuevamente la toma de casetas en el país. 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
 

https://www.olivanoticias.com/nacional/144229/toma_de_casetas_ocasiona_perdida_de_3_mil_665_mdp_al_gobierno__sct
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/593296.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=2
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EL SHOW DEBE CONTINUAR.- 

Mientras el secretario de Gobierno, Eric 
Cisneros, comparece en el congreso de 
Veracruz, donde asegura que pronto van a dar 
con los autores intelectuales del asesinato de la 
alcaldesa de Jamapa, en México los perredistas 
lo denuncian ante la fiscalía general y piden que 
se atraiga el caso...Ante esta denuncia, Cisneros 
Burgos asegura ‘’ser un liberal’’ y que respetará 
esta acción y que acudirá cuando lo llamen a 
comparecer...Ojalá y estado y federación 
investiguen el caso y que caiga quien sea el 
responsable de ese asesinato, para que cuando 
detengan al responsable, si es que lo detienen, 
no exista ninguna duda al respecto, y así 
deberían ser todos los casos, ambos organismos 
investigar para evitar suspicacias...También 
queda claro que estamos en el inicio de un 
proceso electoral rumbo al 2021 y que de ahora 
en adelante el show se irá incrementando 
porque la búsqueda no es de la justicia sino de 
hacer escándalo para jalar votos...eso está más 
claro que el agua...Y mientras un grupo de 
perredistas denuncian a Cisneros, otros alcaldes 
del PRD y hasta del PAN acudieron al congreso 
para su comparecencia...plop...Mientras tanto, 
en Veracruz la pandemia sigue, porque hoy los 
políticos de todos los partidos están más 
preocupados en saber que hueso les va a tocar 
en el próximo proceso y siguen con sus grillas, 
en lugar de una unificación, pero prefieren la 
división porque les interesan más los votos que 
las familias muriendo... 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 

LA DEMOCRACIA FUNCIONA 
Sí se puede…sí se pudo. La gente 
puede corregir el rumbo político y 
gubernamental. La sociedad puede 
autorregularse y resanar su sistema 
representativo usando los 
instrumentos democráticos. Los 
votantes pueden escarmentar a sus 
malos representantes populares y 
echarlos del poder o, asimismo, 
pueden reinstalar o refrendar los 
esquemas que consideran 
funcionales. Eso se llama 
democracia participativa. 
 
Esta tiene un amplio manto pues no 
solo se limita al voto de los 
ciudadanos a la hora de elegir a sus 
gobernantes o legisladores, sino 
que insta a estar vigilantes de su 
desempeño y cuando llegue el 
momento a refrendarlos en las 
urnas o rechazarlos sean a ellos si 
van a reelegirse o a los proyectos 
que representan -entiéndase 
partidos a los que pertenecen-. 
 
La democracia participativa tiene 
ahora instrumentos adicionales al 
sufragio electivo. Los tres por 
excelencia son el plebiscito, el 
referéndum y la consulta popular, y 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/593294.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=4
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aunque la diferencia estriba en su 
forma de convocarlos y su 
organización en esencia los tres son 
lo mismo porque se basan en llamar 
al pueblo a que por medio de su 
voto participe en decisiones 
importantes de la vida pública. 
 
En estos últimos meses se 
comprobado que esos instrumentos 
de la democracia participativa 
funcionan y para bien. En al menos 
cinco países -Italia, Chile, Bolivia, 
Estados Unidos y Brasil -la 
democracia participativa ha dado 
ejemplo a seguir en el resto del 
mundo pues con ella se puso un 
alto al populismo, al autoritarismo, 
al dispendio y a las intentonas de 
imponer gobernantes al servicio de 
las cúpulas. 
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