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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
Así se gastará el presupuesto 
2021 en Veracruz 
El Congreso local turnó a comisiones el proyecto 
de presupuesto para el año 2021, que plantea un 
gasto de 128 mil 420 millones para la operación 
de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
así como órganos autónomos, descentralizados 
y municipios. 
 
El documento que se turnó a la comisión de 
Hacienda del Estado para su análisis y 
dictaminación plantea un gasto de 25 mil 701 
millones para los 212 municipios de Veracruz. 
 
La federación proyectó la ministración de 
participaciones, aportaciones, convenios, 
incentivos derivados de la colaboración fiscal y 
fondos por 118 mil 976 millones de pesos. De esa 
bolsa Sefiplan tendrá que depositar a los 
municipios. 
 
El estado plantea recaudar 7 mil 294 millones a 
través de impuestos, derechos, 
aprovechamientos y productos. Ese monto 
equivale a poco más del 8 por ciento del gasto 
total, es decir, 92 de cada 100 pesos que se 
gastan provienen de la federación. 
 
De impuesto se programó el ingreso de 4 mil 148 
millones, el gravamen más importante en 
Veracruz es el impuesto sobre nómina. Por 
derechos se prevé ingresar a la tesorería estatal 
2 mil 294 millones, más de mil millones se cobran 
por el control de registro vehicular de 
particulares y servicio de transporte público. 

Además, por productos se ingresarán 336 
millones y por servicios 514 millones. 
 
¿Cómo se gastará el dinero? 
De acuerdo con el proyecto del gasto para el 
2021 se programaría la ministración de 725 
millones de pesos para el poder legislativo; mil 
614 millones de pesos para el judicial. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF  

 
Fernández Noroña cometió 
violencia política contra 
Adriana Dávila: INE 
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral (INE) determinó que el 
diputado Gerardo Fernández Noroña cometió 
violencia política en razón de género contra la 
panista Adriana Dávila y remitió el caso a la mesa 
directiva de la Cámara de Diputados para que lo 
sancionen. 

Por otra parte, advirtió que se aplicarán multas 
agravadas contra aquellos partidos políticos que 
insisten en realizar afiliaciones indebidas, esto 
es, sin el consentimiento de las personas, tras 
dar a conocer que en las últimas semanas se han 
presentado muchas quejas por inscripciones de 
ese tipo. 

Los consejeros Ciro Murayama, Adriana Favela y 
Claudia Zavala, integrantes de la comisión, 
recordaron que se dió a los partidos un año para 
sacar de sus padrones a quienes habían sido 
afiliados de manera indebida. Tras depurar los 
listados, señalaron sin embargo que esa practica 
no se corrigió pues han llegado al instituto 
denuncias al respecto. 

https://formato7.com/2020/11/19/asi-se-gastara-el-presupuesto-2021-en-veracruz/
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/ople-uv-y-tev-entre-los-mas-beneficiados-con-recursos-en-veracruz/50057021
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/11/19/norona-cometio-violencia-politica-contra-adriana-davila-ine-9134.html
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El INE analiza multar al PRI con 
84 mdp por intento de vender el 
padrón electoral 

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral (INE) aprobó imponer al PRI 
una multa de 84 millones 388 mil pesos por 
haber ofrecido a la venta, en el portal Mercado 
Libre, la “Base de datos INE 2018”. 

Los millones de datos de ciudadanos 
correspondían al padrón electoral con corte a 
enero de 2015 que habían sido entregados al PRI 
–al igual que al resto de los partidos, sólo con 
fines de verificación– pero cuya confidencialidad 
fue negligente en resguardar, lo que permitió 
que se intentara su comercialización. 

De acuerdo con el procedimiento sancionador 
desahogado por el INE, se evitó la venta o 
exposición de datos ciudadanos, pues en cuanto 
tuvo conocimiento se solicitó a la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales (Fepade) el 
cateo y aseguramiento de equipo de cómputo 
con la información, mismos que estaban en un 
domicilio de Querétaro. 

Según lo aprobado por unanimidad de los 
consejeros de la Comisión, el cobro de la multa 
será en reducción de 10 % a las ministraciones 
mensuales del tricolor, por lo que serían 
descuentos durante seis meses, a razón de 14 
millones 64 mil pesos en cada uno. 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLITICOS 

 
El partido español Podemos 
desvió dinero a Morena en 
México, revela El Confidencial 
El partido español Podemos de Pablo Iglesias 
desvió 308 mil 254 euros para financiar a 
Morena, el partido del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, según información 
publicada en exclusiva por el diario digital 
español El Confidencial. 
 
“La trama de financiación de Podemos apunta a 
proveedores de la campaña del actual 
presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, uno de los mandatarios más 
destacados de la izquierda populista 
internacional”, señaló en su edición del 18 de 
noviembre. 
 
Según la investigación realizada por los 
periodistas José María Olmo, Beatriz Parera y 
Pablo Gabilondo, Iglesias usó a la empresa 
Neurona y “varios testaferros para inyectar 
fondos en Morena” y “ese dinero desviado”, 
añadió, estaba destinado a sufragar los gastos de 
dos empresarios que prestaron sus servicios de 
Marketing Digital para Morena. 
 
“El dinero salió de España y cruzó el Atlántico 
utilizando supuestas empresas instrumentales, 
testaferros y contratos ficticios”, aseguró. 
 

 

https://www.proceso.com.mx/nacional/2020/11/19/el-ine-analiza-multar-al-pri-con-84-mdp-por-intento-de-vender-el-padron-electoral-253045.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/politica/2020/11/19/el-partido-espanol-podemos-desvio-dinero-morena-en-mexico-revela-el-confidencial-253043.html
https://versiones.com.mx/2020/11/19/confirmado-grupo-de-yunes-le-echo-monton-a-marko-cortes-para-presionarlo-con-las-candidaturas/
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Confirmado: grupo de Yunes le 
echó montón a Marko Cortés 
para presionarlo con las 
candidaturas 
 
Tal y como lo adelantamos la noche del 
miércoles 18 de noviembre, el grupo político del 
ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares 
acudió al CEN del PAN este jueves para presionar 
al dirigente nacional de ese partido, Marko 
Cortés, a quien le exigieron que sean respetadas 
sus propuestas de postulaciones a alcaldes, 
diputados locales y federales.  
 
Incluso, el ex dirigente estatal de Acción 
Nacional, Pepe Mancha –uno de los que 
acudieron a esa audiencia con Marko Cortés- 
posteó este día en su cuenta de Facebook: “En 
reunión con el presidente nacional del PAN 
Marko Cortés, coincidimos que la fortaleza del 
partido está en la militancia, por ello, nos 
comunicó que las candidaturas serán electas por 
las y los militantes”.  
 
Cabe destacar que a esa reunión no acudió el 
actual presidente del Comité Directivo Estatal 
del PAN, Joaquín Guzmán Avilés, ni tampoco 
nadie cercano o vinculado al grupo político del 
tantoyuquense. 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

           
Tenemos que dejar limpia la 
casa, dice la Contralora de 
Veracruz 

La contralora de Veracruz, Mercedes Santoyo, 
informó en entrevista para Avan Noticias con 
Ramsés Yunes, que Veracruz tiene 15 años de 
rezago en materia financiera, por la que se han 
interpuesto más de 40 demandas ante la Fiscalía 
General de Veracruz. 
 
Afirmó que su objetivo es dejar la casa limpia, 
por lo que se tiene una relación cercana con la 
Auditoría Superior de la Federación con la que se 
busca solventar a la federación al menos ocho 
mil millones de pesos. 
 
Las dependencias con más observaciones de las 
administraciones pasadas son la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (Sefiplan) que es donde se 
reciben los recursos, además de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), Secretaría de Salud (SS), 
Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), por lo 
que se llama y se seguirá llamando a ex 
servidores públicos de todos los niveles. 
 

 

Juzgados de Veracruz se ahogan 
en casos pendientes 
Durante el primer año de ejercicio de la 
expresidenta Sofía Martínez Huerta, el Poder 
Judicial del Estado tuvo un avance mínimo en 
cuanto al combate de rezago, reveló la 
presidenta del Tribunal Superior de Justicia, 
Isabel Inés Romero Cruz, al rendir la numeralia 
alusiva a su Primer Informe. Al abordar la 
actividad de los juzgados de Primera Instancia 
del Sistema Tradicional y de los juzgados de 
Procesos y Procedimiento Penal Oral de los 
Distritos de Veracruz, Coatzacoalcos, San Andrés 
Tuxtla, Córdoba, Poza Rica, Tuxpan y Xalapa, 
Romero Cruz informó de una existencia anterior 
de 8 mil 486 asuntos, de los cuales se iniciaron 5 
mil 665 pero sólo se resolvieron 2 mil 755.  

https://www.encontacto.mx/tenemos-que-dejar-limpia-la-casa-dice-la-contralora-de-veracruz/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/juzgados-de-veracruz-se-ahogan-en-casos-pendientes-330926.html#.X7fWWVxKiUk
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Los Juzgados en Primera Instancia en Materia 
Civil contaban con una existencia de 182 mil 830 
expedientes, de los cuales el Poder Judicial inició 
16 mil 767 pero sólo resolvió 13 mil 896. De 
estos, en 3 mil 95 se emitieron sentencias 
condenatorias y 506 absolutorias y 752 mixtas; 
además, 9 mil 543 juicios terminaron por 
desistimiento, allanamiento, caducidad o bien, 
convenio. 
 

                       

Más de 702 mdp de “Estafa 
Maestra”, para campaña de 
Osorio Chong 
Al menos 702 millones de pesos de la “Estafa 
Maestra” se habrían empleado para pagar parte 
de la campaña electoral por la gubernatura del 
Estado de México, la compra de votos, y también 
para la promoción presidencial hacia 2018 de 
Miguel Ángel Osorio. 
 
Así lo refiere una publicación del diario Reforma, 
afirmando que el ex oficial de la Secretaría de 
Desarrollo Social Emilio Zebadúa afirmó lo 
anterior en su declaración ante la Fiscalía 
General de la República. 
 
Destaca que dichos recursos salieron a través de 
contratos con instituciones educativas de Sonora 
y Quintana Roo. 

 

 
Pago a 4 guardaespaldas, 
quiero estar viva: alcaldesa 
Aunque el caso de Jamapa y de la alcaldesa 
Florisel Ríos Delfín es muy particular y no se 
puede generalizar, pues sería juzgar sin 
fundamento, la alcaldesa de Tamiahua, Citlalli 
Medellín Careaga, dijo que ante la ola de 
violencia general que permea en todo el país, no 
sólo en el estado, cuenta con cuatro elementos 
pagados por ella porque le interesa estar viva. 
 
Por su parte, la alcaldesa de Villa Aldama, Gisela 
Ramón Contreras, aclaró que normalmente el 
Fortaseg es para municipios con incidencia 
delictiva alta, pero como el suyo es pequeño y 
relativamente tranquilo no cuenta con esos 
apoyos, aunque sí con un cuerpo de 18 
elementos que se han capacitado en la academia 
de policía estatal, por lo que no se ha sentido 
desprotegida ni en peligro. 
 
Villa Aldama se ubica en el centro del estado, 
muy cerca de Perote, y cuenta con un penal de 
alta seguridad, por lo que la policía municipal 
trabaja en coordinación con elementos del 
Ejército Mexicano 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
Regina y Gibrán Al Pie de la 
Letra Por: Raymundo Jiménez 
Ayer, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador se comprometió a solicitar que se 
reabra la investigación del asesinato de la 
periodista Regina Martínez, a la que el 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1131440
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/pago-a-4-guardaespaldas-quiero-estar-viva-alcaldesa-6036910.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17604&c=2#.X7fZqVxKiUk
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tabasqueño conoció como dirigente nacional del 
PRD desde la década de los noventas, primero 
cuando la reportera era corresponsal en 
Veracruz del diario La Jornada y luego de la 
revista Proceso.  
 
La reapertura del caso sobre este atroz crimen 
ocurrido en abril de 2012, seguramente les va a 
quitar el sueño a algunos políticos veracruzanos 
y altos ex funcionarios policiacos y de 
procuración de justicia, a los que el semanario 
fundado por el periodista Julio Scherer García –
padre del abogado Julio Scherer Ibarra, actual 
Consejero Jurídico de la Presidencia de la 
República– en su momento vinculó con grupos 
criminales.  
 
Por la estimación y respeto que públicamente le 
siguen expresando a Regina tanto el presidente 
López Obrador como el gobernador Cuitláhuac 
García –quien inclusive ha querido instituir un 
premio estatal de periodismo con el nombre de 
la desaparecida reportera–, se presume que las 
nuevas pesquisas irán a fondo y retomarán otras 
líneas de investigación que no fueron 
consideradas en la primera y concluyente 
indagatoria ministerial, principalmente la de la 
narcopolítica en Veracruz. 

 
¿Qué llegaron para quedarse...? 
Apuntes 
Por: Manuel Rosete Chávez 
El pasado miércoles 18 publicamos en este 
espacio un texto titulado “Llegamos para 
quedarnos”, en el que narramos el entusiasmo 
que mostraban los nuevos funcionarios estatales 
de la 4T, antes de iniciar actividades, seguros de 
que con el triunfo obtenido en las urnas, 
aplastante, era suficiente para permanecer en el 

gobierno por mucho tiempo, solo que con lo que 
han demostrado, en el ejercicio del pinche 
poder, como decía Fidel Herrera, malamente les 
dará para mantenerse el sexenio y adiós, a cargar 
con el principio básico de “los carniceros de hoy 
serán las reses de mañana”, y a lo mejor ni 
siquiera hasta que se cumpla el sexenio 
completo, antes podrían irse por corruptos, 
ineficientes, arrogantes y... bueno.  
 
Daniel N, un lector frecuente, nos envía una 
opinión que refuerza nuestra hipótesis, por eso 
la compartimos con ustedes. “Efectivamente; en 
su inicio como gobierno en sus primeras 
declaraciones, reuniones y festejos con alegría 
desbordante transmitían la idea firme de que 
esta oportunidad representaba el inicio de un 
proyecto a largo plazo. La oportunidad soñada 
por la que lucharon para llegar y por supuesto 
mantener a la 4T en la cima del poder ya era una 
realidad. La encomienda del Gobernador a su 
equipo de secretarios; No mentir, No robar, No 
Traicionar se debió escuchar dentro de palacio 
de gobierno.” “La gran cantidad de votos a favor 
de ese nuevo movimiento logró lo que nadie se 
hubiera imaginado; remontar y colocar a 
personajes que sin experiencia ni trabajo social 
alcanzaron puestos dentro del servicio público 
que nunca se imaginaron. Tal falta de 
experiencia quedó demostrada con la 
designación de servidores públicos tan grises 
que mejor les conviene no hacer declaraciones ni 
mucho menos aparecer en actos públicos 
porque ponen en evidencia su falta de 
inteligencia, sensibilidad y conocimiento ante los 
problemas que tienen que resolver como parte 
de sus responsabilidades como servidores 
públicos.” 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17602&c=10#.X7faC1xKiUk
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Proyecto de Presupuesto 
otorga recursos solicitados por 
el OPLE para 2021 
En el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2021, la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (SEFIPLAN) aumentó 2 mil 80 pesos al 
presupuesto que propuso el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE).  
 
Prácticamente se respetó lo que propusieron los 
consejeros electorales, ahora será decisión de los 
diputados dejar la propuesta de SEFIPLAN o quitarle 
presupuesto al árbitro electoral para reasignarlo a otras 
áreas prioritarias.  
 
El pasado 28 de septiembre, el Consejo General del 
OPLE autorizó un proyecto de presupuesto para el 2021 
de mil 61 millones 397 mil 920 pesos, tomando en 
cuenta que será un año electoral para renovar las 212 
Presidencias Municipales y las 50 Diputaciones Locales. 
Sin embargo, en el Proyecto de Presupuesto 2021, 
SEFIPLAN contempló para el OPLE recursos por mil 61 
millones 400 mil pesos. La SEFIPLAN justifica que en el 
marco de la elección más compleja que el organismo se 
dispone a organizar, se está obligado a contar con una 
planeación integral y un calendario de actividades 
sólido y confiable para el Proceso Electoral 2021. 

 

 

 

 
Presidenta del TEV participa 
como jurado en las jornadas 
juveniles sobre cultura 
democrática 
La Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral 
de Veracruz (TEV) Claudia Díaz Tablada expresó 
que es de gran satisfacción ver a los jóvenes que 
se involucran en temas políticos del país, es 
importante tener una sociedad informada y que 
más que desde tempranas edades participen, 
porque a fin de cuentas tiene que ver con las 
personas que nos representan en distintos 
cargos de gobierno. 
 
El Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz, a través de la Comisión Especial, 
realizaron las Jornadas Juveniles sobre cultura 
democrática, con el tema ¿El pluralismo político 
ha contribuido al fortalecimiento de la cultura 
democrática de las y los jóvenes universitarios? 
 
El objetivo es contribuir al desarrollo de los 
entornos escolares con una perspectiva 
deliberativa entre las juventudes del estado de 
Veracruz, a través de un ejercicio de debate 
público, donde participaron jóvenes de 18 y 29 
años donde presentaron un ensayo político en 
términos de las temáticas establecidas en el 
documento rector respectivo, aprobado por el 
Consejo General de este Organismo. 
 

 

https://billieparkernoticias.com/presidenta-del-tev-participa-como-jurado-en-las-jornadas-juveniles-sobre-cultura-democratica/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/presidenta-del-tev-participa-como-jurado-en-las-jornadas-juveniles-sobre-cultura-democratica-331002.html#.X7gBq1xKiUk
Presidenta%20del%20TEV%20participa%20como%20jurado%20en%20las%20jornadas%20juveniles%20sobre%20cultura%20democrática
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2020/11/20/asi-se-gastara-el-presupuesto-2021-en-veracruz/
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Así se gastará el presupuesto 
2021 en Veracruz 
El Congreso local turnó a comisiones el proyecto 
de presupuesto para el año 2021, que plantea un 
gasto de 128 mil 420 millones para la operación 
de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
así como órganos autónomos, descentralizados 
y municipios. 
 
El documento que se turnó a la comisión de 
Hacienda del Estado para su análisis y 
dictaminación plantea un gasto de 25 mil 701 
millones para los 212 municipios de Veracruz. 
 
La federación proyectó la ministración de 
participaciones, aportaciones, convenios, 
incentivos derivados de la colaboración fiscal y 
fondos por 118 mil 976 millones de pesos. De esa 
bolsa Sefiplan tendrá que depositar a los 
municipios. 
El estado plantea recaudar 7 mil 294 millones a 
través de impuestos, derechos, 
aprovechamientos y productos. Ese monto 
equivale a poco más del 8 por ciento del gasto 
total, es decir, 92 de cada 100 pesos que se 
gastan provienen de la federación. 
 
De impuesto se programó el ingreso de 4 mil 148 
millones, el gravamen más importante en 
Veracruz es el impuesto sobre nómina. Por 
derechos se prevé ingresar a la tesorería estatal 
2 mil 294 millones, más de mil millones se cobran 
por el control de registro vehicular de 
particulares y servicio de transporte público. 
Además, por productos se ingresarán 336 
millones y por servicios 514 millones. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF  
             
 

 

 
Partidos dispondrán de 7 mil 
317 mdp para 2021: INE 
Los 10 partidos políticos nacionales que ya 
existen en México tendrán una bolsa de 7 mil 
317 millones 20 mil 133 pesos para 2021. Tal 
cantidad incluye todo lo que requieren los 
institutos políticos para gastos de campaña. 
 
Morena tendrá 2 mil 244 millones 162 mil 657 
pesos para erogar en 2021. De esa cantidad, 490 
millones 915 mil 147 serán destinados para 
gastos de campaña. 
 
El Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) aprobó el financiamiento para 
partidos, ajustado con la creación de tres nuevos 
organismos políticos. La distribución del 
financiamiento público incluye las actividades 
ordinarias y específicas, gastos de campaña, el 
monto a destinar para el liderazgo político de las 
mujeres, así como franquicia postal y telegráfica. 
 
Los montos del financiamiento público para 
gastos de campaña serán ministrados durante 
febrero, marzo, abril y mayo de 2021, dentro de 
los primeros cinco días hábiles. 
 
Las ministraciones se entregarán siempre y 
cuando los partidos políticos informen de 
manera oportuna a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos las cuentas 
bancarias en las que se deberán realizar la 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/partidos-dispondran-de-7-mil-317-mdp-para-2021-ine
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transferencias bancarias, las que deberán 
cumplir con los requisitos establecidos en el 
Reglamento de Fiscalización. 
 

3. TEMA: PARTIDOS POLITICOS 

 
PAN Y PRI DE LUTO LUEGO DE 
QUE MÉXICO SE COLOCÓ 
COMO EL 4TO LUGAR CON MÁS 
MUERTOS EN EL MUNDO 
La dirigencia nacional del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y los senadores del PAN, 
expresaron su pesar por las 100 mil muertes por 
Covid-19, alcanzadas este jueves. 
 
“Nuestro país está de luto por los 100 mil 
mexicanos que han fallecido hasta hoy por la 
pandemia de Covid-19”, señaló el tricolor e hizo 
un llamado urgente al gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador, a mejorar el manejo de 
la crisis, “no podemos seguir pagando con vidas 
humanas las consecuencias de una estrategia 
fallida”, señaló en sus redes sociales. 
 
En tanto, senadores del PAN invitaron a  cambiar 
la foto de perfil de las redes sociales, por un 
lapso de 24 horas, con un moño negro, ante las 
100 mil muertes alcanzadas. 
 
“Es muy importante visibilizar la enorme 
negligencia con la que el gobierno federal ha 
manejado la pandemia desde el primer día, 
somos el 4to país con mayor cantidad de 
defunciones, somos el país con mayor tasa de 
letalidad y el número uno en muertes del 
personal médico”, señalaron. 

        
Pide PAN comparecencia de 
Gatell y otros funcionarios para 
explicar 100 mil muertes por 
Covid 
El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de 
Diputados manifestó su pésame a todos los 
deudos de las víctimas del Covid-19 en nuestro 
país y exigió al presidente Andrés Manuel López 
Obrador hacer lo mismo de manera pública y 
sincera, sin chistes ni risas, aspectos que lo 
caracterizan al hablar de la pandemia, la cual ya 
cobró 100 mil vidas. 
 
A través de la diputada federal Michel González 
Márquez, los panistas expresaron:“No fue la 
enfermedad la que mató a estas 100 mil 
personas, sino la austeridad mal planeada, los 
abrazos que recomendaban y la tardía actuación 
frente a lo que ya pasaba en el mundo desde 
noviembre y diciembre del año pasado; Morena 
ya causó mucho dolor”. 
 
Agregó que son muchos factores los que han 
logrado que en México tengamos 100 mil 
muertos ya sea dentro de los hospitales públicos 
como en sus casas porque en vida no los 
quisieron recibir para limpiar los expedientes del 
sistema de salud”. 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

https://www.24-horas.mx/2020/11/19/pan-y-pri-de-luto-por-rebasar-las-100-mil-muertes-de-covid-19/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-pide-pan-comparecencia-de-funcionarios-para-explicar-100-mil-muertes-por-covid
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Alcaldías se niegan a 
reestructurar deuda 
bursátil; Finanzas pide 
“madurez” 
A poco más de un mes para que concluya 2020, 
el secretario de Finanzas y Planeación, José Luis 
Lima Franco, apeló a la “madurez y 
responsabilidad” de los presidentes municipales 
salientes para avalar la reestructuración de la 
deuda bursátil y con esto generar “viabilidad 
financiera” en medio de la crisis generada por el 
COVID-19.  
 
Al comparecer ante el Congreso del Estado como 
parte de la Glosa del Segundo Informe de 
Gobierno, el secretario de Finanzas y Planeación 
(SEFIPLAN), José Luis Lima Franco, reconoció que 
todavía no han podido convencer a los 199 
municipios del refinanciamiento. "Lo que 
requerimos es que piensen en el futuro y en 
darle viabilidad financiera en sus municipios, que 
no solamente piensen en su administración, 
aunque si bien es cierto que su administración 
será la beneficiada porque prácticamente el 
próximo año se podría ver la liberación de los 
recursos para los municipios".  
 
“Por otra parte, podrían darle viabilidad 
financiera para los municipios, para los 
siguientes años, también es un poco apelar a la 
madurez y a la responsabilidad como servidores 
públicos el pensar en las siguientes 
generaciones, en las futuras administraciones 
municipales, que les pudieran quitar estas cargas 
financieras que vienen cargando desde hace 12 
años”, señaló. 

 
Proponen retirar guarda y 
custodia a quienes abandonen 
niñas y niños 
El diputado Rubén Ríos Uribe presentó una 
iniciativa de reforma al Código Penal del estado 
para que quienes incurran en el delito de 
exposición de menores de edad o personas 
incapaces de valerse por sí mismas, además, de 
sufrir las penas y multas previstas en la Ley, 
pierdan la guardia y custodia, así como el 
sustractor. 
 
En la exposición de motivos de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que adiciona un último 
párrafo al artículo 157 del Código Penal del 
Estado, el legislador sostuvo que ésta permitirá a 
la Fiscalía General del Estado contar con 
elementos claros y precisos para vincular a 
proceso a quienes incurran en esa conducta. 
 
De acuerdo con la propuesta, podrá ser objeto 
de esta sanción quien facilite la sustracción de 
una persona menor o incapaz de valerse por sí 
misma para favorecer a algún familiar. Este 
proyecto plantea inhibir la posibilidad de que 
familiares separen de sus hogares a niñas, niños, 
adolescentes y personas incapaces de valerse 
por sí mismas. La consecuencia jurídica será la 
pérdida de la guardia y custodia tanto del 
familiar beneficiado como de quien facilite el 
hecho. 
 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alcaldias-se-niegan-reestructurar-deuda-bursatil-finanzas-pide-madurez--331005.html#.X7gBQlxKiUk
http://primerparrafo.com/proponen-retirar-guarda-y-custodia-a-quienes-abandonen-ninas-y-ninos/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/hubo-complicidades-para-asesinar-a-alcaldesa-de-jamapa-gobernador-331009.html#.X7gZ4lxKiUk
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Hubo “complicidades” para 
asesinar a Alcaldesa de Jamapa: 
Gobernador 
Fue confirmado que más de dos personas 
participaron en el homicidio de la alcaldesa de 
Jamapa, Florisel Ríos Delfín, informó el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez, al referir 
que también busca dar con los posibles autores 
intelectuales. Durante entrevista posterior a la 
conmemoración del 110 Aniversario de la 
Revolución Mexicana, en el parque Juárez de 
Xalapa, el mandatario adelantó que en este caso 
“hay complicidades”.  
 
“No es solamente la participación de dos 
personas, hay complicidades”, dijo. Agregó que 
no puede dar más detalles porque ya hay un 
proceso judicial de los dos detenidos como 
implicados en el hecho que quitó la vida a la edil 
perredista. Por tanto, dijo que se debe esperar a 
que el Juez a cargo tome las determinaciones, no 
obstante, definió que esta situación se resolverá 
según con lo que apele la Fiscalía General del 
Estado (FGE). A decir de García Jiménez, se 
piensa que este tipo de situaciones se generan 
con autores intelectuales. 
 
“Entonces vamos a ver si estos involucrados, de 
alguna manera con los hechos del homicidio de 
la Alcaldesa, tuvieron alguna relación con otras 
personas que hayan tenido algún tipo de 
participación”, sostuvo. 
 

               

Familia Alemán, dueños de 
Intejet, negocia con 
autoridades fiscales para evitar 
cargos por fraude fiscal 
Fundadores de la aerolínea Interjet están 
negociando un acuerdo con las autoridades 
fiscales en un esfuerzo por evitar posibles cargos 
de fraude que podrían presentarse en el mes de 
diciembre, según informó un funcionario 
familiarizado con el tema. 
 
Según publica El Financiero, un funcionario 
tributario dijo que Miguel Alemán Magnani, 
director ejecutivo de Interjet, y su padre, el 
presidente Miguel Alemán Velasco, podrían 
enfrentar cargos de fraude, al igual que la propia 
empresa. 

Según la fuente, las negociaciones aún pueden 
conducir a un acuerdo. 

La fuente de El Financiero señala que los posibles 
cargos contra Intejet y sus principales ejecutivos, 
que podrían ser presentados antes del fin de año 
o a inicios del próximo sin un acuerdo, derivan de 
si la empresa recaudó impuestos de clientes y 
empleados pero no envió el dinero al gobierno. 

 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1131487
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/82906/casos-de-covid-19-en-veracruz-ascienden-a-38-534-.html
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Casos de COVID 19 en Veracruz 
ascienden a 38,534 
La Secretaría de Salud de Veracruz informó este 
jueves que en la entidad han sido estudiados 73 
mil 528 casos, de los cuales 25 mil 357 resultaron 
negativos. 
 
El número de positivos acumulados es de 38 mil 
534 (+52 nuevos) en 207 municipios; los casos 
activos ascienden a 212 y representan el mayor 
riesgo por haber iniciado con síntomas en los 
últimos 14 días. 
 
De este total son ya 30 mil 698 las personas 
recuperadas que recibieron el alta en alguna 
unidad del Sector Salud; continúan en 
observación 2 mil 598. 
 
Hay registro de 5 mil 238 (+12 nuevos) decesos 
positivos a coronavirus en 179 demarcaciones; 9 
mil 637 de 184 municipios siguen en 
investigación. 
 
Los síntomas frecuentes en pacientes 
ambulatorios positivos a COVID-19 son vómito, 
diarrea, conjuntivitis, dolor de estómago, 
pérdida del olfato y del gusto; si identificas 
alguno acude de inmediato a tu Unidad de Salud 
o comunícate al (800) 012 3456. 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
 
LA RISA EN PANDEMIA. 

El diputado del PES, Gonzalo Guisar Valladares 
propuso en el congreso una modificación a la ley 
de salud en el estado, para aumentar la edad a 
quienes compren licor, es decir, pasar de 18 a 21 
años...Esto es de risa...En este estado, y sobre 
todo en el puerto y Boca del Río hay jóvenes 
hasta de 14 y 15 años beben en sus propias 
reuniones en los garajes de sus casas con 
permiso de los padres...Según el diputado, esta 
iniciativa es para bajar los índices de accidentes 
automovilísticos y los embarazos…La iniciativa es 
para que cuando un joven (hombre o mujer) 
vaya a un súper mercado, a una tienda del Oxxo, 
Yepas muestre su credencial de elector y si 
cumplió los 21 podrá comprar licor...Si ahora, 
que es por cuidar su propia salud, deben usar el 
tapa boca y nadie lo hace, menos van a respetar 
la compra y venta de licor...Hoy no se está 
aplicando el alcoholímetro porque la prueba es 
mediante el soplido, ya sea en la cara del agente 
(con la modernidad que se llevan el tufo), o 
soplar el aparato que marca los niveles de 
alcohol, pero como soplar implica el salivazo y el 
virus está en la saliva...Ahora porque no hay 
clases presenciales, pero cuando las había, 
podíamos ver a jóvenes en el parque de las 
banderas, frente al viejo acuario, con sus 
uniformes del ITMAR y con sus botellas de 
caguamas pasándose de boca en boca, lo que 
hoy no podrían hacer por el virus, o más bien, no 
deberían, porque a la juventud el ambiente les 
vale mother...En carnaval, la juventud se 
embrutece en grupo y son de chamacos de 13, 
14 y 15 años... 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/593448.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/593445.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=5
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LAS MATRAQUERAS 
Contradiciendo la sororidad de la que deberían 
dar ejemplo, varias alcaldesas acudieron el 
miércoles pasado a la sede legislativa para 
arropar al secretario de Gobierno, Patrocinio 
Cisneros, durante su comparecencia en la glosa 
del segundo informe de la administración estatal 
y algunas hasta lo defendieron abiertamente de 
las acusaciones por amenazar y hostigar a otras 
mujeres que ocupan cargos de representación 
popular, titularidad de poderes de estado o 
ejercen el periodismo. 
 
A las ediles no les importó la agresiva misoginia 
de Cisneros Burgos ni tampoco traicionar a su 
propio género. Leticia López Landero de 
Córdoba, Mayra Torrez Domínguez de 
Chacaltianguis, Clara Luz Domínguez Vargas de 
Tlacojalpan y Karina Lugo Barrón de Zacualpan 
agarraron la matraca y la agitaron sin pudor para 
lisonjear al impresentable y cerril funcionario. 
 
El caso más más execrable es el de la panista 
López Landero quien no reparó en lisonjas para 
el compareciente. “He trabajado de la mano con 
el secretario y no tengo ninguna mala referencia 
que decir, al contrario”, dijo en su melaza 
discursiva. Es más, aseguró que su visita a la 
legislatura como matraquera de Cisneros Burgos 
estuvo ¡alejada de toda politiquería! -esta 
señora no tiene pudor- y que todo lo hace por los 
ciudadanos. Habrá que preguntarles a los 
cordobeses si aprueban su zalamería, ¿no creen? 


	SÍNTESIS MATUTINA ELECTRONICA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020.pdf (p.1-6)
	SÍNTESIS VESPERTINA ELECTRONICA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020.pdf (p.7-14)

