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75 por ciento de mujeres 
desaparecidas en Veracruz, 
nunca se vuelve a saber de 
ellas 

 

 

Ex rector de la UV buscará 
ser candidato a la alcaldía de 
Xalapa 

 

 
Veracruz supera las diez mil 
denuncias por violencia 
familiar 

 

 

Con aprobación de vacuna de 
AstraZeneca, pronto se 
producirá en México: SRE 

 
 Falso, que Veracruz 

implemente medidas 
coercitivas por no realizar 
verificación 

 

 

México contará con un 
millón de dosis de vacunas 
anticovid en enero 



   

 

 

 

Registra Veracruz 43 mil 451 
casos positivos y 6 mil 288 
decesos por Covid-19 

 Laguna Verde: 30 años de 
promesas y tarifas caras 
alrededor 

 

 
SEV recauda 20 mil juguetes 
en colecta 

 

 

López Gatell explica sus días 
de asueto en Oaxaca 

 

 

Ofrece AMLO asilo político a 
Julian Assange, fundador de 
Wikileaks 

 

 

Realizan bailes masivos en 
cinco municipios de 
Veracruz 

 

 
Por Covid, prohíben partir la 
rosca de Reyes en oficinas de 
gobierno 

 



   

 

Denuncian a diputados de Morena por 
realizar promoción en pandemia 

 

Xalapa, Ver.-El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEV) dio entrada al 
Procedimiento Especial Sancionador (PES) en contra de los diputados locales por 
Morena Ana Míriam Ferráez Centeno, Jessica Ramírez Cisneros, Juan Javier Gómez 
Cazarín y Rubén Ríos Uribe. 

Lo anterior, según la cédula de notificación, por la presunta promoción personalizada que 
han realizado de manera reiterada, entrega de despensas y apoyos a la ciudadanía con 
motivo de la contingencia sanitaria causada por el virus SARS-CoV2. 

A ello se suma la publicitación de dichas entregas, a través de distintas redes sociales. 

En el documento se señala que el Secretario General de Acuerdos da cuenta a la 
Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el 
oficio OPLEV/SU285212O20 y sus anexos, por el cual, el Secretario Ejecutivo del 
Organismo Público Local Electoral de Veracruz, previo aviso de recepción 
identificado con la clave OPLEV/SE/08622020, remite el expediente 

CG/SE/FESISE 007f2020, formado con motivo del procedimiento iniciado por la 
Secretaría Ejecutiva del Organismo público Local Electoral de Veracruz. 

Esto derivado de la vista ordenada por el lnstituto Nacional Electoral, en contra de Ana 
Miriam Ferráez Centeno, Jessica Ramírez Cisneros, Juan Javier Gómez Cazarín y 
Rubén Ríos Uribe, en su carácter de diputadas y diputados del Congreso del Estado de 
Veracruz. 

https://www.elsoldecordoba.com.mx/local/diputados-de-morena-realizan-

promocion-en-pandemia-codigo-electoral-diputados-locales-congreso-del-

estado-denuncia-tev-6203315.html  

https://www.elsoldecordoba.com.mx/local/diputados-de-morena-realizan-promocion-en-pandemia-codigo-electoral-diputados-locales-congreso-del-estado-denuncia-tev-6203315.html
https://www.elsoldecordoba.com.mx/local/diputados-de-morena-realizan-promocion-en-pandemia-codigo-electoral-diputados-locales-congreso-del-estado-denuncia-tev-6203315.html
https://www.elsoldecordoba.com.mx/local/diputados-de-morena-realizan-promocion-en-pandemia-codigo-electoral-diputados-locales-congreso-del-estado-denuncia-tev-6203315.html


   

 

 

Denunciaron por actos de campaña 
anticipados a 4 diputados de Morena 

Cuatro diputados locales de la bancada del partido Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) fueron denunciados ante el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) por 
promocionar su nombre e imagen en la entrega de apoyos durante la emergencia sanitaria 
SARS-CoV-2 (covid-19). 

La querella quedó radicada en el expediente TEV-PES-12/2020 por la presunta promoción 
personalizada que han realizado de manera reiterada, entrega de despensas y apoyo a la 
ciudadanía. 

Fue presentada por el Órgano Público Local Electoral (OPLE) en contra de los diputados 
Ana Miriam Ferráez Centeno, Jéssica Ramírez Cisneros, Juan Javier Gómez Cazarín y 
Rubén Ríos Uribe, este último admitió "esperar los tiempos prudentes" y perfilarse a la 
alcaldía de Córdoba. 

Gómez Cazarín fue denunciado ante el OPLE en agosto de 2020 por Zeferino Tejeda 
Uscanga, representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante el órgano 
electoral por presuntos actos anticipados de campaña, querella que quedó asentada en el 
expediente CG/SE/PES/PRI/022/2020. 



   

 

Esto luego de que el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso 
local diera a conocer obras y "banderazos de salida" que se realizan con recursos públicos 
asignados al Poder Ejecutivo de Veracruz con la presunta finalidad de promocionar su 
nombre e imagen. 

Sin embargo, la denuncia interpuesta por el OPLE no fue por voluntad propia sino que el 
Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó que se diera vista al Tribunal Electoral de 
Veracruz. 

La denuncia fue turnada a la ponencia de la magistrada  

Tania Celina Vásquez Muñoz, ex presidenta de la Comisión Permanente de Quejas y 
Denuncias ante el OPLE, para que revise las diligencias practicadas por la secretaría 
ejecutiva del órgano electoral a fin de que integre el expediente, radique y proponga al 
Pleno del TEV la resolución que corresponda. 

 

http://jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210104_085807_244  

 

https://revistaanalisispolitico.com/2021/01/04/acusan-a-diputados-de-

morena-de-promocion-reiterada-en-pandemia/ 

http://jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210104_085807_244
https://revistaanalisispolitico.com/2021/01/04/acusan-a-diputados-de-morena-de-promocion-reiterada-en-pandemia/
https://revistaanalisispolitico.com/2021/01/04/acusan-a-diputados-de-morena-de-promocion-reiterada-en-pandemia/


   

 

Niega Gómez Cazarín haber asistido u 
organizado mega baile en Catemaco 

 

El diputado local y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del 
Estado, Juan Javier Gómez Cazarín, rechazó categóricamente el haber organizado eventos 
masivos como un baile que se llevó a cabo este fin de semana en Catemaco. 

“Rechazo categóricamente la información donde se me señala de tener múltiples eventos 
con aglomeraciones, me encontraba en carretera después de mi jornada laboral. Todavía 
corresponde cuidarnos, y no estoy a favor de eventos masivos”, expresó en redes sociales. 

“Todavía corresponde cuidarnos, y no estoy a favor de eventos masivos”, enfatizó.  

https://versiones.com.mx/2021/01/04/niega-gomez-cazarin-haber-asistido-u-organizado-
mega-baile-en-catemaco/  

 

 

https://versiones.com.mx/2021/01/04/niega-gomez-cazarin-haber-asistido-u-organizado-mega-baile-en-catemaco/
https://versiones.com.mx/2021/01/04/niega-gomez-cazarin-haber-asistido-u-organizado-mega-baile-en-catemaco/
https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/01/aWhatsApp-Image-2020-10-05-at-21.09.58-1024x640-1.jpg


   

 

Afirma dirigente del Verde que ganarán 
Minatitlán y otros distritos 
Xalapa, Ver.- El dirigente del Partido Verde en Veracruz, Marcelo Ruiz Sánchez, afirmó 
que el instituto político tendrá triunfos importantes en la Entidad, entre estos en el distrito 
de Minatitlán.  

Luego de que la diputada federal de Morena por dicho distrito, Rosalba Valencia Cruz, 
expresara que es un "horror" que el Partido Verde vaya a abanderar dicho distrito y otros en 
el estado y el país, porque no tiene presencia, el líder del Verde dijo que más que rechazar 
alguna aseveración, dan la bienvenida a la oportunidad de postular candidatos en coalición.  

"Agradecemos al Partido Verde a nivel nacional la oportunidad de medir nuestra fuerza sin 
coalición en ocho distritos, donde postularemos candidatos propios", indicó.  
  

Enfatizó que el Verde es un partido fuerte, con estructura, que le abre las puertas a la 
sociedad civil y, en ese sentido, recordó que no tienen límites para los candidatos internos 
como otros partidos, que tienen que cumplir con un mínimo de integrantes de su militancia 
original; pueden ser candidatos ciudadanos.  

 

https://www.vivonoticias.mx/notas/nota.php?id_n=38401&fbclid=IwAR2c
c-MHrO97Zd14zhyGSnztf2mMfM25yPW1Zlv6VrDXZ5Q0FnZ2xyJ9xw0  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vivonoticias.mx/notas/nota.php?id_n=38401&fbclid=IwAR2cc-MHrO97Zd14zhyGSnztf2mMfM25yPW1Zlv6VrDXZ5Q0FnZ2xyJ9xw0
https://www.vivonoticias.mx/notas/nota.php?id_n=38401&fbclid=IwAR2cc-MHrO97Zd14zhyGSnztf2mMfM25yPW1Zlv6VrDXZ5Q0FnZ2xyJ9xw0


   

 

Partidos decidirán si ceden su tiempo en 
medios para que Gobierno informe de 
pandemia 
 

El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que cada partido político decidirá si cede 
los tiempos en radio y televisión que le corresponden para la difusión de promocionales que 
atiendan la situación de emergencia sanitaria por COVID-19. Para ello, deberán renunciar 
por escrito a este derecho. 

  El Consejo General determinó que la prerrogativa de los partidos políticos que se utilice 
para la difusión de campañas para afrontar la actual situación de emergencia sanitaria 
deberá tener carácter institucional y abstenerse de incluir frases, imágenes, voces o 
símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política o electoral, o bien 
elementos de propaganda personalizada de servidor público alguno. 

  Se detalla que no se podrán difundir logros de gobierno, obra pública, e incluso, emitir 
información dirigida a justificar o convencer a la población de la pertinencia de una 
administración en particular. 

  “Su contenido se limitará a identificar el nombre de la institución que se trata sin hacer 
alusión a cualquiera de las frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser 
constitutivos de propaganda política o electoral”, refiere la decisión del INE. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/partidos-decidiran-si-ceden-su-tiempo-en-
medios-para-que-gobierno-informe-de-pandemia-334152.html#.X_PI5lh7laQ  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/partidos-decidiran-si-ceden-su-tiempo-en-medios-para-que-gobierno-informe-de-pandemia-334152.html%23.X_PI5lh7laQ
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/partidos-decidiran-si-ceden-su-tiempo-en-medios-para-que-gobierno-informe-de-pandemia-334152.html%23.X_PI5lh7laQ


   

 

Acusa oposición que AMLO busca 
callarlos al pedir sus tiempos en radio y 
TV 
Al criticar el manejo de la pandemia de COVID-19, las representaciones de los Partidos de 
la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN), y los consejeros del Poder 
Legislativo, acusaron al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador de querer callar a la 
oposición con la solicitud para que cedan sus espacios en radio y televisión para campañas 
contra el COVID-19. 

  En una acalorada discusión que se extendió por más de una hora, el representante 
perredista, Ángel Ávila Romero, dijo que el devolver los tiempos fiscales a los 
concesionarios por parte del Ejecutivo federal hoy tiene consecuencias y la muestra es el 
“pésimo manejo” de la emergencia sanitaria generada por el Coronavirus. 

  “Y hoy este Gobierno, que maneja muy mal la pandemia, que tiene saturados los 
hospitales, que no se toman decisiones fuertes y firmes; hoy nos pide los tiempos a los 
partidos políticos y a las autoridades electorales, cuando había dicho que no se necesitaba”, 
cuestionó. 

  Después de considerar que “las mañaneras” son propaganda política, aun cuando el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), determinó lo contrario, 
Ávila Romero sostuvo que AMLO utiliza este espacio para dar a conocer “información 
falsa o que no se puede comprobar” y para “atacar a las oposiciones y a los opositores”. 

  Indicó que el titular del Ejecutivo mexicano quiere dejarlos sin dar una respuesta en los 
espacios que por ley les corresponden a los institutos políticos y que reflejan la pluralidad 
de las distintas voces que hay en el país. 

  “Exigimos que nuestros tiempos, esas prerrogativas, donde podemos expresar nuestra 
visión, nuestra plataforma de nuestras propuestas, sea mantenido intacto, por ello es que el 
PRD no pudiera solidarizarse con esta petición del Ejecutivo”, adelantó. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/acusa-oposicion-que-amlo-busca-callarlos-al-
pedir-sus-tiempos-en-radio-y-tv-334172.html#.X_PI6Vh7laQ  

 

 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/acusa-oposicion-que-amlo-busca-callarlos-al-pedir-sus-tiempos-en-radio-y-tv-334172.html%23.X_PI6Vh7laQ
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/acusa-oposicion-que-amlo-busca-callarlos-al-pedir-sus-tiempos-en-radio-y-tv-334172.html%23.X_PI6Vh7laQ


   

 

 

Tiempos de partidos e INE en radio y TV 
se usarían en campaña contra COVID 
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó atender la solicitud de la 
Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República 
para que los tiempos en radio y televisión que corresponden a partidos políticos y al mismo 
Instituto se destinen a campañas contra la pandemia de COVID-19. 

  En sesión extraordinaria celebrada la mañana de este lunes, determinó que la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB), a través de la Unidad de Normatividad de Medios de 
Comunicación, es a quien le corresponde ordenar y administrar la transmisión de los 
tiempos del Estado conforme a las leyes aplicables. 

  La Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República 
había enviado un escrito al presidente del ente comicial, Lorenzo Córdova, en el que le 
pedía someter a consideración del Consejo General ejercer la facultad de atracción en 
materia de radio y televisión. 

  Lo anterior para discutir y en su caso aprobar que se destinen los tiempos que le 
corresponden administrar a la difusión de campañas para la atención de la situación de 
emergencia con motivo de la pandemia provocada por la enfermedad COVID-19, durante 
toda la temporada invernal. 

  Pero la autoridad electoral resolvió exhortar al Gobierno de la República para que dicha 
solicitud se realice a través de la Secretaría de Gobernación o unidad facultada para ello. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tiempos-de-partidos-e-ine-
en-radio-y-tv-se-usarian-en-campania-contra-covid-
334150.html#.X_PI6lh7laQ  

 

 

 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tiempos-de-partidos-e-ine-en-radio-y-tv-se-usarian-en-campania-contra-covid-334150.html%23.X_PI6lh7laQ
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tiempos-de-partidos-e-ine-en-radio-y-tv-se-usarian-en-campania-contra-covid-334150.html%23.X_PI6lh7laQ
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tiempos-de-partidos-e-ine-en-radio-y-tv-se-usarian-en-campania-contra-covid-334150.html%23.X_PI6lh7laQ


   

 

 

MORENA hace “fuchi” a Elizabeth 
Morales 
La encargada de la Comisión Nacional de Encuestas por el partido Movimiento 
Regeneración Nacional (MORENA), Ivonne Cisneros Luján, consideró como “una mala 
broma” del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que se difunda por redes sociales y 
algunos medios de comunicación la posible candidatura morenista de Elizabeth Morales 
para la Alcaldía de Xalapa en las próximas elecciones. 

  “Eso es una broma realmente, eso es una mala broma del PRI que pretende confundir a la 
ciudadanía, incluso pretende generar incertidumbre entre la militancia de MORENA”, dijo. 

  La Síndica con licencia del Ayuntamiento de Xalapa argumentó que en MORENA sólo 
tienen representantes honestos, comprometidos con el cambio del país y con la Cuarta 
Transformación. 

  “Evidentemente, gente como Elizabeth Morales y los que la han acompañado en sus 
reuniones carecen de todo. En realidad es una broma. No se ha tratado nada al interior del 
partido”, dijo. 

  También, la funcionaria descartó ser partícipe en las próximas elecciones por algún cargo 
público, pues dijo, ahorita sólo tiene la encomienda de continuar con las encuestas. 

  "Ahorita soy la encargada de llevar a cabo las encuestas para seleccionar a quienes van a 
aspirar en este momento a las diputaciones uninomilales y la confirmación de las 
presidencias municipales. Para las diputaciones empezamos la próxima semana, para las 
presidencias municipales aún no está la convocatoria", concluyó. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/morena-hace-fuchi-a-
elizabeth-morales-334132.html#.X_PI8Fh7laQ  

 

 

 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/morena-hace-fuchi-a-elizabeth-morales-334132.html%23.X_PI8Fh7laQ
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/morena-hace-fuchi-a-elizabeth-morales-334132.html%23.X_PI8Fh7laQ


   

 

Raúl Arias Lovillo, exrector de UV, quiere 
ser Alcalde de Xalapa 
El exrector de la Universidad Veracruzana (UV), Raúl Arias Lovillo, alzó la mano para 
contender por la Alcaldía de Xalapa en los comicios del próximo 6 de junio. 

  A través de una publicación en su perfil de Twitter, indicó que será candidato si los 
partidos políticos, sin mencionar alguno, le permiten construir una plataforma ciudadana 
para el Gobierno Municipal capitalino. 

  “Reitero, seré candidato a la Alcaldía de Xalapa si los partidos me dejan construir una 
plataforma ciudadana para tener un Gobierno con capacidad, honestidad y verdadera 
equidad de género”, escribió. 

  Arias Lovillo, nacido en Coatepec, fue rector de la Universidad Veracruzana de diciembre 
de 2005 a agosto de 2013. 

  Es doctor en Economía y académico de varias universidades, entre ellas: Universidad 
Veracruzana, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma 
Metropolitana y Universidad Pedagógica Nacional.  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/raul-arias-lovillo-exrector-de-uv-quiere-ser-
alcalde-de-xalapa-334142.html#.X_PI8lh7laQ  

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/83576/ex-rector-de-la-uv-buscara-ser-candidato-a-
la-alcaldia-de-xalapa-.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/raul-arias-lovillo-exrector-de-uv-quiere-ser-alcalde-de-xalapa-334142.html%23.X_PI8lh7laQ
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/raul-arias-lovillo-exrector-de-uv-quiere-ser-alcalde-de-xalapa-334142.html%23.X_PI8lh7laQ
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/83576/ex-rector-de-la-uv-buscara-ser-candidato-a-la-alcaldia-de-xalapa-.html
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/83576/ex-rector-de-la-uv-buscara-ser-candidato-a-la-alcaldia-de-xalapa-.html


   

 

Insta Bingen Rementería a comprar en 
comercios locales para reactivar economía 
El diputado local por el Distrito de Veracruz, Bingen Rementería Molina, exhortó a la 
población porteña a continuar apoyando en este 2021 a los comercios de la zona conurbada 
para reactivar la economía local en una temporada tan complicada como es la “cuesta de 
enero”. 

  Bingen Rementería destacó que es importante adquirir, en la medida de las posibilidades 
de cada quien, productos y servicios de pequeños emprendedores, pues para la mayoría de 
ellos representa el único ingreso con el que pueden sostener a sus familias. 

  "Tenemos que seguir apoyándonos entre nosotros para reactivar la economía local. Es 
importante que no bajemos la guardia en este 2021. Y es fundamental que, como sociedad, 
sigamos apoyando a emprendedores que dependen únicamente de los ingresos de su 
negocio", dijo el diputado del PAN. 

  En ese sentido, explicó que el programa "Échale la Mano a Tu Vecino" continúa 
mejorando la calidad de vida de familias veracruzanas y el primer caso de éxito de este año 
es el de Cristal y su mamá, quienes se dedican al negocio de la costura y para mejorar su 
productividad les donaron una máquina de coser nueva. 

  "Por eso le echamos la mano a Cristal y a su mamá. Mediante el programa ‘Échale la 
Mano a tu Vecino’, les donamos una máquina de coser nueva para que pueda impulsar su 
negocio de confección. Así como ellas, sé que hay muchas familias que tienen sus 
pequeños negocios y es necesario que, en la medida de las posibilidades de cada quien, les 
echemos la mano", concluyó Rementería Molina. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/insta-bingen-rementeria-a-
comprar-en-comercios-locales-para-reactivar-economia-
334141.html#.X_PH-Vh7laQ  

 

 

 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/insta-bingen-rementeria-a-comprar-en-comercios-locales-para-reactivar-economia-334141.html%23.X_PH-Vh7laQ
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/insta-bingen-rementeria-a-comprar-en-comercios-locales-para-reactivar-economia-334141.html%23.X_PH-Vh7laQ
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/insta-bingen-rementeria-a-comprar-en-comercios-locales-para-reactivar-economia-334141.html%23.X_PH-Vh7laQ


   

 

El 16 de febrero, fecha límite para conocer 
aspirantes a alcaldías por el PAN: 
Diputado 

 
Veracruz, Ver.- Esta semana se tendrá una reunión en el Comité Directivo Nacional del 
PAN, donde los Consejeros deberán aprobar los lineamientos y formas que deberán cumplir 
los aspirantes a las candidaturas para diputados federales, diputados locales y alcaldías en el 
Estado de Veracruz. 

Carlos Alberto Valenzuela González, diputado federal, dijo confiar en que a más tardar el 
31 de enero se conozcan a los candidatos a diputados federales, mientras que los candidatos 
a diputados locales y alcaldías, se deberían conocer a más tardar el 16 de febrero de este 
año. 

En esa fecha como máximo, esperan poder presentar ante la ciudadanía todos los 
candidatos de los tres partidos que conformar el bloque opositor llamado “Va por México” 
que conforma el PRI, PAN y PRD. 

“Pues ya tendríamos los nombres para poder presentar al electorado, y hacerle frente a este 
pésimo gobierno federal y estatal, que ha estado haciéndole mucho daño al país, pero que 
afortunadamente, se logró lo que en otros países no se pudo hacer”, asestó el legislador 
panista. 

https://encuentroinformativo.com.mx/?p=9695  

https://encuentroinformativo.com.mx/?p=9695


   

 

 

En Veracruz participarán 14 partidos 
políticos e independientes en elecciones del 
2021 - Portal Noticias Veracruz 
En Veracruz participarán 14 partidos políticos e independientes en elecciones del 2021 

En el estado de Veracruz participarán 14 partidos políticos (10 con registro nacional y 
cuatro locales), más los candidatos independientes que logren una candidatura, en las 
elecciones del 6 de junio del 2021. 

El consejero del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Juan Manuel Vázquez 
Barajas, explicó que siete de ellos están en condiciones de hacer alianzas, la otra mitad no 
porque son de reciente creación. 

De los que sí podrán llevar a cabo coaliciones son el PRI, PAN, PRD, Morena, PVEM, PT 
y Movimiento Ciudadano, detalló en entrevista. 

"Los restantes, cuatro locales y tres nacionales, que recientemente han obtenido registro 
como Fuerza Social por México, Redes Sociales Progresistas" y Partido Encuentro 
Solidario  más los locales, "no pueden ir en alianza y competirán por primera vez en este 
2021". 

Las precampañas serán del 28 de enero al 16 de febrero; la campaña del 4 de mayo al 2 de 
junio; y el periodo de veda los días restantes. 

Este año se elegirán 212 alcaldes, un número similar de síndicos, más de 600 regidores; 50 
diputados locales (30 de mayoría relativa y 20 plurinominales); en total serán 1 mil 107 
cargos públicos. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1137875&t=en-veracruz-participaran-
14-partidos-politicos-e-independientes-en-elecciones-del-2021  
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Planchan comisiones en el OPLE 
periodistasdigitales4 Ene 21 

 

Ya quedó todo repartido de cara al inicio del proceso electoral 2021 

S.O.S Pico de Orizaba 

Ignacio Álvarez/ Pluma Negra 

El Organismo Público Local Electoral (OPLE) arrancó el Proceso Electoral 
Local el 16 de diciembre con la misma legislación y con el mismo Código 
Electoral de la última elección ante el fracaso de la Reforma promovida por 
la 4T; así se empezaron las actividades rumbo al primer domingo de junio. 
Las sesiones se apresuraron y en la organización se dio ya el reparto de 
comisiones para los integrantes del Consejo General, donde se dejó fuera al 
consejero incómodo, Manuel Vázquez Barajas. 

En Prerrogativas y Partidos Políticos para Quintín Antar Dovogarnes 
Escandón; Capacitación y Organización Electoral, María de Lourdes 

https://plumaslibres.com.mx/author/periodistasdigitales/


   

 

Fernández Martínez; Administración para el presidente, José Alejandro 
Bonilla; Quejas y Denuncias, Roberto López Pérez; Seguimiento al Servicio 
Profesional Electoral, María de Lourdes Fernández Martínez; Igualdad de 
Género y No Discriminación, Mabel Aseret Hernández Meneses 

En las especiales, de Vinculación con el INE, José Alejandro Bonilla; 
Promoción a la Cultura Democrática, Roberto López Pérez; FIscalización, 
Mabel Aseret Hernández Menéses y en las Comisiones Temporales; Medios 
de Comunicación, Quintín Antar Dovarganes Escandón; programa de 
Resultados Electorales Preliminares y Encuestas, Mabel Aseret Hernández 
Martínez y Debates Quintín Antar Dovarganes Escandón. 

El reparto de comisiones fue palomeado en el Palacio de Gobierno donde ya 
no toleran al consejero Vázquez Barajas después de la asesoría de la reforma 
electoral que nació muerta y que provocó uno de los mayores ridículos 
políticos para los operadores legislativos de la 4T y para el propio Ejecutivo. 

El consejero reapareció como el cometa solo para justiciar sus ausencias por 
una supuesta enfermedad de la que no presentó ninguna prueba, no se tiene 
ningún registro ni expediente y menos alguna receta medica. 

Y es que sus propios compañeros, los consejeros del OPLE, dan cuenta que 
tan es incómodo para el Gobierno del Estado con la tremenda exhibida de la 
reforma fallida y es por eso que ahora, en fue relegado de las comisiones al 
no tener ninguna presidencia en alguna comisión y  simplemente 
acompañe de relleno en los trabajos, lo cual significa que no podrá 
meter su cuchara en los temas medulares. 

Por ejemplo, en el monitoreo de medios de comunicación, sobretodo con su 
la relación personal que tiene con un periódico impreso de la ciudad de 
Xalapa, del que se sabe le consiguió un jugoso convenio de 100 mil pesos al 
mes, así se las gastaba cuando era poderoso. 

 

https://plumaslibres.com.mx/2021/01/04/planchan-comisiones-en-el-
ople/  
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¿Elizabeth Morales por Morena? 
Elizabeth Morales García, exalcaldesa de Xalapa, ha desarrollado una 
carrera política que la ha llevado a cargos importantes dentro del PRI. 

Además de ocupar la presidencia municipal de 2011 a 2013, fue diputada 
federal de 2006 a 2009; y lideresa estatal del tricolor durante 2014. 

Ocupó además, las delegaciones de Profeco y del ISSSTE en Veracruz. Luego 
intentó colarse, sin mucho éxito, en el tren de la llamada 4T; con Morena 
actualmente busca revivir sus viejas glorias. En 2006, llegaba fresca a la 
política xalapeña; gracias a su participación en espacios de comunicación, 
ganó sin demasiados problemas la diputación federal abanderada por el PRI 
(más de 66 mil votos), 

Cinco años después, en 2011, llegó a la alcaldía de Xalapa con un 
impresionante récord: más de 95 mil votos, 56 por ciento del total, con los 
que literalmente aplastó a los candidatos opositores. Algo pasó después; algo 
hizo o dejó de hacer porque la entonces edil xalapeña salió con una imagen 
sumamente desgastada. Ello se reflejó en la siguiente elección en la que 
participó como candidata. 

Con las cartas credenciales de haber sido diputada federal y alcaldesa de 
Xalapa, Elizabeth Morales fue colocada en enero de 2014 en la presidencia 
del Comité Directivo Estatal del PRI; en ese espacio fue imposible medir su 
capacidad de operación política, dado que durante ese lapso, un año, no 
hubo elecciones en Veracruz. En 2015, la ex lideresa priista fue candidata a 
la diputación federal por Xalapa, pero mordió el polvo frente al abanderado 
de Morena, Cuitláhuac García. De hecho, en ese proceso quedó rezagada en 
el tercer lugar. 

Se ignora con exactitud qué pasó con Elizabeth Morales, para que de una 
elección a otra pasara de más de 95 mil votos en el proceso de 2011, a 
menos de 18 mil en la contienda por la diputación federal de 2015. Lo cierto 
es que en cinco años se esfumó lo que parecía una sólida base de apoyo; en 
ese lapso se le fueron 77 mil votos, lo que podría hablar de una pérdida de 
confianza de los xalapeños y de un lamentable paso por la alcaldía. Hoy, la ex 
dirigente intenta, busca una nueva oportunidad para llegar a la alcaldía de la 
capital del estado por segunda ocasión; sin embargo, ahora no sería por el 
tricolor, que va en alianza con PAN y PRD, sino por Morena, el partido que la 
derrotó en 2015. 



   

 

El problema para su causa es que incluso al interior de Morena, su intención 
de lograr la postulación no es bien vista; la diputada federal Dorheny García 
Cayetano, a quien se menciona como muy probable abanderada del 
Movimiento a la alcaldía, ha declarado que los verdaderos morenistas no 
permitirán que doña Elizabeth sea candidata. 

En el mismo tono, por cierto, han surgido declaraciones de cuadros de 
Morena, como Noé García López, contra la inclusión de Michelle Servín, 
exsíndica priista de Xalapa, muy vinculada a la exalcaldesa. Lo evidente es 
que hay una expresión de Morena que intentará cerrarle la puerta a la 
exdirigente del PRI; el rechazo al reciclaje de esos y otros personajes del 
priismo es innegable.  

https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/elizabeth-morales-por-
morena-6205706.html  
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Se perfilan Américo Zúñiga y Adolfo 
Mota como probables candidatos a 
diputados federales en Xalapa urbano y 
rural, por la alianza PRI-PAN-PRD 
enero 4, 2021 

 

Redacción Versiones 

Fuentes de alto nivel consultadas en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI 
confirmaron a Versiones.com.mx que el ex alcalde de Xalapa, Américo 
Zúñiga Martínez, y el ex titular de la SEV, Adolfo Mota Hernández, se perfilan 
como probables candidatos a diputados federales por los distritos urbano y 
rural de esta capital, respectivamente, por la alianza Va por México, 
integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de 
la Revolución Democrática.  

En el caso de Zúñiga Martínez, se sabe que el primer escenario es que 
dispute la curul en San Lázaro, pero en caso de que para la elección 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/01/descarga.jpg


   

 

municipal de Xalapa el PRI “lleve mano” en la decisión de la candidatura en 
el marco de esa misma coalición, entonces el hijo del extinto Guillermo 
Zúñiga Martínez iría con todo para disputar la alcaldía xalapeña.  

En lo que respecta a Mota Hernández se destaca su vasta experiencia 
legislativa, amén de que no ha perdido ninguna de las elecciones en las que 
ha participado: Diputación Local por el distrito de Coatepec, Diputación 
Federal por Coatepec y Diputación Federal por el distrito de Xalapa Rural. 

Asimismo, Adolfo Mota entregó excelentes resultados en la elección del 5 de 
septiembre de 2004 cuando siendo presidente del Comité Directivo Estatal 
del PRI, Fidel Herrera Beltrán ganó la gubernatura, y se obtuvo la victoria en 
la mayoría de las alcaldías y diputaciones locales.  

De igual forma se menciona por esa misma alianza a Nereyda Santos 
Hernández como probable candidata por el distrito 12 de Coatzacoalcos. En 
el distrito de Orizaba, en esa coalición, se perfila el actual alcalde Igor Fidel 
Rojí López.  

Mientras que en el distrito IX con cabecera en Coatepec, que comprende 
Perote -toda vez que Pepe Yunes Zorrilla aún sigue deshojando la margarita- 
mencionan a Jhony Domínguez, alcalde de Atzalan; Juan Francisco Hervert, 
alcalde de Perote, y la secretaria general del Comité Directivo Estatal, 
Arianna Ángeles Aguirre.  

En caso de que finalmente no sea candidato a diputado federal por Coatepec, 
Yunes Zorrilla podría ser candidato a legislador en San Lázaro pero por la 
vía plurinominal. 

https://versiones.com.mx/2021/01/04/se-perfilan-americo-zuniga-y-
adolfo-mota-como-probables-candidatos-a-diputados-federales-en-xalapa-
urbano-y-rural-por-la-alianza-pri-pan-prd/  
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 Por Covid, prohíben partir la rosca de 
Reyes en oficinas de gobierno 
enero 4, 2021 

 

En seguimiento al panorama del coronavirus (COVID-19), la Secretaría de 
Salud (SS) informa que, al corte de las 19:00 horas, en la entidad 
veracruzana han sido estudiados 87 mil 035 casos, de los cuales 32 mil 697 
resultaron negativos. 

Los positivos acumulados suman 43 mil 451 (+ 128 nuevos) en 209 
municipios; los activos ascienden a 394 y representan el mayor riesgo por 
haber iniciado con síntomas en los últimos 14 días; mil 288 sospechosos 
activos. 

Del total de positivos, 29 mil 385 personas convalecieron en casa y 14 mil 
066 requirieron hospitalización debido a la gravedad de sus cuadros 
sintomatológicos.  

Gracias al esfuerzo del personal médico son ya 35 mil 481 los pacientes 
recuperados de forma ambulatoria y/o en hospitales; no obstante, mil 682 
continúan en vigilancia.  

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/01/unnamed.jpg


   

 

Hasta el momento hay registro de 6 mil 288 (+ 7 nuevos) decesos por 
COVID-19 en 189 municipios; mientras que 10 mil 887 siguen en 
investigación. 

En el décimo mes de la Estrategia Estatal contra el coronavirus y el primero 
del 2021, el Comité Técnico de Salud acordó en reunión con el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez las siguientes medidas en el marco del Día de 
Reyes: 

● Con la atribución de las autoridades municipales debe regularse la venta 
de juguetes exigiendo el uso de cubrebocas, permitir sólo la entrada a una 
persona a las tiendas o puestos, prohibir el acceso a niños en horario 
nocturno, uso de gel antibacterial, evitar aglomeraciones y hacer respetar la 
sana distancia. 

● No hacer fiesta por el Día de Reyes y en centros de trabajo u oficinas de 
gobierno evitar los convivios (partir la rosca); que éstos sean 
exclusivamente en familia. 

De igual manera, fueron valoradas las medidas preventivas encaminadas a 
disminuir la velocidad de los contagios y mantener o reducir la ocupación 
hospitalaria. La Secretaría de Salud tiene la capacidad, pero el Gobierno del 
Estado no se arriesgará a un rebrote y volver a medidas más drásticas. 

El 11 de enero nuevamente sesionará el Comité, a fin de determinar 
protocolos adicionales con base en el Semáforo estatal y la ocupación 
hospitalaria. No son tiempos de fiesta, por eso en Catemaco quedó 
clausurado el lugar donde habría un baile popular; a quien lo autorizó ya se 
le han fincado responsabilidades. 

Para asesoría o información acerca de síntomas y unidades médicas llama al 
(800) 012 3456; si tienes dificultad al respirar acude inmediatamente a 
Urgencias del hospital más cercano o marca al 911. 

En la página coronavirus.veracruz.gob.mx ubica el mapa de regreso a la 
nueva normalidad y verifica las actividades permitidas y suspendidas de 
acuerdo con el color de riesgo de tu municipio. 

https://versiones.com.mx/2021/01/04/por-covid-prohiben-partir-la-rosca-
de-reyes-en-oficinas-de-gobierno/  
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Registra Veracruz 43 mil 451 casos 
positivos y 6 mil 288 decesos por Covid-
19 

 

Xalapa, Ver.- En seguimiento al panorama del coronavirus (COVID-19), la 
Secretaría de Salud (SS) informa que, al corte de las 19:00 horas, en la 
entidad han sido estudiados 87 mil 035 casos, de los cuales 32 mil 697 
resultaron negativos. 

Los positivos acumulados suman 43 mil 451 (+ 128 nuevos) en 209 
municipios; los activos ascienden a 394 y representan el mayor riesgo por 
haber iniciado con síntomas en los últimos 14 días; mil 288 sospechosos 
activos. 

Del total de positivos, 29 mil 385 personas convalecieron en casa y 14 mil 
066 requirieron hospitalización debido a la gravedad de sus cuadros 
sintomatológicos. 

Gracias al esfuerzo del personal médico son ya 35 mil 481 los pacientes 
recuperados de forma ambulatoria y/o en hospitales; no obstante, mil 682 
continúan en vigilancia. 

https://www.olivanoticias.com/estatal/147945/registra_veracruz_43_mil_
451_casos_positivos_y_6_mil_288_decesos_por_covid-19  
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México contará con un millón de dosis de 
vacunas anticovid en enero 

 

CIUDAD DE MÉXICO., 4 de enero de 2021.- A finales de enero, México contará 
con un millón de dosis de vacunas para prevenir el covid 19, anunció el 
presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En su conferencia 
matutina en Palacio Nacional, López Obrador informó que este 5 de enero 
llegarán 50 mil dosis más desde el extrajero y en las semanas siguientes se 
tienen previstas tres entregas de 400 mil vacunas. Se estima que a finales de 
mes 750 mil integrantes de los servicios de salud encargados de la atención 
de pacientes con Covid 19 estarían inmunizados. 
 
https://veracruz.quadratin.com.mx/mexico-contara-con-un-millon-de-dosis-de-vacunas-anticovid-

en-enero/  
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Realizan bailes masivos en cinco 
municipios de Veracruz 
4 enero, 2021 - 5:38 PM 

 

Pese al incremento de casos positivos a SARS-COV-2 (COVID-19), se llevaron 
a cabo bailes masivos en al menos cinco municipios de Veracruz, durante los 
últimos días.  
 
Los festejos por la llegada del año 2021 fueron polémicos en Alvarado, 
Catemaco, Tlalixcoyan, Xico y Teocelo, luego de que circularan videos en 
redes sociales con la participación de cientos de personas, sin aplicar 
medidas sanitarias. 
 
Más de mil personas se concentraron en el campo de béisbol municipal de 
Catemaco para disfrutar de la fiesta, con la anuencia del alcalde Julio Ortega 



   

 

Serrano, pese a las constantes recomendaciones de la Secretaría de Salud de 
Veracruz, para evitar eventos con grandes concentraciones de personas. 

El concierto fue encabezado por los grupos musicales Los Siete Latinos, 
también conocido como Los Brujitos de Catemaco, y Juniors Klan, una de las 
agrupaciones más grandes y legendarias de cumbia y tropical en el país, con 
más de cuatro décadas de historia y tradición. 

El baile inició la noche del sábado 2 de enero y se prolongó hasta la 
madrugada del domingo, donde los organizadores habían garantizado filtros 
sanitarios y éstos fueron rebasados por la gran cantidad de personas que 
acudió al evento. 

https://cronicadexalapa.com/realizan-bailes-masivos-en-cinco-municipios-
de-veracruz/  
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SEV recauda 20 mil juguetes en colecta 

 

 

Por tercera ocasión, la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) convocó a 
la colecta Dona un juguete, dona amor a fin de llevar obsequios a pequeños 
de zonas marginadas del estado, en el marco del Día de Reyes. 

Mediante la contribución de trabajadores de la dependencia, las 12 
delegaciones regionales y directivos de los Tecnológicos, fueron reunidos 20 
mil regalos que serán repartidos a niñas y niños de Educación Básica. 

Al cierre de las actividades, el Secretario, subsecretarios y directores de 
áreas agradecieron la participación de todas las personas interesadas en 
brindar felicidad a la niñez en esta fecha tradicional. 
https://elheraldodeveracruz.com.mx/estado/xalapa/72491-sev-recauda-
20-mil-juguetes-en-colecta.html  
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Laguna Verde: 30 años de promesas y 
tarifas caras alrededor 
Miles de habitantes aún viven con el temor de que 
ocurra un accidente; "no nos han cumplido" 

 

La señora María Soberano muestra un recibo de luz de más de 3 mil 900 pesos | Foto: Eduardo Murillo/Diario de 

Xalapa 

ALTO LUCERO, Ver.- A más de 30 años de haber arrancado operaciones, la 
Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde sigue siendo el vecino 
incómodo de miles de veracruzanos que viven con temor de que ocurra 
un accidente en la planta y no alcancen a ponerse a salvo.  

Y es que, aunque buena parte de los caminos contemplados en el Programa 
de Emergencia Radiológica Externo (PERE) se encuentran en buen estado, 



   

 

todavía hay zonas en el perímetro de 16 kilómetros a la redonda a las que se 
accede a través de caminos de terracería. Aunado a esto, la carretera Costera 
del Golfo -sobre la que se ubica la Central Nucleoeléctrica- es de apenas dos 
carriles y tiene una intensa ocupación porque conecta al puerto de Veracruz 
y Xalapa con los municipios del norte de la entidad. 

De acuerdo a la población de los municipios de Actopan y Alto Lucero, el 
peligro en el que viven por su colindancia con Laguna Verde no tiene 
justificación alguna. Cuentan que aunque en un principio personal de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) -empresa que la opera- les 
había prometido muchos beneficios para respaldar su instalación, 
ninguno de estos se cumplió. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/laguna-verde-30-anos-de-
promesas-y-tarifas-caras-alrededor-cfe-tarifas-de-luz-nucleoelectrica-
emergencia-radiologica-6205512.html  
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Falso, que Veracruz implemente medidas 
coercitivas por no realizar verificación 
El secretario de Finanzas y Planeación del gobierno de Veracruz, José Luis 
Lima Franco, afirmó que no habrá ninguna medida "coercitiva" por no 
realizar la verificación vehicular. 

En entrevista explicó que el pago de la tenencia a partir de este año no 
estará condicionado a la verificación vehicular pues se trata de dos cosas 
diferentes. 

Lima Franco agregó que los contribuyentes no se irán a buró de crédito ni 
tendrán ningún procedimiento de ejecución fiscal. 

El funcionario estatal detalló que la modificación aprobada el año pasado al 
Código Financiero, fue para cambiar el concepto de la verificación que 
anteriormente era un aprovechamiento y ahora es un derecho. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/falso-que-veracruz-implemente-
medidas-coercitivas-por-no-realizar-verificacion/50065676  
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Veracruz supera las diez mil denuncias 
por violencia familiar - AVC Noticias 
 
Xalapa, Ver. (AVC/Perla Sandoval) Hasta noviembre del 2020, Veracruz 
registró más de diez mil denuncias por violencia familiar y violencia de 
género de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).  
 
Además, se registraron 79 feminicidios, y la entidad continua en segundo 
lugar en extorsión contra mujeres con 284, el tercero en secuestros con 18, y 
el séptimo violencia familiar con 9 mil 572 denuncias.  
 
Activistas y académicas entrevistadas por AVC, comentaron que estas cifras 
evidencian que la alerta por violencia de género no ha funcionado, lo cual se 
suma a la falta de voluntad de las autoridades para llevar a la práctica los 
planes y programas que se anuncian para atender estos hechos.  

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/general/310576/veracruz-supera-las-diez-mil-denuncias-por-
violencia-familiar.html  
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75 por ciento de mujeres desaparecidas 
en Veracruz, nunca se vuelve a saber de 
ellas 
- De los años 2019-2020, ni la Fiscalía ni la Comisión de 
Búsqueda han dado resultados en 196 casos; sólo de 
66 se conoció su destino - La nutriologa del IMSS, 
Samara Arroyo, lleva 13 días desaparecida en la 
ciudad de Veracruz y no hay noticias de ella 
alcalorpolitico.com 

De acuerdo con cifras oficiales del Registro Nacional de Personas 
Desaparecidas, en los últimos dos años, en Veracruz se ha denunciado la 
desaparición de 262 mujeres; 196 de ellas siguen sin ser localizadas. 
  
Es decir, en el 75% de los casos de mujeres desaparecidas, la Fiscalía 
General del Estado (FGE) y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas no 
han podido localizar, con vida o sin ella, a las víctimas. 
  
Los municipios que registran un mayor número de mujeres denunciadas 
como desaparecidas que no han podido ser localizadas son: Xalapa, con 28; 
Veracruz, con 21; y Coatzacoalcos, con 10 casos. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/75-por-ciento-de-mujeres-
desaparecidas-en-veracruz-nunca-se-vuelve-a-saber-de-ellas-
334148.html#.X_RnRy2xClM  
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Los 'fresas' de la 4T 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

El pasado miércoles 30 de diciembre, en su penúltima conferencia mañanera 
del año 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una 
declaración que debió haber puesto nerviosos al canciller Marcelo Ebrard y 
al líder del Senado, Ricardo Monreal, dos destacados operadores políticos 
identificados con la corriente moderada de la 4T que aspiran a suceder al 
tabasqueño en el 2024, los cuales libran actualmente una soterrada batalla 
contra el grupo más radical del obradorismo en la disputa de las 15 
gubernaturas que están por jugarse en las elecciones de junio próximo, las 
cuales incidirán indudablemente en la siguiente sucesión presidencial. 
  
Y es que luego de ser cuestionado sobre las versiones del apagón ocurrido 
dos días antes, que afectó durante algunas horas a 10.5 millones de 
habitantes de la Ciudad de México y de otras 20 entidades del país, López 
Obrador respondió que se trataba de otro ataque más de los conservadores 
que apostaban por la privatización del sistema eléctrico nacional, y 
aprovechó para defender al director de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), Manuel Bartlett, y su labor en la paraestatal, resaltando que lo 
criticaban porque está revisando los contratos con la trasnacional ibérica 
Iberdrola y está afectando los intereses de empresarios españoles que 
tienen que ver hasta con el periódico El País, "y aquí en México los 
empresarios tienen al (diario) Reforma". 
  
Pero lo más sorprendente fue cuando afirmó que se han ensañado con 
Bartlett Díaz porque el pensamiento del ex priista poblano va muy de la 
mano con la de él. "No vamos a ser cómplices de la corrupción, hacen 
campañas en contra de los servidores públicos, no de todos, porque a los que 
ven moderados, ‘fresas’, a esos no los tocan, a los que ven más definidos a lo 
que piensa el Presidente, no les gusta", remarcó. 
  
Quienes registraron las palabras del mandatario obviamente enfocaron sus 
miradas hacia el canciller y el líder del Senado, dos fuertes aspirantes a 
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suceder a López Obrador en el 2024, que obviamente no son bien vistos por 
los fundadores originales de Morena que integran el ala radical del 
obradorismo. 
  
El 23 de junio del año pasado, por ejemplo, tras una amplia entrevista que 
concedió Monreal al periodista Carlos Loret –en la que, por cierto, el 
zacatecano arremetió duro en contra del gobernador de Veracruz, 
Cuitláhuac García–, el articulista y académico de la UNAM, John Ackerman, 
considerado uno de los principales ideólogos de la 4T, exhibió a Monreal por 
hacerle "el caldo gordo" al columnista más crítico del presidente López 
Obrador y sugirió inclusive su destitución como coordinador de Morena en 
el Senado. 
  
"‘Te he leído y te sigo y en tu trabajo estás en lo correcto’. Así le dice Ricardo 
Monreal a Carlos Loret en esta muy interesante entrevista. ¿Qué esperan 
Senadores de Morena para renovar su coordinación? Ya lo dijo López 
Obrador: es tiempo de definiciones", tuiteó Ackerman, haciendo referencia a 
lo que tres semanas atrás había dicho el Presidente en un evento en la 
refinería de Minatitlán, donde el mandatario expresó: "que cada quien se 
ubique en el lugar que corresponde, no es tiempo de simulaciones: o somos 
conservadores o somos liberales", en alusión al apoyo manifestado por el 
historiador Enrique Krauze al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ambos 
muy confrontados con AMLO. 
  
Ahora, la pugna entre ambas corrientes de la 4T ha quedado totalmente al 
descubierto principalmente por la disputa actual de las candidaturas a los 
gobiernos de las 15 entidades que estarán en juego en los comicios de junio 
próximo. 
  
Aliado con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado –alfil del 
secretario de Relaciones Exteriores–, el líder de la Cámara alta del Congreso 
de la Unión impuso como candidato en Zacatecas a su hermano David 
Monreal y en Guerrero al senador ex perredista Félix Salgado Macedonio, 
nominación que en voz de Ackerman, cuñado del aspirante desplazado Pablo 
Amílcar Sandoval, fundador guerrerense de Morena, consideró como un 
"quiebre histórico de la 4T". 
  
Alejandro Rojas, suplente del senador Monreal, arremetió en contra del 



   

 

esposo de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, quien 
terminó bloqueándolo en sus redes sociales. 
  
"El doctor fake John Ackerman me bloqueó en Twitter. Su amo: el perverso 
George Soros, financiero de movimientos ‘seudodemocráticos’, 
desestabilizador de gobiernos con la CIA. Querían Guerrero, pero se les peló. 
Están histéricos porque no hay un ‘quiebre histórico’. Ojo.", tuiteó Rojas 
Díaz-Durán el pasado viernes 1 de enero. 
  
Sobra decir que esta pugna entre ambos bandos ya se hizo sentir también en 
Veracruz durante el reciente proceso interno por la dirigencia nacional de 
Morena, la cual seguramente continuará en la rebatiña de candidaturas a 
diputados locales, federales y alcaldes. 
  
Inclusive, los malquerientes de Cuitláhuac García quisieron "acalambrar" al 
mandatario veracruzano y a sus operadores político-electorales al divulgar 
hace un par de semanas la fake news de que el dirigente nacional de Morena, 
Mario Delgado, enviaría como delegado a Veracruz al belicoso suplente del 
senador Monreal, lo que el propio Rojas ya desmintió. 
  
Si así de caldeados están los ánimos entre los dos principales grupos de 
Morena en esta elección intermedia, ¿a cuántos grados centígrados llegará la 
temperatura interna en el partido gobernante dentro de tres años? 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1
7747&c=2#.X_RpiS2xClM  
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Van por el PRI Adolfo, Américo, Rojí, 
Nereyda 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

Anoche, a punto de cerrar la columna, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI 
prerregistró como sus precandidatos a las diputaciones federales por 
mayoría relativa a la doctora Nereyda Santos Hernández por el distrito 12 de 
Coatzacoalcos y al exdirigente estatal Adolfo Mota Hernández por el distrito 
8 de Xalapa Rural (en alianza con el PAN y el PRD). Se esperaba que más 
tarde hiciera lo mismo con Américo Zúñiga Martínez (en alianza) por el 
distrito 10 de Xalapa Urbano. 
  
Quedaba pendiente el registro del actual alcalde de Orizaba, Igor Fidel Rojí 
López (en alianza), para ir por ese distrito (15), para lo cual estaría por 
solicitar licencia para separarse de su actual cargo. En tanto en el distrito IX 
con cabecera en Coatepec, que comprende Perote (en alianza), se definía 
entre Jhony Domínguez, actual alcalde de Atzalan, el más competitivo, Juan 
Francisco Hervert, alcalde de Perote, y la secretaria general del Comité 
Directivo Estatal, Arianna Ángeles Aguirre, la menos competitiva, de acuerdo 
datos que tiene “Prosa aprisa”. 
  
Por otra parte, se da por hecho que si acepta participar (hasta ahora tiene la 
decisión personal de no hacerlo, pero dejó abierta la posibilidad de aceptar 
luego de que dialogue con sus dirigencias, según me confirmó el viernes 
pasado), el exsenador José Francisco “Pepe” Yunes Zorrilla será el candidato 
a diputado federal plurinominal a invitación personal del dirigente nacional 
Alejandro Moreno. 
  
Nereyda está totalmente identificada con la corriente de Fidel Herrera 
Beltrán, por lo que de hecho es una posición para el exgobernador; Adolfo y 
Américo son propuestas directas del dirigente nacional Alejandro “Alito” 
Moreno; y Rojí llega con el padrinazgo del exalcalde Juan Manuel Diez 
Francos y del dirigente estatal Marlon Ramírez Marín. 
  
Américo, posible candidato a alcalde 
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No obstante su prerregistro, quedó abierta la posibilidad de que Américo sea 
el candidato tricolor a la alcaldía de Xalapa si no se concreta la alianza PAN-
PRI-PRD en la capital del Estado, lo que pinta muy incierto el futuro del 
exalcalde David Velasco Chedraui, pues en el PAN dan por hecho que la 
candidatura la ganará en elección interna el diputado local Sergio 
Hernández. 
  
Y viene “Alito” al acto agrario 
  
Por otra parte, el dirigente nacional “Alito” Moreno vendrá a reforzar a su 
partido en el Estado encabezando el acto conmemorativo de la primera Ley 
Agraria del país, del 6 de enero de 1915, que esta vez tendrá lugar en el 
edificio del comité municipal en el puerto de Veracruz, desde donde se 
transmitirá en forma virtual, pero a la que asistirán las dirigencias 
nacionales partidistas y de la Confederación Nacional Campesina. 
  
Dorheny pondrá a prueba la fuerza política de Cuitláhuac 
  
Si en 2020 el gobernador Cuitláhuac García Jiménez obtuvo un resonante 
triunfo político, temporal, con su Reforma Electoral –aprobada en mayo– y 
un rotundo fracaso cuando se la echó abajo la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación –en noviembre–, 2021 lo iniciará exponiéndose a un serio revés 
que le pueden infligir sus propios correligionarios partidistas. 
  
Desde mediados del año pasado está empeñado en que su media hermana 
(según versiones de adentro mismo del Palacio de Gobierno, pero también 
de la diputación local morenista) la diputada federal Dorheny García 
Cayetano sea la candidata de Morena a la presidencia municipal de Xalapa. 
  
Tan empeñado está el hombre que la primera actividad que tuvo el primer 
día del nuevo año fue realizar un recorrido para supervisar obras que se 
realizan en la capital del Estado, con Dorheny, por supuesto, aunque también 
con la diputada local Rosalinda Galindo, otra aspirante, que podría ser su 
plan B. Fue un abierto acto de precampaña, aunque bien disfrazado por la 
representatividad legislativa que tienen las dos mujeres. Le interesaba 
mostrarlas y lo de la supervisión fue un buen pretexto, solo eso, porque ni 
siquiera invitó al alcalde Hipólito Rodríguez. 
  



   

 

Pero a diferencia del PRI, en Morena las candidaturas se decidirán por 
encuestas entre su militancia, que estarán bajo la responsabilidad y serán 
supervisadas y aprobadas por su Comité Ejecutivo Nacional, esto es, no 
habrá dedazo del gobernador ni de nadie más. Incluso, puede que sean 
determinantes la experiencia y trayectoria de los aspirantes. 
  
Luego entonces, el gobernador está obligado a sacar adelante a su familiar, 
ya que si no lo logra dará muestras de debilidad política en pleno proceso 
electoral y a solo cuatro meses de las elecciones, lo que será una mala señal 
para su partido. 
  
No la tiene fácil porque hay un aspirante no solo con bastante experiencia 
política –además de administrativa– sino con amplia trayectoria, activista de 
muchos años, que tiene luz propia y que no necesita que lo carguen ni su 
partido ni el gobierno: Juan Vergel Pacheco, quien también desde el año 
pasado recorre colonias y se reúne con representativos de los más diversos 
sectores y grupos sociales de Xalapa. 
  
De los tres (internamente se da por hecho que esa será la terna final), 
incluso sería el más competitivo para enfrentar al panista Sergio Hernández, 
a la ucetista (así se hacen llamar los de Unidad Ciudadana) Cinthya Lobato e 
incluso a David Velasco si finalmente lo postula algún partido, los tres mejor 
posicionados de la oposición. 
  
Supongo que Dorheny tiene calculado el riesgo de que no pase, pues se 
registró para repetir como candidata a diputada federal, aunque 
seguramente desconoce la normatividad de su partido, pues ella está 
impedida porque ese derecho no le corresponde a los plurinominales y ella 
lo es. A lo que sí tiene derecho es a que su nombre entre en la tómbola y la 
bolita con su nombre gire y gire y gire sin ninguna seguridad de que salga. 
  
Y lo cierto es que hasta ahora la joven diputada federal no levanta y tendría 
que hacer algo verdaderamente extraordinario para obtener la candidatura. 
Una derrota suya en la encuesta interna (a finales de este mes, o a principios 
de febrero) será una derrota política para el gobernador, lo que no será 
buena señal para dos acontecimientos más, relevantes, que tendrán lugar 
este año. 
  



   

 

El 6 de junio estará en juego no solo el poder político, el control de los 
congresos federal y local, sino, en el caso de Veracruz, la permanencia de 
Cuitláhuac al frente del gobierno, que determinará el resultado de la 
elección, aunque si lograra pasar esa aduana, en diciembre cien mil 
veracruzanos inscritos en el padrón electoral con su firma podrían llevarlo a 
una consulta de revocación de mandato que tendría lugar en marzo del 
próximo año. 
  
Hasta antes del actual gobierno, un gobernador nunca perdía en una 
encuesta, siempre lograba su objetivo, esto es, nunca era un perdedor, 
siempre un ganador, y los veracruzanos se quedaron con esa idea fija. Si la 
militancia de su partido lo derrota, será el acabose para él. De ese tamaño es 
el reto que tiene enfrente, aunque él mismo se metió en el brete por tratar 
de imponer a su familiar. 
  
Elizabeth y su intento de agandalle 
  
La ambición política no tiene –nunca ha tenido– límites. Lo acaba de 
ejemplificar, una vez más, la exalcaldesa, ahora expriista (se supone), 
Elizabeth Morales García, quien utilizó como punta de lanza a la exsíndica 
(se supone que ahora también expriista) Michelle Servín González. 
  
Con la complacencia o en contubernio con el secretario general del comité 
estatal de Morena (que no en funciones de dirigente, me aseguran 
morenistas de cepa), Gonzalo Vicencio Flores, el 30 de diciembre pasado 
intentaron dar un albazo y posicionar a la expresidenta municipal como 
virtual candidata de Morena a la alcaldía. 
  
Para ello armaron una supuesta toma de protesta a integrantes de, según 
ellos, 254 comités seccionales morenistas, en un acto que tuvo lugar en el 
salón Ghal, que llenaron con acarreados (Michelle Servín pagó hasta 500 
pesos a taxistas que les llevaran dos personas), al más puro estilo tricolor. 
  
Pero resulta que en Morena no existe la figura de comités seccionales, sino 
que se llaman Comités de Cambio Verdadero y ahora migran a Comités de 
Defensa de la Cuarta Transformación, Vicencio no tiene facultades para 
instalar ningún comité y ni Elizabeth ni Michelle están afiliados a Morena, 
por lo que los verdaderos morenistas creen que no fue más que un acto 



   

 

propagandístico de la exalcaldesa para hacer creer que ella es la única que 
puede retener para Morena la alcaldía (Servín supuestamente rindió 
protesta como integrante del “comité seccional” de Xalapa) . 
  
Paralelamente, la mujer se promovió en algunos medios presumiendo ser 
amiga “cercana” del dirigente nacional Mario Delgado, a quien habría pedido 
la oportunidad de ser la candidata, aunque golpeando también a la candidata 
del gobernador. 
  
Sus promotores hicieron circular la versión de que “no se ven perfiles con 
experiencia y con posibilidades de mantener para Morena la capital del 
Estado”, porque “el grupo de Cuitláhuac García Jiménez no preparó a nadie y 
su media hermana Dorheny García Cayetano no levanta en las encuestas 
pues como diputada federal no hizo nada por Xalapa y ha sido de las más 
grises legisladoras de su partido”. 
  
También que: “La mayoría de los aspirantes de Morena a ser alcaldes, se 
dedicaron robar, a colocar a sus familiares en cargos públicos y 
en (sic)disfrutar la nueva vida de ricos que ahora tienen. En los hechos no se 
ven resultados ni cambios, empezando por las acciones de Cuitláhuac García 
Jiménez y su grupo”. 
  
Dorheny enfureció y se le fue a la yugular 
  
El oportunismo de la exalcadesa prendió a Dorheny García Cayetano, quien 
se quejó ante el gobernador, quien le ordenó que cargara con todo en contra 
de la expriista y por ello, sin ningún recato ni delicadeza, en tratándose de 
mujeres, salió a declarar que los verdaderos morenistas no iban a permitir 
que “Elmo” volviera “a robar” a Xalapa. 
  
Recordó que los trabajos de organización municipal ni siquiera han 
comenzado, que el proceso interno lleva una agenda que nadie puede 
trastocar, además de que todavía no hay una convocatoria para iniciar los 
trabajos, por lo que exigió respeto... “es por eso que los criminales que se 
están autonombrando, por más que le levanten la mano a algunos 
atarantados, Elmo no va”. 
  
Remató: “La prisa de Elizabeth Morales García por mostrarse como una 



   

 

militante por Morena es porque sabe que solo así podría ganar, pero sus 
antecedentes son nefastos en la administración pública”. 
  
Algo que no había ocurrido en el gobierno de Morena, por fin lo logró 
Elizabeth: unificarlos, ¡pero en su contra!, y de paso ahondó la tensión en la 
disputa por la dirigencia estatal. Morenistas de sangre guinda me dijeron 
ayer que con el intento de agandalle de una extraña y el contubernio del 
supuesto dirigente estatal, quedó de manifiesto la urgencia de que se 
nombre a un dirigente formal. 
  
Mientras, en el PRI se quedaron con los ojos cuadrados, pues la exmunícipe 
no tuvo siquiera la atención de informarles que ya había cambiado de 
chaqueta y que intentaba socavarlos y llevarles la contra. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1
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¿Ya te vacunaron? 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“Para legalizar el aborto las 

mujeres tienen como aliado a MC” 
Dante Delgado Rannauro 

  ¿Ya te vacunaron? 
  
Salvar la vida es la principal razón que se tiene para desear que pronto nos 
encontremos en la fila para recibir la vacuna que nos inmunizará contra el 
Covid-19. 
  
En especial las personas como un servidor con 71 años de edad, hipertenso y 
diagnósticos poco alentadores de supervivencia por los daños que ha 
provocado a lo largo de más de cuarenta años andar con la presión arterial 
alta, aunque usando medidas de control. 
  
Otros no ven la hora de la vacunación por padecer obesidad mórbida, otros 
diabéticos, los hay con algún tipo de cáncer y en fin, paisanos que saben que 
si los llega a alcanzar el virus no la vamos a librar, por eso es que 
permanecemos atentos a las noticias que nos proporcionan las autoridades 
acerca de las vacunas que el gobierno está adquiriendo y las que los 
particulares compren, así como los gobernadores que están dispuestos a 
hacerlo con tal de salvar a la población que gobiernan. 
  
Y según nuestras autoridades del sector salud, son noventa millones de 
mexicanos los que requerimos la multimencionada vacuna para seguir con 
vida. 
  
Pero miren la realidad: Ruy López Ridaura, director del Centro Nacional de 
Programas Preventivos y Control de Enfermedades, informó en entrevista 
con el diario Milenio que en nuestro país se han aplicado un total de 9 mil 
579 dosis de vacuna contra Covid de Pfizer, la única autorizada en México. 
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En conferencia vespertina sobre el estado de coronavirus en el país, el 
director del Cenaprece recordó que la fase empezó el 24 de diciembre con 
una primera parte aproximadamente con un poco menos de 3 mil dosis 
aplicadas. 
  
"El domingo se tuvo también una jornada intensa también en la Ciudad de 
México y el día de hoy se amplió el número de sitios de aplicación de 
vacunación, en siete o diez sitios, también se incorporan sitios de vacunación 
en Saltillo y Monterrey", comentó. El funcionario informó que el plan de 
vacunación se encuentra en fase inicial, la cual está exclusivamente enfocada 
en el personal de salud, por lo que han sido cuidadosos en vigilar que cada 
institución priorice a las personas que están en mayor riesgo de contagio de 
Covid-19. 
  
"Esta estrategia del personal de salud se irá haciendo más progresiva en 
donde se podrá incluir más personal con menos riesgo, pero que también 
con personal de salud con riesgo potencial", dijo. López Ridaura comentó 
que la vacuna que se aplica en México es la única aprobada en el país, ya que 
se tiene un contrato de proveeduría progresiva con Pfizer. O sea aunque 
López Obrador diga que los particulares pueden invertir en la compra de 
vacunas con los laboratorios que quieran y los gobernadores estén 
dispuestos a sumarse, no lo pueden hacer por la sencilla razón de que Pfizer 
tiene con el estado mexicano un contrato exclusivo de proveeduría 
progresiva lo que impide que otros laboratorios, aunque tengan la vacuna 
por millones lista para su venta, no pueden venderle a México donde sus 
autoridades amarraron el contrato de compra desde hace un buen tiempo y 
nos obligaron a esperar que nos toque turno, dentro de dos, tres, cuatro, 
cinco meses o más. 
  
Y todavía se atreve AMLO a afirmar que no se le dará uso político electoral a 
la vacunación, cuando su mente perversa concibió un plan para que el 
pueblo llegue a la elección sin tener la vacuna, y posiblemente hasta nos 
condicionen a votar por los candidatos de Morena so pena de no tomarnos 
en cuenta para salvar la vida... 
  
El gran negocio de las grúas 
  
Desde hace varios años, o sexenios, el gobierno del estado tomó la decisión 



   

 

de “alquilar” espacios grandes de terrenos baldíos los cuales fueron 
habilitados como encierros o donde van a estacionar los vehículos que los 
oficiales (tamarindos) infraccionan, o que se encuentran estacionados en 
lugares prohibidos, esto como parte de la infracción al reglamento de 
tránsito, mientras sus propietarios pagan las multas incluyendo arrastre y 
tiempo de permanencia en esos encierros. 
  
Al mismo tiempo los gobiernos han contratado con particulares grúas para 
hacer los traslados por los cuales se pagan entre ochocientos y mil pesos, las 
grúas de antes enganchaban un solo vehículo y se lo llevaban, hoy los trepan 
a las plataformas y pueden llevarse hasta tres en una sola corrida. 
  
Nosotros aseguramos que este asunto es un negocio que hacen las 
autoridades en complicidad con particulares, negocio que les debe redituar 
jugosas ganancias porque por más que insistimos en volver al pasado para 
que el estado tenga más ingresos, nos tiran a locos, nuestra propuesta no la 
toman en cuenta porque obviamente significa tirarles un negociazo de 
muchos millones de pesos a los corruptos tranzas encargados de hacerlo. 
  
¿En qué consiste nuestra propuesta?. Bueno es muy sencillo. El gobierno 
cuenta con terrenos propios los cuales puede habilitar como encierros y ahí 
llevar los carros que son infraccionados, de igual manera puede adquirir una 
flotilla de grúas que sean propiedad del gobierno y con ellas hacer los 
traslados de tal manera que las ganancias millonarias que hoy no sabemos a 
qué bolsillos van a parar, seguramente a los de uno o dos funcionarios de 
Transito y a los de los particulares coludidos mientras las arcas estatales no 
ven esos ingresos. Así se hacía antes, en tiempos hasta del gobernador 
Agustín Acosta Lagunes, pero alguien que llegó a la Secretaría de Seguridad 
Pública, corrupto profesional, dispuso que se privatizara el negocio y el 
estado salió perdiendo sin que nadie, pero nadie de la estructura 
gubernamental, diga ni Pío, nada... Buenos para el billete. 
  
Primer día, primer lugar en homicidios 
  
En el primer día del 2021 se registraron 73 víctimas de homicidio doloso en 
el país, según el reporte diario de este delito que realiza el gobierno federal. 
En donde el estado de Veracruz encabezó la lista con 7 muertes violentas el 
1 de enero. Y es que el estado de Veracruz con siete homicidios dolosos tuvo 



   

 

la cifra más elevada del país en el arranque de año en cuanto a violencia y 
homicidios. 
  
Le siguieron Guanajuato, 6; Zacatecas, 6; Jalisco, 5; San Luis Potosí, 4; 
Guerrero, 4; Puebla, 3; Sinaloa, 3; Tabasco, 3; Baja California, 3; Ciudad de 
México, 3; Estado de México, 3; Michoacán, 3; Chihuahua, 2; Colima, 2; 
Durango, 2; Hidalgo, 2; Oaxaca, 2; Quintana Roo, 2; Sonora, 2. 
  
Morelos, Querétaro, Tamaulipas y Tlaxcala con 1, respectivamente. 
Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Nayarit y 
Nuevo León sin un homicidio doloso. 
  
REFLEXIÓN 
  
Con Raúl Arias Lovillo como candidato a la alcaldía de Xalapa, comienza a 
engordar la caballada. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1
7744&c=10#.X_RpjS2xClM  
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Los destapes, las campañas y los partidos 

 

Ayer lunes mis chulos, fue el día de los destapes, por un lado el Doctor Jorge Manzo 
Denes, hizo público a través de un video posteado en sus redes sociales, su deseo de 
participar en la renovación de la rectoría de la Universidad Veracruzana.  

El Doctor Manzo Denes, actualmente es investigador del Laboratorio de Neurociencias y 
de Centro de Investigaciones Cerebrales de la UV; tiene 57 años y es egresado de la 
licenciatura en Biología de la Universidad Veracruzana, cursó la maestría en Biología de la 
Reproducción en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, obtuvo el grado de doctor en 
Ciencias Fisiológicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, además ha hecho 
estancias e investigación en en la Universidad de Rutgers, en Newark, New Jersey, Estados 
Unidos; y en la Universidad de Connecticut, en Storrs, Connecticut, Estados Unidos; y 
como investigador en la Universidad de Concordia en Montreal, Canadá; y en la 
Universidad Jaume I, en Castellón, España. 

Esta sería la segunda ocasión, en que el académico oaxaqueño de nacimiento,  estaría en la 
terna, para renovar la rectoría de nuestra Máxima Casa de Estudios.  

Otro que causó revuelo en redes sociales, fue el doctor Raúl Arias Lovillo, 
quien dio a conocer la intención que tiene, de ser candidato a la alcaldía de 
Xalapa,  esto ocurrió a raíz de la mención que habría hecho don Ricardo 
Chua en su columna del Notiver; el académico posteó  en un twit, que será 
candidato si los partidos le dejan construir una verdadera plataforma, para 
tener un gobierno de capacidad, honestidad y verdadera equidad de género.  

Arias Lovillo fue Rector de la Universidad Veracruzana en dos periodos y 
funcionario universitario de muchos años, de gestión el hombre sabe, de 
visión tiene y de político es, así que habrá que esperar que se den los 
tiempos. 

Otros que ya se destaparon y suenan fuerte por la alianza PAN-PRI-PRD 
fueron Pepe Yunes para la diputación Federal por su distrito de siempre, o 
en su defecto algún impuesto por el grupo del peroteño; Adolfo Mota por 
Xalapa Rural, Américo Zúñiga por Xalapa Urbano y el panista Sergio 
Hernández sigue corriendo atrás de la nominación por la alcaldía xalapeña. 

Cosas de la vida y menudencias 

El partido Fuerza por México, ahí la lleva, actualmente tienen confirmados 
180 comités municipales para llegar a los 212 a mediados de febrero, según 



   

 

los cálculos de Tato Vega el dirigente estatal; hasta ahora contemplan 
postular mujeres para sus 20 distritos federales, el partido de Pedro Haces 
pretende enfocarse en los jóvenes y las mujeres. 

Por tercer año consecutivo, la Secretaría de Educación de Veracruz del 
maestro Zenyazen Escobar,convocó a la colecta “Dona un juguete, dona 
amor” con la finalidad de llevar obsequios a pequeños de zonas marginadas 
del estado, en este Día de Reyes; la colecta fue un éxito gracias a la 
contribución de trabajadores de la dependencia, las 12 delegaciones 
regionales y directivos de los Tecnológicos fueron reunidos 20 mil regalos 
que serán repartidos a niñas y niños de Educación Básica 

Pues bien mis hermosos, así las cosas hasta ahora, nos leemos mañana.  

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100349  
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Uriel Flores… en estos momentos y en estas 
circunstancias… 

*Arias Lovillo se puso en el mostrador… 

*Elizabeth Morales inquieta a grupos morenistas 

*Unos la invitan y otros la des-invitan… Divisiones son evidentes 

*Gómez Cazarín… ¿De dónde salió los del bailongo? 

*FGE… No es Verónica, sino los rezagos… 

*** ¡Lo procedente! Interesante que el perredista de hueso colorado, 
exdiputado local y federal, Uriel Flores Aguayo hubiera decidido lanzarse en 
pos de la alcaldía de Xalapa, como candidato independiente (o candidato 
ciudadano), luego de que, al parecer, la alianza PAN-PRI-PRD, no le 
contemplaba a él como abanderado… Y sí, la decisión de Flores Aguayo es la 
que procedía en estos momentos y en estas circunstancias… 

*** ¡Yo vengo a ofrecer…! Y sí, lo que hizo el ex rector de la Universidad 
Veracruzana, Raúl Arias Lovillo al anunciar su intención de buscar la alcaldía 
de Xalapa, si algún partido le da la oportunidad, es ponerse en el mostrador 
para que lo vean… Y eso no está mal, pero hay muchos ya que le llevan 
kilómetros de ventaja recorriendo los cientos de colonias de la ciudad 
capital… 

*** ¡Y ahora qué fue? Sin duda, es curioso observar las diversas reacciones 
que genera al interior de MoReNa, la pura posibilidad de que la expresidenta 
municipal de Xalapa, Elizabeth Morales pudiera ser candidata, cuando ella 
en lo personal ni siquiera ha hablado de ese tema… Sabemos que tiene una 
propuesta de MoReNa relacionada con la alcaldía, pero no sabemos si ella la 
quiere aceptar o no, cosa que pudimos constatar en la entrevista que le 
hicimos hace unos días y cuyo video circula en redes sociales en el que 
evadió el tema…  

*** ¡Todo se ve… todo! Lo que podemos ver desde acá, es que las divisiones 
adentro de MoReNa, son cada día más grandes y entre los grupos, no son 
capaces de ventilar o zanjar sus diferencias… Y no lo digo yo… es muy 
evidente ya… Cuando uno de los muchos grupos de MoReNa, hace algo, los 
demás lo descalifican y hasta sin pensarlo siquiera… Y hay que remarcar 
bien que Morales García, ni siquiera ha hablado del tema… 



   

 

***¡Más vale…!  ¿Y quién entonces fue el que le inventó lo del bailongo 
multitudinario (al que ni asistió) al diputado local morenista, Juan Javier 
Gómez Cazarín?... Porque hasta donde se ha filtrado información, es que se 
trató de alguien muy cercano… ¿Fuego amigo?... Valdría la pena que el 
también presidente de la JUCOPO se echara un clavado en ese asunto, 
porque luego podría ser peor… 

*** ¡Resultados hablan! Pues, aunque nos cae bien la Fiscal General del 
Estado y tenemos buenos comentarios sobre ella, la verdad es que el trabajo 
de un fiscal no se mide por la simpatía, sino por los resultados… Y hay 
muchas maneras de avaluar el trabajo de Verónica Hernández, pero todo 
conduce al rezago, rezago y más rezago… Es claro que algo no está 
funcionando ahí… 

*** ¡Un empresario con visión! Una gran sorpresa nos causó ver la cantidad 
de proyectos que un ciudadano, como Tomás Riande tiene para beneficiar al 
maravilloso Puerto de Veracruz, que, a pesar de todo, adolece de demasiadas 
cosas a la vez… Y nos da gusto que un partido como Unidad Ciudadana que 
preside Cinthya Lobato, tenga considerado en sus filas a un empresario 
como Riande, quien posee una visión muy completa de la problemática de 
esa ciudad y puerto, pero también tiene una visión muy integral de las 
soluciones que, definitivamente deben estar muy ligadas a la ciudadanía, 
como en efecto lo apunta Tomás Riande… 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100353  
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Elizabeth Morales, en el debate 

 

Y dijeron que las cosas serían distintas, que ellos no son “como los otros”. *** 
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) Namiko 
Matzumoto, informó que la Fiscalía General del Estado es la dependencia 
que encabeza el número de quejas en dicha comisión. *** “Tenemos con 
un  25.1 por ciento a la Fiscalía General del Estado; 19.4% ayuntamientos; 
18.7 por ciento la Secretaría de Seguridad Pública; 8.9 por ciento la 
Secretaría de Educación y 7.1 por ciento la Secretaría de Salud”, explicó. *** 
La mayoría de las quejas contra la Fiscalía tienen que ver con la violación de 
los derechos de la victima o persona ofendida; en los ayuntamiento se 
presenta con frecuencia el uso excesivo de la fuerza –lo que también sucede 
con la policía estatal- y en la Secretaría de Salud la mayoría de las quejas 
tienen que ver con casos de negligencia médica, mientras que en Educación 
los reportes están relacionados con el “bullying”. *** La gestión de Namiko 
Matzumoto al frente de la CEDH concluye el 29 de enero y aún no define si 
buscará mantenerse en el cargo. 

“No te calientes garnacha... Que el aceite no es para ti”. 

Desde la semana pasada ha corrido con mucha fuerza la versión de que 
Morena está considerando postular como candidata a la alcaldía de Xalapa a 
Elizabeth Morales García, quien ya ocupó ese cargo, pero además ya fue 
diputada federal y ha ocupado destacados cargos en la administración 
pública. 

De inmediato se encendieron las alarmas y se enfilaron las baterías en 
contra de esta xalapeña que mantiene la marca de la victoria más 
contundente en una elección municipal de la capital del estado (algo así 
como 98 mil votos). 

Del lado del frente opositor aseguran que en Xalapa “nadie la quiere” y para 
sustentar su dicho hacen referencia a la última contienda electoral en la que 
participó –por una diputación federal- y fue derrotada. 

Entonces, ¿de qué se preocupan? Deberían promover que fuera la candidata, 
pues así garantizarían su triunfo. 



   

 

En algunos grupos de Morena, de corta memoria política, hacen referencia a 
que fue presidenta municipal justo durante la administración estatal de 
Javier Duarte, hoy pagando con cárcel sus errores y excesos.  

De acertar en sus prejuicios, entonces tendrían que incluirla en sus 
encuestas. Si la población la vincula con el exgobernador, seguramente la 
castigará en el sondeo. 

Lo cierto es que nadie tiene un argumento realmente sólido para objetar una 
eventual candidatura de Elizabeth Morales a la alcaldía de Xalapa. Sus 
números son impecables (lo que no pueden presumir otros exalcaldes 
xalapeños) y muchas de sus obras siguen vigentes y transformaron la vida 
de miles de xalapeños. 

Fue, precisamente, el desdén que siempre le demostró Javier Duarte, lo que 
evitó que resultara contaminada por el desprestigio del exgobernador. 

El Estatuto de Morena dedica importantes espacios a considerar la 
participación electoral de candidatos externos. 

En su artículo 44, inciso “d” se menciona que las candidaturas externas 
“serán presentadas por la Comisión Nacional de Elecciones al Consejo 
Nacional de Morena para su aprobación final”. 

El inciso “m”, por su parte, advierte que en los distritos destinados a 
propuestas externas “será candidato el que resulte mejor posicionado en 
una encuesta”. 

Es por eso que suena desproporcionada la postura mostrada por la señora 
Ivonne Cisneros Luján, quien se ostenta como “encargada de la Comisión 
Nacional de Encuestas” de su partido, Morena, cuando califica como “una 
mala broma del PRI” que se hable sobre la posible candidatura de Elizabeth 
Morales. 

Debería tener más cuidado, porque las reglas del juego ya están escritas, y en 
una de esas le tocaría recorrer las colonias de Xalapa promoviendo el voto 
para la exalcaldesa. 

Algo sí apunta de manera correcta: “Soy la encargada de llevar a cabo las 
encuestas para seleccionar a quienes van a aspirar en este momento a las 
diputaciones uninominales. Para las diputaciones empezamos la próxima 
semana, para las presidencias municipales aún no está la convocatoria”. 



   

 

En efecto, los tiempos ya están marcados y no debería ser tema de debate si 
Elizabeth Morales debe o no ser considerada por Morena para competir. 

En una amplia y punzante entrevista realizada por el portal de noticias 
“Entorno Político”, los analistas Quirino Moreno y Bernardo Gutiérrez 
cuestionaron a Elizabeth Morales sobre si ha recibido propuestas para 
participar en las elecciones de este año y ella lo admitió, aunque aclaró que 
no es algo definitivo y que tendrán que coincidir muchos factores para que 
ella se decida a participar. 

Esperemos, pues, los tiempos, y ocupemos este ‘impasse’ para analizar con 
seriedad (no a partir de rumores o descalificaciones ‘a priori’) las cualidades 
y defectos de los posibles candidatos. 

Ya no votemos con el hígado. 

Xalapa no lo merece. 

* * * 

Epílogo. 

En la primera conferencia del año -luego de cuatro días de “merecidas 
vacaciones”- en la conferencia de prensa vespertina en Palacio Nacional para 
informar sobre el comportamiento de la pandemia de Covid-19, se informó 
que en las pasadas 24 horas fueron confirmados 6 mil 464 nuevos casos de 
la enfermedad para alcanzar un acumulado de un millón 455 mil 219. *** 
También se sumaron 544 fallecimientos, con lo que el registro nacional llegó 
a 127 mil 757, informó Ruy López Ridaura, director del Centro Nacional de 
Programas Preventivos de la Secretaría de Salud, quien agregó que al día de 
hoy se han notificado 3 millones 680 mil 371 casos de Covid-19, y de las 
pruebas realizadas, un millón 828 mil 472 han tenido un resultado negativo. 
*** Mientras tanto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofrepris) autorizó este lunes el uso de emergencia de la vacuna 
contra Covid-19 de AztraZeneca en México. Esto fue confirmado por el 
subsecretario Hugo López-Gatell. 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100350  
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Acusan de corrupción y conflicto de 
intereses a funcionario de SEDESOL 
Veracruz 
Claudia Guerrero Martínez4 enero, 2021 

 

Acusan de corrupción y conflicto de intereses a funcionario de SEDESOL Veracruz FOTO: 
WEB 

Claudia Guerrero Martínez / Sin respeto, ni ética, olvidando ser servidores públicos, 
quienes reciben un sueldo otorgado por los veracruzanos, el Gobierno de Cuitláhuac 
García Jiménez practica la corrupción, el conflicto de intereses y nepotismo, así como 
la impunidad. Y un inteligente lector nos comenta: “Hemos observado,  en estos dos años 
de des-gobierno, los tres Poderes del Estado, partiendo del Ejecutivo con su primo 
incómodo, Eleazar Guerrero Pérez; el Legislativo con sus decisiones e indecisiones, 
revertidas por la autoridad judicial federal correspondiente y lo mismo en el Poder 
Judicial en donde la lucha por el poder se impone a gente sin el perfil, ni  experiencia para 
llevar a buen puerto la impartición de justicia.  Todo esto, hace pensar que los “fulanos” 
quienes integran este gobierno fallido, sólo llegaron a realizar sus sueños húmedos de 
poder y de grandeza. Por lo que los veracruzanos no pintan en el objetivo estatal”.  

Esto se hace patente, cuando en la  Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) del 
Gobierno de Veracruz, tanto el Secretario, quien se hace llamar el “rete-austero” Guillermo 

https://libertadbajopalabra.com/author/claudia_guerrero/


   

 

Fernández Sánchez, el mismo, que se presenta a los eventos oficiales con los zapatos rotos, 
así como un tal Arnulfo Vázquez Hernández, Subsecretario de Desarrollo Social y 
Humano, un funcionario gris, egresado de la UPAV a finales de noviembre del 2018 y 
que se dice muy amigo de Cuitláhuac…De los dos no se hace uno, por su incapacidad 
para el cargo.  

 Y ser los mismos, quienes aparte de llevar actividades electoreras, mantienen a familiares 
muy cercanos dentro de su estructura. Caso comprobado, el apoyo otorgado al hermano 
de Arnulfo Vázquez, de nombre Daniel Vázquez Hernández, 
quien mantiene  una causa de litigio con el número 
2000/2019 y  por incumplimiento, aún cuando ya existe el oficio 4573 para descuento en su 
cheque y el proceso con el número UIPJ-1DXIV/1025/2019/ESP1, no se ha cumplido.  

 Resulta que el referido Daniel “el Travieso”, se encuentra en plena campaña realizando 
actividades para MORENA, repartiendo el periódico del propio partido y ofreciendo el 
posicionamiento de candidatos que quieran participar como Alcaldes de la zona centro del 
estado. Una de las virtudes que vende al mejor postor el tal Daniel 
Vázquez Hernández,  es decir que tiene todo el poder para impulsar a sus candidatos, por 
ser socio-fundador del negocio denominado “MORENA” y tener el apoyo incondicional 
de su hermano Arnulfo Vázquez Hernández, así como ser comparsa también de su 
amigo, el “fracasado” Esteban Ramírez Zepeta, personaje venido a menos, por 
aquello de seguirle la corriente a su patrón, en su afán de quedar bien con Porfirio 
Muñoz Ledo.  

Desafortunadamente para el grupo en cuestión, comandado por Cuitláhuac García 
Jiménez, la bolita quedó en Mario Delgado como dirigente nacional de MORENA y en 
el Estatal a cargo de Gonzalo Vicencio, quienes son los indicados para dictaminar la 
posición de los posibles candidatos y no como lo anda vendiendo el tal Daniel Vázquez 
Hernández.    

Recomendamos a todos los suspirantes de la zona centro del estado, no se dejen sorprender, 
pues este grupo de Esteban Ramírez Zepeta, no tendrán ni voz, ni voto en estas 
elecciones.  

https://libertadbajopalabra.com/2021/01/04/acusan-de-corrupcion-y-
conflicto-de-intereses-a-funcionario-de-sedesol-veracruz/  

https://libertadbajopalabra.com/2021/01/04/acusan-de-corrupcion-y-conflicto-de-intereses-a-funcionario-de-sedesol-veracruz/
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 Carla Humphrey y Santiago Nieto 

 

   

Este año México enfrenta lo que se ha denominado “la elección más grande y compleja 
de su historia”, frase que se repite cada vez que vivimos un proceso electoral. Lo cierto es 
que cada elección es compleja, ya sea por el contexto político, por el contexto social o por 
el volumen de participación. La elección del próximo 6 de junio parece combinar los tres 
elementos, además de una fuerte polarización política, una crisis económica sin 
precedentes, una crisis sanitaria que no cede y sigue cobrando vidas, y la participación 
de cientos de miles de candidatos que aspiran a un puesto de elección popular. Y, sobre 
todo esto, está la sombra del dinero ilícito. De estos temas hablan Carla Humphrey, 
consejera electoral, y Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dos figuras señeras en el combate a la 
corrupción, en especial a la corrupción electoral. 

https://elmundodelabogado.com/revista/entrevistas/item/carla-humphrey-y-santiago-nieto  
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Yasmín Esquivel asume presidencia de la 
Segunda Sala de la SCJN 
El nombramiento de Esquivel Mossa fue severamente 
criticado por su matrimonio con José María Riobóo, 
empresario cercano a AMLO 

Yasmín Esquivel, quien cuenta con una experiencia de más de 20 años en el 
ámbito jurisdiccional, asumió este lunes la presidencia de la Segunda Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).  

El nombramiento de Esquivel Mossa fue severamente criticado por su 
matrimonio con el empresario José María Riobóo, y la cercanía de este con el 
presidente, Andrés Manuel López Obrador. 

Sin embargo, ella en sus comparecencias y otras declaraciones ha señalado 
su molestia con ser nombrada como “la esposa de… o la señora de…”  

“No hay, ni ha habido, ningún vínculo de amistad o parentesco que afecte la 
independencia en mi función como juzgadora”, enfatizó en su comparecencia 
de marzo de 2019.  

Yasmín Esquivel Mossa, quien ha tenido importantes cargos en Tribunales 
Agrarios, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Pleno de la Sala 
Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del extinto Distrito 
Federal, asumió su nuevo cargo este lunes y tendrá como periodo 2021-
2022.  

Al asumir su encargo como Presidenta de la Segunda Sala, a casi 2 años de su 
llegada al Máximo Tribunal del país, la Ministra Yasmín Esquivel distinguió 
el gran trabajo del Ministro Laynez, de sus colegas Ministros, y de todo el 
personal que integra la Sala. NR  

 https://www.ejecentral.com.mx/yasmin-esquivel-asume-presidencia-de-
la-segunda-sala-de-la-scjn/  
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‘Olvida’ austeridad Tribunal electoral 

 

CIUDAD DE MÉXICO.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) se sirvió con la cuchara grande pese al discurso de 
austeridad de los magistrados. 
Tan sólo en los últimos días del año, el Trife aprobó sin discusión contratos y 
adjudicaciones para servicios ya existentes. 
Desde la llegada del Magistrado José Luis Vargas a la presidencia del TEPJF 
en 2019, el Comité de Adquisiciones ha aprobado más de 125 millones de 
pesos en sistemas y renovación de programas informáticos, compra de 
computadoras, seguridad y mantenimiento de instalaciones y vehículos, 
mensajería y hasta servicios médicos en la puerta de la oficina. 
El relevo en la presidencia del Tribunal ha coincidido también con la 
multiplicación de sesiones del Comité que en los primeros 50 días del 
cambio convocó a 12 sesiones extraordinarias (entre el 6 de noviembre y el 
23 de diciembre) y aprobó, sin discusión, más de 30 licitaciones, 
adjudicaciones y contratos. 
Alrededor del 60 por ciento de lo aprobado en gasto en los últimos días del 
año tiene que ver con el área de sistemas: renovación de equipos, software, 



   

 

licencias, aditamentos. 
El resto fue gastado en tareas de mantenimiento de instalaciones, oficinas y 
baños. 
Para 2021 fue aprobado un servicio de mensajería con motocicleta para la 
sala superior por 10.4 millones de pesos, el cual está sujeto a disponibilidad 
presupuestaria que este año apruebe la Cámara de Diputados al órgano 
jurisdiccional, que el año pasado fue de 3 mil 30 millones de pesos. 
Entre lo aprobado está también la contratación por 4.6 millones de pesos de 
un servicio médico y de enfermeras en sus instalaciones, a pesar de que 
cuenta con gastos médicos mayores e ISSSTE. 
En la sesión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de 
Servicios y Obra Pública, el pasado 14 de diciembre la Dirección General de 
Recursos Humanos avaló el contrato por licitación a la Sociedad de Médicos 
Profesionales Altes S.A. de C.V. 
Dicho contrato también está sujeto a la disponibilidad presupuestal. 
“El TEPJF requiere de la contratación de estos servicios profesionales de 
médicos y enfermeras, los que se presentarán en los inmuebles de sala 
superior (…) del primero de enero al 31 de diciembre del 2021, y el cual será 
para los servidores públicos del tribunal electoral y para personas ajenas a 
éste que requieran una atención inicial de urgencia medica en las 
instalaciones”, justificó. 
A finales de noviembre, el Comité también aprobó un contrato por 1.1 
millones de pesos para reforzar la seguridad de la sala superior en los 
últimos 30 días del año. Un poco antes estuvieron de acuerdo en concluir el 
contrato por 18.5 millones de pesos con la policía auxiliar de la ciudad de 
México para la vigilancia de sus instalaciones diseminadas en al menos cinco 
sedes en la capital del País. 
Los integrantes del Comité –de acuerdo con lo que se observa en las sesiones 
públicas virtuales que duran unos cuantos minutos–, lo mismo levantaron la 
mano, sin opinar, para aprobar dos partidas para renovar 700 computadoras 
por casi 22 millones de pesos, o para la renovación de 5 contratos –cuyo 
monto no se especifica públicamente– para el mantenimiento de 140 
vehículos o los elevadores de las sede principal. 

Los gastos aprobados 

Servicios aprobados por el Comité de Adquisiciones del TEPJF. 

$8.7 millones por renovación de servidores de almacenamiento para salas 
regionales. 
$8.4 millones para mantenimiento de las instalaciones de la sala superior y 



   

 

salas regionales. 
$4.3 millones para ampliación de plataforma digital de respaldo. 
$4.1 millones para el servicio integral de limpieza de las salas regionales de 
Guadalajara, Monterrey, Xalapa y Toluca. 
$3.4 millones por adquisición de escáners nuevos. 
$1.3 millones para adquirir “materiales diversos” para trabajos de 
mantenimiento. 
$1.2 millones para mantenimiento del circuito cerrado de televisión. 
$642 mil pesos para papelería. 
$104 mil 400 pesos para avalúos de las propiedades del Tribunal 

https://www.heraldo.mx/olvida-austeridad-tribunal-electoral/  
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Sala del TEPJF determinará si Morena hizo acto anticipado de 
campaña  
 

 

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral determinó que no hay 

elementos para considerar que el espot de Morena es un acto anticipado de campaña, como 

alertó el PAN. Foto tomada del Twitter de @PartidoMorenaMx 

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) desechó 
la solicitud del Partido Acción Nacional (PAN) de retirar el espot donde Morena se 
vincula con la aplicación de vacunas contra el coronavirus, pero acotó que será la 
sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la que 
determine si el mensaje constituye un acto anticipado de campaña. 

En su sesión de esta mañana, por unanimidad de sus tres integrantes, la comisión 
determinó que, aun cuando el contenido del mensaje busca generar una identidad 
entre Morena y el gobierno federal, no hay elementos para considerar que se trata 
de actos anticipados de campaña ni de uso electoral de programas sociales, como 
alertó el PAN. 

La semana pasada, la misma comisión desechó otra petición similar del Partido de 
la Revolución Democrática en contra del mismo espot, con el argumento de que 
no podía constituir actos anticipados de campaña, dado que esta no ha iniciado y 
que la etapa en curso es la de precampañas. 

PUBLICIDAD 

El presidente de la comisión, Ciro Murayama, sostuvo que no se pueden aplicar medidas cautelares de retiro del 
video -que ya está en la pauta de Morena en radio y televisión-, debido a que no hay un llamado expreso al voto ni 
un contenido en contra o a favor de algún partido. 

No obstante, consideró que sí puede ser el inicio de una estrategia comunicativa, no espontánea, de identificar a 
Morena con lo que hace el gobierno. 

“Los programas públicos, en este caso la vacunación, se realiza con recursos públicos en defensa del interés 
general y de la salud pública, sin que ello se preste a beneficios partidistas. La salud no es una mercancía y no se 
debe usufructuar ni buscarle rentabilidad político electoral. La salud debe estar alejada, por encima de la contienda 
política”, afirmó. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/04/politica/desecha-ine-
queja-de-pan-contra-espots-de-morena-sobre-vacuna/  
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Partidos políticos y la paridad en 
gubernaturas 
La igualdad de derechos entre hombres y mujeres ha sido una constante en 
nuestro país hasta nuestros días. Apenas en 1953 se reconoció en 
nuestra Constitución los derechos de las mujeres de votar y ser electas. 

Es hasta la reforma constitucional en materia política y electoral de 2014 
que el Congreso de la Unión elevó a rango constitucional el principio tan 
anhelado de paridad de género, que significó un paso sólido hacia dicha 
igualdad. 

En junio de 2019, se da un avance significativo con la reforma constitucional 
conocida como “Paridad en Todo” cuyos alcances fue la ampliación de dicho 
principio a todos los órganos del Estado, en los tres niveles de gobierno, así 
como a los órganos autónomos y los sistemas normativos respectivos con el 
objetivo de generar un equilibrio de géneros en los espacios de toma de 
decisiones y de poder en nuestro país. 

Con estos antecedentes, el Instituto Nacional Electora (INE) emitió, a 
principios del mes de noviembre, un acuerdo por el que aprobó los criterios 
de paridad de género, aplicables para las 15 gubernaturas que estarán en 
disputa en la elección concurrente con la federal, a celebrarse este próximo 
6 de junio. 

Entre los principales argumentos dados por el INE para la aprobación de 
este acuerdo, se establece que, no pueden ser postuladas más de 8 personas 
del mismo género en las 15 gubernaturas que estarán en disputa en junio de 
este año. Actualmente, de las 32 entidades federativas, sólo en 2 ocupan la 
titularidad del Poder Ejecutivo mujeres: Sonora y la Ciudad de México. 

En este sentido, y a pesar de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocara el acuerdo aprobado por la 
autoridad nacional electoral, dejó a salvo el objetivo fundamental del INE 
por alcanzar la paridad de género, toda vez que vinculó a los partidos 
políticos nacionales, a través de la sentencia dictada al expediente SUP-RAP-
116/2020 y acumulados, justamente a que, durante el presente proceso 
electoral hagan efectivo el principio de paridad de género en la postulación 
de sus candidatas a estos importantes cargos de elección popular. 



   

 

En este sentido, y tomando en consideración lo mandatado por el TEPJF los 
partidos políticos informaron al INE el pasado 30 de diciembre, las 
entidades donde postularían mujeres como candidatas a gubernaturas, 
resaltan que los 10 partidos políticos nacionales (PRI, PRD, PVEM, MC, 
Morena, RSP y FXM) informaron puntualmente, por entidad federativa, en 
dónde postularían hombres y mujeres candidatas garantizado la aplicación 
del principio de paridad total. 

En el caso del PAN, éste informó parcialmente, indicando que en 4 entidades 
la militancia decidiría por voto directo las postulaciones respectivas y en el 
caso del Partido del Trabajo, refirió que en breve definiría la candidatura 
pendiente para completar los siete espacios que reservará para proponer 
candidatas mujeres. 

Partido Encuentro Social (PES), argumentó que sus procesos internos de 
selección se encuentran en desarrollo, pero que cumplirán con la 
postulación de al menos siete mujeres como candidatas a la gubernatura en 
igual número de entidades federativas. 

La importancia de la postulación paritaria en este proceso electoral, consiste 
en materializar la lucha histórica de mujeres de distintas generaciones que 
han luchado y siguen luchando por abrir más y mejores espacios para que 
sean ocupados por mujeres. 

Ahora lo que resta, es que dichas propuestas se traduzcan en espacios de 
gobierno que vayan generando un equilibrio, no solo en registros de 
candidatas, sino también, en posiciones que permitan a las mujeres el 
ejercicio el ejercicio de la función pública en contextos libres de violencia 
política. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carla-humphrey/partidos-
politicos-y-la-paridad-en-gubernaturas  
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2021: apocalípticos y desintegrados 
RAZONES 
05 de Enero de 2021 

El proceso electoral de junio será, por lo menos tortuoso, polarizado, pleno 
de conflictos. Que nadie se imagine una elección tersa como la de 2018. En 
buena medida eso se debe a la polarización existente, alegremente 
impulsada por el propio presidente de la república: en estas vacaciones 
decembrinas en 13 ocasiones se ha referido despectivamente a la alianza 
realizada por PRI-PAN-PRD en varios estados de la república, en un 
intervencionismo presidencial público e inédito en los procesos electorales 
de por lo menos las tres últimas décadas, sin que los reclamos del INE hayan 
servido de mucho para evitarlo. 

Pero hasta ahora, los mayores conflictos se han dato en Morena, en la 
elección de sus propios candidatos. Hoy, hay siete procesos abiertos en el 
TEPJF por militantes de Morena en contra del partido y de otros militantes.  

Configura y elige tus preferencias 

Los dos mayores conflictos son los de Michoacán y Guerrero, incluso con 
amenaza de ruptura interna. En Michoacán, el presidente municipal de 
Morelia, Raúl Morón, cercano a Lázaro Cárdenas, coordinador de asesores 
del presidente López Obrador, le ganó la candidatura a un historia del 
movimiento del FDN surgido en el proceso electoral de 1988, Cristóbal Arias, 
que ha visto como se le escapaba una y otra vez la gubernatura de su estado. 
En esta ocasión ha sido desbancado por Morón un personaje con más fuerza 
local, surgido del magisterio y alcalde de la capital del estado. Arias no se ha 
resignado a esa designación y podría incluso buscar la candidatura por otro 
partido. Parece un esfuerzo inútil. 

El que tampoco ha podido digerir su derrota es Pablo Amilcar Sandoval, el 
hermano de la secretaria Irma Eréndira Sandoval y cuñado de John 
Ackerman. Amilcar, súper delegado en la entidad, se creía ya gobernador, 
había gastado mucho dinero en publicidad y decía contar con respaldo 
dentro del propio gobierno federal. Pero las encuestas mostraban una y otra 
vez que estaba lejos de ser el aspirante más popular. 

El berrinche de Amilcar, de su hermana Irma y sobre todo de Ackerman fue 
notable: se llegó a decir que con esa decisión habría un quiebre en la historia 



   

 

de Morena, que se cometía una desviación histórica, que sería un antes y un 
después. No es para tanto.  

La candidatura de Félix Salgado Macedonio tampoco es de las que goza de 
mejor fama pública, pero sí de popularidad entre el electorado guerrerense. 
Félix Salgado parece haber aprendido de su desafortunado paso por la 
alcaldía de Acapulco, hace ya varios años, y asegura que no cambiará su 
personalidad pero atemperará sus impulsos políticos. Tiene grandes 
posibilidades de ganar, pero si se divide Morena, puede haber sorpresas 
porque el gobernador priista Héctor Astudillo ha hecho un buen trabajo y se 
puede construir una alianza bastante poderosa en contra de Morena en la 
entidad. 

Hay otra candidaturas de Morena cuestionadas pero que no tendrán 
problema y son muy competitivas, como la de Clara Luz en Nuevo León. 
También ha habido impugnaciones contra David Monreal en Zacatecas, pero 
esa posición es de los Monreal (y con el papel protagónico de Ricardo, 
mucho más) desde hace tiempo atrás. 

El problema, además de las designaciones en otros estados que pueden ser 
también debatidas, son las designaciones de candidatos a diputados y 
alcaldes. No sólo porque el factor local en estos procesos es mucho más 
determinante, sino también porque son muchos los que quieren reelegirse y 
evidentemente bloquean candidaturas emergentes. 

Lo cierto es que, hasta ahora, la dirigencia de Morena, no ha especificado el 
método o los resultados de las encuestas aplicadas y todo indica que las 
principales decisiones se han tomado y se seguirán tomando por un círculo 
muy cerrado y cercano al presidente y la dirigencia del partido. 

La alianza opositora que establecieron el PRI, el PAN y el PRD ha comenzado 
lo que serán también complejos acuerdos para definir candidaturas en 
muchos distritos y algunos estados. No será sencillo, pero el acuerdo es 
viable. El éxito dependerá de que no repitan la experiencia que tuvo la 
anterior alianza PRD, PAN, Movimiento Ciudadano en 2018. Esa alianza sólo 
sirvió para repartir posiciones entre los dirigentes de los partidos aliados y 
no para abrirla a liderazgos sociales y políticos internos y externos. Fue un 
acuerdo que distorsionó a todos los actores y todos salieron debilitados. 
Ahora parece ser diferente, pero eso se pondrá, o no, de manifiesto a la hora 
de establecer candidaturas.  



   

 

En esa alianza entra el PRI y se va Movimiento Ciudadano. El partido de 
Dante Delgado, quien fue tan influyente en la de 2018, quiere ahora ir solo, 
como una forma de medir sus propias fuerzas, y consolidar sus propios 
espacios de poder. Es un apuesta arriesgada pero también lógica, si le sale 
bien. Su centro de poder está en Jalisco, con Enrique Alfaro y potencialmente 
en Nuevo León. Creo que MC quiere ser un partido bisagra con fuerza propia 
de cara al 2024, asumiendo además que en Morena, para entonces, será 
difícil que permanezcan unidos, sin un candidato como López Obrador. Y MC 
se plantea ser un espacio idóneo para recoger a los descontentos. 

https://www.debate.com.mx/opinion/Jorge-Fernandez-Menendez-
Razones-2021-apocalipticos-y-desintegrados-20210104-0336.html  
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La 4T inicia 2021 con cambio de reglas 
frente a EU e INE: ¿cómo nos irá? 
El presidente Andrés Manuel López Obrador inicia su tercer año de 
gobierno, clave para él pues se disputará en las elecciones del 6 de junio el 
control de la Cámara de Diputados y de 15 gubernaturas. 

Lo enfrenta con una popularidad que ha mantenido estable: 62% considera 
favorable su gestión, pero opina negativamente sobre el desempeño de su 
gobierno en combate a la corrupción, seguridad, en lo económico, en temas 
de salud pública y, sobre todo, en lo referente al Covid. 

La gran duda es, ¿cómo votará la mayoría del electorado? ¿Por un Presidente 
al que se le estima en lo personal, o por la oposición al cuestionar la gestión 
de la 4T? 

Esa es la pregunta que se hacen todos los estrategas electorales y para la 
cual será clave ver qué sucede con el desempleo, los contagios y la 
mortalidad relacionados con el Covid. 

Si ya de por sí hay dudas sobre lo que sucederá este año, el Presidente está 
sorprendiendo con un par de cambios en las reglas del juego político. El 
primero es en la relación con Estados Unidos. Con Trump, luego de 
desencuentros en política migratoria, López Obrador apostó por una 
relación de extrema coordinación y colaboración. Ni por asomo buscó un 
enfrentamiento. La amenaza de aranceles y ver lo que sucedió en temas 
económicos con países como Argentina y Turquía lo hizo buscar una 
conciliación permanente. 

Pero ahora parece que el gobierno está tomando posiciones más anti-EU. 
Particularmente contra organismos de inteligencia estadounidenses: cambió 
la Ley de Seguridad Nacional para restringir las actividades de esas 
dependencias e incluso retirar inmunidad a agentes extranjeros que operan 
en México; aprobó en el Senado una ley que ayudaría a lavar dinero 



   

 

contraviniendo directrices de la Reserva Federal de EU que, de pasar, 
complicaría el trabajo de inteligencia financiera binacional y, finalmente, 
ayer el Presidente ofreció asilo político a Julian Assange, uno de los prófugos 
más buscados. 

Difícil entender si esto es parte de una reorientación de la relación bilateral, 
si es una posición nacionalista para negociar otros temas o si, de plano, son 
ocurrencias secuenciales. Pero en EU sí han tomado nota. 

El otro cambio que está haciendo el Presidente es con respecto al INE y los 
partidos políticos. Utiliza cada mañanera y los espacios oficiales a los que 
tiene acceso para hacer campaña a favor de su causa. Pero este cambio de 
juego es violentando las (absurdas) reglas electorales que nos rigen desde 
2007. Los posicionamientos que el INE ha hecho, como autoridad electoral, 
son un mero ‘llamado a misa’. Falta ver qué hace el TEPJF. La duda es si se 
hará cumplir la ley y los precedentes que años atrás han aplicado a todos los 
funcionarios, o si se tendrá alguna nueva interpretación que permita al 
Ejecutivo hacer campaña electoral a favor de su alicaído partido. 

Los dos cambios de reglas con los que el Presidente inicia 2021 generarán 
más incertidumbre. Con suerte, el primero hará que la relación con EU sea 
más pareja y se nos tome más en cuenta. Y en lo electoral, también con 
suerte, podría iniciar la modernización de un marco legal obsoleto para 
candidatos, partidos, medios de comunicación y votantes. 

Como se han dado las cosas, es más probable que en la relación binacional 
venga una fuerte sacudida y se tomen represalias, y que en lo electoral se 
inicie una contienda donde todos disputen cargos sin apego a regla alguna, 
poniendo en riesgo nuestra democracia. 

Así que, si les sorprendió lo acontecido en 2020, espérense a lo que verán 
este año. Pinta para ser una de las mejores series de suspenso político. 
Lástima que los afectados sean reales y que seamos nosotros. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/javier-tejado-donde/la-4t-inicia-
2021-con-cambio-de-reglas-frente-eu-e-ine-como-nos-ira  
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Morena vs Morena 
Alejo Sánchez Cano 

Las pésimas decisiones que están tomando para elegir a los candidatos de 
Morena para disputar 15 gubernaturas, son solo la punta del iceberg que 
pone en evidencia la falta de convicciones, ideología y mística, además claro 
de disciplina y unidad que debe prevalecer en el seno de un partido político. 

Como se sabe el partido en poder es un híbrido conformado principalmente 
por ex priistas y perredistas que, incluso muchos de ellos, ahora ocupan 
puestos claves y que solo buscan seguir mamando del presupuesto con un 
cargo de elección popular o por lo menos, estar en la nómina de Morena o ya 
de perdida, hacer negocios al amparo de los cuates. 

Si alguien se muestra sorprendido por las inconformidades de aquellos que 
no resultaron ungidos por las encuestas “patito” que se hacen a modo del 
principal huésped de Palacio Nacional, pues definitivamente es un iluso, por 
decir lo menos. 

Los precandidatos inconformes presentaron impugnaciones en contra de las 
resoluciones del Comité Ejecutivo Nacional de Morena sobre los candidatos 
a gubernaturas y la convocatoria para elegir a los que contenderán por las 
diputaciones federales, este 6 de junio. El Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) informó que registró ocho juicios para la 
protección de los derechos político-electorales del ciudadano, presentados 
contra la elección de David Monreal Ávila como abanderado de Morena a la 
gubernatura de Zacatecas, de Clara Luz Flores para Nuevo León y de Lorena 
Cuéllar Cisneros para Tlaxcala. 

También es el caso de Cristóbal Arias, que ofuscado por no verse favorecido 
por la cúpula morenista, buscará abanderar la causa de otro partido en 
Michoacán, que bien podría ser la coalición del PAN, PRI y PRD o por lo 
menos de algún partido local y no dude estimado lector, que una de esas, 
gane el puesto que hoy ostenta Silvano Aureoles. 

El proyecto político de Morena para ganar el mayor número de gubernaturas 
y la mayoría en la Cámara de diputados, está haciendo agua y no porque la 
oposición se haya puesto las pilas, al contrario, apenas empiezan a despertar 
de su letargo, sino porque la rebelión morenista está gestando una corriente 



   

 

que bien podría incluso oponerse a las decisiones cupulares que está 
tomando el presidente de la República y líder moral de Morena. 

Mario Delgado, jerarca nacional de ese instituto político ya no siente lo duro, 
sino lo tupido y eso que apenas empieza el proceso electoral, ya que el ex 
secretario de finanzas de la capital del país en tiempos de Marcelo Ebrard, 
tiene que hacer malabares para que la militancia acepte los resultados de las 
encuestas que, a decir de muchos de ellos, no responden a una metodología 
científica, sino se preparan al gusto del cliente, y solo sirven para justificar 
algo que a todas luces es una práctica antidemocrática, pero bueno que se 
podría esperar, si la mayor parte de los que militan en ese partido son de 
extracción tricolor. 

Aunque en descargo de este partido, el PRI, diremos que si algo los 
caracterizaba era una disciplina a toda prueba que incluso aun en las 
decisiones más controvertidas apechugaban y aceptaban cualquier decisión 
sin chistar. 

Esos eran los buenos priistas, luego muchos de ellos fueron buscando 
nuevos horizontes y al ver que no alcanzaban a cubrir con sus expectativas, 
conformaron nuevos partidos políticos, como fue el caso de Andrés Manuel 
López Obrador. 

Las ideologías y la militancia partidista se dejan atrás como la ropa sucia, eso 
es lo que menos importa, lo relevante es vivir del erario público. 

La única fuerza que puede detener que Morena gane la elección intermedia, 
son los propios morenistas y allí está el quid del asunto y aunque AMLO lo 
sabe, no está en su alter ego la posibilidad de llevar a los mejores hombres y 
mujeres a las candidaturas de su partido, sino de preservar su visión 
absolutista y misógina. 

El capricho y la obstinación serán una de las causas de la derrota de Morena, 
que aunado al desgaste natural que existe en el proceso de gobernar que a 
todas luces ha sido desastroso, además de que AMLO logró lo que era 
imposible, la unificación del PAN, PRI Y PRD, pues las cosas se les han puesto 
color hormiga. 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejo-sanchez-cano/morena-vs-
morena  

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejo-sanchez-cano/morena-vs-morena
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejo-sanchez-cano/morena-vs-morena


   

 

Aprueban normas para uso de radio y 
televisión en elección extraordinaria 

 

Las normas reglamentarias sobre la concurrencia de los procesos 
electorales federal, local y extraordinario en Hidalgo, en materia de 
Radio y Televisión, fueron aprobadas mediante sesión extraordinaria por 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE); sin embargo, la 
consejera electoral, Dania Paola Ravel Cuevas, consideró que estos 
lineamientos deben revisarse para no dejar en inequidad a los 
contendientes. 

Esto debido a que dentro de los dos municipios que celebrarán elecciones 
extraordinarias, Acaxochitlán e Ixmiquilpan, se deben acoplar los tiempos a 
los que tienen derecho tanto los partidos políticos como aspirantes 
independientes a spots en radio y televisión, pues mientras el primero de 
éstos tiene solo una estación de radio, el segundo tiene 12 en los que 
los aspirantes a un cargo de elección dentro del ayuntamiento podrán 
emitir y dar a conocer sus propuestas y plataformas electorales. 

“Esta solución no es novedosa, ya se había explorado en el 2018 en las 
elecciones extraordinarias de tres municipios en Veracruz, pero llegar a una 
solución en un escenario en el que confluyen tres elecciones no es nada 

https://www.milenio.com/buscador?text=ine
https://www.milenio.com/buscador?text=acaxochitl%C3%A1n
https://www.milenio.com/buscador?text=ixmiquilpan


   

 

sencillo: proceso federal local y extraordinario; sin embargo aunque 
ese criterio está firme y lo acompañaré porque no vemos una solución 
mejor, creo que debemos seguir revisándolo y ver si podemos encontrar 
alguna otra solución que le dé más visibilidad a la elección extraordinaria 
que en su caso se lleve a cabo porque el criterio, en este caso concreto, nos 
lleva a que en uno de los dos municipios donde se tiene que hacer esta 
elección extraordinaria solo se podrán difundir promocionales alusivos 
al proceso extraordinario en una estación de radio, este escaso acceso a 
medios de comunicación masiva, me parece en particular, un detrimento a 
quienes obtengan una candidatura independiente en el municipio y sobre 
todo de la ciudadanía que pudiera no enterarse de toda la oferta de 
candidaturas. Sobre todo, al considerar que la pandemia limita los 
encuentros físicos con potenciales electores”, manifestó. 

A este tema se sumó la consejera electoral Claudia Zavala Pérez, quien 
compartió la preocupación de que exista inequidad en el acceso de estos 
espacios que tienen por derecho todos los perfiles que buscan un cargo 
de elección popular y que por ello se tienen que evaluar mejores 
acciones para que en el futuro se brinde mayor certeza y equidad a todos 
los contendientes en una elección extraordinaria que concurra con las 
ordinarias, en este caso la renovación de los Congresos Locales y Federal. 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/aprueban-normas-
radio-television-eleccion-extraordina  
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Sheinbaum pide a ‘Reyes Magos’ aplazar 
compra de juguetes 

 

CDMX/AlMomento.Mx. Ante el alto número de contagios por Covid-19 en la 
Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, recomendó a 
los Reyes Magos postergar la entrega de los regalos para evitar 
aglomeraciones cuando acudan a lugares de venta. 

“Seguimos en semáforo rojo y el nivel de hospitalización es alto, estamos 

esperando que comience a disminuir en los próximos días. En la medida de la 

posible, pedimos que los reyes puedan posponer la entrega de los regalos, 

lo estamos hablando con las alcaldías”, afirmó la mandataria capitalina en 
videoconferencia de prensa. 

Asimismo, Sheinbaum Pardo indicó que se dialogará con diferentes 
comerciantes que tienen espacio en lugares de venta para que, en la medida 
de lo posible, se puedan disminuir las aglomeraciones, pues “tiene que haber 

la participación de la ciudadanía”. 

 

 

https://almomento.mx/xochimilco-tanques-de-oxigeno/
https://twitter.com/Claudiashein


   

 

Con aprobación de vacuna de 
AstraZeneca, pronto se producirá en 
México: SRE  
El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, celebró 
la aprobación de uso de emergencia de la vacuna contra COVID-19 
desarrollada por la farmaceutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford. 

A través de su cuenta de Twitter, el canciller dijo que tras la aprobación, 
pronto iniciará la producción de la vacuna en México. 

"Muy buena noticia la aprobación de emergencia de la vacuna AztraZeneca 
por parte de COFEPRIS!!!! Con ello se iniciará muy pronto la producción en 
México", tuiteo. 

Muy buena noticia la aprobación de emergencia de la vacuna AztraZeneca 
por parte de COFEPRIS!!!! Con ello se iniciará muy pronto la producción en 
México !!! 

El anuncio se da luego de que el subsecretario de Prevención y Promoción 
de la Salud, Hugo López-Gatell, anunciara que la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofrepris) aprobó el uso de 
emergencia de dicha vacuna. 

Cabe recordar que el pasado 12 de agosto se anunció que México y 
Argentina producirán esta vacuna.  

Argentina a través de Grupo Insud y México a través de la Fundación Slim. 

 

 

 

 

 



   

 

López Gatell explica sus días de asueto 
en Oaxaca 

 

Carlos Guzmán/En Contacto. Tras confirmar que sí estuvo un par de días 
de vacaciones en una playa de Pochutla, Oaxaca, esta noche el subsecretario 
de Salud, Hugo López Gatell abordó el tema. 

Ante la pregunta insistente de los medios de comunicación dio detalles sobre 
la visita a este punto del país, Gattel Ramírez específico que une una reunión 
familiar con pocas personas y en un restaurante que, contrario al semáforo 
rojo existente en lugares como el Valle de México o Baja California, Oaxaca 
está en semáforo amarillo, al igual que el punto que visitó. 

En cuanto a las fotografías, Gatel reiteró que estas corresponden a un 
restaurante que cumple todas las medidas sanitarias, insistió. 

 

 

 

 



   

 

Ofrece AMLO asilo político a Julian 
Assange, fundador de Wikileaks 

 
 

Ofrece AMLO asilo político a Julian Assange, fundador de Wikileaks 

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció hoy 
que su gobierno ofrecerá asilo político al fundador de Wikileaks, Julian 
Assange, cuya extradición a Estados Unidos fue rechazada hoy por una jueza 
británica. 

En la conferencia matutina, el mandatario dijo que pedirá al canciller 
Marcelo Ebrard que tramite ante el Reino Unido "la posibilidad de que el 
señor Assange quede en libertad y que México le ofrece asilo político". 

"Celebro" la decisión británica, dijo el mandatario. "Creo que es un triunfo de 
la justicia". 

 

 

 



   

 

 

“No tengo nada qué ocultar”, 
dice López-Gatell ante 
vacaciones en Oaxaca 
NACIÓN 04/01/2021  19:54  Redacción  ACTUALIZADA  05:11 

    

"Efectivamente fui a la costa de Oaxaca, a la región de Pochutla, fui a visitar a 
familiares muy cercanos", reconoció el subsecretario de Salud 

El subsecretario de Prevención y Salud, Hugo López-Gatell, aseguró 
este lunes que “no tiene nada qué ocultar”, luego de ser cuestionado por 
unas fotografías en redes sociales donde se le ve de vacaciones en 
Oaxaca.  
Desde Palacio Nacional, el funcionario federal confirmó que fue a un 
pueblo oaxaqueño a visitar a su familia en fin de año, pero aseguró que 
mantuvo la distancia en la reunión. 

“No tengo nada qué ocultar, efectivamente fui a la costa de Oaxaca, a la 
región de Pochutla. Fui a visitar a familiares muy cercanos, a personas 
muy amigas”, describió. 

Además, durante la conferencia vespertina sobre casos de Covid-19, el 
funcionario agregó que estuvo en una casa particular y destacó la 
importancia de conservar los grupos familiares pequeños. “Efectivamente 
estaba en un restaurante, en una playa de Zipolite tomando los alimentos 
junto con la familia”. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/no-tengo-nada-que-ocultar-dice-
lopez-gatell-ante-vacaciones-en-oaxaca  

https://www.eluniversal.com.mx/nacion
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/no-tengo-nada-que-ocultar-dice-lopez-gatell-ante-vacaciones-en-oaxaca
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"Fuerzas políticas quieren crear demonios", 

dice López-Gatell sobre difusión de fotos en 

sus vacaciones en Oaxaca 
Luego de la conferencia nocturna, el subsecretario de 
Salud, Hugo Lopez-Gatell, habló sobre la polémica que 
se generó luego de su viaje y vacaciones a Oaxaca en fin 
de año, cuando ha repetido reiteradamente en sus 
espacios "quédate en casa" 

 

    

Luego de que el subsecretario de Prevención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell, fuera captado este domingo en 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/hugo-lopez-gatell-ramirez


   

 

un restaurante en la playa de Zipolite, en Oaxaca, sin cubrebocas ni 
sana distancia, lo cual fue criticado en redes sociales, el funcionario dijo 
que la difusión de las imágenes tiene un contexto electoral, y que hay 
fuerzas políticas que quieren "crear demonios". 
Las criticas se centraron en que el funcionario ha pedido en reiteradas 
ocasiones quedarse en casa. 

"En el contexto electoral, es claro que las distintas fuerzas políticas 
quieren sacar provecho, quieren crear demonios y crear enemigos para 
posicionarse, pero en fin, qué bueno que hay libertad de expresión en 
México y qué bueno que también tenemos una sociedad más madura 
que analiza juiciosamente las cosas", dijo esta noche, posterior a la 
conferencia nocturna ante medios. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/fuerzas-politicas-quieren-crear-
demonios-dice-lopez-gatell-sobre-difusion-de-fotos-en-sus  
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No podríamos tomarnos 
descanso ante emergencia por 
Covid: Sheinbaum sobre 
vacaciones de López-Gatell 
METRÓPOLI 04/01/2021  15:00  Salvador Corona Ciudad de México  ACTUALIZADA  17:19 

    

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, consideró que el subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, debe dar sus propias explicaciones sobre las vacaciones que 
tomó 

MÁS INFORMACIÓN 

Luego de que se exhibiera al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell 
en playas de Oaxaca en medio de la pandemia por el Covid-19, la jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, consideró que el subsecretario debe 
dar sus propias explicaciones sobre las vacaciones que tomó, pero que 
ni ella ni su equipo de trabajo podrían tomar un descanso ante 
la emergencia.  
  
“Cada quien es responsable de decir y hacer. En mi caso en particular, 
en el caso de todo el equipo, estando la situación de la Ciudad como 
está, no podríamos de ninguna manera tomarnos algún descanso. Hay 
que estar permanentemente atendiendo una situación de emergencia 
como la que está viviendo la Ciudad, pero yo le tengo todo el respeto al 
Dr Gatell”. 
  
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-
Gatell Ramírez, fue captado ayer domingo en un restaurante de playa 
Zipolite, en San Pedro Pochutla, costa de Oaxaca. 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli


   

 

Las fotografías —que comenzaron a difundirse a través de redes 
sociales— muestran al funcionario de la Secretaría de Salud (Ssa), y 
vocero del gobierno federal para la emergencia por Covid-19, 
acompañado de una mujer en un restaurante del hotel El Alquimista, en 
Zipolite. 
López-Gatell Ramírez arribó a la costa oaxaqueña el 31 de diciembre de 
2020, en un vuelo cuyas imágenes fueron difundidas en redes sociales 
por el periodista Salvador García Soto para pasar el fin de año, y cuyas 
imágenes también desataron controversia porque no portaba cubrebocas 
de la forma correcta, cubriendo la boca y la nariz, a pesar de que 
sostenía en ese momento una llamada telefónica en un avión. 
En las conferencias vespertinas, el propio López-Gatell ha insistido en 
el uso del cubrebocas en lugares donde no es posible el 
apropiado distanciamiento físico. 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/no-podriamos-tomarnos-
descanso-ante-emergencia-por-covid-sheinbaum-sobre-vacaciones-de  
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Gobierno de Peña Nieto toleró 
corrupción en Capufe 

 

En el sexenio de Enrique Peña Nieto, el Órgano Interno de Control 
(OIC) en Caminos y Puentes Federales (Capufe) detectó serias 
irregularidades en los procedimientos de contrataciones y adquisiciones, así 
como anomalías en la administración y control de diversas plazas de cobro, 
pero ninguno de los 13 delegados y subdelegados involucrados fue 
sancionado. 

El castigo para estos servidores públicos llegó tras el cambio de 
administración. Al menos cinco de ellos fueron inhabilitados, mientras que 
ocho fueron suspendidos o amonestados por la Secretaría de la Función 
Pública (SFP)durante el primer año de este gobierno al ser acusados de 
“negligencia administrativa”. 

En una revisión hecha a medio centenar de auditorías que practicó 
el OIC en Capufe entre 2013 y 2018 se encontró que diversas delegaciones 
adquirieron artículos y servicios que se encontraban por encima de los 
costos ofertados en el mercado y que en algunas plazas de cobro había 
trabajadores que recibían un sueldo sin que se presentaran a laborar. 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/epn
https://www.eluniversal.com.mx/tag/capufe


   

 

En los reportes de hallazgos se lee que diversas delegaciones autorizaron 
pagos indebidos y se fraccionaron contratos para otorgar adjudicaciones 
directas y evitar licitaciones, mientras que en diversos procedimientos se 
omitió comparar las propuestas económicas de los licitantes. 

En diversas contrataciones se omitió realizar estudios de mercado que 
permitieran acreditar que las compras aseguraban las mejores condiciones 
en cuanto a precio y calidad de los bienes adquiridos y se realizaron pagos 
sin autorización presupuestal. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/gobierno-de-pena-nieto-tolero-
corrupcion-en-capufe  
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¡No me ayudes, David León! 
Con la llegada de 2021, David León reapareció en redes sociales el domingo 
por la noche, luego de meses de inactividad. Don David, como usted 
recuerda, tuvo que renunciar a la titularidad de Protección Civil y no se pudo 
incoporar al plan de distribución de medicamentos por haber sido exhibido 
en videos entregando dinero a Pío López Obrador, hermano del 
presidente Andrés Manuel López Obrador. La reaparición no fue para 
informar cómo sigue su proceso judicial por estos actos o para defenderse 
de señalamientos, sino para justificar las vacaciones del subsecretario Hugo 
López-Gatell en las playas de Zipolite, Oaxaca. Nos hacen ver que León  salió 
a defender a su excompañero de gabinete al señalar que era “injusto” que se 
criticara al subsecretario por solo darse una escapada a la playa en plena 
pandemia. De inmediato, las benditas redes sociales lo cocinaron a fuego 
lento con el argumento de era el menos indicado para estar defendiendo 
estas conductas. 

Saturan reunión virtual de embajadores y cónsules 

La 32 Reunión de Embajadores y Cónsules, que arrancó el lunes en la 
modalidad virtual, no fue lo que la diplomacia mexicana esperaba, porque la 
plataforma habilitada para el caso no funcionó del todo y una parte de 
representantes de México en el exterior no pudo dar seguimiento puntual al 
encuentro. La justificación del equipo de informática de la SRE fue que el alto 
número de participantes saturó la conexión. Pero otra molestia, nos dicen, 
fue el hecho de que la participación de los secretarios de Estado se realizó 
con mensajes grabados, sin diálogos de ida y vuelta. El único en vivo fue el 
discurso del canciller Marcelo Ebrard, sin mucha carnita sobre las líneas de 
política exterior para 2021. 

Los dos calendarios del Poder Judicial 

Hay dos calendarios en el Poder Judicial para la reactivación de actividades 
en plena temporada de crecimiento de la pandemia por Covid. Nos comentan 
que existe inquietud entre jueces y magistrados federales en la Ciudad de 
México porque se determinó desde el 7 de diciembre pasado la suspensión 
de plazos y términos hasta el 31 de enero de 2021, mientras que los 
juzgados y tribunales colegiados en la CDMX habrían de regresar el 11 de 
enero próximo. Nos refieren que la pregunta es válida: ¿Por qué unos antes y 
otros casi un mes después si la justicia es la misma? 



   

 

Morena pinta color hormiga 

En Morena las cosas se siguen poniendo color de hormiga… morena. Nos 
comentan que las alarmas están prendidas en la cúpula del partido que 
encabeza la 4T por las críticas que hacen los propios militantes de algunos 
perfiles que ganaron y perdieron la encuesta interna para competir por 
alguna de las 15 gubernaturas en juego. La preocupación, nos hacen ver, no 
solo es por la inminente cascada de procesos de impugnación ante 
tribunales locales y el federal que puede desgastar la imagen del partido, 
sino porque la oposición podría cachar esos perfiles para capitalizarlos y 
presentarlos en las elecciones de 2021 con posibilidades de ganar o de usar 
sus estructuras para restar votos al candidato morenista. Y las cosas se 
pueden poner peor porque no se ve ni se siente un liderazgo que haga una 
eficaz operación cicatriz y control de daños. Así que el color se pone feo en el 
partido en el poder. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/no-me-
ayudes-david-leon  
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Yo sí me formo 
Me dio mucho gusto ver que llegara la primera vacuna a México. Me dio 
esperanza. Es el fruto de que, como nunca antes en la historia, tantas mentes 
científicas se alinearan para conseguir un solo objetivo, y gobiernos y 
empresas privadas les aportaran enormes cantidades de dinero para que lo 
lograran. Qué bueno que el gobierno de México tiene apalabradas decenas 
de millones de dosis. Ojalá todas sean un éxito. 

Tengo muchas ganas de vacunarme, pero no estoy dispuesto a hacer nada 
para “saltarme lugares” en la fila. Las primeras vacunas deben ser para 
el personal médico en la primera línea de fuego y para las personas con 
mayor vulnerabilidad frente al virus. No quisiera un mercado de vacunas —
legal o ilegal— donde se la pone primero el que la puede comprar. Estoy a 
favor de que el gobierno lidere y controle la vacunación en este primer 
tramo estratégico. Yo me formo y me espero. 

En México, la fila es larga y desordenada. La espera también lo será. Lo que 
hemos visto en estos días preocupa: con apenas 50 mil dosis disponibles, el 
gobierno ha generado filas de horas para ponérsela, esperas interminables 
para doctores que podrían estar salvando vidas, errores en las listas de a 
quiénes les toca, abusos de funcionarios. ¿Qué va a pasar si llegan, como se 
anunció, lotes de 2, 3 millones de dosis? ¿Qué caos nos espera? En descargo 
del gobierno obradorista, México no es el único país del mundo que tiene 
problemas en el arranque de la vacunación. En España y Estados Unidos 
llevan el 10% de lo prometido. En Francia, aún menos. En el propio Estados 
Unidos un trabajador arruinó deliberadamente 500 dosis en Wisconsin y en 
Virginia del Oeste 42 personas recibieron tratamiento anti-Covid en vez de 
vacuna. 

En el terreno político, como era previsible, en México, el presidente y su 
partido tratan de conquistar votos con las vacunas. Me parece 
absolutamente normal que haya un efecto electoral a favor del gobierno por 
conseguir y empezar a aplicar la vacuna. Pienso que cualquier gobierno y los 
partidos de los que emanan son evaluados en función del éxito o fracaso de 
su gestión, y tienen el derecho de presumir sus logros y tratar de matizar sus 
errores. 

¿Por qué entonces criticar al presidente López Obrador, a su gobierno y a su 
partido por los tropiezos en la aplicación de la vacuna y el uso electoral que 



   

 

están haciendo de ella? Por hipócritas. Porque dicen que pueden con todo y 
no pueden con casi nada. Porque dicen que no cometen un error y más bien 
es difícil encontrarles un acierto. Porque son incapaces de admitir que son 
malos implementando, mucho menos aceptan dejarse ayudar por iniciativas 
privadas aún cuando el retraso en la vacunación cueste muertes. Porque 
usan electoralmente la exigua vacunación cuando fueron ellos justamente 
desde la oposición los que, dolidos por el resultado oficial de la elección de 
2006, impulsaron cambios a la ley en México para que el presidente y su 
partido no puedan usar electoralmente los programas que se consigan con 
dinero público. Sin entrar a discutir el mal gusto y la falta de ética que 
exhibe, el spot de Morena para conseguir votos por la vacunación sería 
normal en cualquier país. El problema es que en México es ilegal porque así 
lo exigió el obradorismo hace años. 

SACIAMORBOS En tres días se cumple un mes de que el gobierno presentó el 
plan de vacunación en la mañanera y el canciller Ebrard dijo: “misión 
cumplida”. A un mes de distancia, a un mes del “misión cumplida”, ha sido 
vacunada el 0.04% de la población objetivo. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/yo-si-me-
formo  
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Aborto 
Ojalá lo sucedido en Argentina se convierta en una ola expansiva 
en América Latina. Lo acaecido en aquel país en relación a la 
despenalización del aborto es promisorio en sí mismo, pero además debe y 
puede convertirse en un precedente que estimule un proceso para subrayar 
que la decisión de interrumpir un embarazo —en las primeras semanas de 
gestación— es de las mujeres y solo de ellas. Se trata de dejar atrás la 
insensata y perniciosa costumbre (en término de vidas y sufrimiento) de 
perseguir a las mujeres que interrumpen voluntariamente su embarazo. 

La cuestión central no es aborto sí o aborto no. Lo que hemos tenido ante 
nuestros ojos y lo seguiremos teniendo es el dilema siguiente: o las 
interrupciones de los embarazos se realizan en forma clandestina, poniendo 
en riesgo la vida de las mujeres, o se permite que sean atendidos por 
profesionales de la salud y se hagan a la luz del día. Solo desde la ceguera o 
la insensibilidad puede omitirse el hecho contundente de que todos los días 
se practican abortos y que ninguna disposición legal ha podido desterrarlos. 
De tal suerte que el dilema enunciado no puede evadirse. 

Se trata de un recurso extremo pero necesario cuando la mujer ha decidido 
—por razones que solo a ella incumben— interrumpir el proceso de 
gestación en las primeras semanas. Y esa decisión debe convertirse en un 
derecho, que, por supuesto se puede ejercer o no, estableciendo la obligación 
del Estado de prestar asistencia médica, y al margen de las prescripciones 
que emergen de los diferentes credos religiosos (recordemos, porque es 
necesario, que somos una república laica). 

La experiencia de la Ciudad de México está a la vista y es ejemplar. Desde 
2007 se han practicado más de 200 mil abortos asistidos por personal 
médico en clínicas especializadas sin que se reporten muertes maternas. Se 
han atendido casos de mujeres de la ciudad, por supuesto, pero también de 
otros estados. Se utilizan diferentes técnicas, pero las mujeres saben que 
están siendo atendidas por personal calificado. Es decir, en las antípodas de 
los abortos que se llevan a cabo sin la atención necesaria y escondiéndose de 
las autoridades. 

Parece necesario insistir que el derecho a interrumpir el embarazo a nadie 
obliga. Incluso en Argentina se estableció la objeción de conciencia para el 
personal médico cuyas convicciones no les permitan participar en esa 



   

 

acción. Pero que pocas o muchas personas estén contra ese recurso no 
debería ser obstáculo para convertirlo en derecho. Entre nosotros hay algo 
que no se acaba de entender de manera cabal. Y en esa posición parece estar 
nuestro presidente: que los derechos lo son precisamente para que nadie —
nadie— pueda conculcarlos. Son garantías individuales —como se decía 
antes— que colocan un dique para que la decisión personal no sea vulnerada 
ni por el Estado ni la Iglesia ni por otros particulares. 

Nota final: por supuesto que el aborto voluntario es un recurso último. 
Antes, todas las personas deberían contar con información suficiente y 
acceso a los anticonceptivos que impiden los embarazos no deseados. Las 
campañas de información deberían tener una mayor presencia en las 
escuelas y los medios y los anticonceptivos deberían ser accesibles. 
Recordemos que, desde la aparición de la píldora anticonceptiva, se alcanzó 
una de las transformaciones más sobresalientes en la vida de hombres y 
mujeres: la posibilidad de escindir el placer de la reproducción. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-woldenberg/aborto  
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Los pasos de Romero Deschamps 
¿Dónde está Carlos Romero Deschamps?, se preguntan en el gobierno y en 
el sindicato petrolero. Difícil seguir con precisión los pasos del exlíder 
sindical, quien al amparo de Pemex amasó tanto poder y fortuna como quizá 
ningún expresidente, exgobernador o político de altos vuelos como aquellos 
que dominaron el Congreso por años. 

Dos versiones dentro de Palacio Nacional y del sindicato corren como 
pólvora en vísperas de la renovación de la dirigencia del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. La primera apunta a que 
está en alguna de sus casas en el Valle de México, en las Lomas, la Herradura 
o Santa Fe. Otros aseguran que vive en España, refugiado en algún lugar 
paradisíaco y con los cuidados para evitar contagiarse de Covid-19. 

La salud de Romero Deschamps, de 76 años, no es la mejor, pero tampoco ha 
estado convaleciente como trascendió a mediados de 2020, cuando se dijo 
que había contraído el coronavirus y estaba hospitalizado. Sus médicos 
personales y las atenciones que ha recibido en las clínicas de Houston, Texas, 
lo tienen en buenas condiciones. Tanto así que se le ha llegado a ver en 
restaurantes de la Ciudad de México, en plena contingencia sanitaria, como 
siempre: disfrutando los cortes de carne al estilo Morton’s, los boquerones 
del Cuchilleros y los tacos de jaiba de la Buena Barra, acompañadores de 
whisky y vino tinto. 

La última vez que se le vio públicamente fue a finales de octubre pasado en 
un restaurante de la Ciudad de México. Departía con Alejandro Cabrera 
Fernández, coordinador de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de 
Pemex. Romero Deschamps tenía un año de haber dejado de ser el secretario 
general del sindicato petrolero, aunque su poder se mantenía –y se 
mantiene– casi intacto. 

¿Qué clase de acuerdo hizo Romero Deschamps con el gobierno del 
presidente Andrés Manuel López Obrador para pasear plácidamente por 
cualquier lugar del país sin miedo a nada, a pesar de tener denuncias por 
parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y de otras instancias por 
presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero? Más aún para dejarse 
ver públicamente con un alto directivo de Pemex, el cual fue despedido días 
después por Octavio Romero. 



   

 

Sólo el Presidente, el fiscal Alejandro Gertz Manero y quizá algunos otros 
cuantos integrantes del gabinete lo saben, pero el hecho de que tres de sus 
incondicionales y comparsas se mantengan dentro del sindicato de Pemex 
sugiere que hubo un pacto de impunidad, por lo menos momentáneo. 

El secretario general interino, Manuel Limón, así como el líder de la sección 
34, Héctor Sosa Rodríguez, y el jefe de la sección 40, Ricardo Aldana, 
siguen moviendo los hilos del sindicato, que apenas en julio de 2020 acordó 
un alza de 3.37% al salario ordinario y 1.80% a las prestaciones, con 
vigencia del 1 de agosto de 2020 al 31 de julio de 2021. 

Sin embargo, se alista otro ajuste al contrato colectivo de trabajo y la 
elección del nuevo dirigente sindical, la cual sucederá en el primer trimestre 
de este año, antes del aniversario de la Expropiación Petrolera. 

Muchos intereses están en juego en esta elección. Se anticipa una sacudida al 
sindicato y sus liderazgos que confluyen en las 36 secciones. Para Romero 
Deschamps parece no haber otra salida: o saca las manos de la organización 
que monopolizó más de 26 años o el gobierno ejecutará los sendos 
expedientes que tiene en su contra. 

Mientras esto sucede, el multimillonario líder petrolero puede seguir 
exhibiendo gestos mundanos como viajar en avión comercial, tal y como lo 
hizo en noviembre de 2019, cuando regresó de Acapulco en uno de 
Aeroméxico. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/los-pasos-de-
romero-deschamps  
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EL JUEVES, cuando Hugo López-Gatell 
subió sin el cubrebocas… 
F. Bartolomé 

EL JUEVES, cuando Hugo López-Gatell subió sin el cubrebocas puesto al 
avión que lo llevaría a Huatulco, se registró la muerte de 910 personas por 
Covid-19. Para el viernes que el Subsecretario ya estaba plácidamente 
instalado en Pochutla, Oaxaca, el reporte fue de 700 fallecimientos. 

ENTRE el sábado y el domingo que circularon las fotos de López-Gatell en 
un restaurante de la playa, sin guardar la sana distancia y, por supuesto, sin 
llevar protección alguna como si la pandemia no existiera ya, 706 mujeres y 
hombres perdieron la vida por esa misma pandemia. 

Y AYER cuando el Presidente decidió meter la cabeza bajo tierra y López-
Gatell salió con que dejó botada la emergencia sanitaria porque en Oaxaca 
no hay semáforo rojo, se registraron otras 544 muertes para elevar el total a 
127 mil 757 mexicanas y mexicanos que han dejado un hueco en esta vida. 
Pero no piensen mal: ya dijo el Presidente que el Subsecretario está 
cumpliendo cabalmente con su responsabilidad. 

*** 

POR CIERTO que ante la polémica y romántica escapada de López-Gatell, la 
jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, soltó un comentario taaan fino que 
estaba afilado. Dijo que dada la situación crítica por el coronavirus, ni ella ni 
su equipo “podríamos de ninguna manera tomarnos un descanso”. ¡Se vale 
sobar! 

*** 

SIN DUDA es una buena noticia para la paridad de género que, por primera 
vez en su historia, las dos Salas de la Suprema Corte de Justicia estén 
presididas por mujeres. Con el voto de sus compañeros de toga, en la Sala 1 
fue elegida la ministra Margarita Ríos Farjat y al frente de la Sala 2 
quedó Yasmín Esquivel Mossa. Ojalá que su encargo no sea sólo histórico, 
sino también memorable. 



   

 

*** 

¡AH, CARAY! En su homilía de fin de semana por YouTube, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que “para finales de 
marzo” todas las personas mayores de 60 años ya habrían recibido la 
vacuna… china. 

SIN EMBARGO, su adorado Hugo López-Gatell ayer salió a aclarar, con su 
carita bien bronceada y descansada, que la vacuna de CanSino… ¡no ha sido 
aprobada! Es decir: o el Presidente mintió o el Subsecretario va a tener que 
hacer más maromas para darle gusto. 

CON tal falta de organización entre las autoridades, llevar a cabo el 
programa nacional de vacunación va a estar, pues sí, en chino. 

https://www.expreso.com.mx/seccion/expresion/templo-mayor/274170-
el-jueves-cuando-hugo-lopez-gatell-subio-sin-el-cubrebocas.html  
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Ricardo Monreal niega incidencia en 
Morena para definir a candidatos 
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, rechazó una 
presunta incidencia en los procesos internos de Morena para definir las 
candidaturas del partido a las 15 gubernaturas que se renovarán el 
próximo 6 de junio. 

 

A través de su cuenta de Twitter, el también presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) rechazó participar en la vida interna de 
Morena o algún otro partido, esto luego de referir que en distintas 
publicaciones “se ha señalado falsamente” de estar incidiendo en los 
procesos de selección de candidatos. 

"Reitero que no he participado ni participaré en la vida interna de partido 
alguno. Deseo que la unidad impere y que en México se logre consolidar el 
cambio", señaló. 

¿Por qué importa? La elección de los candidatos de Morena a las 15 
gubernaturas que se renovarán este año generó fisuras al interior y al 
menos cinco aspirantes han manifestado su inconformidad al no ser 
elegidos. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-partidos-
politicos/ricardo-monreal-niega-incidencia-en-morena-para-definir-
candidatos/  

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/pablo-am%C3%ADlcar-pide-aclarar-elecci%C3%B3n-de-candidato-de-morena-en-guerrero/
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INAI a AMLO: somos uno de los 
principales contrapesos del poder 

 

El Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) aseguró que es 
uno de los principales contrapesos del poder, después de que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador adelantó que este año habrá una revisión 
en los organismos autónomos. 

¿Qué se dijo? El INAI afirmó que su autonomía constitucional y 
su independencia en los tres poderes del Estado, la cual fortalece su 
facultad para evitar que algún poder impida o limite el derecho a saber de 
la sociedad. 

Datos: Desde el 2003 al 3 de diciembre de 2020, se han presentado 
ante instituciones y dependencias públicas 2 millones 703 mil solicitudes; 
de las cuales 2 millones 236 mil son de acceso a la información y 467 mil de 
protección de datos personales, además de 133 mil 721 recursos de 
revisión: 116 mil 568 de acceso a la información y 17 mil 153 de protección 
de datos personales. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/inai-
amlo-somos-uno-de-los-principales-contrapesos-del-poder/  

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/inai-pide-ine-dar-registro-de-candidatos-de-procesos-anteriores/
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Morena pide luchar por 4T, no por 
cargos; Delgado llama a la unidad 
Ante la ola de impugnaciones a las precandidaturas, el 
dirigente del partido invitó a dejar la judicialización 
atrás y aseguró que los inconformes se quejan porque 
no resultaron favorecidos 

 

CIUDAD DE MÉXICO. 

Luego de que morenistas inconformes con el proceso de designación de 
precandidaturas presentaron impugnaciones ante el Tribunal Electoral, el 
dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, llamó a la unidad y a no 
recurrir a instancias ajenas para resolver conflictos internos. 

Consideró que los militantes que se han manifestado en contra de los 
métodos de designación lo hacen porque no se vieron favorecidos en el 
proceso, por lo que los llamó a luchar por la transformación y no por cargos, 
y dejar atrás la etapa de la judicialización. 

“Hubo mucha gente que llegó en 2018 y otros que se han venido sumando, 
pero que no alcanzan a entender todavía la dimensión del movimiento y que 
a veces no resultan favorecidos en alguna encuesta y pues les gana la 
ambición personal, cuando aquí lo que debemos privilegiar es que el 
proyecto de la transformación se consolide y nos dure muchos años”, dijo el 
líder morenista al tomar protesta a los nuevos integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) del partido político. 

La comisión estará conformada por Eloisa Vivanco como presidenta y los 
comisionados Donají Alba, Zazil Carreras, Vladimir Ríos y Alejandro Viedma, 
a quienes Delgado les pidió convertirse en promotores de la unidad. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/morena-pide-luchar-por-4t-no-
por-cargos-delgado-llama-a-la-unidad/1425402  
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Frentes Políticos 
05 de Enero de 2021  

1.  ¿Quién fue? Vergonzoso todo lo que acontece en torno al asesinato del 
exgobernador Aristóteles Sandoval. El fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio 
Solís, presentó un par de videos inéditos en donde se observa el momento 
en que personal del restaurante-bar Distrito 5 limpia el lugar e incluso 
retiran la alfombra del pasillo en donde se registró el hecho. El fiscal indicó 
que, además, se retiraron todas las cámaras de seguridad. Informó que se 
han otorgado seis órdenes de aprehensión, de las cuales cuatro se 
encuentran pendientes de cumplimentarse y dos de ellas corresponden a 
dos mujeres, María y Cassandra, detenidas el 30 de diciembre por el delito 
de encubrimiento. Quién mató al exmandatario es la pregunta a resolver. Y 
sin dilaciones. Es más, se están tardando. 

2.   Qué coincidencia. Bogart Montiel Reyna renunció a la dirección de 
Administración del INE y en su lugar, como encargada de despacho, 
quedará Ana Laura Martínez, informó el consejero presidente del 
INE, Lorenzo Córdova. En teoría y oficialmente, por atender cuestiones 
personales presentó la renuncia a mediados de diciembre, 
mencionó Córdova Vianello. “Quiero desearle el mayor de los éxitos que 
seguro los tendrá por el profesionalismo y entrega con la que se ha venido 
dedicando en todas sus responsabilidades”. Causal: Bogart Montiel y otros 
tres funcionarios del INE fueron vinculados a proceso en septiembre por 
presuntas irregularidades en la asignación de un contrato plurianual, en 
2019, para la realización de eventos y banquetes. La investigación fue 
iniciada tras la denuncia del Órgano Interno de Control del INE, encabezado 
por el contralor del instituto, George Zamora. Nada qué ver una cosa con 
otra, ¿verdad? 

3.   Ropa sucia. Evidentemente molesto está Mario Delgado, líder nacional 
de Morena. Llamó a no recurrir más a instancias ajenas para la solución de 
conflictos y hacerlo en la comisión partidista. “En este partido-movimiento 
no se lucha por cargos, se lucha por la transformación del país”, dijo, en 
alusión a los aspirantes que han manifestado sus inconformidades. Lo hace 
demasiado tarde. Cuando ya se encuentran en el Tribunal Electoral ocho 
impugnaciones. Pide ahora dejar atrás la etapa de judicialización, a fin de 



   

 

garantizar el triunfo de ese partido en julio próximo. En la toma de protesta 
a los nuevos integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
Morena, Delgado les pidió convertirse en promotores de la unidad y la 
movilización rumbo al proceso electoral. Lo harían, pero están muy 
ocupados peleando. 

4.   Transparentes. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, consideró que las alianzas entre partidos, como el PRI y el PAN, 
muestran que los políticos que las integran sólo quieren regresar al pasado. 
Reconoció que no podía opinar sobre personas por estar en época electoral, 
pero indicó que la Ciudad de México no debe regresar a la era de 
los cochuposy los moches. “Sí creo que la unión de estos dos partidos 
muestra que lo que quieren es la vuelta al pasado de la corrupción, de los 
privilegios, de convertir los derechos en mercancías, la defensa de un 
proyecto económico que no tuvo viabilidad en el país, pero, además, la 
defensa de la corrupción y los privilegios”, advirtió la mandataria, quien ha 
demostrado su habilidad política, su poder de convocatoria y la solución de 
problemas. Si buena parte de los morenistas fueran la mitad de capaces que 
ella… 

5.   ¿Malas decisiones? Gerardo Islas, presidente nacional del partido Fuerza 
por México, se reunió con el senador Cristóbal Arias Solís. En un mensaje 
vía Twitter, Islas afirmó que Arias se convertirá en el próximo gobernador 
de Michoacán. Este mensaje se dio luego de que Cristóbal Arias declaró que, 
aunque Morena no lo haya elegido, buscará “otras vías y caminos” para 
llegar a ser gobernador de Michoacán, aunque eso implique contender por el 
puesto junto con otros partidos. Arias, el morenista que encabezaba todas 
las encuestas, salvo la de Mario Delgado, ya está en pláticas con el PRI para 
ser candidato de ese partido o de la alianza. ¿Otro frente perdido por el líder 
de Morena? Los compadrazgos no ganan votos, el trabajo bien realizado sí. 
Va para todos. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1425401  
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López-Gatell al desnudo 
05 de Enero de 2021  

Entre julio de 1941, cuando fue sacado del retiro por el presidente Franklin 
Roosevelt para ponerlo al frente de las fuerzas estadunidenses en el Lejano 
Oriente, y abril de 1951, cuando fue relevado por el presidente Harry 
Truman como comandante de la Guerra de Corea, el general Douglas 
MacArthur no tomó un solo día de vacaciones. 

¿Y cómo? A MacArthur le tocó conducir las operaciones militares en el 
Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, lograr la rendición de Japón, 
supervisar los Juicios de Tokio y hacer cumplir las sentencias contra cuatro 
mil 300 líderes nipones que fueron encontrados culpables de crímenes de 
guerra, y encabezar la reconstrucción de Japón. Para cuando había concluido 
todo aquello, Estados Unidos ya estaba inmerso en el conflicto de Corea. 

La humanidad vive actualmente la peor amenaza desde la Segunda Guerra 
Mundial. El surgimiento del covid, hace ya más de un año, ha obligado a la 
enorme mayoría de las naciones a movilizar cuantiosos recursos humanos y 
materiales para hacer frente a la enfermedad. 

Como en otros países, México ha puesto a un funcionario al frente de esos 
esfuerzos. Se llama Hugo López-Gatell. De manera entendible, él y sus 
homólogos de otras naciones están bajo la lupa. No sólo por la información 
que dan a conocer, sino también por su comportamiento durante la crisis. 

El pasado fin de semana, López-Gatell fue blanco de críticas —a mi juicio, 
absolutamente justificadas— por haberse ido de vacaciones. 

Primero, por el fondo: el coordinador de la lucha contra el covid no debiera 
dejarse ver paseando y departiendo alegremente mientras el personal de 
salud libra una lucha, desde hace meses, para salvar la vida de miles y miles 
de mexicanos contagiados, con gran sacrificio y riesgo personal. Es, cuando 
menos, de mal gusto. 

Segundo, por la forma: dejarse fotografiar con el rostro descubierto, 
hablando por celular mientras descendía del avión comercial que lo llevó de 
la Ciudad de México a Huatulco, cuando el uso del cubrebocas es obligatorio 
a bordo de las aeronaves, y, luego, aparecer en un restaurante de la playa de 



   

 

Zipolite, cuando él ha desaconsejado salir de casa y, más aún, viajar a lugares 
donde la epidemia está menos activa que en el sitio donde uno reside. 

Por menos que eso, funcionarios en otros países han perdido su trabajo o 
han tenido que hacer un mea culpa público. Es el caso de David Clark, 
ministro de Salud de Nueva Zelanda, quien se flageló en abril pasado 
después de realizar un viaje de 20 kilómetros con su familia para ir a la 
playa. “Soy un idiota”, dijo, sin rodeos. “En momentos en que estamos 
pidiendo que los neozelandeses hagan sacrificios históricos, yo le fallé al 
equipo”, manifestó el ministro. 

Debe tomarse en cuenta que Nueva Zelanda es uno de los países que mayor 
éxito ha tenido en la lucha contra la pandemia, con apenas cinco 
fallecimientos por millón de habitantes contra 981 que ha tenido México. Si 
la falta no fue perdonada a Clark, mucho menos debiera dejarse pasar en el 
caso de López-Gatell, quien ha errado frecuentemente en sus pronósticos, 
se ha distinguido por su arrogancia y ha sido señalado, en un reportaje 
de The New York Times, por haber manipulado dos datos clave de la 
epidemia en la Ciudad de México para evitar poner el semáforo 
epidemiológico en rojo. 

Cuando Roosevelt puso a MacArthur al frente de las operaciones militares 
en el Pacífico, le pidió una sola cosa: “Gane usted la guerra”. 
Cuando Truman lo despojó del mando en Corea, en abril de 1951, lo hizo 
después de que el general prometió que “los muchachos estarán de vuelta 
para la Navidad”.  

Los defensores de López-Gatell dicen que tiene derecho a descansar. Sin 
duda, cualquier ser humano lo tiene, pero en la actual circunstancia, cuando 
muchos médicos de primera línea se han enfermado, han muerto o han 
pospuesto sus vacaciones y cuando millones de mexicanos pasaron un triste 
fin de año, exhibirse como lo hizo él es una insensatez, por decir lo menos. 

Por último, no deja de ser significativo que López-Gatell haya elegido 
Zipolite para descansar. El lugar —cuyo nombre en zapoteco significa “playa 
de los muertos”— es conocido mundialmente por la práctica del nudismo. Y 
aunque no se sabe si el funcionario se despojó del traje de baño, sí que se 
dejó ver al desnudo, como un ser cuya soberbia es mayor que su vergüenza. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/pascal-beltran-del-rio/lopez-
gatell-al-desnudo/1425394  
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Johnson anuncia confinamiento nacional 
en Inglaterra 

 
El Reino Unido entra en nuevo periodo de cuarentena 1:22 

(CNN) — El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, anunció un 
confinamiento nacional para Inglaterra el lunes por la noche, luego de una 
advertencia de los principales asesores médicos de que el Servicio Nacional 
de Salud del país estaba en peligro de verse abrumado por casos de 
coronavirus en 21 días. 

“Está claro que tenemos que hacer más para controlar esta nueva variante”, 
dijo Johnson. «Eso significa que el gobierno te está ordenando una vez más 
que te quedes en casa». 

Se espera que el confinamiento esté vigente al menos hasta mediados de 
febrero. 

Los casos de coronavirus están aumentando en el país debido a la nueva 
variante, con un 30% más de pacientes con covid-19 en hospitales en 
Inglaterra el lunes que la semana anterior. 



   

 

El anuncio para Inglaterra se produce después del anuncio el lunes anterior 
de que Escocia entraría en confinamiento. Gales e Irlanda del Norte, las otras 
dos naciones del Reino Unido, ya estaban en confinamiento. 

https://cnnespanol.cnn.com/2021/01/04/boris-johnson-anuncia-
confinamiento-nacional-en-inglaterra/  
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