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Poder Judicial de la Federación pone 
límites a denuncias de violencia política 
- Órganos como el TEV no pueden resolver acusaciones 
de funcionarias no electas hacia funcionarios electos - 
Asuntos se pueden resolver por la vía penal o 
administrativa, determinan magistrados de la Sala 
Superior 
alcalorpolitico.com 

Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), determinaron por mayoría de votos que los 
órganos jurisdiccionales como el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) no 
son competentes para atender y resolver las denuncias en las que 
funcionarias que no fueron electas denuncien por violencia política de 
género a autoridades que sí provengan del voto popular. 
  
Al respecto, se expuso que las sanciones por denuncias de violencia política 
en razón de género no son competencia exclusiva de los órganos 
jurisdiccionales electorales, ya que pueden aplicar por la vía penal o 
administrativa. 
  
Por lo que revocaron la sentencia del TEV del 9 de noviembre de 2020, en la 
que se determinó que el Procedimiento Especial Sancionador (PES) era el 
medio idóneo para conocer de violencia política por razón de género en el 
Estado de Veracruz, de ahí que la referida infracción podía actualizarse no 
sólo en mujeres que hayan sido electas mediante voto popular, sino en 
mujeres que ostentan un cargo público por designación al interior de la 
administración pública. 
  
Y es que en septiembre de 2020, la directora de Contabilidad del 
Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Yolanda Sagrero Vargas, denunció ante el 
Organismo Público Local Electoral a la síndica única, Yazmín Martínez 
Irigoyen, por violentarla en el ejercicio de su encargo; lo cual el OPLE 
desestimó aduciendo que no era de materia electoral, pero el TEV resolvió 
que sí la debía atender. 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/poder-judicial-de-la-federacion-pone-limites-a-denuncias-de-violencia-politica-336557.html


   

 

Posteriormente, tanto el tribunal veracruzano como la Sala Regional Xalapa 
del TEPJF concluyeron que la autoridad municipal por el Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA), sí incurrió en dicha conducta en contra 
de la servidora que presentó la queja. 
  
Durante la discusión del asunto, la primera en tomar la palabra para 
rechazar la propuesta fue la magistrada Mónica Arali Soto Fregoso, quien 
dijo que no considerar de la materia electoral los casos en que una autoridad 
que fue electa por voto popular violente políticamente a un funcionario o 
funcionaria que fue designada, significaría que dejar a la víctima en la 
indefensión y se le estaría discriminando por este hecho. 
  
“Para acreditar la violencia política de género basta con que la persona 
denunciada sea una funcionaria o funcionario sea de elección popular, sin 
que se requiera que la víctima también lo sea, porque tal situación está 
relacionada con el debido ejercicio del cargo y ello estimo también es del 
conocimiento de la materia electoral”, precisó. 
  
Pero su homólogo, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, consideró lo contrario y 
dijo que el TEV erróneamente calificó el asunto de materia electoral, porque 
a su juicio el ocupar un cargo de dirección, es decir, un puesto de 
designación y no de elección popular, escapaba de la jurisdicción electoral. 
  
“Los asuntos de violencia política de género solamente serán competencia 
de la materia electoral cuando se involucren derechos político electorales 
dada la especialidad de la materia y por lo tanto de los tribunales 
electorales”, manifestó. 
  
Seguidamente, la magistrada Janine M. Otálora Malassis sostuvo que enfocar 
la competencia y segregar la calidad de los cargos (electos y designados), 
implica inobservar que los funcionarios que fueron elegidos por los 
ciudadanos para un cargo están obligados a desempeñarse conforme a los 
principios constitucionales. 
  
“En caso de no hacerlo, debe ser la autoridad electoral quien conozca y 
determine las consecuencias jurídicas electorales derivadas de tales 
conductas. En este caso concreto, la autoridad administrativa electoral local 
(el OPLE) sí es competente para conocer la denuncia presentada en contra 



   

 

de la actora (la síndica)”, expresó. 
  
Reiteró que considerar lo contrario significaría que un funcionario electo 
popularmente puede violentar a las mujeres funcionarias no votadas, sin que 
exista algún control. 
  
En el mismo sentido, se pronunció el magistrado Reyes Rodríguez 
Mondragón, quien agregó que las autoridades electorales pueden resolver 
este tipo de casos cuando cualquiera de las partes haya sido electa por la vía 
popular. 
  
Sin embargo, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, ponente del 
proyecto aprobado por mayoría de cuatro votos, explicó que las sanciones 
por denuncias de violencia política en razón de género no son competencia 
exclusiva de los órganos jurisdiccionales electorales, sino que también se 
pueden aplicar por la vía penal o administrativa. 
  
“De manera que a las autoridades electorales no les corresponde sancionar 
todo tipo de violencia, sino en aquellos casos en que actualicen su ámbito 
competencial”, abundó. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/poder-judicial-de-la-
federacion-pone-limites-a-denuncias-de-violencia-politica-
336557.html#.YBz7ay1t8lI  
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No analizarán denuncias por violencia 
política de género de funcionarias no 
electas: TEPJF 
Se acordó que aquellas denuncias de funcionarias que 
no hayan sido electas en las urnas, deben ser 
atendidas por órganos internos, congresos locales e 
institutos de mujeres. 
Jannet López Ponce04.02.2021 22:10:03 

El Tribunal Electoral acordó que la autoridad electoral no analizará casos de 
violencia política de género de aquellos casos que no tengan que ver con 
funcionarias públicas electas, pues la facultad para el resto de los casos es de 
autoridades locales y órganos internos. 

Una funcionaria pública de Veracruz de un cargo de dirección, denunció 
violencia política de género por parte de otro funcionario que ejercía 
maltratos, humillación, hostigamiento y acoso; pero al tratarse de servidores 
públicos de no elección popular, el Organismo Público Local Electoral se 
declaró incompetente para revisar el caso. 

El Tribunal Electoral de Veracruz les ordenó admitir la denuncia, lo que 
fue revocado por la Sala Superior al determinar que el OPLE no tiene 
facultades por no existir una afectación a los derechos político-electorales de 
la denunciante. 

Por mayoría de votos, los magistrados consideraron que quienes deben 
atender este tipo de denuncias son el Órgano Interno de Control del 
Ayuntamiento, el Congreso del estado y el Instituto Estatal de las Mujeres. 

“Los asuntos en los que se denuncia, solamente serán competencia electoral 
cuando se involucren derechos políticos electorales. Estimar que basta con 
que la denunciada ocupe un cargo implicaría que la autoridad electoral 
tendría que analizar todos los casos que impliquen violencia política de 
género sólo por tener un cargo. Para eso existen autoridades penales y otras 
administrativas”, expuso el magistrado Felipe de la Mata Pizaña. 

https://www.milenio.com/temas/tepjf
https://www.milenio.com/temas/veracruz


   

 

Mientras que las magistradas Janine Otálora y Mónica Soto, así como el 
magistrado Reyes rodríguez Mondragón se manifestaron en contra de esta 
resolución. 

“No coincido porque en mi concepto, enfocar la competencia sólo en los 
derechos que pudieran resultar afectados y segregarlo la calidad de los 
cargos, implica ignorar que las y los funcionarios están obligados a ejercer 
su cargo conforme a ciertas normas y principios. Que pueden violentar a las 
mujeres funcionarias no votadas sin que exista un control y esto implicaría 
que autoridades administrativas, civiles y penales puedan reportar que un 
funcionario ha sido condenado por violencia política de género”, expuso 
Otálora pero por mayoría fue aprobado el proyecto. 

En otro proyecto, ratificaron la multa interpuesta a Sergio Jesús Zaragoza 
Sicre de ocho mil 60 pesos por haber ejercido violencia política de género en 
contra de la senadora Lilly Téllez durante su campaña en 2018. 

https://www.milenio.com/politica/revisaran-denuncias-violencia-politica-
funcionarias-electas  
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Resolverá TRIFE votación panista en Puerto 
jarocho  
Veracruz | 2021-02-04 | Imagen del Golfo 

 

Es totalmente falso que el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) haya dictado una 
resolución definitiva respecto al juicio promovido por casi 500 panistas que reclaman su 
derecho a votar en la elección interna a realizarse en los próximos días para elegir 
candidato del PAN a la alcaldía de Veracruz. 

 
Lo anterior fue manifestado por el abogado Luis Enrique Villalobos Urbina, especialista 
en derecho electoral, quien aseguró que los militantes inconformes presentaron un recurso 
de "reconsideración" a la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral (TRIFE), cuyos 
magistrados analizarán si el Partido Acción Nacional contaba con legitimidad para 
impugnar la sentencia que inicialmente lo condenaba. 
Villalobos Urbina explicó en ese sentido que la Sala Regional ordenó revocar la resolución 
incidental del TEV, por una supuesta violación al debido proceso en perjuicio del Partido 
Acción Nacional, sin que ello implique que se haya pronunciado sobre el fondo del asunto. 
"Es totalmente falso que se haya presentado una resolución definitiva, por lo que ni lo 
resuelto por la Sala Regional ni lo emitido por el TEV el día de ayer, en cumplimiento a lo 
ordenado, significan en modo alguno una especie de última instancia", detalló. 



   

 

Y agregó: "Muestra de lo anterior es que la sentencia de la Sala Regional fue impugnada el 
día de ayer, vía recurso de reconsideración, ante la Sala Superior del Tribunal Electoral 
Federal, el cual determinará, antes del 14 de febrero, si lo resuelto por el Tribunal Electoral 
de Veracruz queda firme o no". 

Impugnación 
Como se recordará, la impugnación inicial fue promovida bajo el expediente TEV-JDC-
657/2020-INC-1, para obligar a la Comisión Nacional de Afiliación de Partido Acción 
Nacional a reconocer a casi 500 nuevos militantes, a quienes se les dejaría ejercer 
su voto en las elecciones internas para elegir diputados locales y alcaldías. 
A decir del especialista en derecho laboral, Luis Enrique Villalobos Urbina, es bastante 
viable que la Sala Superior del TRIFE revoque lo resuelto por la Sala Regional Electoral y 
determine la procedencia para que estos nuevos militantes ejerzan a plenitud su derecho 
a voto. 

De ser así, esto representaría un nuevo revés a la familia Yunes, la cual pretende imponer a 
Miguel Ángel Yunes Márquez, ex candidato perdedor a la gubernatura, como abanderado 
del PAN a la alcaldía porteña. https://imagendeveracruz.mx/veracruz/resolvera-trife-
votacion-panista-en-puerto-jarocho--/50072088  

 

 

https://imagendeveracruz.mx/veracruz/resolvera-trife-votacion-panista-en-puerto-jarocho--/50072088
https://imagendeveracruz.mx/veracruz/resolvera-trife-votacion-panista-en-puerto-jarocho--/50072088


   

 

 



   

 

 En Nanchital, módulo del INE suspende 
servicio por pandemia 
 

El Ayuntamiento de Nanchital, al sur del Estado, anunció que por la contingencia sanitaria 
a causa del COVID-19, el Módulo de Atención Ciudadana del Instituto Nacional Electoral 
(INE) no dará servicio en el municipio. 

  Pidió a los ciudadanos que requieran realizar algún trámite acudir al módulo de 
Coatzacoalcos, instalado en el recinto ferial. 

  Coatzacoalcos es el cuarto municipio con el mayor número de contagios de COVID-19 y 
Nanchital ocupa el lugar 33. 

  De acuerdo con las cifras oficiales en Nanchital se reportan al momento 255 confirmador 
de Coronavirus, 130 casos sospechosos y 72 defunciones; mientras que en Coatzacoalcos se 
tiene el registro de 3 mil 3 casos confirmados, 592 defunciones y 2 mil 501 casos 
sospechosos. 

  Ambos se encuentran entre los 106 municipios que están en luz naranja (riesgo alto) en el 
Semáforo de Riesgo Epidémico. 

  “Por contingencia del COVID-19, el Módulo del INE no dará servicio en Nanchital, por lo 
que para cualquier trámite deberán acudir a: Expoferia de Coatzacoalcos Módulo de 
Atención Ciudadana, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde”, dice el 
comunicado del Ayuntamiento. 

  Además, recuerda a los ciudadanos que para tramitar o actualizar la credencial para votar 
con fotografía el plazo vence el próximo 10 de este mes. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-nanchital-modulo-del-ine-suspende-
servicio-por-pandemia-336519.html#.YBxDhfmjlaQ  
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Define PRI lista de pluris y diputados de 
mayoría relativa 
Anoche, la dirigencia nacional del PRI definió sus listas de candidatos a diputados federales 
por las vías plurinominal y de mayoría, que competirán en la elección para renovar la 
Cámara de Diputados el próximo 6 de junio. 

  En la lista de aspirantes plurinominales destacan el dirigente nacional del PRI, Alejandro 
Moreno Cárdenas, así como la secretaria general, Carolina Viggiano Austria. 

  También el exgobernador Rubén Moreira Valdez, actual diputado federal, quien buscará 
la reelección legislativa y el exsenador y líder de la Confederación Nacional Campesina 
(CNC), Ismael Hernández Deras. 

  También figura el exsenador suplente y hermano del gobernador Alejandro Murat 
Hinojosa, Eduardo Enrique Murat Hinojosa; la mexiquense Laura Barrera Fortoul, además 
de Lorena Piñón, secretaria de Gestión Social del CEN. 

  Por circunscripción, los perfiles que encabezan la lista son: 

  En la primera circunscripción plurinominal: Laura Lorena Haro Ramírez, Ismael Alfredo 
Hernández Deras (exgobernador de Durango y diputad), Paloma Sánchez Ramos 
(presidenta nacional del Movimiento PRI.MX), Hiram Hernández Zetina y Nélida Ivonne 
Díaz Tejeda, entre otros. 

  Para la segunda circunscripción: Montserrat Alicia Arcos Velázquez, Rubén Ignacio 
Moreira Valdés (exgobernador de Coahuila), Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, 
Rodrigo Fuentes Ávila y Frine Azuara Yarzabal. 

  En la tercera circunscripción, encabezan la lista: Pablo Guillermo Angulo Briceño, 
Eufrosina Cruz Mendoza (exdiputada panista), Carlos Miguel Aysa Damas, Lorena Piñón 
Rivera, Pablo Gamboa Miner, entre otros. 

  En tanto que para la cuarta circunscripción, sobresalen los nombres de: Rafael Alejandro 
Moreno Cárdenas (presidente nacional del PRI), María Guadalupe Alcántara Rojas, 
Eduardo Enrique Murat Hinojosa, Cynthia Iliana López Castro y Armando Tonatiuh 
González Case. 

  Finalmente, para la quinta circunscripción, encabezan la lista: Alma Carolina Viggiano 
Austria (secretaria general del PRI), Ricardo Aguilar Castillo, Cristina Ruiz Sandoval, 
Carlos Iriarte Mercado y Laura Barrera Fortoul. 



   

 

  En las listas de aspirantes a una diputación por la vía de mayoría relativa destacan los 
nombres de Pablo Gamboa, exdiputado federal e hijo del exsenador Emilio Gamboa y de 
Paloma Sánchez, presidenta nacional del Movimiento PRI.MX. 

  También se incluye en las listas a la actual diputada federal Ana Lilia Herrera, quien 
buscará la reelección legislativa, ahora por mayoría. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/define-pri-lista-de-pluris-y-diputados-de-
mayoria-relativa-336514.html#.YBxDjvmjlaQ  
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Aprueba OPLE registro de candidatos 
independientes a diputaciones locales y las 
212 presidencias municipales | 
MÁSNOTICIAS 
Leticia Silva, 4 de febrero de 2021  

Xalapa, Ver.- 34 fórmulas de candidatos independientes, de 32 municipios y dos distritos 
electorales, fueron registradas  y aprobadas por el Consejo General del Órgano Público 
Local Electoral (OPLE) en Veracruz.  

Juan Manuel Vázquez Barajas, consejero del Órgano Público Local Electoral, refirió que se 
cumple así, el derecho a postular por el principio de mayoría relativa para la renovación de 
cargos en la Cámara de Diputados, y para la renovación de los 212 ayuntamientos que 
conforman la entidad, destacando que, en este caso, las candidaturas independientes tienen 
derecho a participar también en la asignación de regidurías por el principio de 
representación proporcional.  

Explicó que el registro formal de candidatos independientes a participar en las elecciones 
del próximo 6 de junio, se definirán en la segunda quincena de marzo, para lo cual tendrán 
que haber cumplido con la entrega y validación de las firmas de apoyo, que tienen que ser 
el tres por ciento proporcional a la integración de la lista nominal del municipio o distrito 
por el que están compitiendo.  

En Veracruz tenderemos una elección en la que están compitiendo 14 partidos políticos por 
la integración de 212  ayuntamientos y 30 diputaciones de mayoría relativa.  

Para esta elección, el OPLE aprobó el registro de cuatro nuevas fuerzas políticas, esto es el 
partido: “Justicia Social”  liderada por Antonio Luna, ex dirigente del otrora Partido 
Cardenista de Reconstrucción Nacional; la agrupación “Podemos” dirigida por el 
exdiputado de Alternativa por Veracruz, Francisco Garrido, (ambas nuevas 
agrupaciones fueron  sancionadas por el OPLE por haber presentado informes de 
fiscalización con modificaciones y/o extemporáneos); además del partido “Todos por 
Veracruz, A.C”, que preside Baruch Eulogio, ex contralor municipal de Altotonga, y 
“Unidad Ciudadana” dirigido por la exdiputada panista 
Cinthya Lobato.  http://www.masnoticias.mx/aprueba-ople-registro-de-candidatos-
independientes-a-diputaciones-locales-y-las-212-presidencias-municipales/  
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ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 

DESMANTELO EL INFLUYENTISMO.-Los partidos, diputados y senadores 
de la oposición odian a AMLO por una simple y sencilla razón: le quitó poder 
a un diputado federal. Antes un diputado federal tenia los recursos de las 
dependencias para entregárselas a gobernadores y diputados, en sus curules 
munícipes y mandatarios hacían cola esperando a un diputado para que les 
asignara las obras, vía los presupuestos que gestionaban, de ahí muchas de 
las obras para alcaldes ya venían etiquetadas con empresarios amigos de los 
diputados, con sus respectivas mochadas...el alcalde tenia obra pero no la 
lana ni la disposición para entregarla a empresario de su agrado...Llegando 
López Obrador decidió: un diputado debe legislar no manejar presupuestos, 
y entonces las dependencias de gobierno tienen trato directo con alcaldes y 
gobernadores, los diputados se quedaron en sus curules y haciendo leyes, 
como debía ser, por eso la oposición trae su rabieta, un  diputado federal ya 
no es nada, solo que subir a tribuna, defender la postura de su partido, pero 
ya no hablan con diputados ni gobernadores, es más, ya no los buscan... fríos, 
están en el refrigerador...Antes si un diputado federal gestionaba obra iba 
guardando en el cochinito las mochada o los compromisos con alcaldes para 
buscar alcaldías o gubernaturas, ahora ni como exigirles...Es lo mismo que 
pasa con los dirigentes de partidos,  alcaldes los han mandado por un 
tubo...Por otro lado líderes políticos que antes recibían recursos públicos del 
gobierno federal y que hacían como que ayudaban a sus afiliados, hoy ya no 
tienen esos recursos, porque el gobierno decidió entregarlo de mano en 
mano, sin intermediarios, debilitando y hasta desapareciendo a líder, que 
hoy, ya no son útiles en campaña porque no saben cómo chantajear a sus 
representados...Por eso hoy la oposición se truena los dedos, quien tenga 
dinero para ser candidato pagará su campaña, no hay biberón de donde 
succionar...el gobierno del estado cortó de tajo toda la ayuda a organismos 
públicos o privados, por eso organización ‘’defensoras’’ de la lucha contra el 
cáncer patalean y hacen marcha, acusando que no hay ayuda, si la hay pero 
sin intermediarios...Por ejemplo, a una persona que se hacía pasar por 
gestora para ayudar a los enfermos de VHI, que recibía de pasados gobiernos 
su presupuesto, se lo contaron, pataleó, hizo marchas, plantones pero no 
logró nada, su pleito era por el dinero no por la ayuda a los enfermos...¿ y 
con quien trabajará la oposición si todos fueron desmantelados?...aunado a 
todos los programas sociales de ayuda a 60 y más, nini, madres solteras, 
ayuda económica a las tienditas de abarrotes, préstamos a la palabras, becas 



   

 

a estudiantes, trabajos temporales y más los tiene el gobierno estatal, y 
federal, por eso no es nada raro que los candidatos de MORENA tengan la 
preferencia, y no precisamente porque hagan uso de los recursos, ni se los 
darán, es por el trabajo previo del gobierno de AMLO, que no estará en la 
boleta pero hasta la pensión le aumento a los viejitos...¿quién va a querer 
perder la ayuda votando por otro?... me pregunto...Las encuestas son reales, 
MORENA sigue en la preferencia, y con sus excepciones, el PAN, PRI y PRD 
ganarán una que otra... veremos dijo el ciego...Agregándole que antes los 
alcaldes hacían uso de la policía municipal para presionar al voto, por eso 
seguridad pública ha tomado el control de policías en municipios malosos... y 
en el puerto y Boca del Río, que están bajo el mando del alcalde, les podrán 
marcación personal con la policía estatal y guardia nacional para que no 
intervengan en elecciones.  

SE VAN A LA SALA SUPERIOR.-El pleito por los nuevos militantes del PAN 
en el puerto de Veracruz, aún no termina...El equipo legal de Bingen 
Rementeria defenderá la decisión de Xalapa en el Tribunal Superior 
Electoral Federal, en pocas palabras, es una situación similar al pleito entre 
Pepe Mancha y Joaquín Rosendo Guzmán por la dirigencia estatal, que al 
final la ganó el chapito y es quien ostenta el cargo estatal...La  historia es la 
siguiente, el miércoles 3 de febrero el TEV emitió una resolución a lo 
ordenado por la sala regional de Xalapa del Tribunal Electoral del poder 
judicial de la federación, relativa al incidente de sentencia promovido por 
Elvira Beltrán Utrera (que va en planilla de Miguel Ángel) y otros. La sala 
regional ordeno revocar la resolución del TEV, por una supuesta violación al 
debido proceso, según en prejuicio del partido Acción Nacional, sin que ello 
implique que la sala regional se haya pronunciado sobre el fondo del asunto, 
por lo que la decisión tomada por la sala regional y el TEV no es decisión de 
última instancia, y la sentencia de Xalapa fue impugnada por el equipo legal 
de Rementeria Molina, vía el recurso de reconsideración ante la sala 
superior del tribunal electoral federal, que será esta la que determine su lo 
resuelto en Xalapa queda firme o no...Independientemente de sus pleitos 
legales entre ambos grupos, aquí la pregunta es ¿el PAN  municipal de 
Veracruz está rechazando a 473 nuevos miembros de su partido?, este 
número de votantes al estar siendo rechazados, en automático están 
molestos, y como viene la votación exterior, que será cerrada, es un número 
considerable que podrían definir una elección y que el grupo Yunes los está 
rechazando porque votaría por Bingen, no midiendo que pueden votar en 
contra de los candidatos yunistas el día de la elección con el resto de los 
candidatos y demás partidos...Pero en política los números son fríos, 
contando en la urna se decide quién gana....Sin contar a los desechados como 



   

 

nuevos miembros activos, el padrón del PAN en el puerto, dicen, es de mil 
756 personas, de los cuales uno mil 100 personas están apoyando a Bingen 
Rementeria y 580  van a favor de Yunes Márquez...Con un total de 100 
indecisos que no saben para donde jalar, pero si llegarán a estar del lado del 
hermano del alcalde, no alcanzarían a Rementeria Molina, ni a su papá 
tampoco...También está influyendo que al salir los nombres de quienes van 
en la planilla de uno y otro bando, muchos están dudando hacia donde votar, 
porque mientras Bingen privilegió a puro miembro activo, Miguel Yunes 
incluyó a los amigos, nuevos panistas, e incluso al cuñado de Fernando, el 
hermano de Mariela, la primera dama del puerto, de nombre Christian 
Lohmann Díaz.....replop y recontra plop con 5.5 grado de dificultad ..Entre los 
yunistas no aprenden que al votante no les gusta la monarquía, ni que el 
palacio o la gubernatura es de una sola familia, entre ellos no existe la 
palabra democracia, sino la cuño-cracia, la hermano-cracia...así de plano no 
puede...Esta elección será de un voto dividido entre muchos partidos nuevo 
y entre diversos candidatos, el votante se va a confundir, además que 
muchos no van a salir de su casa a votar con el miedo y riesgo de poderse 
contagiar, agregando que las campañas ya no serán de contacto, ni de mano 
ni de abrazo, y los aspirantes no van a lograr hablar con muchos en mítines 
masivos, solos los muy necesitados por una despensas podrían arriesgar el 
pellejo a ir a una reunión multitudinaria, el resto podría quedarse en su 
casa...Si Miguel Ángel perdiera la elección, la única opción sería ir por tercera 
vez por Boca del Río, y poner a Unanue de sindico o que vaya otra vez por la 
diputación, porque ser diputado federal en este sexenio es no ser alguien 
que gestione o baje recursos. Ahora se lo explicamos. Anoche el PAN definió 
los distritos 12 por encuestas en la diputación federal. Quitaron a Alvizar y 
ponen a Paco Gutiérrez de Velasco. 12 Marijosé Gamboa, y eliminan a todos 
los demás. 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/602775.html  
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Alcaldesas de Nanchital y Tlacojalpan 
usaron niños en propaganda; serían 
sancionadas 
- Zoila Balderas y Clara Luz Domínguez habrían 
“puesto en riesgo tanto su identidad como intimidad”: 
OPLE - Se dará vista a IVAI por posible infraccioÌ�n 
alcalorpolitico.com 

El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz dará vista al 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (IVAI) por el uso de menores de edad en propagandas 
gubernamentales por parte de las alcaldesas de Nanchital, Zoila Balderas 
Guzmán y de Tlacojalpan, Clara Luz Domínguez Vargas. 
 
Al resolver la adopción de medidas cautelares solicitadas por el Movimiento 
de Regeneración Nacional (MORENA), la Comisión de Quejas y Denuncias 
determinó informar al órgano garante sobre ambos casos, ya que pudiera 
vulnerar los derechos humanos de los niños y niñas que allí aparecen. 
 
“Se determina por UNANIMIDAD DAR VISTA al Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para efectos de 
que, de acuerdo con sus atribuciones determine lo que en derecho 
corresponda respecto de la publicación denunciada en donde se advierte la 
presencia de menores”, refieren las resoluciones cautelares. 
 
Y es que el pasado 19 y 20 de enero, el representante morenista ante el 
Consejo General del OPLE, David Agustín Jiménez Rojas, presentó una 
denuncia en contra de Balderas Guzmán y Domínguez Vargas, acusándolas, 
en el caso de la primera, de “diversas infracciones en materia electoral, tras 
promocionarse de manera indebida y desmesurada a través de sus portales 
personales e institucionales del H. Ayuntamiento de Nanchital, en la red 
social Facebook, lo que podría constituirse en actos de promoción 
personalizada” y en el caso de la segunda, a través de esta red social. 
 
Adicionalmente, sostuvo que con ello las ediles incurrieron en violaciones a 
los criterios de imparcialidad, equidad y neutralidad en el manejo de los 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/alcaldesa-de-nanchital-uso-a-menores-en-propaganda-ahora-seria-sancionada-336533.html


   

 

recursos públicos que reciben los municipios que gobiernan. 
 
Al analizar los alegatos presentados por Jiménez Rojas, los integrantes de la 
Comisión de Quejas y Denuncias los declararon improcedentes, ya que no se 
pudieron comprobar tales acusaciones; salvo la presencia de menores de 
edad que quedó acreditada en las imágenes que publicitaron en las cuentas 
de Facebook. 
 
De allí que resolvieron por unanimidad remitir lo ocurrido al IVAI, 
alegándose que forma preliminar el contenido visual no constituye 
propaganda política o electoral dirigida a influir en las preferencias 
electorales, por lo que el OPLE carece de competencia para conocer de la 
posible infracción respecto del interés superior de la niñez. 
 
“En los enlaces electrónicos analizados se advierte la imagen de diversas 
niñas y niños que pueden ser identificados plenamente, aspecto que 
eventualmente pudiera poner en riesgo tanto su identidad como intimidad”, 
precisaron. 
 
Además, enfatizaron que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes establece en sus artículos 77, y 79, que quienes conforma ese 
grupo vulnerable tienen derecho a la intimidad personal y familiar y a la 
protección de sus datos personales. 
 
Los consejeros electorales estipularon en la resolución administrativa que 
los actores políticos deben ajustar sus actos de propaganda político-
electoral, mensajes electorales y actos proselitistas en los que aparezcan 
personas menores de edad, a las directrices establecidas en la normativa 
electoral. 
 
“A fin de garantizar la protección de sus derechos humanos, sin importar el 
medio a través del cual se materialice la conducta, como pueden ser spots de 
radio y televisión, mensajes de redes sociales, medios impresos o cualquier 
uso de los medios de los comunicación”, añadieron. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alcaldesa-de-nanchital-uso-
a-menores-en-propaganda-ahora-seria-sancionada-336533.html#.YB0-
2S1t8lI  
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Ayuntamiento de Xalapa entrega 
despensas a cambio de la 
documentación de las personas 
Colonos pensaban que eran apoyos por la pandemia, pero no todos recibieron despensa 
 

De manera sospechosa, el Ayuntamiento de Xalapa entregó despensas 
en la colonia de Emiliano Zapata de esta ciudad capital, pero no ha todas 
las familias les tocó. 
 
A decir de los vecinos, la tarde de este martes la camioneta del 
ayuntamiento marcada con el número económico 723, empezó a solicitar 
unos documentos a las personas que estaban haciendo fila desde 
temprana hora y posteriormente entregaba la bolsa con alimentos. 
 
En un principio, algunos habitantes de la zona pensaron que los apoyos 
serían entregados a los vecinos de la colonia por cuestiones relacionadas 
con la pandemia del COVID, pero no fue así. 
 
Incluso en algunos grupos fue divulgado un vídeo donde se muestra tal 
maniobra. 
 
También, vecinos de la zona piensan que el Ayuntamiento ya opera para 
el proceso electoral del 2020-2021. 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84074/ayuntamiento-de-xalapa-
entrega-despensas-a-cambio-de-la-documentacion-de-las-personas.html  
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Morena podría usar programas con fines 
electorales: Castañeda Nevárez : Sin 
Muros 

 

El presidente de la Asociación "Empresas S.O.S. " Jesús Castañeda Nevárez, 
no descartó que Morena haga uso del programa "Jóvenes Construyendo el 
Futuro" y la aplicación de vacunas contra el SARS-CoV-2 (Covid-19) con 
fines electorales ante la llegada del proceso electoral 2020-2021. 
 
En entrevista, el líder señaló que de manera histórica los gobiernos han 
usado los programas sociales para fines políticos durante las lecciones, por 
lo que esta vez no será la excepción, a su consideración. 
 
"Ahora todos los beneficiarios de los programas sociales, no solamente 
incluyen a los adultos mayores sino también miles de jóvenes que 
construyen el futuro supuestamente y muchos becarios, todos ellos en edad 
escolar, no dudamos que tengan ese sesgo electoral". 
 
Ahí, resaltó que sería desafortunado que a la estrategia se le sume el tema de 
la aplicación de vacuna contra el Covid-19 pues consideró: "Esto vendría a 
redondear los intereses electoreros y la politización de todos los temas". 
 
Asimismo, el empresario lamentó que el gobierno no haya implementado 
estrategias que permitan la recuperación de la economía en la entidad. 
 
"Todos los días hay cierres de empresas y muchas de ellas no están cerrando 
por la pandemia, son cierres definitivos lo que se convierte en pérdida de 
empresas y empleos que agravarán la economía de Veracruz". 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84065/morena-podria-usar-
programas-con-fines-electorales-castaneda-nevarez.html  
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Seré candidato independiente y vamos 
a dignificar Xalapa: Raúl Arias 
hace 17 horas 

 
Quatro Media · 21 02 04 ENTREVISTA LOBILLO MD OK 

Redacción/Xalapa.- El doctor quien fuera catedrático de la Universidad Veracruzana, Raúl 
Arias Lovillo, platicó para En Contactosobre su posible aspiración a la candidatura 
independiente por la alcaldía de Xalapa 

“Se ha creado una legislación para que prácticamente no haya candidatos independientes, 
he tenido que pasar desde la creación de una asociación civil, registrarla ante el SAT, abrir 
cuentas bancarias, más llenar toda la documentación para registrarnos ante el OPLE… y en 
este momento estamos en el último requisito que es el más difícil, que es alcanzar el 
mínimo del tres por ciento de firmas del padrón electoral, que serían 12 mil como 
mínimas… pero la aplicación para recoger las firmas no sirve”, reclamó el aspirante. 

Sin embargo, Arias Lovillo no se muestra desanimado sobre su posible candidatura y 
asegura que trabajará de la mano con los ciudadanos para estar presente en la boleta 
electoral del próximo 06 de Junio. “Llevamos muy pocas, es la realidad, pero hay un alto 
contraste entre la recaudación de firmas y el entusiasmo de la gente… en las encuestas está 
muy claro que la gente está dispuesta a votar primero por un candidato independiente que 
por un candidato de partido político… además está muy claro que la gente no vota por un 
partido, sino votan por un candidato y eso me entusiasma más porque la gente me apoya”, 
aseguró. https://www.encontacto.mx/sere-candidato-independiente-y-vamos-a-dignificar-
xalapa-raul-arias/  

https://soundcloud.com/los40xalapa
https://soundcloud.com/los40xalapa/21-02-04-entrevista-lobillo-md-ok
https://www.encontacto.mx/sere-candidato-independiente-y-vamos-a-dignificar-xalapa-raul-arias/
https://www.encontacto.mx/sere-candidato-independiente-y-vamos-a-dignificar-xalapa-raul-arias/


   

 

Asegura Morena ante OPLE y el INE que 
polémica por alianza no tiene 
fundamento 
hace 18 horas 

 

Carlos Manuel Peláez/Xalapa.- Los representantes de Morena ante los 
órganos electorales aseguraron que la alianza “Juntos Hacemos Historia” que 
conformaron con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) se encuentra sólida pues el convenio de coalición fue 
firmado desde la dirigencia nacional. 

En conferencia de prensa, David Agustín Jiménez Rojas quien es el 
representante de Morena ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
aseguró que el dirigente nacional Mario Delgado Carrillo designó a Esteban 
Ramírez Zepeta para llevar a cabo las negociaciones de dicha alianza en el 
estado por lo cuál aseguró que la polémica que se ha suscitado en este tema 
carece de fundamentos. 

“Declaramos que el convenio de coalición se encuentra debidamente 
firmado por nuestro dirigente nacional Mario Delgado Carrillo y nuestra 
secretaria general Citlalli Hernández Mora quienes son las personas con 
facultad jurídica y personalidad para efectuar estos trámites, además 
nuestra dirigencia reconoció al distinguido militante, Esteban Ramírez 



   

 

Zepeta siendo designado para hacer las publicaciones bilaterales y acuerdos 
de esta fructífera alianza”, indicó. 

https://www.encontacto.mx/asegura-morena-ante-ople-y-el-ine-que-
polemica-por-alianza-no-tiene-fundamento/  
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En pandemia, organizan Morena, PT y 
Verde actos de proselitismo en Córdoba 
Córdoba-OrizabaFebrero 04, 2021 

 

Córdoba, Ver.- En plena pandemia, militantes del PT, Verde Ecologista de 
México y Morena, realizaron actos de proselitismo en el centro histórico de 
Córdoba. 

Sin guardar sana distancia yaun cuando Córdoba tiene semáforo 
epidemiológico naranja y con alerta preventiva, fue Vicente Montiel quien 
busca la pre candidatura a la alcaldía por el Partido Verde Ecologista de 
México, quien citó a una reunión a militantes y simpatizantes de los partidos 
antes mencionados para pedir apoyo para su registro. 

Fueron más de cien por personas las que se reunieron en un conocido 
restaurante de la ciudad sin medidas de protección. 

https://www.olivanoticias.com/cordoba_orizaba/150598/en_pandemia_or
ganizan_morena_pt_y_verde_actos_de_proselitismo_en_cordoba  
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Nemi Dib, exsecretario de Salud duartista, 
desvió 1.8 mdp; deberá devolveros 
 

Aunque lo ha negado reiteradamente y ha explicado que los manejos se produjeron antes de 
que él asumiera la responsabilidad, Juan Antonio Nemi Dib, quien desempeñara múltiples 
cargos durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, fue confirmado por la justicia 
federal como administrativamente responsable del desvío de recursos federales, por lo que 
deberá devolver 1 millón 876 mil 237 pesos por el daño causado a la Hacienda Pública 
Federal. 

  El desvío de recursos, ocurrido mientras Juan Antonio Nemi Dib se desempeñó como 
secretario de Salud, fue detectado originalmente por la Auditoría Superior de la Federación, 
quien determinó que el funcionario duartista no aclaró ni acreditó que hubiera utilizado 
legalmente recursos públicos federales que le fueron entregados el 4 de octubre de 2013. 

  Por esos hechos, el 23 de octubre de 2019, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa 
lo sentenció al pago de casi 2 millones de pesos para resarcir el daño causado, dentro del 
Juicio Administrativo 717/19-13-01-6. 

  Para evadir dicha responsabilidad, Nemi Dib interpuso, como último recurso, el Juicio de 
Amparo Directo 26/2020. 

  El día de ayer, 3 de febrero, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con 
sede en Boca del Río, Veracruz, publicó su resolución dentro del Juicio de Amparo en el 
que decidió, por unanimidad de votos, no amparar ni proteger a Nemi Dib, por lo que 
confirmó la sentencia en la que se determinó que incurrió en desvío de recursos públicos 
federales, por lo que deberá pagar 1 millón 876 mil 237 pesos. 

  La resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa es definitiva, pues 
no cabe recurso alguno en su contra. 

  Juan Antonio Nemi Dib desempeñó diversos cargos dentro del gobierno de Javier Duarte 
de Ochoa, fungiendo como Director del DIF Estatal, Secretario Particular del Gobernador y 
Secretario de Salud. 

 https://www.alcalorpolitico.com/informacion/nemi-dib-exsecretario-de-
salud-duartista-desvio-1-8-mdp-debera-devolveros-
336525.html#.YBxDn_mjlaQ  
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INAI ordena a FGR dar a conocer 
averiguación previa sobre asesinato de 
Regina Martínez 

 

Redacción Versiones 

El pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) dar a conocer 
la versión pública de la averiguación previa en torno al caso de asesinato de la periodista 
Regina Martínez. 

Se trata de un asunto de interés público relevante para México sobre el estado que guarda el 
caso de asesinato de la periodista en Veracruz, indicó el comisionado ponente, Javier 
Acuña Llamas 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/02/s159faf16-rmc.jpg


   

     

No obstante, señaló que la Fiscalía ha respondido igual que la PGR en su momento, en 
torno a clasificar la información como reservada. 

“Como ha sido siempre, por la PGR e idéntica en su actitud, la Fiscalía General de la 
República, idéntica, a tiro por viaje, cualquier tipo de asunto que tenga que ver con algo de 
lo que llevan en el despacho lo reserva todo, a tope”, expuso. 

El comisionado indicó que la Fiscalía debería modificar la actitud con la que normalmente 
antepone la reserva. 

De igual manera, lamentó que a ocho años del asesinato, aun no esté resuelto el caso. 

 

https://versiones.com.mx/2021/02/04/inai-ordena-a-fgr-dar-a-conocer-averiguacion-previa-
sobre-asesinato-de-regina-martinez/  
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La Secretaría de Salud ofrece una 
conferencia de prensa para actualizar el 
número de casos de COVID-19 en México 
NacionalFebrero 04, 2021 

 

La Secretaría de Salud informó que en México hasta este jueves se 
confirmaron un millón 899 mil 820 casos totales y 162 mil 922 defunciones 
totales por COVID-19. 

En las últimas 24 horas, se registraron en el país 13 mil 575 casos positivos y 
mil 682 muertos por el nuevo coronavirus. 

Además, suman 4 millones 805 mil 195 personas estudiadas. 

El número de casos activos se estima en 81 mil 538, el cuatro por ciento del 
total de casos, y el de recuperados es de un millón 461 mil 11. 

Vacunación 

Respecto la Estrategia Nacional de Vacunación contra el COVID-19,este 
jueves se vacunó a 5 mil 89 personas, con el biológico de Pfizer. 

En total, 695 mil 88 dosis totales han sido aplicadas en México. 

De estas, 617 mil 288 son de primera dosis y 60 mil 742 de segundas dosis. 

Respecto al sector educativo en Campeche, ya han sido inmunizados, 17 mil 
58 docentes. 

https://www.olivanoticias.com/nacional/150627/la_secretaria_de_salud_ofr
ece_una_conferencia_de_prensa_para_actualizar_el_numero_de_casos_de_
covid-19_en_mexico  
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Denuncian corrupción en programa 
Sembrando Vida, en Veracruz  
Durante la conferencia matutina del Gobierno de México, se denunció la supuesta corrupción 
que ocurre en la aplicación del programa Sembrando Vida en el estado de Veracruz, donde se 
acusa el condicionamiento en la compra de equipos a sobreprecio. Se detalló que a pesar de 
que los habitantes de Ozuluama, Pueblo Viejo, Tampoco Alto y Pánuco se encuentran 
agradecidos con este programa, los facilitadores supuestamente condicionan la compara de 
implementos agrícolas para un sistema de riego con sobre precio de 50 mil pesos. La 
secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, detalló que el Gobierno de México procura 
realizar sólo compras consolidadas a través de la Secretaría de Hacienda a fin de evitar 
situaciones como esta. Además, se comprometió a llevar ante las autoridades competentes 
una denuncia sobre la falta de pago a ganaderos veracruzanos por parte de la paraestatal 
Liconsa por la producción y entrega de leche. 
 
: https://veracruz.quadratin.com.mx/denuncian-corrupcion-en-programa-sembrando-vida-
en-veracruz/ 
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Exhortan a periodistas en Veracruz a 
usar cubrebocas y guardar sana 
distancia para evitar el Covid - AVC 
Noticias 
Xalapa, Ver.- En seguimiento al panorama del coronavirus (COVID-19), la 
Secretaría de Salud (SS) informa en su emisión 312 que, al corte de las 19:00 
horas, en la entidad han sido estudiados 102 mil 817 casos, de los cuales 39 
mil 970 resultaron negativos. 
 
El número de positivos acumulados es 51 mil 544 (+ 123 nuevos) en 209 
municipios; los positivos activos ascienden a mil 045 y representan mayor 
riesgo por haber iniciado síntomas en los últimos 14 días. En tanto, 989 se 
consideran sospechosos activos. 
 
Al momento, son ya 41 mil 292 las personas recuperadas de forma 
ambulatoria y/o en hospitales; aunque 3 mil 022 todavía requieren 
vigilancia. De igual manera, suman 7 mil 230 (+ 59 nuevos) decesos en 194 
demarcaciones y 11 mil 303 sospechosos continúan en investigación. 
 
De los más de 33 mil pacientes con cuadros leves a moderados, que no 
requirieron internamiento, la mayoría son adultos jóvenes: 52 por ciento 
hombres y 48% mujeres. En ocasiones los síntomas pueden confundirse con 
los de una gripe o infección intestinal. 
 
La Secretaría de Salud exhorta a propietarios de medios de comunicación a 
proteger a sus colaboradores y empleados, sobre todo los que diariamente 
salen a buscar información para transmitirla por diferentes plataformas; en 
lo posible, busquen la forma de que trabajen desde sus hogares. 
 
Asimismo, hace un llamado a los comunicadores a evitar los contagios 
procurando la sana distancia durante entrevistas, usar cubrebocas y asearse 
manos y cara con agua y jabón o alcohol al 70%, de manera frecuente. 
También, los invita a utilizar el programa de asistencia médica 



   

     

implementado por el Gobierno del Estado en beneficio del gremio desde 
junio de 2019. 
 
Si tienes dificultad al respirar marca al 911 y no dejes de consultar la página 
coronavirus.veracruz.gob.mx, donde puedes ubicar el mapa de regreso a la 
nueva normalidad y así tomar en cuenta las actividades permitidas y 
suspendidas según el color de riesgo en tu municipio. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/general/311690/exhortan-a-periodistas-en-veracruz-a-usar-
cubrebocas-y-guardar-sana-distancia-para-evitar-el-covid.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/311690/exhortan-a-periodistas-en-veracruz-a-usar-cubrebocas-y-guardar-sana-distancia-para-evitar-el-covid.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/311690/exhortan-a-periodistas-en-veracruz-a-usar-cubrebocas-y-guardar-sana-distancia-para-evitar-el-covid.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/311690/exhortan-a-periodistas-en-veracruz-a-usar-cubrebocas-y-guardar-sana-distancia-para-evitar-el-covid.html


   

     

 

Años y años de crímenes 
y violencia en zona de 
Acayucan 
Atentado contra la fiscala Marisela Rojas y la diputada Florencia Martínez se 
suma a los hechos violentos en los que han asesinado a varios ediles 

 

Foto: David Bello | Diario de Xalapa 

El atentado que sufrieron esta semana la fiscala Marisela Rojas Cisneros y la diputada Florencia 
Martínez Rivera se sumó a la larga lista de violencia en la que se ha visto envuelta la región sur 
del estado. 

Apenas en noviembre del año pasado los alcaldes de la zona hicieron un llamado al 
gobierno del estado para reforzar la seguridad en los municipios de Cosoleacaque, 
Jáltipan, Coatzacoalcos, Hueyapan de Ocampo y Acayucan, ante el recrudecimiento en 
la violencia. 



   

     

A inicio del 2020, en el mes de febrero fue asesinado el exalcalde de Soconusco, Jorge 
Baruch Custodio. Según los reportes, el edil fue sorprendido por un comando armado 
mientras supervisaba una obra. 

Baruch Custodio fue alcalde por Acción Nacional durante el periodo 2011-2013 y después 
fue nombrado delegado de Sedesol en la región sur del estado. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/anos-y-anos-de-crimenes-y-
violencia-en-zona-de-acayucan-6325854.html  
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COVID abunda en ciudades, pero 
llevarán primero vacunas a zonas 
rurales 
- Informe del CONEVAL expone que 9 de cada 10 casos 
activos al virus están en Zonas Metropolitanas - 
Estrategia Nacional prevé vacunar primero a 
habitantes de zonas con pocas transmisiones 
alcalorpolitico.com 

De acuerdo con el Informe de Hallazgos relacionados con la pandemia al día 
31 de enero de 2021, presentado el día de ayer miércoles por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 
México, 9 de cada 10 casos activos de COVID-19 se presentan en Zonas 
Metropolitanas. 
  
En particular, la Zona Metropolitana del Valle de México concentra el 47.4 
por ciento de todos los casos activos, seguido por las zonas metropolitanas 
de Monterrey, Querétaro y Guadalajara. 
  
Sin embargo, a pesar de que el 90 por ciento de los casos de COVID se 
presentan en zonas metropolitanas, la Estrategia Nacional de Vacunación 
prevé comenzar la inoculación en las zonas rurales. 
  
Ante el desabasto de vacunas, que no han sido suficientes para al menos 
inmunizar a los 750 mil miembros del personal sanitario de primera línea, 
se esperaría que, una vez concluida la vacunación de personal de salud, el 
Gobierno Federal priorizara la vacunación en zonas metropolitanas del 
grupo poblacional con mayor riesgo de muerte, siendo los adultos mayores 
de 60 años. 
  
No obstante, el Gobierno Federal dará prioridad a aquellas zonas en donde 
se presenta sólo 1 de cada 10 contagios activos de COVID-19. 
  
Comenzar a vacunar en aquellas zonas en donde existen menos contagios no 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/covid-abunda-en-ciudades-pero-llevaran-primero-vacunas-a-zonas-rurales-336576.html


   

     

ha sido la única decisión cuestionable por parte de las autoridades 
sanitarias, pues aun cuando no se ha podido concluir la inmunización del 
personal de salud, como parte del Plan Nacional de Vacunación del Gobierno 
Federal, ya han sido vacunados contra el COVID-19 maestros de Campeche 
que no se encuentran dando clases, así como los llamados Servidores de la 
Nación, quienes son operadores de los programas sociales del Gobierno 
Federal, que no atienden ni realizan labores en los centros de atención 
médica. 
  
De acuerdo con Our Wold in Data, de la Universidad de Oxford, al día de hoy, 
México solo ha logrado vacunar al 0.5 por ciento de la población del país.   

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/covid-abunda-en-ciudades-
pero-llevaran-primero-vacunas-a-zonas-rurales-336576.html#.YB1IRS1t8lI  
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SCJN definirá si nuevo puerto de 
Veracruz vulneró derecho al medio 
ambiente sano 
- Ministros atrajeron amparo de ciudadanos contra la 
obra que fue sobreseído por un juez - Se fijarán 
criterios cuando se contravengan obras que pueden 
beneficiar la economía nacional 
alcalorpolitico.com 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) verificará si los actos y 
obras autorizadas para la ampliación del Puerto de Veracruz “fueron 
emitidos en detrimento del derecho a un medio ambiente sano”. 
  
Este jueves, los ministros en sesión remota de Primera Sala, aceptaron 
conocer de la revisión de un amparo cuyo estudio permitirá fijar criterios 
para casos futuros en los que se examine el interés legítimo colectivo y el 
derecho humano de acceso a un medio ambiente sano. 
  
Lo anterior particularmente cuando se controvierten obras que, a primera 
vista, “también pueden traer consigo beneficios para la sociedad o para la 
economía nacional, como el caso de la ampliación de un recinto portuario”. 
  
Cabe recordar que ciudadanos, asesorados por el Centro Mexicano de 
Derecho Ambiental (CEMDA), se ampararon contra el proyecto de 
ampliación del puerto de Veracruz, promovido por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), a inicios de diciembre de 2016. 
  
Al respecto, en su momento acusaron que la Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA) se presentó de forma fragmentada en por los menos 14 
partes, evaluadas y autorizadas por la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) sin considerar todos los impactos 
acumulativos. Además, señalaron que la MIA omitió manifestar la existencia 
de un arrecife de coral no emergido, localizado a 500 metros de distancia de 
la entrada del nuevo puerto. 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/scjn-definira-si-nuevo-puerto-de-veracruz-vulnero-derecho-al-medio-ambiente-sano-336574.html


   

     

Sin embargo, el juez de distrito sobreseyó el amparo por considerar que las 
quejosas no contaban con interés legítimo para promoverlo; resolución 
contra la cual las afectadas presentaron recurso de revisión, mismo que 
solicitaron fuera atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
  
Al resolver sobre la solicitud, la Primera Sala determinó ejercer tal facultad, 
al considerar que el asunto reviste interés y trascendencia, toda vez que con 
su resolución se podría continuar en la construcción de su línea 
jurisprudencial en torno a la figura del interés legítimo de personas físicas 
que acuden al juicio de amparo alegando la vulneración del derecho humano 
a un medio ambiente sano. 
  
Finalmente, la Sala destacó la relevancia de este asunto al no estar limitado a 
analizar intereses estrictamente particulares, sino colectivos, tanto por la 
naturaleza del derecho humano en juego, como por las obras materiales que 
los actos reclamados conllevan. 
  
La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 186/2020 tiene como 
ponente Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/scjn-definira-si-nuevo-puerto-
de-veracruz-vulnero-derecho-al-medio-ambiente-sano-
336574.html#.YB1Ily1t8lI  
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Doblan a M. Montiel 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

Desde a mediados del año pasado comenzó a correr la versión de que 
Marcelo Montiel  buscaría nuevamente la presidencia municipal de 
Coatzacoalcos que ya había ocupado en dos periodos municipales, de 2001 a 
2004 y de 2008 a 2010. 
  
Luego de aparecer en una fotografía con Javier Herrera Borunda, hijo del ex 
gobernador Fidel Herrera Beltrán que acababa de ser designado delegado 
del CEN del PVEM en el sur de Veracruz, se daba como un hecho que Montiel 
sería postulado por el partido del tucán que, para entonces, se anunciaba 
que iría en alianza con Morena y el PT en la elección de diputados federales y 
también en el proceso electoral local de alcaldes y legisladores estatales. 
  
Amigos cercanos de Marcelo, que lo conocen muy bien, siempre descartaron 
que fuera a contender. Unos decían que porque estaba “enfermo” y otros 
porque no quería descuidar sus prósperos ranchos que posee en el 
municipio de Puente Nacional, su tierra natal; en la región de Xico y Teocelo, 
y presuntamente también en Brasil. 
  
Lo cierto es que sabían que la verdadera jefa política de Morena en Veracruz, 
la ex diputada federal de Coatzacoalcos, senadora con licencia y actual 
secretaria de Energía, Rocío Nahle, no le iba a entregar su principal bastión a 
Montiel. Y es que de las principales ciudades con alcaldes morenistas –
Xalapa, Minatitlán y Poza Rica–, sólo en el antiguo Puerto México el partido 
en el poder sigue conservando una alta preferencia electoral pese a la 
desastrosa administración municipal de Víctor Carranza Rosaldo, compadre 
de la titular de la SENER y fuerte aspirante a la gubernatura en 2024. 
  
El candidato de Nahle para la alcaldía porteña es el diputado local Amado 
Cruz García, al que presumiblemente obligarán a Marcelo a apoyar con la 
estructura que el ex munícipe priista aún mantiene en Coatzacoalcos, 
dándole la espalda otra vez –como ya lo hizo en 2017– al dirigente regional 
de la CTM, Carlos Vasconcelos Guevara, quien será postulado a la 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17890&c=2


   

     

presidencia municipal por la alianza “Va por Veracruz”, del PRI-PAN-PRD. 
  
Marcelo se quiere desligar de su antiguo feudo del sur de Veracruz, y como 
coartada está usando a su hermano Roberto Montiel, “El Calelas”, a quien 
previo acuerdo con Herrera Borunda mandó primero como dirigente 
municipal del PVEM en Puente Nacional para luego postularlo a la alcaldía 
en la coalición con Morena y el PT. 
  
La versión que corre es que a Marcelo lo habrían apretado para que en este 
proceso electoral “coopere” con los candidatos de Morena, pues aparte de su 
riqueza inexplicable  todavía tiene abierto un expediente en la Fiscalía 
General de la República por presuntos ilícitos que le imputan como ex 
delegado estatal de la desaparecida Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol). 
  
Montiel ha creado fama de ser un político blando, fácil de presionar. En la 
sucesión gubernamental de 2004, por ejemplo, el ex gobernador Miguel 
Alemán Velasco hizo que apoyara a Tomás Ruiz, entonces director de 
Banobras que aspiraba a la gubernatura, no obstante que Marcelo tenía 
compromiso con el senador Fidel Herrera, y luego éste, ya en el poder, lo 
presionó en 2006 para dejar perder en Coatzacoalcos a Pepe Yunes Zorrilla, 
candidato al Senado de la alianza PRI-PVEM cuya campaña coordinaba. 
  
Y es que de haber ganado la senaduría, el político peroteño se hubiera 
perfilado como el candidato natural priista para suceder a Herrera Beltrán 
en 2010, lo que habría complicado el proyecto sucesorio del cuenqueño, 
quien finalmente logró imponer a su ex secretario de Finanzas, Javier Duarte 
de Ochoa. 
  
Ahora, presionado por el Partido Verde y Morena, Marcelo ha lanzado a su 
hermano por la alcaldía de Puente Nacional pese a que el ex alcalde Leonel 
Segundo Grajales Lagunes, su amigo, ex colaborador y también nativo de 
Naranjos, su pueblo natal, va por la diputación local por el PRI-PAN-PRD. 
  
AHUED: PLATO DE SEGUNDA MESA  
  
¿Ya se habrá decidido el senador Ricardo Ahued a aceptar la invitación de 
Morena para ser su abanderado a la presidencia municipal de Xalapa? 



   

     

  
La pregunta se hace porque el ex diputado y ex alcalde xalapeño debió haber 
recibido como balde de agua fría la noticia de que el pasado martes 2, el 
mero Día de la Virgen de la Candelaria, el gobierno morenista de Tabasco y 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) firmaron un acuerdo para 
condonar la deuda histórica que tenían más de 600 mil personas desde 
1995, y en el que se establece además una tarifa única para consumo 
doméstico, lo mismo que Ahued Bardahuil ha venido exigiendo para los 
veracruzanos y que hasta ahora no le han podido cumplir. 
  
El senador ha pedido un trato similar de la CFE para nuestra entidad, 
argumentando que los veracruzanos “no somos plato de segunda mesa”. 
  
Si, como ha trascendido, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, estaría 
presionándolo también para que contienda por la alcaldía de Xalapa, ¿no 
podría la zacatecana avecindada en Coatzacoalcos apoyar la demanda de don 
Ricardo para beneficiar a las familias y empresarios del estado que aspira a 
gobernar? 
  
Ya sabremos el domingo próximo si Ahued se deja utilizar. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=178
90&c=2#.YB1IiS1t8lI  
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PAN-PRI... los idus de marzo 
Causas y efectos 
 
  
Ya habíamos comentado, hace días, que el empresario Guillermo Rivas se 
encontraba cerca de ser candidato a la alcaldía de Córdoba, pero para ello, 
nos había hecho llegar un mensaje en el cual refería que él tomaría la 
estafeta como candidato, siempre y cuando se consolidara la posibilidad que 
PRI y PAN, pactaran un acuerdo de proponer “ambos dos” al mismo 
candidato, o sea, a Don Guillermo. 
  
Y los agoreros de las buenas y las malas no terminaban aún de afinar sus 
respectivos pronósticos, cuando la aparente rivalidad partidista se esfumó, 
como si fuera un hechizo de brujos instruidos por tecolotes (canta tecolote 
canta) o como si se tratara del acatamiento de presagios calculados con 
anticipación, pero por los mismos actores, que a la vieja usanza del muy 
recordado “Boris Lara”, se evitó que los invitados al festín convirtieran el 
escenario en escándalo portalero y... así en los escenarios de la discreción, de 
la misma forma dispusieron poner a distancia los tambores de guerra, 
espacio inigualable y sublime, apropiado para escuchar decir a Don Roberto 
Carlos: “Eres mi hermano del alma, realmente mi amigo”... 
  
El tema de coalición entre el PRI y el PAN no está aún del todo definido ante 
la militancia en lo que respecta a Córdoba, pero todo hace indicar que ante 
los acontecimientos, los hechos desde sus inicios hasta lo ahora escenificado, 
dan origen a que se piense que la definición azulada y tricolor no surgió de 
manera espontánea, por el contrario, el acuerdo de integrar una planilla 
priista y panistas con la idea de frenar la corriente morenista, debió 
indudablemente haber tenido un director, quien obviamente tenía ya 
ejecutados pasos en ese sentido (dónde andará don Juan Manuel Diez 
Francos) pero como es habitual “lo que sucede en Las Vegas, se queda en Las 
Vegas” hasta que la versión en referencia, se encuentre en el tiempo 
apropiado y el escenario correcto para descubrir con suavidad el telón... 
Todo obviamente al ritmo de la batuta de los poderosos, que por cierto, uno 
de ellos vive en Orizaba. 
  



   

     

¿Se movilizan los priistas y panistas por los senderos correctos o existirán 
apuntes sobre extraviados y despistados?... 
  
Serán los resultados electorales los que hablarán, dado que en las urnas se 
plasmará si las alianzas para alcaldías y diputaciones que se pudieran pactar 
entre fuerzas partidistas, fueron para bien o se reflejarán como más de lo 
mismo, entendiendo como “lo mismo” el que los militantes de MORENA 
logren reafirmar su dominio en los espacios legislativos veracruzanos, así 
como avanzar en ámbitos municipales. 
  
Ahora bien, es obvio que la expectación sobre los derroteros de los próximos 
comicios, implica en Veracruz (para el PRI y el PAN) la tarea de vencer al 
partido que sostiene el galardón en la actualidad (en el caso de diputaciones 
locales) del control legislativo, mismo que ejercen por hoy las fuerzas 
morenista, en ese marco es indudable que para los sectores no simpatizantes 
de MORENA, tan importantes son las alcaldías como recuperar el control del 
Congreso del Estado, es más, para la actual presidencia del país así como el 
actual gobernador de Veracruz, les resulta de mayor prioridad mantener la 
mayoría en el Congreso de la Unión y en los respectivos congresos estatales, 
que el tener la mayoría de presidentes municipales, sin que ello quiera decir 
que las alcaldías dejen de ser importantes. 
  
Para el tema del distrito local cordobés, aparece como aspirantes a 
candidato azulado para legislador Hugo Fernández Bernal, figura de notorias 
referencias contradictorias, que por lo mismo intenta colocarse a la sombra 
del aspirante del candidato a la alcaldía Guillermo Rivas Díaz, lo que le 
podría atraer el rango de simpatías que afianzaran su nominación. 
  
Así las cosas, todo indica que las etapas de precampañas en los espacios 
azulados y tricolores, en el tema de Córdoba, no están iniciando realmente 
en óptimas condiciones, lo que en un principio no debería reflejar hilarante 
optimismo ni para el PRI, ni para el PAN, porque de hecho todo dependerá 
en torno a, si los “idus de marzo” se modifican y cambian marcando como 
apropiada la transición. 
  
Lo que se le  
  
Ya no sabemos realmente qué tendencia acreditar (si crecientes o 



   

     

decrecientes) a los hechos de violencia registrados en la región central 
veracruzana, como lo fue la balacera registrada ayer viernes cuando apenas 
iniciada la tarde, en plena zona centro de la ciudad de Córdoba, disparos y 
persecuciones que nos trasladaron a las etapas de Al Capone, escenario que 
se suscitó en el transcurrir de una persecución de elementos de seguridad 
tras supuestos maleantes, cuyas ráfagas de disparos despertaron la alerta 
prácticamente en toda la región, al tiempo que numerosos cordobeses 
ubicados en la ruta de la persecución y los disparos, de inmediato 
difundieron los hechos utilizando las redes de Internet. 
  
Los escenarios de terror que se fueron suscitando conforme transcurría la 
persecución, los captaron ciudadanos que activaron filmaciones en sus 
celulares y, otros más emprendieron transmisiones en vivo, referencia de 
nuestros tiempos en los cuales es notorio el avance de la cibernética y la 
experiencia de los aficionados en su uso, agregando a ello los rangos de 
violencia que están caracterizando (en gran medida) a nuestros tiempos, 
prácticas que se convierten en testimonios contundentes, refiriéndonos que 
en el renglón de inseguridad, seguimos igual y continuamos sin lograr los 
espacios de tranquilidad que el electorado reclama, inconformidad que 
probablemente se vuelva a reflejar en los urnas... Pero ya veremos, porque 
de todo hay en la viña del Señor. 
  
Lo que se ve 
  
Lo que nunca hubiera sido aprobado por los legisladores emergidos de 
oposición en el sexenio pasado, seguramente catalogando al entonces 
Presidente de la República, así como a los diputados del PRI y del PAN como 
“traidores entreguistas”, ahora se pretende impulsar buscando variar el 
sistema electoral que es ejemplo latinoamericano de avance democrático, 
argumentando para “transformarlo” la idea de que el voto lo pueda realizar 
el ciudadano por vía electrónica, como si los sistemas computacionales no 
fueron claramente susceptibles de ser jaqueados y manipulados. 
  
Pero a más de ello, no podría existir mayor claridad democrática en México 
que la referencia en los últimos tres sexenios presidenciales, que recayeron 
por disposición del ciudadano depositado en las urnas, el primero en Felipe 
Calderón, que fue propuesto por el PAN, el siguiente lo fue Enrique Peña 
Nieto, impulsado por el PRI y el tercero que ahora lo es Andrés Manuel 



   

     

López Obrador, emergido del partido MORENA. 
  
Pero a más de ello el partido en referencia, encabezado por el ahora 
Presidente de la República, arrasó en los ámbitos legislativos y logró varias 
gubernaturas y presidenciales municipales... No podría existir mayor 
antecedente de que el mecanismo electoral mexicano se encuentra 
claramente fortalecido y es eficaz, así como respetuoso de la legalidad, luego 
entonces surge la interrogante: 
  
¿Qué es lo que en el fondo se pretenderá? ante el constante acoso que se está 
registrando en contra, tanto de la estructura electoral, como de las normas y 
leyes que en ese sector imperan por mandato constitucional. 
  
¿Por qué variar lo que bien está respondiendo?... Por obviedad el 
“sospechosísmo” reinicia sus rondas en el país. 
  
Lo que se oye 
  
Al amanecer de ayer jueves, despertamos mientras en las redes de Internet 
se esparcía una información refiriendo, que la caribeña República de Cuba al 
haber recibido suficientes vacunas para proteger a toda su población, 
disponía de miles que podrían ser ofrecidas a los extranjeros que visitaran la 
atractiva isla. 
  
La referencia se esparció con asombrosa velocidad como ya es habitual en 
las redes, oferta que, de confirmarse, incuestionablemente habrá de 
convertirse en un atractivo para visitar la tierra del son... Al tiempo de 
agudizarse los apuntes ciudadanos en torno a la lenta reacción en México 
para tramitar la compra de suficientes vacunas. 
  
Se ha difundido que en la frontera con Estados Unidos, también muchos 
mexicanos han cruzado la línea fronteriza para tener La oportunidad de ser 
inmunizados contra los efectos letales del coronavirus. 
  
Disfrute Usted de un excelente fin de semana. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1
7889&c=87#.YB1Iji1t8lI  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17889&c=87#.YB1Iji1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17889&c=87#.YB1Iji1t8lI


   

     

Es tiempo de Veracruz 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“Me preocupa que en Veracruz a Morena 
lo conviertan en carnaval de imposiciones” 
Ricardo Monreal a Eric Cisneros 

  Es tiempo de Veracruz 
  
Morena como movimiento social hizo propio el disgusto y frustración 
existente en la sociedad mexicana y en particular de la sociedad veracruzana 
por los gobiernos corruptos y mediocres que les antecedieron, prometió un 
gobierno que dejaría huella en la historia nacional acabando con la 
corrupción y políticos deshonestos. 
  
Morena compró frustración y vendió esperanza, creímos que por fin había 
llegado el tiempo de encarrilar a México por la senda de la dignificación de la 
clase política y sentar las bases y dejar precedentes de un correcto ejercicio 
en la forma de gobernar; por ello la abrumadora aceptación en la elección 
pasada donde encumbró a personajes que sin la menor preparación y 
trabajo social se posicionaron en puestos de poder dentro del actual 
gobierno, donde su inexperiencia, soberbia y ambición los está colocando en 
el mismo lado gris de la historia que ellos prometían cambiar. 
  
Las pugnas internas que hoy vemos es una clara muestra de la ambición 
desmedida que los mueve, ambición que ellos mismos criticaron 
fuertemente. 
  
Hoy en día, su fortaleza política se basa fundamentalmente en los millones 
de beneficiarios de los diversos programas sociales que aplican en todos los 
estados del país y la razón fundamental de dichos programas es mantener 
cautivo el voto popular para mantenerse en el poder a costa de los mismos. 
  
México y particularmente Veracruz, no están en la senda correcta de 
crecimiento, justicia ni paz social; avanzamos en sentido contrario a lo 
prometido; la esperanza de México y la 4T transformación se están 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17888&c=10


   

     

acabando. Morena brindó a los veracruzanos la oportunidad de vivir en 
carne propia el desempeño de sus gobiernos compuestos por inexpertos e 
incapaces, faltos de ideas y socialmente sin compromiso; los sueños y 
esperanza de prosperidad se convirtieron en intentos de buen gobierno que 
terminarán siendo pesadillas con mal sabor de boca. 
  
Esto último dio pie a la formación de la actual alianza partidista PAN-PRI-
PRD, alianza que se juega una de sus últimas cartas dentro del ambiente 
político de Veracruz porque si unidos no logran el triunfo electoral en la 
próxima elección perderán mucha credibilidad de cara a los votantes; ese 
triunfo lo conseguirán siempre y cuando elijan correctamente a candidatos 
con demostrada calidad humana, trabajo social e imagen intachable. 
  
Como sociedad hemos despertado, conocemos el valor de nuestro voto y las 
consecuencias que se pagan al no saber elegir correctamente a nuestros 
gobiernos; por ello mismo, exigimos candidatos de excelencia con vocación y 
deseo de servicio y a la par exigimos leyes que permitan retirar de los cargos 
públicos a los funcionarios cuyo desempeño sea nulo u opaco. Las futuras 
generaciones tienen derecho y necesitan de un Veracruz y un México 
próspero, justo y seguro; un lugar de oportunidades y de vida digna. 
  
Toño Luna, con del bat al hombro 
  
Para entrar al relevo, que siempre se mantuvo atento a los acontecimientos 
políticos de su municipio Xalapa, Antonio Luna Rosales tiene la certeza de 
que, si su partido Morena lo designa candidato a la presidencia municipal, 
estaría más que listo para ganar la contienda electoral frente a los 
adversarios de los demás partidos. 
  
El joven político morenista, quien se desempeña como director de la 
Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, nos recuerda que el 
Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, es uno de los principales 
proyectos que tiene el gobierno del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, que le dará un desarrollo económico al sureste no solo de Veracruz 
ni de la región, sino a nivel nacional por lo que a esa tarea ha puesto especial 
atención el tiempo que lleva al frente de la Administración, dando muestras 
de que con empeño y sentido de responsabilidad se pueden entregar buenos 
resultados. Toño Luna es uno de los cuadros más valiosos con que cuenta 



   

     

Morena en la capital del estado. 
  
El sector salud a la deriva 
  
La Secretaría de Salud (SSA) federal lleva dos semanas sin actualizar la cifra 
de personal de salud fallecido en pandemia y que desde diciembre había 
mostrado un repunte similar al de junio, supuesto pico de la emergencia 
sanitaria. Es decir, cerramos el primer mes del 2021 sin conocer la 
verdadera letalidad del Covid en el sector salud. 
  
En junio de 2020, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, denunció 
que la secretaría de Salud no informaba puntualmente sobre las muertes de 
las y los trabajadores de la salud, así como las acciones del gobierno federal 
para evitar riesgos de contagio y de fallecimientos del personal de 
salud. Durante la conferencia vespertina, el 22 de ese mismo mes, el 
subsecretario Hugo López–Gatell enfatizó que todos los martes se subía 
dicha información. 
  
Al 18 de enero, fecha del último ajuste, nuestro país contaba con 2 mil 687 
trabajadores sanitarios muertos. Con lo que, con las cifras existentes, México 
se mantendría como el segundo país con más casos mortales en el sector 
después de Estados Unidos, que ya rebasa las 3 mil defunciones, según The 
Guardian. 
  
Hasta la primera quincena de enero, de acuerdo con las propias cifras de 
salubridad, en ese periodo hubo 217 muertes, es decir, poco más de la mitad 
de las 412 registradas en todo junio de 2020 que, a falta de conocer los datos 
de arranque del 2021, se mantiene como el mes con más muertes del sector 
salud en México, y casi igualó al número de fallecidos de todo diciembre de 
2020 que fue de 218. 
  
Es decir, aunque la campaña de vacunación para la primera línea de combate 
al coronavirus arrancó el pasado 24 de diciembre, el ritmo de trabajadores 
de salubridad caídos durante enero parece haberse acelerado, pues hubo 
72.3 muertes en promedio por semana frente a las 54.5 en promedio 
semanales de diciembre de 2020. 
  
Más de 400 panistas al TRIFE 



   

     

  
Los más de 400 panistas que buscan ser reconocidos como miembros 
activos y con derecho a voto el próximo domingo 14 de febrero en la 
elección interna del PAN para designar a su candidato a la alcaldía de 
Veracruz, interpusieron un último recurso de impugnación ante la Sala 
Superior de Tribunal Federal Electoral (TRIFE) para que sea este órgano 
electoral el último en decidir sobre dicho tema. 
  
Hay que aclarar que tras haber sido rechazado por la Sala Regional del 
TRIFE en la ciudad de Xalapa (donde los del Clan-Yunes tenían infiltrados a 
los magistrados), ahora el último eslabón legal en dicho proceso se traslada 
a la Sala Superior, órgano máximo para dirimir en definitivo este asunto, a 
donde los más de 400 panistas buscarán que les sea reconocido el derecho a 
votar el próximo 14 de febrero por el candidato que más represente al 
panismo del puerto de Veracruz. Así que pese a lo que publican de "fake-
news" las plumas al servicio del Clan-Yunes, esto no se ha acabado y habrá 
que esperar en próximos días el resolutivo de la Sala Superior del TRIFE, 
quien dio entrada a dicha impugnación el día de ayer martes 02 de febrero 
de 2021 en la Ciudad de México. 
  
¿Mesas de Coordinación Para la Construcción de la Paz? 
  
El nombre es muy largo, sugiere solución definitiva a un conflicto o a un 
problema de inseguridad, pero no, se trata de llevar a la mesa la presencia de 
los titulares del poder Ejecutivo; su secretario, Eric Cisneros; el de Seguridad 
Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado; y la Fiscala independiente, Verónica 
Hernández Giadáns. En el caso del atentado a la Fiscal de Oluta, hasta allá 
llegaron estos personajes para que los delincuentes se dieran cuenta de su 
presencia y salieran huyendo del lugar, ¡para siempre! ... Ojalá. 
  
Pero no que va, se trata de un aparatoso espectáculo que protagonizan 
nuestras autoridades, probablemente con la finalidad de que los ciudadanos 
sientan confianza dada la cercanía a sus personas y a sus bienes de quienes 
tienen la obligación de brindar seguridad y procurar justicia. Es un “Pancho” 
que inventaron e hicieron los priistas, luego los panistas y ahora lo imitan 
los morenistas, que no sirve para nada. Se desata la violencia en una zona 
determinada y ahí va el montón de funcionarios, a hacer acto de presencia al 
lugar de los hechos; se produce una masacre y lo mismo llegan a bordo de 



   

     

sus camionetas blindadas y rodeados de un montón de policías, a reunirse 
entre ellos y con las autoridades locales, el caso es que los vean, en una de 
esas hasta se espantan los delincuentes, sicarios, narcos, carniceros, o 
quienes alteren impunemente la paz pública, y se espanten y salgan 
corriendo porque llegó la “chota” y ya no se puede delinquir a gusto, con 
impunidad. 
  
¿No sería mejor que en vez de ir tan lejos, de viajar tanto exponiéndose, se 
reunieran aquí en sus oficinas de palacio de gobierno, analizaran el 
problema y propusieran estrategias sólidas, serias, para darle solución y con 
eso?; es mejor hacerse sentir que andar del tingo al tango sin dar resultados, 
pero bueno, se respeta la diferencia, así son ellos, distintos. 
  
REFLEXIÓN 
  
Aquí se lo dijimos; la ciclovía será la obra de la administración municipal 
actual, como dice Hipólito “les guste o no les guste”. Bendita la hora en que 
ya se va Polito a seguir dañando generaciones de universitarios no a miles 
de xalapeños. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=178
88&c=10#.YB1IkS1t8lI  
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TEPJF ordena a Claudia Sheinbaum pago 
de más de 7 millones de pesos 
El TEPJF pide a la mandatara local el pago de casi 8 
millones de pesos por omisión de cuatro meses del 
presupuesto designado a 2020. 
04 de Febrero de 2021 

 

TEPJF pide pago a Sheinbaum | TEPJF 

Ciudad de México.- Por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), consideró fundado 
el incidente de incumplimiento de sentencia promovido por el Tribunal 
Electoral de la Ciudad de México, y ordenó a la titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaría de Administración y 
Finanzas, a entregar al Tribunal las ministraciones por 7 millones 768 mil 53 
pesos con 47 centavos, que omitieron cubrirle respecto a los meses de julio, 
agosto, noviembre y diciembre, de conformidad con el presupuesto 
originalmente aprobado para el ejercicio fiscal de 2020. 

Configura y elige tus preferencias 



   

     

En videoconferencia se ordenó entregar los recursos en un plazo de cinco 
días naturales a partir del día siguiente a que sean notificados de esta 
resolución y dar aviso a la Sala Superior del acatamiento en las siguientes 24 
horas a que ello ocurra. 

El 17 de diciembre de 2020, la Sala Superior del TEPJF ordenó por 
unanimidad de votos a la Secretaría de Finanzas de la CDMX pagar 
al Tribunal Electoral de la Ciudad de México 7 millones 768 mil 53 pesos 
con 47 centavos, que omitió cubrirle de conformidad con el presupuesto 
aprobado para el ejercicio fiscal 2020 en los meses señalados. 

El Tribunal Electoral de la CDMX interpuso un incidente de incumplimiento 
de sentencia y alegó que, de manera injustificada, se evadió el cumplimiento 
de la ejecutoria de la Sala Superior del 17 de diciembre y “artificiosamente”, 
el 18 de diciembre, el Gobierno de la CDMX presentó una iniciativa ante 
el Congreso para modificar el presupuesto 2020. 

Los órganos de la administración local señalaron que estaban 
imposibilitados de cumplir la sentencia; argumentaron que se hizo el ajuste 
al presupuesto ante la emergencia extraordinaria por la pandemia por 
Covid-19, por lo que la Jefatura de Gobierno, dentro de sus atribuciones, 
ordenó las reducciones presupuestales. 

Al respecto, la Sala Superior desestimó los argumentos del Gobierno local 
relativos a que no puede cumplir la sentencia por un cambio en la situación 
jurídica y determinó que el Tribunal Electoral de la CDMX goza de 
autonomía constitucional. Las y los magistrados acordaron inaplicar la 
porción del artículo 23 Bis de la Ley de Austeridad, que faculta a la Jefatura 
de Gobierno a promover una reducción de recursos para enfrentar 
disminuciones de ingresos en emergencias sanitarias o desastres naturales, 
a través del envío de una iniciativa de ley al Congreso local, lo cual sucedió 
posteriormente a que el TEPJF emitió la sentencia del 17 de diciembre en 
que ordenó resarcir los recursos. 

Por tanto, la Sala Superior ordenó dejar sin efecto la parte del decreto 
presupuestal avalado en el Congreso de la CDMX para reducir el 
presupuesto al Tribunal de la CDMX, lo cual deberán notificar a 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 
https://www.debate.com.mx/cdmx/TEPJF-ordena-a-Claudia-Sheinbaum-
pago-de-mas-de-7-millones-de-pesos-20210204-0248.html  

https://www.debate.com.mx/cdmx/TEPJF-ordena-a-Claudia-Sheinbaum-pago-de-mas-de-7-millones-de-pesos-20210204-0248.html
https://www.debate.com.mx/cdmx/TEPJF-ordena-a-Claudia-Sheinbaum-pago-de-mas-de-7-millones-de-pesos-20210204-0248.html


   

     

Ingresa el ex gobernador de Puebla, 
Mario Marín, a penal de Cancún 
Cancún, QRoo.- En los primeros minutos de este día, jueves 4 de febrero, 
hora local, el ex gobernador de Puebla, Mario Marín, ingresó al Centro de 
Readaptación Social (Cereso), de Cancún, acusado como presunto 
responsable del delito o de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho. 

Poco después de las 11 horas con 30 minutos llegó al aeropuerto 
internacional de Cancún a bordo de un vuelo de la Fiscalía General de la 
República, (FGR), en donde ya lo esperaban siete vehículos de la Policía 
Federal Ministerial, quienes lo escoltaron hasta la región 99, en donde se 
localiza la cárcel de Cancún. 

Mario Marín llegó a bordo de una Suburban Chevrolet, color blanca, de la 
Policía Federal Ministerial, con placas T39-A07, unidad que encabezaba el 
convoy, y único que ingresó al penal. 

Custodios de la cárcel aventaron con los pies tierra a las cámaras y aparatos 
celulares de reporteros que intentaron grabar los momentos en que la 
camioneta ingresaba a un área al interior del penal. 

La abogada Aracely Andrade, afirmó que muy posiblemente será este jueves 
por la tarde cuando el ex gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, sea 
presentado ante el juzgado segundo de distrito, en donde está radicado la 
causa penal 26/2014, por el delito de tortura en contra de su representada 
Lydia Cacho. 

Sostuvo que en una vez en la cárcel, la defensa del ex gobernador puede 
pedir una ampliación del término constitucional, por lo que seguramente en 
tres días se sabrá si le dictan auto de formal prisión e inicia un juicio que 
puede tardar dos años y recibir una sentencia de seis. 

 

 

 

 



   

     

 

AMLO, recuperado de COVID-19: da 
negativo en prueba 
4 febrero, 2021 - 9:21 PM 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó la noche de este jueves 
que ya salió negativo a COVID-19. 

“Me da mucho gusto poder comunicarles que me hicieron la prueba de 
antígeno hoy por la mañana y salí negativo”, aseveró en un video 
transmitido en sus redes sociales. 

“Desde luego tengo que esperar unos días más pero ya estoy bien de salud, 
me estoy recuperando de COVID”. 

 

 

 

 



   

     

Gobernadores exigen dar a 
médicos certidumbre 
sobre segunda dosis 
Gobernadores manifiestan preocupación porque en 
algunos casos ya pasaron los 21 días, o están a punto de 
cumplirse, desde la primera inyección a profesionales de 
la salud 

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, encabezó la reunión virtual con 
gobernadores y con el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el subsecretario Hugo López-
Gatell. ESPECIAL 
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Ante los reclamos y preocupación de personal médico que atiende a 
pacientes Covid en los estados del país, distintos integrantes de 
la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) exigieron al 
gobierno federal certidumbre en la entrega y aplicación de las segundas 
dosis de vacunas para todos sus trabajadores de la salud. 
En una reunión virtual que tuvieron los gobernadores con la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el secretario y subsecretario de 
Salud, Jorge Alcocer y Hugo López-Gatell, respectivamente, la 
gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich; el mandatario de Guerrero, 
Héctor Astudillo, y el Ejecutivo de Yucatán, Mauricio Vila, transmitieron la 
incertidumbre que tienen médicos, enfermeras y personal de salud 
porque les apliquen la segunda dosis. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/gobernadores-exigen-dar-
medicos-certidumbre-sobre-segunda-dosis  
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Reportan que registro a página web 
MiVacuna funciona correctamente 
EL UNIVERSAL corroboró que la página web 
"MiVacuna" funciona sin intermitencias, por lo que 
usuarios ya pueden ingresar los datos de adultos 
mayores para que reciban la vacuna contra el Covid 

La noche de este jueves, EL UNIVERSAL corroboró que 
la página "MiVacuna"funciona correctamente, por lo que usuarios ya 
pueden ingresar los datos de adultos mayores para que puedan recibir la 
vacuna contra el Covid-19. 

A través de la red social Twitter, cibernautas con el 
hashtag #MiVacuna informaron que también lograron realizar el registro en 
el sitio web, el cual desde las 9:00 horas del martes había tenido 
intermitencias. 

Ese día, la falla principal era que la página ni siquiera cargaba. Sin embargo, 
con el paso de las horas se corrigió ese error, incluso se adicionó un código 
captcha para comprobar que los usuarios sean personas y no robots de la 
web. 

Aunque diversas personas lograron registrarse a sí mismos o a sus 
familiares, muchos más reportaban que seguían sin poder realizar el trámite. 

Ayer, una de las fallas más reportadas es que al ingresar el CURP del adulto 
mayor, la página señala que aún no era el horario de servicio, aunque el 
trámite se realice de las 08:00 a las 00:00 horas de lunes a domingo.  

Dos días después de que la Secretaría de Salud presentara la página de 
internet, el sitio aún presentaba errores, cambios y lento avance hasta la 
tarde de este jueves. 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/reportan-que-registro-
pagina-web-mivacuna-funciona-correctamente  
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México compraría vacuna contra Covid-
19 de Moderna en julio, dice director del 
Insabi 
Juan Antonio Ferrer señaló que la demora en la 
adquisición de vacunas contra Covid-19 se debe a que 
los laboratorios reservan dosis para sus países de 
procedencia 

Juan Antonio Ferrer, director del Instituto de Salud para el 
Bienestar (Insabi), informó en una reunión virtual con la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Conago) que México tiene un convenio para 
comprar la vacuna contra Covid-19 de Moderna hasta el mes de julio. 

El funcionario explicó a los gobernadores de los estados que los cambios en 
la llegada de las vacunas a México se deben principalmente a que algunos 
países reservan biológicos para uso nacional, lo cual limita su distribución al 
resto del mundo. 

Señaló que en el caso de la vacuna de la empresa Moderna, Estados Unidos 
se reservó ese insumo pero México podría acceder a éste en el mes de julio. 

“En Estados Unidos se reservaron Moderna y nosotros tenemos convenio y 
compra de vacunas Moderna hasta julio. En Reino Unido se reservó 
AstraZeneca, México le compra a AstraZeneca por todos los mecanismos que 
hay en el mundo. CoronaVac se la reservó China y también para Asia. 
CureVac, en Alemania. Entonces nosotros, quienes nos hemos dedicado a 
comprar en el mundo la vacuna, le hemos adquirido a Pfizer, AstraZeneca y 
Sputnik”, dijo Juan Antonio Ferrer. 

También lee: Vacunación a adultos mayores no será afectada por fallas en 
plataforma: Segob 

El director del Insabi destacó que gracias a la Secretaría de Hacienda ya se 
tienen los pagos de cada una de las vacunas que México ha comprado por 
anticipado. De igual forma señaló que todos los días el gabinete de seguridad 
y el presidente Andrés Manuel López Obrador están pendientes de los 

http://eluniversal.com.mx/nacion
http://eluniversal.com.mx/nacion
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mecanismos para la compra, transporte y el resguardo de los biológicos 
adquiridos a las diferentes farmacéuticas. 

“Lo que nosotros queremos es que nos sigan dando la confianza de que 
nosotros, el Insabi, el IMSS, el ISSSTE, Secretaría de la Defensa Nacional, la 
Secretaría de Marina, la Secretaría de Salud, el Presidente de la República, 
estamos trabajando para todos ustedes”, mencionó Juan Antonio Ferrer a la 
Conago. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexico-compraria-vacuna-
contra-covid-19-de-moderna-en-julio-dice-director-del-insabi  
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INE alista cuaderno anticorrupción para 
denunciar en elecciones 2021 

 

El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Nacional Anticorrupción presentaron el Cuaderno 
Ciudadano Anticorrupción para las elecciones 2021. Se trata de una 
herramienta para que la ciudadanía pueda identificar y denunciar actos de 
corrupción, antes, durante y después de la jornada electoral del próximo 6 
de junio. 

El cuaderno. Se trata de una guía para que ciudadanas y ciudadanos 
identifiquen acciones indebidas o actos de corrupción en las elecciones así 
como denunciarlo ante las autoridades electorales. En su presentación se 
subrayó que aterriza ideas, imágenes, textos directos y claros de un 
conjunto de comportamientos y prácticas que dañan la vida en democracia. 

En sus palabras. “Tenemos en este compendio un instrumento para apoyar 
a la ciudadanía a reconocer e identificar actos de corrupción y a 
sensibilizarla de que debe combatirse como una tarea que nos involucra a 
todas y todos”, aseveró el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova. 

“Ayuda a la comprensión de qué es un acto de corrupción, una falta de 
integridad, un acto ilegal o, inclusive, hasta un delito, para que se pueda 
reflexionar y detectar cuando estemos frente a un caso de estos y sepamos, 
como ciudadanos, lo que se debe hacer”, indicó la Presidenta del Comité de 
Participación Ciudadana, Rosa María Cruz Lesbros. 

El portal Polls.mx trae las encuestas y los sondeos más confiables; allí 
encontrarás una encuesta de encuestas única en su tipo, es decir, la 
concentración de las distintas encuestas que se publiquen, pero también 
otras propias que te darán una visión objetiva de lo que podría ocurrir el 
próximo 6 de junio. Suscríbete. 

¿Todavía no tienes nuestra nueva app? Ahora mismo ve a tu tienda Google 
Play o App Store y descárgala. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/ine-alista-
cuaderno-anticorrupción-para-denunciar-en-elecciones-2021/  

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/inm-separa-de-su-cargo-a-mil-400-funcionarios-por-actos-de-corrupci%C3%B3n/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/inm-separa-de-su-cargo-a-mil-400-funcionarios-por-actos-de-corrupci%C3%B3n/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/fepade-advierte-que-no-se-tolerar%C3%A1n-fraudes-electorales-en-2021/
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El mundo tiene más vacunados que 
contagiados; combate a la pandemia 
marca un hito 
Por primera vez, la cifra de inmunizados superó a los 
casos positivos: 108 millones han recibido su dosis y 
los enfermos suman 104 millones 

 

CIUDAD DE MÉXICO. 

La cifra mundial de personas que recibieron al menos una dosis de la vacuna 
contra covid-19 ya es mayor que la de contagiados. 

De acuerdo con un balance del centro especializado Our World in Data, 
generado por la Universidad de Oxford, las dosis aplicadas hasta las 22:00 
horas de ayer sumaban 107 millones 344 mil 764. En tanto, las personas que 
contrajeron el virus, reportó la Universidad Johns Hopkins, sumaban 104 
millones 832 mil 983 hasta el mismo momento. 

La pandemia, que inició en marzo pasado, ha causado la muerte de dos 
millones 281 mil 608 personas en 192 países y territorios. 

Estados Unidos es el país más afectado en número de enfermos y 
defunciones, pero también es el que encabeza la lista en cifra de 
inoculaciones: 26 millones 673 mil 780 contagios, 455 mil 657 defunciones y 
33 millones 878 mil 254 dosis de antígeno aplicadas, indicó el centro Our 
World in Data. 



   

     

 

EN UN PUNTO DE INFLEXIÓN EN LA PANDEMIA, AYER AVANZÓ LA 
INOCULACIÓN DE LA POBLACIÓN MUNDIAL 

La cifra de personas que recibieron al menos una dosis de la vacuna contra 
covid-19 ya es mayor que la de contagiados, de acuerdo con un balance 
realizado por el centro especializado Our World in Data, generado por la 
Universidad de Oxford. 

Las dosis aplicadas en el mundo hasta las 22:00 horas de ayer sumaban 107 
millones 344 mil 764, según el contador en tiempo real del sitio británico. 

Mientras que las personas que contrajeron el virus, de acuerdo con la 
Universidad Johns Hopkins hasta el mismo momento, sumaban 104 millones 
832 mil 983. 

La pandemia de covid-19, que inició en marzo pasado ha causado la muerte 
de dos millones 281 mil 608 personas en 192 países y territorios donde 
tiene presencia el virus. 

Estados Unidos es el país más afectado en número de enfermos y 
defunciones, pero también es el que encabeza la lista en cifra de 
inoculaciones. 

Acumula 26 millones 673 mil 780 infectados y 455 mil 657 fallecidos. 

En la inoculación, el país norteamericano llevaba hasta ayer 33 millones 878 
mil 254 dosis aplicadas, de acuerdo con Our World in Data. 

En aplicación de dosis de la vacuna anticovid le siguen China, con 24 
millones, y Reino Unido, con 10.5 millones. 



   

     

 

Militares coordinan el acceso de automóviles con personas que esperan ser 
vacunadas en Londonderry, New Hampshire / Foto: AFP 

TASA POBLACIONAL  

Our World in Data genera varios rubros sobre la pandemia. En el referente a 
las dosis administradas por cada 100 habitantes, coloca a Israel al frente, con 
60.14, seguido de Emiratos Árabes Unidos, con 36.04. 

Estados Unidos tendría 10.4 aplicaciones por cada 100 habitantes, Reino 
Unido, 15.5, y Bahréin 10.29- 



   

     

PAÍSES A PASO LENTO 

Con 0.53, México se encuentra entre las 12 naciones que, de acuerdo con el 
centro británico, coloca menos de una dosis por cada cien habitantes. 

Nuestro país sólo se antepone a Indonesia, Panamá y Ecuador, el país más 
atrasado en inmunización, con 0.02. 

Por encima de la República Mexicana se encuentran India, Nepal, Omán, 
Kuwait, Bulgaria, Rusia, Argentina y Chile. 

1º EN POSITIVIDAD DE PRUEBAS 

En otro aspecto de las medidas de prevención de covid-19, México ocupa el 
primer lugar a nivel mundial en tasa de positividad de pruebas PCR para 
covid-19, con 38.7%, de acuerdo con el ranking que realiza Our World in 
Data. 

En su más reciente actualización, el sitio coloca a 11 países con tasas de 
positividad entre 20% y 50%, siendo México el primero, seguido de Bolivia 
(35.6%), Malawi (33.7%), Mozambique (30.8%), Paraguay (30%), Indonesia 
(27.9%), Argentina (26.9%), República Democrática del Congo (24.2%), 
Colombia (22.6%), República Dominicana (22.3%) y Ucrania (20.6 por 
ciento). 

J&J ALLANA RUTA EN EU 

La empresa farmacéutica Johnson & Johnson anunció ayer que solicitó a la 
Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) una 
autorización para el uso de emergencia de su vacuna contra el covid-19. 

La FDA anunció luego que convocará a su comité asesor sobre vacunas para 
el 26 de febrero. 

Si esta petición es aprobada, sería la tercera farmacéutica —después de 
Pfizer-BioNTech y de Moderna— en recibir una autorización para distribuir 
su vacuna en Estados Unidos, el país con más muertos por covid-19. 

La FDA evaluará los datos de la eficacia del compuesto, que tiene ventajas 
logísticas, como que sólo es necesario administrar una dosis y que no 
requiere ser almacenado en congeladores especiales. 



   

     

Tras la autorización de nuestra vacuna en investigación contra covid-19 
para su uso en emergencia, estamos listos para comenzar la distribución”, 
indicó. 

El gigante farmacéutico divulgó la semana pasada los primeros resultados de 
los ensayos clínicos, que fueron realizados a 44 mil pacientes en ocho países. 
La vacuna mostró una eficacia de 66%. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/el-mundo-tiene-mas-
vacunados-que-contagiados-combate-a-la-pandemia-marca-un-hito/1431057  
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Aspirante se mete “autogol” y pone en 
riesgo su postulación 
Kiosko 

Aunque dicen que “no hagas cosas buenas que parezcan malas”, nos platican 
que en Baja California la síndica Procuradora de Tijuana, María del Carmen 
Espinoza Ochoa, “pecó de ingenua”, pues se registró como aspirante a 
candidata de Morena por la alcaldía, pero ¡en su oficina y en horario de 
trabajo! Además, doña Carmen presumió su “proeza” en redes sociales con 
una foto en la que está en su oficina del ayuntamiento y en la pantalla de su 
computadora se ve la página del registro. Nos dicen que, por supuesto, en 
menos de una hora esa imagen dejó de existir, pero no contaba con que 
algunos la guardaron, por lo que sus aspiraciones podrían correr peligro y 
enfrentar un proceso por delitos electorales. 

Disputan juniors candidatura 

Donde se espera un agarrón de grandes dimensiones, nos platican, es en el 
PAN de Veracruz, donde la joya de la corona es la presidencia municipal del 
puerto y por ello buscan un gallo fuerte. Hasta ahora, dos hijos de políticos 
se registraron como precandidatos y, como si fuera box, en una esquina está 
el diputado local Bingen Rementería Molina, hijo del senador Julen 
Rementería del Puerto, panista de cepa en el estado; mientras que en la 
otra está el exalcalde de Boca del Río Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del 
exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, aunque hay que recordar que 
el actual alcalde veracruzano es Fernando Yunes Márquez. Como decía 
Pompín: ¡Qué bonita familia! 

Muestra el colmillo expriista en Morena 

Desde Tabasco, nos cuentan que en Morena no cayó muy bien el registro 
como precandidato a la alcaldía de Centro del exaspirante a la gubernatura y 
exfuncionario estatal Jesús Alí de la Torre (Morena). Nos explican que la 
sorpresa fue porque es un secreto a voces que la candidata para esa posición 
será Yolanda Osuna Huerta, quien en octubre de 2020 renunció a la 
Secretaría de Cultura estatal. Nos indican que, al parecer, don Jesús quiere 
remar contra corriente, como lo hizo en su momento en el PRI, donde 



   

    

terminó por renunciar, por lo que habrá que esperar lo que diga la cúpula 
morenista, que no vio con buenos ojos el registro de don Jesús. 

Riesgos de campaña 

En Sonora, nos cuentan que a propios y extraños sorprendió el precandidato 
de Movimiento Ciudadano a gobernador, Ricardo Bours Castelo, quien 
aseguró hace unos días que en sus recorridos por el estado le ha tocado ser 
detenido por sicarios, quienes lo han interrogado sobre quién es y a dónde 
se dirige. Nos dicen que don Ricardo detalló que, por ejemplo, en Agua Prieta 
se le atravesaron los vehículos con personas armadas y en el río Sonora se 
percató de la presencia de algunos halcones con teléfono. Sin duda, uno de 
los retos de quien llegue a gobernar el estado será ese: la inseguridad. 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/aspirante-se-mete-autogol-
y-pone-en-riesgo-su-postulacion  
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¿Cuántas Marianas más? 
En junio de 2010, Mariana Lima murió, aparentemente se había suicidado. 
Las circunstancias irregulares en que se llevó a cabo la investigación, en la 
que —indebidamente— participó su esposo en su carácter de policía 
ministerial; sobre todo considerando los antecedentes de la violencia que él 
ejercía en su contra, despertó dudas en la familia sobre el rumbo que seguía. 
Después de un largo recorrido, el asunto llegó al conocimiento de la Corte, 
que ordenó reponer todas las diligencias necesarias para investigar su 
muerte, privilegiando la perspectiva de género y atendiendo —en todo 
momento— los lineamientos que dictó. 

Hoy, lamentablemente, la sociedad se estremece con la muerte de Mariana 
Sánchez Dávalos, una joven de 24 años, prometedora estudiante de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas, que realizaba 
su residencia en un centro de salud de una comunidad de Ocosingo, al que 
fue asignada en agosto pasado. 

Luego de la necropsia, el informe del forense determinó que la causa de su 
muerte fue por ahorcamiento, sin huellas de violencia o agresión sexual; en 
pocas palabras: suicidio. Se informó y se procedió a la cremación del cuerpo, 
sin la debida autorización de sus familiares. 

Su muerte, sin embargo, estuvo precedida por la circunstancia de que 
Mariana, meses atrás, según testimonio de familiares y amigos, había sido 
víctima de acoso y de abuso sexual por parte de uno de sus compañeros, lo 
que denunció ante la Fiscalía General del Estado y ante las autoridades 
universitarias y de salud, solicitando su transferencia. La respuesta fue el 
cambio de turno del presunto agresor y ella recibió un ofrecimiento de días 
de vacaciones “para que se recuperara”. 

Las circunstancias en que se da la muerte de Mariana indignaron a la 
comunidad estudiantil de la Universidad y a la sociedad entera, mismas que 
llamaron a la movilización social. Instituciones públicas y privadas, 
nacionales e internacionales, condenaron el hecho, exigiendo su 
esclarecimiento. 

La presión social dio pie a que las autoridades competentes en el Estado, aún 
y cuando informan que no se ha localizado denuncia alguna que Mariana 
haya presentado ante la posible existencia de un delito sexual, determinaron 



   

    

iniciar una investigación oficiosa, así como también la investigación por el 
delito de feminicidio. 

¿Acaso las autoridades y las instituciones públicas requerimos de la 
movilización o presión sociales para que se investiguen cada una de las 10 
muertes violentas de mujeres que se registran cada día en nuestro país? Yo 
estoy convencida que no. La solución al problema no es la presión derivada 
del encono social, eso es sólo una penosa consecuencia de un problema 
institucional profundo y de graves consecuencias. 

La inacción y la indiferencia de las autoridades ante las denuncias de 
violencia de género, se traducen en impunidad y reproducen la violencia que 
se pretende atacar. 

Casos como el de Mariana Sánchez, se pueden prevenir si las autoridades 
que conocieron de los hechos que denunció, hubieran adoptado, de manera 
inmediata, las medidas apropiadas para garantizar su integridad física, para 
lo que bastaba sólo el indicio de que pudiera estar siendo víctima de acoso o 
cualquier forma de violencia. 

El fallo de Mariana Lima es emblemático porque propició que la Corte 
emitiera directrices específicas para la investigación de muertes violentas de 
mujeres y, en general, de los delitos en su contra, así como impuso deberes a 
las autoridades investigadoras, que deben cumplirse. 

Con impotencia, hoy vemos cegar la vida de otra mujer, una joven que en su 
vocación de servir a la comunidad, anhelaba ser médica. Sueños y anhelos 
rotos, su madre devastada por la pérdida de la que fuera única hija, así como 
su abuelita; una sociedad herida en sus entrañas, que exige de sus 
autoridades la investigación de los hechos con perspectiva de género y 
apegada a derecho. Una sociedad que, una vez más, clama justicia. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/yasmin-esquivel-mossa/cuantas-
marianas-mas  
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A doña Olga ya se le queman las habas 
Una de las personas que más ansía el regreso del presidente Andrés Manuel 
López Obrador a las mañaneras es la secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero. Desde luego que la primera razón, nos hacen ver, es la 
admiración que la ministra en retiro profesa por el mandatario pero, 
además, eso le permitirá dejar de encabezar la conferencia de prensa diaria 
en Palacio Nacional. “¿Regresa el presidente el lunes?”, se le preguntó a doña 
Olga ayer por la mañana. “No sé cómo sus médicos lo vayan a evaluar. Si 
puede estar, pues yo feliz de la vida que el presidente regrese aquí a las 
mañaneras porque le da un toque personal muy importante, pero depende 
de sus médicos”, respondió la funcionaria, que ha aguantado el fuego, incluso 
de miembros duros de la autollamada Cuarta Transformación que aún no 
acaban de digerir que el presidente Andrés Manuel López Obrador la haya 
elegido a ella como su suplente en las benditas mañaneras. 

Reforma eléctrica de la 4T no está muerta 

Dentro del gobierno federal aseguran que quienes piensan que la reforma 
eléctrica de la autollamada Cuarta Transformación está muerta luego del 
fallo de la Suprema Corte, que determinó que esa política viola la 
Constitución, no deben cantar victoria. Nos dicen que aunque muchos 
consideran que, si la reforma presentada esta semana por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador es aprobada, sería anulada por 
la Corte. Nos explican que en el caso de que el Congreso apruebe la reforma 
de la 4T, y se promueva una acción de inconstitucionalidad en contra de ella, 
este recurso se tendría que ver en el pleno de la Corte, no en la sala como se 
vio anteriormente, pues en esa ocasión no se trataba de una ley, sino de un 
acuerdo. ¿Cuál es la diferencia? Nos explican que para una acción de 
inconstitucionalidad se requieren 8 votos. De tal suerte, basta con que 
cuatro de los 11 ministros estén a favor de la reforma para que impidan que 
se junten los ocho votos, y debido a que la ministra Yasmín Esquivel 
Mossa votó a favor del acuerdo, ya solo les faltaría convencer a tres 
ministros. 

Los piratas de la mañanera 

Ayer a mediodía, cuando EL UNIVERSAL difundió imágenes del 
presidente Andrés Manuel López Obrador caminando por Palacio 
Nacional, como parte de sus actividades de recuperación tras dar positivo a 



   

    

Covid, diversos youtubers, autodenominados reporteros y que son asiduos 
gestores de las conferencias de prensa mañaneras, difundieron imágenes 
propiedad de esta casa editorial y las hicieron pasar como suyas para atraer 
vistas y generar ingresos en sus canales de YouTube. Piratería pura. Estos 
personajes, que muchas veces adoptan el discurso de la autollamada Cuarta 
Transformación, incumplen uno de los tres principales mandamientos del 
movimiento al que admiran: no robar. 

 Gil Zuarth dice adiós a la política 

Ayer, luego de no haber sido incluido en las candidaturas para la Cámara de 
Diputados, el exsenador Roberto Gil Zuarth anunció su renuncia a la 
Alianza Federalista, donde ocupaba la secretaría técnica y estaba encargado 
de realizar la estrategia y discurso de este grupo promotor de un nuevo 
federalismo. Don Roberto, nos dicen, ha decidido abrir una pausa en política 
para dedicarse a atender a sus clientes nacionales y extranjeros en su 
consultoría privada corporativa. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/dona-olga-
ya-se-le-queman-las-habas  
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¿Usted va a votar por los buenos o por 
los malos? 
Es cierto que aún faltan algunos meses para las elecciones, pero más vale ir 
pensando a quién le dará su voto. Desde luego que no le voy a decir por 
quién debe votar, pues tan solo soy un Arlequín, un analista serio, por lo 
que únicamente le pondré algunos datos duros sobre la mesa, y ya usted 
decidirá, usted verá. 

Para evitarnos confusiones, déjeme ponerle así el panorama: 

Por un lado, tenemos a los que están comprometidos con el cambio; los que 
luchan contra la corrupción, los que no roban, no mienten y no traicionan; 
los que lograron vencer a la pandemia; los que están luchando para traerle, 
si es necesario, hasta la puerta de su casa, la vacuna contra el Covid-19…, 
por llamarlos de una manera, digámosles, los buenos. 

Por el otro lado, están los mismos de siempre, los corruptos, los mentirosos, 
los que por años se enriquecieron a costa del empobrecimiento del país, los 
que tenían lujos y aviones que ni Obama; los machuchones, los neoliberales, 
los fifís…, por llamarlos de alguna manera, los malos. 

 

Los primeros forman la autollamada Cuarta Transformación, que está 
encabezada por Morena y sus partidos aliados, que no satélites.  Los 
segundos, son la alianza “Va Por México” conformada por 
el PAN, PRI y PRD. Sí, leyó bien, esos tres partidos, otrora adversarios, se 
juntaron para echarle montón a la 4T. 

Recuerde cómo era el país cuando gobernó el PRIAN. Altos niveles de 
violencia e inseguridad, corrupción, huachicoleo, servicio médico deficiente, 
desabasto de medicamentos. 

Y ahora, vea como estamos en la actualidad: 

En seguridad, para acabar pronto, la cosa está resuelta. Según datos 
oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el año pasado 
-2020-, se registraron 34 mil 515 homicidios dolosos, mientras que en 

https://www.eluniversal.com.mx/autor-opinion/columnistas/arlequin
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexico-compraria-vacuna-contra-covid-19-de-moderna-en-julio-dice-director-del-insabi
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/este-enero-con-mas-homicidios-dolosos-que-el-de-2020


   

    

2019 fueron 34 mil 648 de 2019; es decir, una gran disminución de 0.4%, sí, 
escuchó bien ¡0.4%! 

Desde luego, los adversarios dirán que la mayor parte de 2020 la gente 
estuvo confinada y que es escandaloso que 34 mil mexicanos hayan sido 
asesinados, pero no se deje engañar, el problema ya está resuelto, los 
números van a la baja. ¿Usted cree que la 4T hubiera permitido que el 
secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, se fuera a hacer campaña 
para gobernar Sonora si no hubiese dejado ya resuelto el problema que le 
fue encargado?, ni que fuera tan irresponsable, no señor, no señora. 

 

Sí, es cierto que el primer año de gobierno de Andrés Manuel López 
Obradorfue el más violento en la historia desde que existe un registro 
nacional de homicidios dolosos. Igualmente cierto es que el segundo año de 
AMLO también hubo más asesinatos que en el 2018, último año del gobierno 
del priista Enrique Peña Nieto, que entonces fue considerado como el año 
más violento de la historia. 

Recapitulando, recordemos que las cifras fueron: 33 mil 741 homicidios 
dolosos en 2018, último año del corrupto Peña; 34 mil 648 en 2019, primer 
año de la bendita 4T y 34 mil 515 en 2020, ¿cómo ve?, ¿ya va mejorando la 
cosa, no? 

De los feminicidios ya ni hablamos, están en franca caída con este gobierno. 
En 2018, con EPN, hubo 893; para 2019, con el morenista AMLO al frente del 
gobierno hubo un repunte y se llegó a 942, pero para 2020 la cifra se 
desplomó a 940. ¡Si, leyó bien, 940, dos menos! Problema resuelto, y 
pasemos a otra cosa mariposa. 

Como verá, ya vivimos en otro México, la transformación es innegable. 

Otro dato: el Presidente ha dicho que prácticamente se ha acabado con el 
robo de combustible, el llamado huachicoleo. Así es, preste atención, en 
los dos años del gobierno de AMLO, el crimen organizado realizó solo 24 mil 
159 tomas clandestinas, es decir una cada hora. Como verá el problema ya 
no existe. Y, además, eso demuestra otro logro de la 4T, pues el Presidente 
también dijo que se acabó la corrupción, por lo que puede estar seguro que 
en estos más de 24 mil pinchazos a los ductos no hubo, como antes lo había, 
complicidad con los trabajadores de Pemex, ni de la policía que permite el 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/hector-de-mauleon/el-infierno-sigue-vivo-para-las-mujeres
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/con-la-4t-huachicoleros-perforaron-un-ducto-por-hora
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/con-la-4t-huachicoleros-perforaron-un-ducto-por-hora


   

    

transporte del huachicol por las carreteras federales, ni de las autoridades 
que se hacen de la vista gorda en los lugares donde se vende el combustible 
robado. 

Y qué dice de la salud. Antes usted llegaba a los servicios médicos y no 
había medicinas; podían pasar meses para ser programado para una cirugía 
o algún tratamiento contra el cáncer. Ahora, en solo dos años, la 4T ha 
logrado igualar el sistema médico a los existentes en Canadá o países 
europeos. 

Ejemplo del cambio sobran, pero por si fuera poco la 4T no solo compuso al 
país, sino que de paso domó la pandemia de Covid-19 en unos cuantos 
meses, mientras que Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, 
Canadá y otros muchos países ricos no han podido con ella. Aquí la 
pandemia hasta cayó como anillo al dedo. 

Y ahora que llegó la hora de vacunar a la población y todos están sufriendo 
por la escasez de vacunas, México ya tiene listas brigadas de vacunación, 
los famosos correcaminos, brigadas de 12 personas que se encargarán de 
inmunizar a cada uno de los mexicanos, y no lo harán con filas en estadios, 
aquí la cosa será ordenada y organizada por medio de una potente página 
web a la que usted accede y en segundos lo registra y lo pone en la lista para 
recibir su vacuna, así de fácil. 

 

Así que ahora, con todos estos datos duros, piénselo bien, ponga en una 
balanza los logros y pregúntese, ¿estamos mejor con López Obrador?  ¿Debe 
Morena mantener el control de la Cámara de Diputados? Ve, usted, como la 
respuesta es obvia. 

ME CANSO GANSO 

Gatell Films Presenta: De los creadores de “La vacunación sin vacunas”, este 
invierno llega “El Registro que no registra”. No se la pierda, véala, la pude 
descargar en cualquier computadora. Por cierto, es de libre acceso… 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/arlequin/usted-va-votar-por-los-
buenos-o-por-los-malos  

 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/meten-en-brigadas-de-vacunacion-universitarios
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/arlequin/usted-va-votar-por-los-buenos-o-por-los-malos
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/arlequin/usted-va-votar-por-los-buenos-o-por-los-malos


   

    

 

El laberinto de los días 
Comienzo a leer un libro y lo abandono. Comienzo un poema, una base de 
datos, una tarea, una propuesta. Luego llega un niño: oye, mamá; luego el 
otro y el otro. Hay los niños que amo, el hombre que amo, las amigas, los 
conocidos, una pandemia entera, entre mis ocupaciones y yo. Me siento 
diluida, dividida, distraída, tratando de cumplir, de ser todo lo productiva 
que creo que debería ser. En mis listas de pendientes voy y vengo entre las 
compras, la ropa, los cargamentos decomisados de cocaína, los contratos 
públicos, los expedientes judiciales, los abrazos y las explicaciones para 
calcular el área de un rombo. 
¿Sabe usted cuál es la fórmula para calcular el área de un rombo? ¿Sabe 
cómo se conjuga comer en la tercera persona del pretérito en francés? ¿Sabe 
cuáles partes conforman un humedal?  

Estoy en el laberinto de los días. Nada empieza y nada termina. Ni las 
semanas, ni los meses. No solo somos cocineros, profesores, limpiadores, 
terapeutas, maestros de educación física, música e historia. Somos también 
lo que pretendíamos ser antes, en las horas cuando cada quien podía 
ocuparse de sí mismo, o de leer el periódico, o de mirar cómo caía una hoja 
sobre el pavimento, o de reírse sin culpa porque le pareció gracioso un 
meme, sin sentir que estaba distrayéndose, desocupándose de su labor de 
contener al otro.  

Nos encerramos en marzo. Han pasado 11 meses, dice el calendario. Ha 
pasado toda una vida, varias vidas. He hablado con quienes amo de temas 
sensatos y profundos, hemos necesitado silencio, música, baile, espacio. Es-
pa-cio. Respirar sin que en la atmósfera pulule eternamente el desecho 
carbónico del otro. Respirar y continuar. Pensar en nuestro pequeño 
privilegio de clase, en nuestro trabajo seguro, nuestros vales de despensa, 
nuestras facturas pagadas. Defendemos con ahínco el pedazo de cielo que 
vemos desde nuestro rincón rentado del mundo y no nos preguntamos: 
¿para qué? 

Veo las fotos de quienes están menos encerrados y las crónicas de los otros 
encierros. La luz en la esquina donde Nuria lee, la mesita donde da el sol de 
la tarde en casa de Renata, el escritorio junto a la pared de Gabriela, los 
atardeceres que retrata Denise, la mesa con la laptop en la cocina de Claudia, 



   

    

la risa de Nico, el hijo de Bárbara, la lengua jadeante del perro de Miriam, la 
forma cómo se arquea la espalda de Alfredo cuando está escribiendo.  

Mi trabajo consiste en observar, pero nunca antes reflexioné, por ejemplo, 
cómo mi generación, a la que ahora le dicen que espere, que se contenga, 
obtuvo siempre todo de inmediato, con mecanismos precarios, pero rápidos, 
que no nos ha legado ningún entrenamiento para el arte de la paciencia. Mis 
hijos no saben esperar a que termine mi llamada para hacerme una 
pregunta. Yo misma no sé esperar. Me pierdo en la pregunta inmensa de 
hasta cuándo. No puedo esperar a que esté lista una página web, a que me 
contesten una solicitud de información, a que termine el eterno mensaje de 
voz que me envió una fuente. 

La desesperación nos ha llevado al contagio, me dijo una doctora hace un par 
de semanas. Los clasemedieros se han cansado, quieren vivir, no les importa 
mucho cuánto, dijo, y yo recordaba a los niños sicarios que preferían un año 
de lujos que una vida en la labor y los cultivos, o las niñas que iban a fiestas 
con los Zetas para juntar dinero para el cumpleaños de su hijo, al que no 
llegaban vivas. Pero también pienso, ¿quién soy yo para juzgarlos? 
Hace un año que soy la maestra de mis hijos, la autora que escribe de 
madrugada, la periodista que encuentra sus historias mirando las estaciones 
irse y venir en la ventana, la que se encarga de producir todos sus roles 
simultáneamente sin permitirse que su ánimo arrase con ella. No sé si esta 
reflexión mía y de quienes me han confiado sus historias le sirva a usted, que 
lee este texto. Espero que al menos le haga sentir su desesperación menos 
desierta.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/peniley-ramirez/el-laberinto-de-
los-dias  
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El ánimo presidencial 
 El gobierno electrónico es una herramienta de política pública inevitable 
que transforma la acción del gobierno y la práctica profesional de manera 
transversal e integral. El desafío ético y político en la presente coyuntura 
sobre las interpretaciones de una herramienta tecnológica suelen girar 
alrededor de la ideología del gobierno en turno.  

Sin embargo, ante la emergencia sanitaria y el fracasado modelo en el 
manejo de la pandemia —que arrastra la cifra “catastrófica” del deceso de 
más de 160 mil mexicanos— la cuatroté resbala y tropieza nuevamente con 
uno de los temas más sensibles para la población: la logística y el registro en 
una página web para la vacunación masiva.  

Desde su creación los gobiernos han estado directamente relacionados con 
la recolección, guarda y procesamiento de grandes cantidades de datos por 
lo que un buen manejo de la información es fundamental social y 
gubernamentalmente hablando. Se pueden usar tecnologías para ejecutar 
procesos más eficientes y la digitalización no es sólo instalar una serie de 
computadoras o diseñar una página web que ofrezca información, sino que 
supone transformar la relación sustancial que existe entre los ciudadanos y 
su gobierno. Todo ello implica reconocer la importancia y el nuevo 
paradigma que se disparó con la pandemia del SARS-COV-2. La crisis social, 
sanitaria y económica obligó a las naciones a un proceso rápido de 
reinvención de la mano del uso de la tecnología en absolutamente todos los 
frentes.  

México está muy rezagado y los resultados de todos esos atrasos saldrán a 
flote. El disparador de las aterradoras cifras recaerá en el pésimo manejo de 
una pandemia que desbordó al gobierno de López Obrador.  

Ríos de tinta se han vertido sobre la fallida estrategia gubernamental y el 
dolo de maquillar el desolador escenario.  

Lo que alcanza la cima de la incompetencia, ineficacia e ineptitud es el 
escándalo en el registro para la vacunación de los adultos mayores en una 
página de la secretaría de Salud que colapsó en minutos por la demanda. La 
engreída justificación de minimizar otro fracaso más exhibe la nula empatía 
y la lejanía de esos funcionarios con el dolor y la ansiedad de millones de 
mexicanos.  



   

    

La promesa presidencial de comenzar a vacunar a los adultos mayores —con 
las primeras 400 mil dosis de Pfizer BioNtech— el 12 de enero fue sólo una 
simulación. Esas vacunas no eran para los adultos mayores así que era 
innecesario mentir. Hoy no hay hoja de ruta, logística, página, y al parecer ni 
vacunas. El sitio web se cayó por la sencilla razón de que no se invirtieron 
los recursos necesarios para implementar una logística masiva de registros.  

Ello vuelve a exhibir un gobierno que destina dinero para lo importante en la 
agenda presidencial: Los proyectos de infraestructura y beneficios para su 
aparato electoral. En año de crisis económica y pandemia lo urgente puede 
esperar. Que se jodan todos.  

El Ejecutivo estará de regreso muy pronto recuperado del virus covid19 y 
seguramente con una carga importante de anticuerpos. No cambiará su 
narrativa de una pandemia domada, no exhortará al uso de cubrebocas y 
seguirá con su relato de polarización política a meses de un proceso 
electoral. El único cambio se verá reflejado en el trastorno de su estado de 
ánimo después de su contagio, ante los frentes abiertos con la cúpula 
empresarial, con el cumplimiento del T-MEC y con la soterrada lucha al 
interior de su gabinete.  

Ni más, pero ni menos.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/marcela-gomez-zalce/el-animo-
presidencial  
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¡QUÉ BÁRBARO! 
F. Bartolomé 

¡QUÉ BÁRBARO! ¿Se acuerdan cómo le fue al PRI cuando Roberto 
Madrazo se agandalló el partido? Bueno, pues algo similar es lo que 
hizo Alejandro “Alito”Moreno con las candidaturas plurinominales. Las 
repartió entre sus cercanos, sus muuuy cercanos y hasta para él mismo: sin 
tantito pudor, el campechano se puso en el primer lugar. 

LOS PRIMEROS lugares de las listas de las cinco circunscripciones, que son 
los que tienen prácticamente asegurado su boleto en San Lázaro, están 
ocupados por priistas del grupo de “Alito”, empezando por Paloma 
Sánchez, Hiram Hernández, Pablo Guillermo Angulo y Carlos Miguel 
Aysa, por mencionar algunos. Hay molestia entre varios grupos priistas, 
empezando por el bloque de gobernadores, porque de plano los marginaron 
en la confección de las listas. 

Y COMO el priismo es un mal hereditario, también aparecen cachorros de 
viejos y no muy bien recordados personajes tricolores, como Emilio 
Gamboa y José Murat: sus hijos Pablo Gamboa y Eduardo Murat. Con estas 
nominaciones y las del PAN, ya no queda claro si la alianza de Sí por México 
es para derrotar a Morena… ¡o para apoyarla! 

* 
HABLANDO de priistas, ¿a poco no tienen nada que decir Manuel 
Bartlett e Ignacio Mier sobre su querido amigo Mario Marín? No es por 
recordarles su pasado tricolor, pero el “Góber Precioso” fue secretario de 
Gobierno en la administración de Bartlett en Puebla. Y el actual coordinador 
de Morena en San Lázaro eran tan cercano a Marín que hasta lo hizo 
dirigente estatal del PRI, pero ese dato no aparece en su biografía oficial. 
¡Qué curioso! 

* 
HOY QUE Olga Sánchez Cordero tome el micrófono en el Teatro de la 
República, ¿a qué Constitución le va a dedicar unas sentidas y profundas 
palabras? Porque está, por ejemplo, la Constitución de los discursos 
políticos, esa que todos los políticos, empezando por los presidentes, han 
jurado defender y han terminado usándola de trapeador. 



   

    

ESTÁ TAMBIÉN la Constitución de cartón en la que se plasman cada sexenio 
buenos deseos, grandes propósitos, derechos fundamentales… que nomás no 
se cumplen. Tal vez la secretaria de Gobernación quiera hablar de esa Carta 
Magna que lleva el sello de la 4T: más poder para el Presidente; las dádivas 
elevadas a rango constitucional, aunque no haya con qué pagarlas, y la 
cimentación de un proyecto político que mira pa’ atrás. 

EN LOS 104 años que cumple hoy la Constitución, se le han realizado 741 
modificaciones que, lejos de rejuvenecerla, han hecho que envejezca muy 
mal. 

https://www.expreso.com.mx/seccion/expresion/templo-mayor/285075-
que-barbaro.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.expreso.com.mx/seccion/expresion/templo-mayor/285075-que-barbaro.html
https://www.expreso.com.mx/seccion/expresion/templo-mayor/285075-que-barbaro.html


   

    

Frentes Políticos 
05 de Febrero de 2021  

1.  A apechugar. Las sentencias de la SCJN “se cumplen y no hay manera de 
no hacerlo” aseveró la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al 
fijar su postura en torno a la derrota judicial que sufrió en sus partes 
sustantivas el acuerdo del gobierno federal en el que basó la política 
energética de esta administración. Consideró que lo que votaron los 
ministros “fue sólo un acuerdo” y por ello habrá que esperar a la 
determinación del Congreso acerca de la iniciativa preferente que envió el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, con el propósito de fortalecer a la 
CFE frente a las empresas privadas para que el Estado mexicano tenga la 
rectoría en esa materia. ¿A quién se le factura esta derrota, hasta ahora, la 
más dolorosa para la 4T?, ¿a Rocío Nahle, la secretaria de Energía? 

2.  El doble discurso. Mientras que Nuevo León decretó obligatorio el uso de 
cubrebocas para toda la población, el gobierno estatal anunció la reapertura 
de negocios no esenciales como cines, casinos, gimnasios y salones de 
eventos, que sólo será de lunes a sábado con un aforo del 30%, mientras que 
los cierres seguirán en domingo, ya que de acuerdo con el gobernador Jaime 
Rodríguez Calderón esta medida brinda resultados. De los 979 casos 
positivos reportados el martes y luego de una racha de 15 días con más de 
mil contagios, ayer se registraron 866, esto de acuerdo con datos de la 
incidencia diaria presentados por el gobierno estatal. Mano dura para todos, 
gobernador. O la emergencia no se detendrá si sólo se aplican las medidas a 
la población y no al sector empresarial. 

3.  Precioso silencio. El exgobernador de Puebla Mario Marín se reservó su 
derecho a declarar en la audiencia inicial en el juzgado en Cancún, Quintana 
Roo. El llamado Góber precioso llegó custodiado por elementos de la policía 
procesal. Estuvieron presentes sus abogados, provenientes de Puebla, y la 
abogada de la periodista Lydia Cacho, Araceli Andrade Tolama, quien dijo 
que el exgobernador se reservó su derecho a declarar y que solicitó la 
ampliación del término constitucional a 144 horas, por lo que el juez tendrá 
hasta las 12 de la noche del próximo miércoles para determinar su auto de 
libertad o de formal prisión. Agregó que la defensa de Marín solicitó se le 
concediera el arraigo domiciliario, ya que tiene problemas de riñón y teme 
contagiarse de covid-19, pero el juez lo negó. ¿Sabrá que está metido en un 
problema? 



   

    

4.  Castigo virtual. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
determinó que Sergio Jesús Zaragoza Sicre, creador del perfil en Facebook El 
Chou de Monchi, ejerció violencia política contra la legisladora Lilly Téllez, 
hace dos años, durante las campañas para el Senado. Esto, por la difusión de 
un video llamado Entrevista del Monchi a Lilly Téllez, por lo cual fue 
multado con 100 Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a 8 mil 
60 pesos. A Lilly Téllez, su trabajo le ha hecho acreedora a diversos 
reconocimientos, y es desde el 1º de septiembre de 2018 senadora por 
Sonora, pero lo que no le perdona la clase política es haber llegado con 
Morena, y ahora despotrica de ese partido. ¿Por qué no renunció a la curul? 

5.  No más. No cabe duda de que se viven nuevos tiempos. La Universidad 
Autónoma de Chiapas dio a conocer que rescindió contrato laboral al 
catedrático Héctor Alonso Álvarez Chang, quien en un video difundido en 
redes sociales, hace comentarios misóginos contra estudiantes mujeres de la 
Facultad de Medicina. El material se dio a conocer al cuarto día de que la 
médica pasante Mariana Sánchez Dávalos fue encontrada sin vida en el 
interior de un cuarto adjunto a la clínica de la comunidad Nueva Palestina en 
Ocosingo. La universidad informó que inició de oficio un expediente de queja 
porque las expresiones machistas y misóginas promueven la violencia de 
género. Qué bueno que ya vivimos en otros tiempos y que ya no se tolera la 
misoginia o el acoso. Bien. 

 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1431040  
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Biden paraliza el repliegue de tropas en 
Alemania y retira el apoyo a la ofensiva 
saudí en Yemen 
El presidente, en su primer gran discurso sobre 
política exterior, defiende el multilateralismo y pide a 
Rusia la liberación inmediata de Navalni 
Pablo Guimón 

 

En su ofensiva por desmantelar cuanto antes el legado de Donald Trump, el 
presidente Biden ha colocado el foco este jueves en la política exterior. El 
demócrata ha pronunciado esta tarde su primer discurso sobre el asunto, en 
el que ha anunciado la paralización del repliegue de tropas estadounidenses 
en Alemania ordenado por su predecesor. Biden ha anunciado también el fin 
del apoyo de Estados Unidos a los ataques saudíes en Yemen, un conflicto 
que ha calificado de “catástrofe humanitaria y estratégica”. Además de estos 
dos anuncios, destinados a revertir políticas particularmente controvertidas 
de la Administración Trump, ha anunciado una iniciativa de apoyo de 
Estados Unidos a los derechos de la comunidad LGBT en todo el mundo. 

https://elpais.com/autor/pablo-guimon/
https://elpais.com/internacional/2020-06-16/trump-anuncia-reduccion-de-tropas-para-que-berlin-eleve-contribucion-a-la-otan.html
https://elpais.com/internacional/2020-06-16/trump-anuncia-reduccion-de-tropas-para-que-berlin-eleve-contribucion-a-la-otan.html


   

   

Con su discurso, que ha pronunciado en el departamento de Estado, el 
presidente busca dejar clara su intención, reiterada durante la campaña, de 
“reconstruir el músculo” de las alianzas internacionales debilitadas o rotas y 
de recuperar el peso en las instituciones multilaterales. “Las alianzas de 
Estados Unidos son nuestro principal activo”, ha dicho Biden, marcando la 
distancia con un predecesor extremadamente crítico con el multilateralismo. 
“Reforzando nuestras alianzas, amplificamos nuestro poder”, ha añadido. 

Biden ha explicado que Estados Unidos y Rusia han acordado extender el 
tratado START, el último gran acuerdo de control de armas nucleares entre 
Washington y Moscú. Pero ha advertido al Kremlin de que se dispone a 
aplicar mano dura contra cualquier provocación rusa, mencionando 
explícitamente “envenenamientos” y “ciberataques”, en contraste con la 
actitud tolerante que considera exhibió la Administración Trump. Y ha 
pedido la liberación inmediata y sin condiciones del opositor Alexéi Navalni. 

La promesa de reducir de manera dramática la presencia de tropas 
estadounidenses en Alemania, realizada por Trump el verano pasado, se 
entendió como un pulso con la canciller Angela Merkel, a quien el 
republicano atacó reiteradamente durante su mandato por no contribuir lo 
suficiente a las cuentas de la OTAN. La Alianza trató de demostrar a 
Washington que la presencia de tropas estadounidenses en suelo europeo 
es, en palabras del secretario general Jens Stoltenberg, “el núcleo de la 
alianza transatlántica”, y que la decisión sería contraproducente para la 
seguridad de Estados Unidos. Trataron de convencer a Trump de que, al 
menos, compensara la salida de territorio alemán con un incremento de la 
presencia en otras partes del Viejo Continente. 

Respecto a Yemen, el esperado anuncio de Biden supone el fin del apoyo de 
la gran potencia a la larga ofensiva militar de Riad contra una facción huthi 
en el país, a la que acusaban de lanzar misiles a través de la frontera hacia 
Arabia Saudí. La campaña, que ha provocado la muerte de miles de civiles, 
comenzó en 2015 y la Administración Obama le dio inicialmente la luz verde. 
Pero algunos de los que participaron en esa decisión inicial se arrepienten y 
lideran, ahora en la Administración de Joe Biden, los esfuerzos por acabar 
con la participación de Estados Unidos y tratar de poner fin al complejo 
conflicto yemení. El presidente ha anunciado también el nombramiento del 
diplomático Timothy Lenderking como enviado especial a Yemen. 
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