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Este jueves, Veracruz acumula 
casi 12 mil casos sospechosos 
de COVID-19 
 

 

AMLO, aún sin invitación a 
toma de posesión de Joe Biden 
 

 
Amigos de Samara están en 
shock por asesinato, nunca 
pensamos esto, dicen  
 

 

Vacuna contra el COVID-19 
llegará a Veracruz el 12 de 
enero: gobernador - Estado  
 

 Narcopolíticos ligados a 
desapariciones en Veracruz, 
intocables y felices 
 

 

Niega Salud saturación en 
hospitales Covid 
 

 

Vacuna de Pfizer parece 
funcionar contra mutación de 



   

 

nuevas variantes del SARS-
CoV-2 
 

 Ya no caben más enfermos de 
Covid en 2 hospitales de 
Xalapa 
 

 
Exigen justicia para Samara 
Aurora 
 

 

Trump admitió su derrota 
 

 

Reactivarían Sener y Pemex 
Cangrejera: Cruz Malpica 
 

 

Entre el 12 de enero y 1 de 
febrero, Veracruz recibirá más 
de 76 mil vacunas: Gobernador 
 

 
CEN del PAN actualiza padrón 
del municipio de Veracruz 
 



   

 

ADEMAS 
 
Y hablando de violencia de género el tribunal electoral 
de Veracruz emitió medidas de protección a favor de 
una regidora de Altotonga, y de la síndica de Lerdo de 
Tejada, ambas acusaron a sus respectivos alcaldes de 
violencia de género y bloqueo a sus actividades, 
sumándose así a la larga lista de ediles en diversos 
municipios, que se enfrentan al machismo de los 
alcaldes, sobre todo de pueblos chicos, donde se 
sienten dueño no solo del palacio sino del cabildo y de 
todo el pueblo, no entendiendo que los cargos son 
pasajeros, con fecha de caducidad de 4 años, 
próximos a vencerse... 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/
599285.html  

 

 

 

 

 

 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/599285.html
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/599285.html


   

 

(Audio) Multa TEV a otro medio por 
violencia política en razón de género 
Por 
 Vanguardia de Veracruz 

7 enero, 2021 

Xalapa, Ver.– El Tribunal Electoral de Veracruz, aplicó una multa de 50 
UMAS en contra de José “N”, por ejercer violencia política contra la Diputada 
Mónica Robles Barajas. 

 

 

Por lo anterior, el Tribunal impone al sujeto denunciado una multa de 50 
UMAS por los hechos denunciados de violencia política en razón de género. 

En sesión virtual el pleno del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), resolvió 
el Procedimiento Especial Sancionador (PES) 8 del 2020 y declaró la 
existencia de violencia política en razón de género atribuida a la Diputada 
del Congreso del Estado de Veracruz, Mónica Robles Barajas, al considerar 
que las expresiones difundidas a través de las notas periodísticas en un 
medio de comunicación del sur del estado, los días once, doce y veintiséis de 
noviembre pasado, denigran y descalifican a la denunciante en el ejercicio de 
su función política, con base en estereotipos de género que, menoscaban su 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/author/capi-villegas/


   

 

imagen pública, al no encontrar respaldo en la libertad de expresión con el 
que cuentan los medios de comunicación. 

La Diputada interpuso el PES en contra de José “N”, Director General de un 
medio de comunicación de Acayucan, por actos que podrían constituir 
violencia política contra las mujeres en razón de género, y solicitó medidas 
cautelares. 

TEV determinó por acreditada la publicación de las notas señaladas por la 
denunciante, así como su contenido. 

Las expresiones de los días once y doce de noviembre de dos mil veinte, que, 
a decir de la denunciante, fueron publicadas por el citado medio de 
comunicación, son: “¡Mónica Robles narcotraficante! …” y “Mónica Robles, 
posesiva y perversa”. 

Por cuanto hace al “Editorial” publicado el día veintiséis siguiente, mismo 
que fue exhibido por la denunciante en la audiencia de pruebas y alegatos, 
como prueba superveniente; señala que la expresión “Perdón flor, te pisé”, 
se reitera la violencia política en razón de género cometida en su contra. 

Es por ello, que el Tribunal considera atribuir tales conductas al ciudadano 
de José “N”, en su carácter suscriptor y apoderado legal de un medio de 
comunicación del sur de Veracruz, al ser quien suscribe la nota “Editorial” de 
veintiséis de noviembre y aceptar expresamente la existencia de las notas de 
once y doce de noviembre, publicadas por la editorial. 

El Tribunal concluyó que, el contenido de las notas e imágenes insertadas 
actualizan la existencia de simulación y “malicia efectiva”, al ser hechos 
negativos que impactan en el ejercicio de la función pública de la 
denunciante en su vida personal, privada y en su carácter de servidora 
pública), al acreditarse los extremos de la infracción prevista en las 
fracciones IX y X del artículo 20 Ter., de la Ley General de Acceso a las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/�⟂⟃⟄⟅⟆-
audio-multa-tev-a-otro-medio-por-
violencia-politica-en-razon-de-genero/ 



   

 

Mónica Robles gana. Multa el TEV al 
medio de comunicación 'Diario de 
Acayucan, La Voz de la Gente' por 
violencia política de género 

 

José Lorrimer Nelson Álvarez Peña fue multado con 50 UMAS, según lo 
determinó el pleno del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), que resolvió el 
Procedimiento Especial Sancionador (PES) 8 del 2020 y declaró la existencia 
de violencia política en razón de género atribuida a la Diputada del Congreso 
del Estado de Veracruz, Mónica Robles Barajas, al considerar que las 
expresiones difundidas a través de las notas periodísticas en el medio de 
comunicación “Diario de Acayucan, La Voz de la Gente" los días once, doce y 
veintiséis de noviembre pasado, denigran y descalifican a la denunciante en 
el ejercicio de su función política, con base en estereotipos de género que, 
menoscaban su imagen pública, al no encontrar respaldo en la libertad de 
expresión con el que cuentan los medios de comunicación.  

Hay que recordar que Mónica Robles no solo levantó la voz en el Congreso 
Local, sino que también advirtió que presentaría una denuncia y así lo hizo. 
Derivado de lo anterior, fue sancionado José Lorrimer Nelson Álvarez Peña, 



   

 

Director General del medio de comunicación antes citado, por actos que 
podrían constituir violencia política contra las mujeres en razón de género, y 
solicitó medidas cautelares.  

Las expresiones de los días once y doce de noviembre de dos mil veinte, que, 
a decir de la denunciante, fueron publicadas por el citado medio de 
comunicación, son: "¡Mónica Robles narcotraficante! ...” y “Mónica Robles, 
posesiva y perversa”. 

Por cuanto hace al “Editorial” publicado el día veintiséis siguiente, mismo 
que fue exhibido por la denunciante en la audiencia de pruebas y alegatos, 
como prueba superveniente; señala que la expresión “Perdón flor, te pisé”, 
se reitera la violencia política en razón de género cometida en su contra. 

https://politicaaldia.com/noticia/columna-
pol-tica-express/70785/m-nica-robles-gana-
multa-el-tev-al-medio-de-comunicaci-n-
diario-de-acayucan-la-voz-de-la-gente-por-
violencia-pol-tica-de-g-nero.html  
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Reajusta TEV nuevo Reglamento Interior 
al anularse Reforma Electoral morenista 
Con la invalidez de las reformas constitucionales en materia electoral y al Código Electoral, 
el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) se vio en la necesidad de reajustar su nuevo 
Reglamento Interior que había sido emitido a finales del año pasado con base en las 
modificaciones que fueron declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN). 

  El ajuste al nuevo Reglamento Interior, que entró en vigor el 27 de octubre del 2020, es 
básicamente en las funciones jurisdiccionales respecto a la organización interna en el 
ámbito administrativo del TEV. 

  El reajuste al Reglamento Interior que hicieron los magistrados, con base en el Código 
Electoral que estaba vigente antes de la aprobación de las reformas que posteriormente 
fueron declaradas inválidas, entró en vigor este jueves. 

  Por ello, los medios de impugnación que se hayan promovido a partir de la entrada en 
vigor del Reglamento Interior del TEV se denominaran conforme a lo establecido en la 
Constitución Política del Estado de Veracruz y en el Código Electoral Local que al 
momento de su presentación se encontraban vigentes, en la inteligencia de que al no existir 
una modificación sustantiva en las reglas de tramitación de los mismos, la base para la 
sustanciación y resolución de dichos medios de impugnación será la normativa contenida 
en el Código Electoral del Estado de Veracruz que se encuentre vigente al momento de su 
resolución. 

  Asimismo, los medios de impugnación que se presenten posterior a la entrada en vigor de 
la reforma y modificaciones realizadas al presente Reglamento, se tramitarán, sustanciarán 
y resolverán conforme a lo establecido en el Código Electoral para el Estado de Veracruz 
que se encuentre vigente al momento de su resolución. 

  Además, el Reglamento reitera que el TEV es el órgano jurisdiccional especializado en 
materia electoral del Estado de Veracruz, que tendrá a su cargo la resolución de las 
controversias que se susciten con motivo de los procesos electorales locales, así como las 
derivadas de los actos y resoluciones que emitan las autoridades electorales locales. Goza 
de autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, 
en los términos y condiciones que establece la Constitución Local y el Código. El Tribunal 
deberá cumplir sus funciones bajo los principios rectores de certeza, imparcialidad, 
objetividad, legalidad, máxima publicidad y probidad. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/reajusta-tev-nuevo-reglamento-interior-al-
anularse-reforma-electoral-morenista-334375.html#.X_csHFh7laR  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/reajusta-tev-nuevo-reglamento-interior-al-anularse-reforma-electoral-morenista-334375.html%23.X_csHFh7laR
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/reajusta-tev-nuevo-reglamento-interior-al-anularse-reforma-electoral-morenista-334375.html%23.X_csHFh7laR


   

 

Es oficial y definitivo, nuevos militantes 
del PAN tienen derecho a votar en febrero: 
TEV 
El Tribunal Electoral de Veracruz pidió al Partido Acción Nacional 
incluir en el listado nominal de militantes a las y los nuevos militantes, 
con la finalidad de que estos puedan participar en el próximo proceso 
interno de selección de candidaturas para ediles en el Municipio de 
Veracruz, con motivo del Proceso Electoral Local 2020-2021, en el 
Estado de Veracruz. 

El pasado 30 de diciembre de 2020 el Tribunal Electoral emitió una 
sentencia en la que, de igual forma, pide al PAN garantizar el derecho 
a votar de los nuevos militantes en los próximos procesos internos de 
selección de candidaturas. 

El día de ayer miércoles, el TEV ordenó en la resolución del 
expediente TEVJDC-657/2020-INC-1, que en un término de 24 horas 
incluya a la nueva militancia en el padrón de militantes para estar en 
condiciones de votar en las próximas elecciones internas del PAN en 
Veracruz Puerto. 

Esta medida no puede ser impugnada salvo por algún militante que 
pretenda obtener el reconocimiento del mismo derecho. 

Cabe recordar que el pasado 5 de enero fue publicada la convocatoria 
para elegir candidaturas para ediles y diputaciones del PAN, en el 
Estado de Veracruz. 

La fecha señalada para celebrar jornadas internas de candidaturas 
resultó la del 14 de febrero de 2021, por lo que, previendo tal 
situación, hace unas semanas, cientos de militantes acudieron al 
Tribunal Electoral, promoviendo un juicio ciudadano con la finalidad 
de que la convocatoria no los excluyera de la posibilidad de votar para 
elegir a sus candidatos. 



   

 

 http://informante.mx/?p=27124  

http://www.lospoliticosveracruz.com.mx/bingen-respira/  

https://versiones.com.mx/2021/01/07/tev-ordena-a-cen-del-pan-actualizar-
su-padron-de-militantes-para-que-puedan-votar-en-elecciones-internas-que-
se-efectuaran-en-enero/  

 

https://www.tribunalibrenoticias.com/2021/01/panistas-se-van-al-tribunal-
electoral.html  
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TEV declara existencia de violencia 
política de género en contra de Diputada 
El TEV impuso al sujeto denunciado una multa de 50 
UMAS por los hechos denunciados de violencia política 
en razón de género 

  / jueves 7 de enero de 2021 

 

Foto: Cortesía | @TribunalElectoraldeVeracruz 

Xalapa, Ver.- En sesión pública, el pleno del Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV) declaró la existencia de violencia política en razón de 
género en contra de la diputada local de Morena, Mónica Robles 
Barajas, tras considerar que notas difundidas mediante un medio de 
comunicación en Acayucan actualizan la existencia de simulación y "malicia 
efectiva". 

Esta autoridad se pronunció en este sentido sobre las publicaciones de 
noviembre de 2020 aparecidas en ese medio informativo que al ser 
hechos negativos que impactan en el ejercicio de la función pública de la 



   

 

denunciante en su vida personal, privada y en su carácter de servidora 
pública y se acreditaron causales referentes a la Ley General de Acceso a las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

Debido a eso, el TEV impuso al sujeto denunciado una multa de 50 UMAS por los hechos 
denunciados de violencia política en razón de género 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/tev-declara-existencia-de-
violencia-politica-de-genero-en-contra-de-diputada-monica-robles-barajas-
morena-veracruz-6216872.html  
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Multan a Diario de Acayucan por violencia 
contra Mónica Robles 
El Diario de Acayucan tendrá que pagar 50 Unidades de Medida Actualizada 
(UMAS), es decir cuatro mil 484.5 pesos, como multa tras 
cometer violencia política en razón de género en contra de la diputada 
local Mónica Robles Barajas. 

 
Los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) determinaron que las 
expresiones difundidas a través de las notas periodísticas en ese medio durante 
los pasados 11, 12 y 26 de noviembre denigran y descalifican a la denunciante en 
el ejercicio de su función política. 

Advierten que las afirmaciones fueron hechas con base en estereotipos de género 
que menoscaban su imagen pública, al no encontrar respaldo en la libertad de 
expresión con el que cuentan los medios de comunicación. 

Ahora el director de ese medio, José Lorrimer Nelson Álvarez Peña, tendrá que 
pagar la multaimpuesta por el TEV ante las notas publicadas bajo títulos como 
"¡Mónica Robles narcotraficante! ..." y "Mónica Robles, posesiva y perversa". 
Hay que recordar que la sanción se deriva de la denuncia interpuesta por la 
diputada local en contra del empresario por actos que podrían 
constituir violencia política contra las mujeres en razón de género, y solicitó 
medidas cautelares. 
A ello se suma que en cuanto al "Editorial" señala que la expresión "Perdón flor, te 
pisé", se reitera la violencia política en razón de género cometida en su contra. 
"El Tribunal considera atribuir tales conductas al ciudadano José Lorrimer Nelson 
Álvarez Peña, en su carácter de suscriptor y apoderado legal de la 
empresa INFOSUR, S.A. de C.V. con razón social Diario de Acayucan, La Voz 
de la Gente al ser quien suscribe la nota "Editorial" de veintiséis de noviembre y 
aceptar expresamente la existencia de las notas de once y doce de noviembre, 
publicadas por el citado medio de comunicación", señala la determinación.  
El Tribunal concluyó que el contenido de las notas e imágenes insertadas 
actualizan la existencia de simulación y "malicia efectiva", al ser hechos 
negativos que impactan en el ejercicio de la función pública de la denunciante, en 
su vida personal, privada y en su carácter de servidora pública. 
Por lo anterior, el Tribunal impone al sujeto denunciado una multa de 50 UMAS 
por los hechos denunciados de violencia política en razón de género. 
https://imagendeveracruz.mx/estado/multan-a-diario-de-acayucan-por-
violencia-contra-monica-robles/50066375  

 

 

https://imagendeveracruz.mx/estado/multan-a-diario-de-acayucan-por-violencia-contra-monica-robles/50066375
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Agentes y Subagentes Municipales de 
Juchique de Ferrer llevan un año sin 
recibir salario 
 

Agentes y Subagentes Municipales de Juchique de Ferrer denunciaron la falta de pago, 
correspondiente a la remuneración que determinó el Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV)  al ser servidores públicos y por el desempeño de sus funciones. 

  De acuerdo con Enrique Viveros, agente municipal de Santiago Xihuitlán, son alrededor 
de 52 los funcionarios afectados, además de las comunidades que no han recibido obra 
pública por parte de la actual administración a cargo de Lizbeth Portilla Gumecindo. 

  "Ya cumplimos un año sin poder ser restituidos en el ejercicio de nuestros derechos. 
Tenemos esperanza de que nos paguen, no hemos recibido recursos ni obras en las 
comunidades. Está cotizado en 3 mil 600 pesos quincenales, llevamos un año sin recibirlo. 
La justificación es que no tienen dinero. Hemos promovido tres incidentes de 
incumplimiento de sentencia ante el Tribunal Local". 

  Señaló que hay apercibimientos dirigidos al Congreso del Estado, para promover Juicio 
Político en contra de la alcaldesa y los ediles de dicho Ayuntamiento. 

  "Ya salió la resolución del Tribunal, salió a favor. Sería el juicio político en contra de la 
alcaldesa, los integrantes del cabildo. Se hizo apercibimiento a los integrantes del cabildo, 
que en caso de incurrir en el incumplimiento del fallo, se dará vista a la Fiscalía General del 
Estado (FGE), para que en el ejercicio de sus funciones analice y determine lo que 
conforme a derecho procede. Exhortamos al Tribunal Electoral de Veracruz, emprender 
acciones contundentes contra los ediles del Ayuntamiento de Juchique de Ferrer", expuso. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/agentes-y-subagentes-municipales-de-
juchique-de-ferrer-llevan-un-anio-sin-recibir-salario-334406.html#.X_dmOFh7laQ  
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Piden juicio político contra alcaldesa de 
Juchique de Ferrer por incumplir con 
mandato del Tribunal Electoral de 
Veracruz… 
En Ene 8, 2021 

Este órgano resolvió hace un año que debería pagar a 52 agentes y 
subagentes municipales y no cumplió.  

 

 

Xalapa, Ver., Agentes y subagentes municipales de Juchique de Ferrer 
solicitaron al Congreso del Estado inicie un juicio de procedencia en contra 
de la alcaldesa Lizbeth Emilia Portilla Gumecindo, por el incumplimiento a 
una resolución del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Veracruz quien le 
ordenó otorgar remuneración económica. 



   

 

En conferencia de prensa, Enrique Viveros, agente municipal de Santiago 
Xihuitlán, a nombre de los servidores públicos municipales afectados por 
esta situación, a los 52 representantes de igual número de comunidades, a 
quienes se les debió haber cubierto $7,200.00 mensuales. 

Por tal motivo, dijo que el ayuntamiento debe pagar alrededor de 4.5 
millones de pesos; sin embargo, la justificación que da la alcaldesa es que no 
tiene dinero, “pero tampoco hay obra en el municipio”. 

Mencionó que los integrantes del cabildo de Juchique de Ferrer desacataron 
una determinación del TEV, quien resolvió se les restituyera en el ejercicio 
de sus derechos políticos electorales, solicitando el pago de una 
remuneración del cargo que ostentan. 

Ante esto, dijo que se han promovido tres incidentes de incumplimiento de 
la sentencia, siendo la primera el pasado 15 de octubre del 2020, 
declarándose la sentencia principal y se amonestó a los integrantes del 
cabildo y tesorera municipal. 

El segundo incidente se resolvió el pasado 24 de noviembre, siendo 
incumplida también, por lo que se impuso a la presidenta municipal, síndico 
único, regidor único y tesorera del ayuntamiento la medida de apremio 
consistente en multa de 25 UMAS, equivalente a $2,172.00, la que deberán 
pagar individualmente y de su patrimonio. 

Además, se les apercibió que, de incurrir en el incumplimiento del fallo, se 
dará vista a la Fiscalía General de Justicia del Estado, para que en el ejercicio 
de sus funciones analice y determine lo que conforme a derecho proceda 
ante el incumplimiento de los deberes inherentes al cargo de los servidores 
públicos municipales. 

El tercer incidente se promovió el 7 de diciembre y se exhortó al Tribunal 
Electoral de Veracruz a emprender acciones más contundentes en contra de 
los ediles del ayuntamiento de Juchique de Ferrer y se de vista a la FGE para 
que proceda ante el incumplimiento de sus deberes y se le vista al Congreso 
del Estado para que proceda con el juicio político en contra de la presidenta 
municipal y los ediles, solicitando la suspensión del mandato hasta en tanto 
no cumplan con esta resolución. 

De igual demandaron al TEV sea más diligente el trámite de los asuntos pues 
ya cumplieron un año sin poder ser restituidos en el ejercicio de sus 



   

 

derechos, ya que en ese tiempo no les han cubierto los salarios como 
servidores públicos que son del ayuntamiento. 

https://www.entrepoliticos.com.mx/estatales/piden-juicio-politico-contra-
alcaldesa-de-juchique-de-ferrer-por-incumplir-con-mandato-del-tribunal-
electoral-de-veracruz/  

https://libertadbajopalabra.com/2021/01/07/adeuda-ayuntamiento-de-
juchique-de-ferrer-casi-4-millones-y-medio-de-pesos-a-agentes-y-
subagentes-municipales/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.entrepoliticos.com.mx/estatales/piden-juicio-politico-contra-alcaldesa-de-juchique-de-ferrer-por-incumplir-con-mandato-del-tribunal-electoral-de-veracruz/
https://www.entrepoliticos.com.mx/estatales/piden-juicio-politico-contra-alcaldesa-de-juchique-de-ferrer-por-incumplir-con-mandato-del-tribunal-electoral-de-veracruz/
https://www.entrepoliticos.com.mx/estatales/piden-juicio-politico-contra-alcaldesa-de-juchique-de-ferrer-por-incumplir-con-mandato-del-tribunal-electoral-de-veracruz/
https://libertadbajopalabra.com/2021/01/07/adeuda-ayuntamiento-de-juchique-de-ferrer-casi-4-millones-y-medio-de-pesos-a-agentes-y-subagentes-municipales/
https://libertadbajopalabra.com/2021/01/07/adeuda-ayuntamiento-de-juchique-de-ferrer-casi-4-millones-y-medio-de-pesos-a-agentes-y-subagentes-municipales/
https://libertadbajopalabra.com/2021/01/07/adeuda-ayuntamiento-de-juchique-de-ferrer-casi-4-millones-y-medio-de-pesos-a-agentes-y-subagentes-municipales/


   

 

 

Judicialización electoral, un mal 
necesario para hacer respetar la 
voluntad democrática del ciudadano 
7 enero, 2021 - 8:29 AM 

 

Once años después, Tania Celina Vásquez Muñoz regresa al Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV), ahí donde fue Directora de Capacitación y 
Difusión, pero ahora lo hace envestida como Magistrada Electoral. En 
plática con Crónica de Xalapa nos cuenta que es necesario “echar 
mano” de la tecnología para hacer “juicios en línea” y capacitar a 
militantes de partidos políticos sobre las rutas de los medios de 
impugnación. Vásquez admite que en la polarización de este ejercicio 
electoral 2021 habrá una judicialización de las elecciones a diputados 
locales y los 212 alcaldes.  

Organizar una elección en tiempos de pandemia y otorgar justicia electoral 
para hacer que se respete la voluntad del electorado veracruzano será un 



   

 

reto que tendrán que afrontar y subsanar el Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV) y el Organismo Público Local Electoral (OPLE) considera la 
magistrada electoral, Tania Celina Vásquez Muñoz.  

Con 14 partidos políticos que habrá en la boleta electoral y dos alianzas 
multipartidistas y muy polarizadas en julio próximo, Vásquez Muñoz 
considera que harán falta “expertos en materia electoral” sobre todo de 
quienes militan en partidos políticos nuevos y que, aunque quieran hacer 
valer “quejas” y “violaciones a la ley electoral” desconocen los medios de 
impugnación existentes tanto en el OPLE, como en el TEV. 

“Es necesaria (la capacitación), para la sociedad en general, también para 
quienes militan en partidos políticos. Los militantes deben de conocer sus 
medios de impugnación: ¿cuáles son?, ¿cuándo proceden?, los tiempos 
jurisdiccionales para presentarlos en tiempo y forma. Tenemos la 
oportunidad de reencauzarlos, a militantes de partidos, pero también a la 
sociedad en general. Ahora con la pandemia, hay que proponer y apostarle a 
impartir cursos en línea, sí, desde el Tribunal”. 

La democracia es cara, ha sido un sentir tanto ciudadano, de la oposición -
sea quien sea gobierno- y de la opinión pública, tan solo el OPLE y partidos 
políticos tendrán este 2021 mil, 21 millones de pesos, más una posible -no 
aprobada- ampliación presupuestal de 471 millones; más 93 millones y 
medio de presupuesto para el Tribunal Electoral. Cuestionada por la 
ostentosa democracia veracruzana, Tania Vásquez considera que en los 
diversos procesos que tiene la democracia desde hacer campaña, presentar 
propuestas, debatir, sufragar un voto, contra la boleta, validar la elección, 
presentar una queja o un recurso de impugnación, los organismos garantes 
de validar la voluntad ciudadanía -OPLE y TEV- tienen que eficientizar sus 
procesos de trabajo.  

“Hay que apostarle al juicio en línea, la gente no gasta en la elaboración de 
un recurso. Gasta en venir a presentarlo, probablemente desde el punto más 
lejano del norte del estado, después venir a contestar, y luego sí hay una 
actuación, regresar al Tribunal. Cuando es un partido político, el costo lo 
absorbe el partido, pero cuando es un ciudadano la cosa cambia. Se trata, no 
solo de abaratar los costos, sino de eficientizar. La sala superior (TEPJF) ya 
lo tiene, creo que de esta pandemia, sí ha dejado algo positivo, es que hemos 
aprendido a realizar trámites en línea. Hay que empezar a trabajar en una 
plataforma digital que atienda a quienes buscan la justicia electoral en 
Veracruz”, expone. 



   

 

Desde los 8 años quería ser magistrada… 

El 9 de diciembre del 2020, Tania Vásquez fue notificada que el Senado de la 
República la designaba magistrada electoral de Veracruz por los siguientes 
siete años. Vázquez tuvo que renunciar al día siguiente de su cargo como 
consejera electoral del OPLE y de ahí hacer la mudanza del edificio de Juárez 
al de la calle Zempoala en Xalapa al otro día. 

Doctora en derecho público por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Veracruzana (IIJ-UV), Tania Vásquez asegura que desde los 
ocho años tenía claro que “su sueño” era ser magistrada. Hija del magistrado, 
Eugenio Vázquez, hermana de una diplomática en las Naciones Unidas y 
hermana del exdirector del Colegio Veracruz (COLVER). La entrevistada 
asegura que la “meritocracia” con la que llegó al cargo siempre apuntó hacia 
una magistratura.  

“Estoy muy contenta de haber regresado a casa. Me formé en el Poder 
Judicial de la Federación y en el Estado, estuve en los juzgados de primera 
instancia, tanto civiles, como penales e constitucionales. Fui Secretaría de 
Estudio y Cuenta, este bagaje por estas instituciones y últimamente el OPLE, 
donde presente examen, ensayos y una severa selección, me hacen llegar 
aquí muy fortalecida en conocimientos”. 

Vásquez presume que en su carrera judicial y de leyes, el día en que fue 
aceptada en la Facultad de Derecho de la UV, ese mismo día se presentó a un 
juzgado para ser aceptada como meritoria. Al paso de los años, trabajaría de 
cerca con el exmagistrado electoral, Gregorio Valerio Gómez. Curiosidades 
de la burocracia jurisdiccional electoral, hoy Vásquez ocupa la oficina de uno 
de sus exjefes.  

La magistrada electoral señala que el saber cómo se organiza una elección, 
como se integra un consejo distrital y municipal, las razones para dar 
nulidad a una casilla, visto desde dentro del OPLE, le permite tener un 
“panorama” mucho más amplio para analizar con mayor precisión la 
“frialdad” que muchas veces poseen los expedientes y recursos de 
impugnación del Tribunal Electoral.  

La judicialización electoral  

Como Directora de Capacitación y Difusión Electoral, del TEV, Tania Vázquez 
le tocó ser testigo de la nulidad de las elecciones municipales de Coxquihui y 



   

 

José Azueta en el 2010 y la judicialización de dichas elecciones 
extraordinarias en junio del 2011. Ya en el OPLE le tocó ver otras nulidades 
como Emiliano Zapata y Camarón de Tejeda, entre otras. 

“Aquí estamos los tres magistrados para atender todas las inconformidades. 
De partidos políticos y ciudadanos en general, nuestra misión es agotar en la 
medida de lo posible, que se respete la voluntad del electorado; aunque 
muchas veces eso implique la judicialización de los procesos electorales, un 
mal sí tú quieres, necesario para hacer respetar la voluntad del electorado”. 

¿Y que sucede cuando los magistrados electorales no están de acuerdo en la 
ponencia de uno? 

.-Considero que los criterios discordantes enriquecen. Y nutren los puntos 
de vista de un resolutivo. Al final del día, si el quejoso o recurrente no está 
de acuerdo con el fallo final que emita el TEV, tiene instancias superiores a 
las cuales recurrir.  

Vásquez Muñoz señala que viene un semestre duro en la carga laboral, pues 
anticipa un “alud de asuntos” del OPLE, entre ellos, una cascada de quejas 
por violencia política en razón de género. 

“Aquí en el TEV tendrán una aliada; me tocó verlo en el OPLE, allá eran 
medidas cautelares, aquí son medidas de protección, en este tribunal tienen, 
tenemos juzgadoras y juzgadores con perspectiva de género”. 

En cuanto a la pandemia, Vásquez Muñoz y los 90 empleados del Tribunal 
Electoral de plano se echan la bendición y se encomendarán a los protocolos 
sanitarios del gel antibacterial y la toma de temperatura, pues la carga 
electoral que se avecina, impedirá trabajar desde casa cómo en otras 
dependencias.  

“Van a llegar asuntos todos los días, en sábado y domingo. De una vez te lo 
digo, va a ser imposible respetar la sana distancia”. 

https://cronicadexalapa.com/judicializacion-electoral-un-mal-necesario-para-
hacer-respetar-la-voluntad-democratica-del-ciudadano/  

 

 

https://cronicadexalapa.com/judicializacion-electoral-un-mal-necesario-para-hacer-respetar-la-voluntad-democratica-del-ciudadano/
https://cronicadexalapa.com/judicializacion-electoral-un-mal-necesario-para-hacer-respetar-la-voluntad-democratica-del-ciudadano/


   

 

 

TEV multa al medio de comunicación 
07 de Enero de 2021, 23:00 

 

Cometió violencia política en razón de género. 

ÁNGELES ANELL 

XALAPA 

En sesión virtual el pleno del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), resolvió 
el Procedimiento Especial Sancionador (PES) 8 del 2020 y declaró la 
existencia de violencia política en razón de género atribuida a la Diputada 
del Congreso del Estado de Veracruz, Mónica Robles Barajas, al considerar 
que las expresiones difundidas a través de las notas periodísticas en el 
medio de comunicación “Diario de Acayucan, La Voz de la Gente" los días 
once, doce y veintiséis de noviembre pasado, denigran y descalifican a la 
denunciante en el ejercicio de su función política, con base en estereotipos 
de género que, menoscaban su imagen pública, al no encontrar respaldo en 
la libertad de expresión con el que cuentan los medios de comunicación. 

La Diputada interpuso el PES en contra de José Lorrimer Nelson Álvarez 
Peña, Director General del medio de comunicación “Diario de Acayucan, La 
Voz de la Gente”, por actos que podrían constituir violencia política contra 
las mujeres en razón de género, y solicitó medidas cautelares. 

TEV determinó por acreditada la publicación de las notas señaladas por la 
denunciante, así como su contenido. 

Las expresiones de los días once y doce de noviembre de dos mil veinte, que, 
a decir de la denunciante, fueron publicadas por el citado medio de 
comunicación, son: "¡Mónica Robles narcotraficante! ...” y “Mónica Robles, 
posesiva y perversa”. 

Por cuanto hace al “Editorial” publicado el día veintiséis siguiente, mismo 
que fue exhibido por la denunciante en la audiencia de pruebas y alegatos, 



   

 

como prueba superveniente; señala que la expresión “Perdón flor, te pisé”, 
se reitera la violencia política en razón de género cometida en su contra. 

Es por ello, que el Tribunal considera atribuir tales conductas al ciudadano 
de José Lorrimer Nelson Álvarez Peña, en su carácter suscriptor y apoderado 
legal de la empresa INFOSUR, S.A. de C.V. con razón social “Diario de 
Acayucan, La Voz e la Gente” al ser quien suscribe la nota “Editorial” de 
veintiséis de noviembre y aceptar expresamente la existencia de las notas de 
once y doce de noviembre, publicadas por el citado medio de comunicación. 

El Tribunal concluyó que, el contenido de las notas e imágenes insertadas 
actualizan la existencia de simulación y “malicia efectiva”, al ser hechos 
negativos que impactan en el ejercicio de la función pública de la 
denunciante en su vida personal, privada y en su carácter de servidora 
pública), al acreditarse los extremos de la infracción prevista en las 
fracciones IX y X del artículo 20 Ter., de la Ley General de Acceso a las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

Por lo anterior, el Tribunal impone al sujeto denunciado una multa de 50 
UMAS por los hechos denunciados de violencia política en razón de género 

https://elheraldodeveracruz.com.mx/estado/cd-veracruz/72564-tev-multa-
al-medio-de-comunicacion.html  
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https://elheraldodeveracruz.com.mx/estado/cd-veracruz/72564-tev-multa-al-medio-de-comunicacion.html


   

 

 

 

Multa a “Diario de Acayucan” 
Lo viste en Los Políticos 

7 enero, 2021 

 

En sesión virtual el pleno del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), resolvió el 
Procedimiento Especial Sancionador (PES) 8 del 2020 y declaró la existencia de violencia 
política en razón de género atribuida a la Diputada del Congreso del Estado de Veracruz, 
Mónica Robles Barajas, al considerar que las expresiones difundidas a través de las notas 
periodísticas en el medio de comunicación “Diario de Acayucan, La Voz de la Gente” los 
días once, doce y veintiséis de noviembre pasado, denigran y descalifican a la denunciante 
en el ejercicio de su función política, con base en estereotipos de género que, menoscaban 
su imagen pública, al no encontrar respaldo en la libertad de expresión con el que cuentan 
los medios de comunicación. 
La Diputada interpuso el PES en contra de José Lorrimer Nelson Álvarez Peña, Director 
General del medio de comunicación “Diario de Acayucan, La Voz de la Gente”, por actos 
que podrían constituir violencia política contra las mujeres en razón de género, y solicitó 
medidas cautelares. 
TEV determinó por acreditada la publicación de las notas señaladas por la denunciante, así 
como su contenido. 
Las expresiones de los días once y doce de noviembre de dos mil veinte, que, a decir de la 
denunciante, fueron publicadas por el citado medio de comunicación, son: “¡Mónica Robles 
narcotraficante! …” y “Mónica Robles, posesiva y perversa”. 
Por cuanto hace al “Editorial” publicado el día veintiséis siguiente, mismo que fue exhibido 
por la denunciante en la audiencia de pruebas y alegatos, como prueba superveniente; 

http://www.lospoliticosveracruz.com.mx/author/salvador/


   

 

señala que la expresión “Perdón flor, te pisé”, se reitera la violencia política en razón de 
género cometida en su contra. 
Es por ello, que el Tribunal considera atribuir tales conductas al ciudadano de José 
Lorrimer Nelson Álvarez Peña, en su carácter suscriptor y apoderado legal de la empresa 
INFOSUR, S.A. de C.V. con razón social “Diario de Acayucan, La Voz e la Gente” al ser 
quien suscribe la nota “Editorial” de veintiséis de noviembre y aceptar expresamente la 
existencia de las notas de once y doce de noviembre, publicadas por el citado medio de 
comunicación. 
El Tribunal concluyó que, el contenido de las notas e imágenes insertadas actualizan la 
existencia de simulación y “malicia efectiva”, al ser hechos negativos que impactan en el 
ejercicio de la función pública de la denunciante en su vida personal, privada y en su 
carácter de servidora pública), al acreditarse los extremos de la infracción prevista en las 
fracciones IX y X del artículo 20 Ter., de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia. 
Por lo anterior, el Tribunal impone al sujeto denunciado una multa de 50 UMAS por los 
hechos denunciados de violencia política en razón de género. 

http://www.lospoliticosveracruz.com.mx/multa-a-diario-de-acayucan/ 

http://www.lospoliticosveracruz.com.mx/multa-a-diario-de-acayucan/


   

 

Llama OPLE a veracruzanos a ser 
consejeros distritales y municipales 
***Convocan a veracruzanos a ser consejeros distritales y municipales en 
elecciones 2021. El Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE), 
hizo un llamado a los veracruzanos a participar como consejeros distritales y 
municipales para el proceso electoral de junio próximo. 
 
Los registros han superado lo de años anteriores, aunque hay zonas como la 
de Orizaba-Córdoba, el sur y norte de Veracruz donde se tiene menor 
participación. 
 
Hay un menor número de participación en esos municipios y la idea es que 
haya más convocatoria. Los aspirantes serán evaluados por la Universidad 
Veracruzana, los consejeros, vocales e integrantes de esos consejos reciben 
salarios que van desde los cinco mil pesos hasta los 28 mil pesos mensuales. 
 
La fecha límite para registrarse es precisamente este domingo 10 de enero 
para los consejos municipales y el martes 12 de enero para los distritales. 
 
Los aspirantes deben tener más de 23 años, ser vecinos de su municipio o 
distrito y no deben pertenecer a ningún partido político o haber sido 
candidatos a cargo de elección popular. 
 
Se les hace examen de conocimiento, de allí etapa de entrevista y el consejo 
general decide. 
 
De acuerdo con el OPLE Veracruz ellos no tienen injerencia en la aplicación 
del examen, todo el diseño y aplicación lo llevará la Universidad 
Veracruzana, testificó la consejera del Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz (OPLE), Lourdes Fernández Martínez. 

https://cambiodigital.com.mx/notas_radiobemba.php?nota=15160  

 

 

 

https://cambiodigital.com.mx/notas_radiobemba.php?nota=15160


   

 

MORENA no tiene cabeza, tiempos 
impedirían alianza en Veracruz: PT 
- No hay autoridad en Regeneración Nacional para 
firmar convenio: Vicente Aguilar - Esteban Ramírez 
sólo es aspirante, Gonzalo Vicencio, secretario; no 
tienen facultades - En algunos distritos y municipios, la 
derecha “va a pegarle” a la 4T - PT espera dar la 
sorpresa en Boca del Río, Zongolica, Misantla, Pánuco, 
Perote y Coatepec 
alcalorpolitico.com 

 
 
La falta de una “cabeza” que dirija al Movimiento Regeneración Nacional 
(MORENA), en Veracruz, es lo que ha impedido que se concrete la alianza 
con el Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM), que 
está en riesgo de lograrse por los cortos tiempos que restan para 
conformarla y proceder a su registro. 
  
Así lo señaló el coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal del PT, Vicente 
Aguilar Aguilar, al indicar que los militantes en la entidad avalan contender 
solos pero “seguramente por los tiempos” será una mesa nacional la que 
defina si habrá o no coalición. 
  
“Tiene que ser ya, porque el plazo se vence el 28 de enero; si no se firma la 
alianza, cada quien, que Dios nos bendiga. Tenemos Ayuntamientos muy 
fuertes para ganar solos pero una ayudada no nos puede caer mal, ni a ellos 
tampoco pero los tiempos me preocupan”, dijo. 
  
Durante entrevista, Vicente Aguilar reiteró que en “MORENA no se ponen de 
acuerdo” y puso como ejemplo lo ocurrido en las pasadas elecciones locales 
en el estado de Hidalgo, donde fue comisionado, por lo que reconoció que es 
difícil ponerse de acuerdo entre partidos y lo es aún más con cada instituto 
político con el que se pretende una coalición. 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/morena-no-tiene-cabeza-tiempos-impedirian-alianza-en-veracruz-pt-334407.html


   

 

“Se nos están acercando los tiempos, hace unos días en nuestra dirección 
estatal, en el Comité Ejecutivo Estatal, decidimos todos, los 41, irnos solos, 
porque sienten que en sus distritos, en sus municipios no hay ese 
acercamiento”, lamentó. 
  
Ante ello, acotó, sólo les queda esperar que la dirección nacional de 
MORENA envíe en los siguientes días a un delegado a Veracruz, con el que 
puedan sentarse a conversar y definir los términos de la posible unión, 
puesto que al momento se han reunido con el secretario general en 
funciones de dirigente, Gonzalo Vicencio y el aspirante a dirigente, Esteban 
Ramírez Zepeta pero ninguno tiene la autoridad para signar el convenio. 
  
“Tenemos dudas, yo platico con el compañero Esteban, es un buen joven 
echado para adelante, muy responsable; también con Gonzalo pero es 
informal. Ya necesitamos sentarnos a hablar para ir viendo qué tenemos 
pero ahorita el mandato de la dirección estatal es irnos solos y tenemos que 
prepararnos para hacerlo”, dijo. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/morena-no-tiene-cabeza-
tiempos-impedirian-alianza-en-veracruz-pt-334407.html#.X_hhsi2xClM  
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CEN del PAN actualiza padrón del 
municipio de Veracruz 
El Comité Ejecutivo Nacional del PAN finalmente accedió a actualizar su 
padrón de miembros activos, por lo que de 1,756 militantes que había en el 
listado nominal, con la actualización asciende a 2,350. 
Esta nueva cifra de miembros activos corresponde a la actualización al 6 de 
enero de este año, en la página oficial de Acción Nacional. 

Cabe destacar que el Tribunal Electoral de Veracruz pidió al Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional incluir en el listado nominal 
de militantes a las y los nuevos militantes, con la finalidad de que estos 
puedan participar en el próximo proceso interno de selección de 
candidaturas para alcaldes, con motivo del Proceso Electoral Local 2020-
2021, en el Estado de Veracruz.  

Pero el caso más polémico y controversial era el Puerto de Veracruz, en 
donde el clan Yunes pretendía realizar la asamblea para elegir al candidato a 
alcalde con la lista de miembros activos no actualizada, pues en esa relación 
se presume que se encuentran muchos militantes que simpatizan con Miguel 
Ángel Yunes Márquez, aspirante a la presidencia municipal de Veracruz, en 
donde actualmente el munícipe es su hermano Fernando.  

Se supone que los nuevos miembros activos que ya fueron incluidos en esta 
reciente actualización simpatizan con Bingen Rementería, también aspirante 
a la alcaldía porteña. 
La elección interna se efectuará el 14 de febrero de este año. 

https://versiones.com.mx/2021/01/07/cen-del-pan-actualiza-padron-del-
municipio-de-veracruz/  
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 Mujer con diabetes en Veracruz le 
niegan permiso laboral, fallece 
Por 
 LFC 

07/01/2021 

 

Mujer con diabetes en Veracruz, trabajadora de la Coordinación General de 
Comunicación Social (CGCS) falleció por Covid-19 el Gobierno de Veracruz 
no le dio permiso de inasistencia laboral cuando se sentía mal. 

Tania Merino García fue víctima del Coronavirus, ella padecía de diabetes su 
esposo Oscar Ocampo Mora responsabilizo a Iván Joseph Luna 
Landa vocero del gobierno de Veracruz y a Cuitláhuac García Jiménez de 
no haber otorgado un permiso laboral a su difunta esposa pese que ella 
padecía de diabetes. 

Empoderamiento femenino: la clave para recuperar Latinoamérica 

Oscar Ocampo envío una carta al Gobernador García; a la presidente de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, Namiko Matzumuto y a la 
presidenta de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Lorena del 

https://noreste.net/author/fconde/


   

 

Carmen Mendoza, en donde reprocha que su esposa se contagio de 
Coronavirus en las instalaciones de la Coordinación General de 
Comunicación Social (CGCS) del Gobierno de Veracruz. 

La Mujer con diabetes en Veracruz se sentía estresada en sus últimos días 
pues al no contar con la incapacidad tuvo que presentarse a trabajar 
infectada por temor a un despido. 

“Desde que inició la pandemia de COVID19, hicieron 
caso omiso al padecimiento de mi esposa, quien padecía 
diabetes y que en su momento presentó el documento 
médico que acreditaba su enfermedad. Ellos estaban 
conscientes de que mi esposa era vulnerable y que mes 
con mes acudía a tratamiento en IMSS» 

Oscar Ocampo Mora 

“Mi esposa presentó el documento que le otorgó el 
Seguro Social donde le solicitaban incapacidad porque 
era una persona vulnerable y considerada dentro del 
grupo de alto riesgo, sin embargo, le fue negada y mi 
esposa por no desacatar instrucciones porque era 
empleada de confianza, tenía miedo que la corrieran y 
siguió asistiendo a sus labores en el área de Recursos 
Materiales”. 

Oscar Ocampo Mora 

Oscar Ocampo además de señalar a vocero Iván Luna, incluyó la 
responsabilidad a Alfonso Galicia Jefe de la Unidad Administrativa; Elías 
Hernández Olivares, jefe de Recursos Materiales y a Gladys Salazar, jefa de 
Recursos Humanos a quienes responsabiliza como culpables directos por la 
muerte de sus esposa. 

https://noreste.net/xalapa/mujer-con-diabetes-en-veracruz/  

http://www.veracruz.gob.mx/coordinacion-general-comunicacion-social/
http://www.veracruz.gob.mx/coordinacion-general-comunicacion-social/
https://noreste.net/xalapa/mujer-con-diabetes-en-veracruz/


   

 

 

Negligencia de las autoridades 
estatales ocasiona la muerte de una 
trabajadora de la CGCS de Veracruz 
Tania Merino fue obligada a trabajar durante la pandemia a pesar de ser parte del grupo de riesgo 
por ser diabética  

 
: Foto / Archivo 

Osiris Muñoz  
Xalapa, Veracruz / 2021-01-07 - 11:35  

Familiares Tania Merino García, quien falleciera hace unos días víctima 
del Covid-19, responsabilizan a funcionarios del Gobierno de Veracruz de 
su muerte, pues aseguran que la joven por no tener base era obliga a 
presentarse a trabajar todos los días pese a ser diabética. 
 
Aseguran que la madre de familia se contagió del virus dentro de las 
oficinas de la Coordinación General de Comunicación Social ubicadas en 
la Av. Américas #58 en la ciudad de Xalapa. 
 
Entre los señalados está el titular de la Dirección de Coordinación General 
de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Veracruz, Iván Joseph 
Luna Landa; Alfonso Galicia, jefe de la Unidad Administrativa; Elías 
Hernández Olivares jefe de Recursos Materiales y a Gladys Salazar 
González jefa de Recursos Humanos; funcionarios a los que hace 
responsable directamente el esposo de Tania. 
 
"La jefa de Recursos Humanos, Gladys Salazar González, le dijo a mi 
esposa que sólo le daban incapacidad a la gente que tiene base pues sólo 
a ellos se les respetaba y que ella que era de confianza tenía que seguir 
laborando", denunció Oscar Ocampo Mora 
 
Mediante una carta pública, Ocampo Mora, detalló que Tania era 
trabajadora de confianza desde hace varios años dentro del área de 
Recursos Materiales, y temía que fuera despedida por no asistir. 
 
"Mi esposa se contagió de COVID-19 dentro de las instalaciones de la 



   

 

dependencia donde ella laboraba. Lo que vivió? mi esposa, Tania Merino 
García, fue estrés en el trabajo y sobretodo el miedo a que la corrieran si 
es que dejaba de asistir por querer cuidarse por la diabetes". 
 
Dijo que incluso, la joven presentó un documento de incapacidad otorgado 
por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) donde se estipulaba 
que era una persona vulnerable y estaba considerada dentro del grupo de 
riesgo. 
 
"Gracias a la negligencia de estas personas antes mencionadas, ahora mi 
esposa ya no se encuentra con nosotros y ha dejado a dos hijos pequeños 
sin la protección, el cuidado y el amor que sólo una madre puede darles", 
precisó. 
 
Ante esta situación, Ocampo Mora exige que las autoridades atiendan el 
caso de negligencia con el que fue tratada su esposa, y se proceda en 
contra de los responsables. 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/83619/negligencia-de-las-
autoridades-estatales-ocasiona-la-muerte-de-una-trabajadora-de-la-cgcs-
de-veracruz.html  
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Nuevo endeudamiento y 
reestructuración de la deuda, muestra 
de que el Estado está quebrado: 
Podemos 
'Quienes manejan las finanzas públicas lo tiene postrado', declara Francisco Garrido 

 

El dirigente estatal del partido “Podemos”, Francisco Garrido Sánchez, 
consideró que el nuevo endeudamiento y reestructuración de la deuda 
propuesta por el Gobernador Cuitláhuac García, es una muestra de que el 
Estado está "quebrado". 
 
En entrevista, recordó que sería la segunda ocasión en que esta 
administración recurre a dichas prácticas, las cuales, dijo, no resuelven el 
problema de fondo. 
 
“Queda comprobado que el estado de Veracruz está quebrado, quienes 
manejan las finanzas públicas lo tiene postrado, ya no le están 
encontrando una salida viable a Veracruz que no sea el endeudamiento, 
lamentamos mucho que esto se siga dando”, expresó. 
 
Mencionó que en breve, pedirá de manera formal a la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) que revise los 4 créditos que ya pidió Veracruz, así 
como el que solicitará próximamente. 
 
Y es que consideró que se debe aclarar cuál ha sido el destino del recurso 
que pidió el Gobernador y las obras que ha realizado.  
 
“Que intervenga la Auditoría Superior de la Federación intervenga y 
fiscalice cada uno de los préstamos”, dijo. 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/83624/nuevo-endeudamiento-y-
reestructuracion-de-la-deuda-muestra-de-que-el-estado-esta-quebrado-
podemos.html  

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/83624/nuevo-endeudamiento-y-reestructuracion-de-la-deuda-muestra-de-que-el-estado-esta-quebrado-podemos.html
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Diputados de la 4T, señalados de 
fomentar eventos, bailes y fiestas 
durante pandemia 
- Diputados locales, la mayoría de MORENA, han 
violado en diversas ocasiones las normas contra el 
Coronavirus - Han sido criticados por promover 
conciertos y hasta celebrar XV años 
alcalorpolitico.com 

México es el país con el índice de letalidad por COVID-19 más alto del 
mundo, pues por cada 100 contagios, 8.8 personas pierden la vida. 
  
Por ello y ante la capacidad de transmisión del virus, las autoridades 
sanitarias federales y el gobernador Cuitláhuac García Jiménez en Veracruz 
han sido enfáticos en señalar que deben evitarse las reuniones sociales, 
guardar la sana distancia, usar cubrebocas, entre otras medidas básicas para 
evitar la propagación de la enfermedad. 
  
No obstante, los miembros del Congreso de Veracruz, incluso del 
Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), el mismo partido del 
Gobernador, han violado las normas y en plena pandemia han organizado 
bailes, mítines, festejos y hasta fiestas de XV años, siendo calificados en 
redes sociales como “covidiotas”, el término para referirse a aquellos que no 
han respetado el confinamiento ni las medidas sanitarias. 
  
A pesar de que son quienes deben poner el ejemplo, tal como se los ha 
instruido el Mandatario estatal, los Diputados locales continúan vulnerando 
las recomendaciones sanitarias contra el COVID-19: 
  
El mismo presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y líder de 
la bancada morenista, Juan Javier Gómez Cazarín, fue señalado a principios 
de esta semana en medios nacionales por presuntamente haber propiciado 
la asistencia de mil personas a un baile masivo realizado en Catemaco. 
  
Gómez Cazarín fue acusado de ser uno de los promotores del evento, ya que 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/diputados-de-la-4t-senialados-de-fomentar-eventos-bailes-y-fiestas-durante-pandemia-334384.html


   

 

difundió la realización del mismo en redes sociales. 
  
Posteriormente, el Legislador rechazó haber incitado a la población a acudir 
al evento, afirmando que aunque los integrantes de Junior Klan sean sus 
amigos desde hace años, no quiere decir que haya organizado el baile. 
  
Sin embargo, no es la primera vez que Gómez Cazarín es señalado de 
vulnerar las recomendaciones sanitarias. 
  
En octubre, junto con los diputados locales Ana Miriam Ferráez, Víctor 
Vargas Barrientos, Elizabeth Cervantes de la Cruz y José Manuel Pozos 
Castro, asistió a un mitin del partido MORENA en apoyo a Porfirio Muñoz 
Ledo, organizado por el fallido aspirante a la dirigencia estatal, Esteban 
Ramírez Zepeta. A este evento acudieron más de mil personas. 
  
Asimismo, medios del puerto de Veracruz han consignado las celebraciones 
realizadas por Gómez Cazarín en restaurantes de aquella ciudad, en 
ocasiones, en compañía de la diputada panista Nora Jéssica Lagunes 
Jáuregui. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/diputados-de-la-4t-
senialados-de-fomentar-eventos-bailes-y-fiestas-durante-pandemia-
334384.html#.X_hhwy2xClM  
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Entre el 12 de enero y 1 de febrero, 
Veracruz recibirá más de 76 mil vacunas: 
Gobernador 
7 enero, 2021 - 9:40 PM 

 

Como cada jueves, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez participó en la 
reunión virtual que encabeza la Secretaría de Gobernación con la 
Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), dónde se confirmó que a 
Veracruz las vacunas contra el COVID-19 llegarán partir del 12 de enero, y 
ya contemplan las dos dosis que se requieren aplicar. 

A través de sus redes sociales resaltó fue presentada la Estrategia Nacional 
de Vacunación contra COVID-19 para el personal de salud que se encuentra 
en primera línea, las cuales se distribuirán en tres etapas. 

Así informó el mandatario a través de sus redes sociales: 



   

 

En reunión virtual con la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, 
el Secretario de Salud, Dr. Jorge Alcocer, el Director del IMSS, Zoé Robledo, 
entre otras autoridades federales y la CONAGO se nos dio a conocer las 
fechas de entrega de las dos dosis que requiere  la vacuna contra COVID-19 
para cada miembro del personal que lo atiende en la primera línea, llegarán 
a Veracruz: 25,350 dosis del 12 al 18 de enero, 27,300 dosis del 19 al 25 
enero y del 26 de enero al 1 de febrero, 23,400. 

Este plan es personal para primera línea COVID-19 del sector público y 
posteriormente personal de salud. 

https://cronicadexalapa.com/entre-el-12-de-enero-y-1-de-febrero-
veracruz-recibira-mas-de-76-mil-vacunas-gobernador/  
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Reactivarían Sener y Pemex Cangrejera: 
Cruz Malpica | La Jornada Veracruz 
Coatzacoalcos, Ver.- El diputado local Amado Cruz Malpica señaló que la 
Secretaría de Energía (Sener) y Petróleos Mexicanos (Pemex) siguen 
analizando cómo reactivar el tren de refinación en el complejo petroquímico 
La Cangrejera, para hacerla una refinería modular. 

En entrevista, indicó que aún se encuentran en fase de análisis y revisión las 
instalaciones del crack de refinados, el cual era parte de un proceso 
petroquímico en años anteriores. Expuso que se están realizando estudios 
de la infraestructura instalada, para ver si se puede utilizar para establecer 
una nueva planta modular, que pueda servir para refinar petroquímicos.  

Refirió que de concretarse sería una coinversión con la iniciativa privada y el 
gobierno federal, para que pueda producir de manera inicial 200 mil barriles 
diarios de gasolina. 

Expuso que de concretarse el proyecto, la producción de esta nueva 
infraestructura, junto con la de Dos Bocas, podrían refinar para el país 900 
mil barriles diarios. 

"Me parece que esto está cuidando la autosuficiencia en gasolinas del país; 
en el caso de Cangrejera sería de un sistema de procesamiento llamado 
crudo ligero", indicó el diputado local por Coatzacoalcos. 

Cruz Malpica indicó que aún el gobierno federal no ha determinado si el 
proyecto es viable técnica y financieramente, pues se tienen que presentar al 
presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, el dictamen técnico de 
Sener y Pemex. 

Acotó que la iniciativa privada es una de las más interesadas en invertir en 
este tipo de obras, pero insistió en que aún no se ha definido nada. 

http://jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210107_090921_414  
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Exigen justicia para Samara Aurora 
07 de Enero de 2021, 23:10 

 

La Ibero Puebla y Barra de Abogados.   

JOSÉ JUAN GARCÍA/AVC 

VERACRUZ 

La Ibero Puebla y la Barra Mexicana de Abogados Capítulo Puebla exigieron 
a las autoridades veracruzanas aplicar la ley al presunto responsable del 
feminicidio de la nutrióloga Samara Aurora Arroyo Lemarroy, cuyo cuerpo 
fue localizado en la localidad de Palmas de Arriba, municipio de Actopan. 

La Ibero Puebla, a través del Instituto de Derechos Humanos “Ignacio 
Ellacuría SJ” y el Centro Intercultural de Reflexión y Acción, y la Barra 
Mexicana de Abogados Capítulo Puebla lamentaron el feminicidio de Samara 
Aurora y se solidarizaron con la familia Arroyo Lemarroy por el feminicidio 
de la nutrióloga de la UMAE 14 del IMSS de Veracruz. 

“Exhortamos a la Fiscalía General del Estado de Veracruz a: adoptar las 
medidas adecuadas, necesarias y urgentes para actuar con la debida 
diligencia en la investigación, incorporando la perspectiva de género en las 
actuaciones en todo momento, a fin de esclarecer el feminicidio de Samara 
Aurora, sancionar a los responsables y asegurar la reparación integral del 
daño, lo cual incluye la indemnización”, compartió la universidad a través de 
sus redes sociales. 

Por su parte, la Barra Mexicana de Abogados Capítulo Puebla hizo un 
llamado al gobernador, a la fiscal general del Estado y a la presidenta del 
Tribunal Superior de Justicia para que cumplan cabalmente con las 
responsabilidades legales que les corresponden en el caso del feminicidio de 
la nutrióloga que laboraba en la Unidad de Medicina de Alta Especialidad 
número 14 del IMSS en esta ciudad de Veracruz. 

“Les hacemos un llamado (…) para que apliquen en las investigaciones los 
protocolos correspondientes con perspectiva de género, para esclarecer los 
hechos vinculados a este feminicidio, determinando las sanciones 



   

 

correspondientes y otorgando la reparación integral de los daños cometidos 
por quien o quienes resulten responsables, aplicando en todo momento los 
principios de legalidad, bien jurídico, publicidad y transparencia.” 

 La Barra Mexicana de Abogados exhortó a las autoridades veracruzanas a 
actuar de conformidad con el mandato que la resolución de la Alerta de 
Violencia de Género contra Mujeres y la correspondiente al Agravio 
Comparado, dictadas a la entidad veracruzana, las cuales indican la 
ejecución de acciones contundentes que permitan transitar hacia la Cero 
Tolerancia de la violencia de género y así evitar futuros casos como el de 
Samara Aurora. 

Por último, la Barra Mexicana de Abogados aseguró que dará seguimiento a 
las resoluciones que lleve la investigación del caso del feminicidio de la 
nutrióloga. 

https://elheraldodeveracruz.com.mx/noticias-principales/72579-exigen-
justicia-para-samara-aurora.html  
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Ya no caben más enfermos de Covid en 2 
hospitales de Xalapa 
En otros nosocomios de Veracruz están por ocuparse 
todas las camas dedicadas a enfermos de coronavirus 

 

Centro de Alta Especialidad Dr. Rafael Lucio | Foto: Eduardo Murillo 

Por su parte, el Hospital Regional de Poza Rica de la SSA registra una 
ocupación del 94 por ciento, el Hospital Regional Poza Rica de Pemex un 90 
por ciento y el Hospital del ISSSTE también en Poza Rica un 89 por ciento de 
ocupación hospitalaria. En foco rojo se encuentran también el Hospital de 
Alta Especialidad de Veracruz, con un 88 por ciento de ocupación general; el 
Hospital del ISSSTE en Coatzacoalcos con un 86 por ciento de ocupación; el 
Hgzmf 36 de Coatzacoalcos con un 83 por ciento y el 45/o. Batallón de 
Infantería ubicado en Minatitlán con un 70 por ciento de ocupación general.  

Se han agotado también las camas con ventilador en las Unidades de 
Cuidados Intensivos (UCI) en el Hospital General de Zona # 71 del IMSS 
ubicado en Veracruz, el Hospital del ISSSTE en Veracruz, el Hospital de 



   

 

Alta Especialidad de Veracruz y en el Centro de Alta Especialidad Dr. 
Rafael Lucio. Por su parte, el Hospital Regional de Poza Rica y el Hospital 
Regional de Minatitlán de Pemex se encuentran en foco rojo con una 
ocupación del 83 por ciento cada uno.  

En foco amarillo se encuentran el Hospital Regional de Pemex en Poza Rica, 
el Hospital de Especialidades 14 IMSS CMN de Veracruz y el Hospital General 
Regional del IMSS en Orizaba con ocupaciones hospitalarias del 60, 58 y 50 
por ciento, respectivamente.  

Finalmente, por cuanto hace a la ocupación de camas con ventilador, la 
Secretaría de Salud Federal reportó una ocupación del 100 por ciento 
de los espacios disponibles en el Hospital del ISSSTE en Veracruz y en 
el Hospital General De Subzona Con Medicina Familiar del IMSS #33 en 
San Andrés Tuxtla.  

Mientras que en color amarillo se encontraban el Hospital General de Zona # 
71 del IMSS ubicado en Veracruz, con un 69 por ciento; el Hospital Regional 
Poza Rica con un 60 por ciento, el Hospital General de Zona con Medicina 
Familiar # 36 en Coatzacoalcos con un 53 por ciento y el Hospital Regional 
Poza Rica con un 50 por ciento de ocupación de camas con ventilador. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/ya-no-caben-mas-enfermos-de-
covid-en-2-hospitales-de-xalapa-6217095.html  
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Vacuna de Pfizer parece funcionar 
contra mutación de nuevas variantes del 
SARS-CoV-2 
*Las variantes de rápida propagación surgidas en el 
Reino Unido y Sudáfrica comparten la mutación 
N501Y, la cual es 'especialmente preocupante' 
MundoEnero 08, 2021 

 

La vacuna de Pfizer contra la COVID-19 parece efectiva contra una mutación 
del SARS-CoV-2 que comparten las nuevas variantes del virus surgidas en 
Reino Unido y Sudáfrica, según un estudio realizado por la farmacéutica y la 
Universidad de Texas. 

El estudio ha sido publicado en el repositorio biorXiv, en el que los textos 
aún no han sido sometidos a revisión por otros expertos, aunque pueden 
dejar sus comentarios. 

Las variantes de rápida propagación surgidas en el Reino Unido y Sudáfrica 
comparten la mutación N501Y, la cual es “especialmente preocupante”, 
porque aumenta la afinidad de la proteína S del virus por el receptor de la 
célula humana, a través del cual entra en ella. 

Para el estudio se usaron muestras de suero procedente de sangre de 20 
participantes en un ensayo previo a las que se les había administrado las dos 
dosis de la vacuna y que fue extraído entre dos o cuatro semanas después de 
la inmunización. 

Una limitación del estudio, indican los autores, es que no incluye el conjunto 
completo de mutaciones que “se encuentran en las cepas de rápida 
propagación en Reino Unido o Sudáfrica”. 

Los autores señalan que “la evolución en curso del SARS-CoV-2 requiere una 
vigilancia continua de la importancia de los cambios en la cobertura de la 
vacuna”. 

safari-reader://www.olivanoticias.com/mundo/148271/mundo


   

 

Esa vigilancia “va acompañada de preparativos para la posibilidad de que 
una futura mutación del SARS-CoV-2 haga necesario un cambio de la cepa de 
la vacuna”. 

Una actualización de la vacuna, según el estudio, “se vería facilitada por la 
flexibilidad de la tecnología de la vacuna que se basa en la tecnología de ARN 
mensajero”. 

https://www.olivanoticias.com/mundo/148271/vacuna_de_pfizer_parece_
funcionar_contra_mutacion_de_nuevas_variantes_del_sars-cov-2  
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Narcopolíticos ligados a desapariciones 
en Veracruz, intocables y felices 
(EXCLUSIVA) A Yunery Citlally Hernández Delgadillo la buscaron por las 
calles, las heridas de guerra de las ciudades. Frente al muro que divide 
a México y a Estados Unidos. Entre barrancos. En zonas inhóspitas, 
invadidas por células del crimen. Preguntaron por pistas para dar con ella a 
reos de alta peligrosidad en presidios del Norte.  Con ella desaparecieron 
otras 13 jóvenes edecanes.  

La mujer que la contrató para una fiesta, a la que presuntamente asistieron 
funcionarios ligados a Fidel Herrera Beltrán, Javier Duarte de 
Ochoa y Los Zetas, sigue prófuga. 'No hay avances. Lo que hay en las 
carpetas de investigación es porque las familias lo hemos investigado por 
nosotras mismas. No hay investigaciones. La verdad estamos jugando con 
Sansón a las patadas´, afirma Victoria Delgadillo Romero, madre de la 
joven edecán, del Colectivo Enlaces Xalapa.   

Los familiares y amigos de la mujer ausente, madre de 2 jovencitos, no 
olvidan ni se rinden: Veracruz ardía mientras capos del narco y políticos 
encumbrados celebraban su orgía criminal a lo largo de todo el estado. Y los 
familiares de Yunery Citlaly no pararon de buscarla. Y siguen 
haciéndolo.  Ella no está entre las cifras alegres que presume la titular de 
Comisión Estatal de Búsqueda, Brenda Cerón Chagoya.  

´Nosotros no buscamos a los responsables. Queremos a nuestros hijos, 
tenerlos en el lugar donde deben estar para poder saber que ahí están 
y no seguir viviendo esta terrible incertidumbre que nos está 
consumiendo en vida.  De los responsables son las autoridades las que 
deben hacer lo pertinente´, aseveran al respecto familiares de las 
jóvenes 
desaparecidas´.                                                                                                                    
                 



   

 

 

Victoria Delgadillo Romero a cada latido lucha por traer de regreso a casa 
a su hija y recuerda.  

´Ella es mi mejor amiga y compañera, con ella aprendí a ser madre muy 
joven. Ella fue la que me enseñó a luchar por la vida. Ella me enseñó 
muchas cosas y a madurar como mujer y a poder ser 
madre´.                                                                                                                                    
                                          

Funcionarios ligados posiblemente a ésta y otras desapariciones nunca han 
sido investigados: intocables y felices como asesinos. "Es el poder, es la 
corrupción. Hay mucha gente involucrada en el caso de las 14 chicas 
desaparecidas y es un poder muy fuerte que (no permite) hacer una 
investigación como se debe. Las autoridades te frenan cuando ya estás tú 
investigando, cuando la investigación va dirigida a algo que tiene peso. 
Entonces ahí paran la investigación.  Y ha sido muy complicada la 
investigación de estas 14 jóvenes", asegura a Imagen del Golfo Victoria 
Delgadillo Romero.  https://imagendelgolfo.mx/policiaca/narcopoliticos-
ligados-a-desapariciones-en-veracruz-intocables-y-felices/50066296  

https://imagendelgolfo.mx/policiaca/narcopoliticos-ligados-a-desapariciones-en-veracruz-intocables-y-felices/50066296
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Vacuna contra el COVID-19 llegará a 
Veracruz el 12 de enero: gobernador - 
Estado - xeu Noticias 
Los lotes de dosis de la vacuna contra el COVID-19 llegarán a Veracruz a 
partir de 12 de enero pata aplicarse a trabajadores de la salud, informó el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 

Detalló el mandatario veracruzano en sus redes que llegarán a Veracruz 
“25,350 dosis del 12 al 18 de enero, 27,300 dosis del 19 al 25 enero y del 26 
de enero al 1 de febrero, 23,400” dósis. 

Y agregó que lo anterior le fue informado “en reunión virtual con la 
Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el Secretario de Salud, Dr. 
Jorge Alcocer, el Director del IMSS, Zoé Robledo, entre otras autoridades 
federales y la CONAGO se nos dio a conocer las fechas de entrega de las dos 
dosis que requiere  la vacuna contra COVID-19 para cada miembro del 
personal que lo atiende en la primera línea”. 

Concluyó subrayando que este plan es para personal de primera línea 
COVID-19 del sector público y posteriormente personal de salud”. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1138459  
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Este jueves, Veracruz acumula casi 12 
mil casos sospechosos de COVID-19 
- Confirman 18 muertes y 82 contagios en últimas 24 
horas - Se acumulan 43 mil 750 casos positivos y 6 mil 
352 defunciones - Hay 393 pacientes activos a la 
enfermedad y 11 mil 908 sospechosos 
alcalorpolitico.com 

El Estado de Veracruz sumó este jueves 18 muertes más a causa del COVID-
19, ubicándose la cifra total de fallecimientos desde el inicio de la pandemia 
en 6 mil 352, en 190 municipios. 
  
Mientras que los casos positivos acumulados se sitúan en 43 mil 750 (82 
contagios nuevos); de los cuales, 393 son los pacientes que tienen mayor 
probabilidad de infectar a otras personas y contribuir a la diseminación de la 
enfermedad. 
  
La jefa de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Dulce María Espejo 
Guevara, informó que son ya 88 mil 628 los casos estudiados en el Estado; 
con resultado negativo 32 mil 970 y sospechosos 11 mil 908. 
  
Región centro 
  
En la Región centro, el municipio de Veracruz acumula 9,300 casos; Xalapa 
2,870; Orizaba 2,633; Córdoba 2,437; Boca del Río 1,092; Río Blanco 755; 
Fortín 724; Ixtaczoquitlán 623; La Antigua 594; Nogales 508; Medellín 470; 
Camerino Z. Mendoza 336; Alvarado 335; Mariano Escobedo 323; Coatepec 
310; Úrsulo Galván 276; Perote 256: Emiliano Zapata 218; Ixhuatlancillo 
200; Amatlán de Los Reyes 177; Puente Nacional 166; Paso de Ovejas 149; 
Rafael Delgado 136 y Actopan 111. 
  
Región sur 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/este-jueves-veracruz-acumula-casi-12-mil-casos-sospechosos-de-covid-19-334451.html


   

 

En la Región sur, Coatzacoalcos reporta 2,534 casos positivos; Minatitlán 
1,310; Cosamaloapan 852; Cosoleacaque 463; San Andrés Tuxtla 460; Tres 
Valles 239; Nanchital 210; Agua Dulce 180 y Lerdo de Tejada 146. 
  
Región norte 
  
En la región norte, Poza Rica continúa en incremento con 2,672 casos; 
Tuxpan 1,380; Pánuco 663; Martínez de La Torre 547; Papantla 545; 
Coatzintla 394; Tihuatlán 322; Álamo Temapache 179; y Pueblo Viejo 131. 
  
Espejo Guevara detalló además que más de 7 mil pacientes con cuadros 
graves, que en su mayoría requirieron ser intubados se han recuperado y 
abundó que los hombres representan el 60% y las mujeres el 40%, desde 
menor de un año hasta mayores de 65. 
  
En estas personas, dijo, los cuadros leves o moderados se caracterizan por 
fiebre, tos, dolor de cabeza, de músculos, de huesos, de garganta; diarrea, 
vómito, entre otros; mismos que, contrario a disminuir, evolucionaron hasta 
causar dificultad respiratoria, dolor de pecho, ataque al estado general, 
respiración rápida, lo que los llevó a un estado de gravedad extrema, con 
riesgo de muerte, pero se atendieron y superaron la enfermedad.   

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/este-jueves-veracruz-
acumula-casi-12-mil-casos-sospechosos-de-covid-19-
334451.html#.X_hhxi2xClM  
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Alemán: 'mister amigou' 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

Desde hace un par de meses, luego de las elecciones presidenciales del 3 de 
noviembre pasado en Estados Unidos en las que fue declarado ganador el ex 
candidato demócrata Joe Biden, en México el empresario Miguel Alemán 
Magnani, hijo del ex gobernador priista de Veracruz, Miguel Alemán Velasco, 
comenzó a autopromoverse en los medios de comunicación como el único y 
mejor interlocutor mexicano que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador podría tener con el virtual sucesor de Donald Trump. 
  
El pasado 4 de enero, dos días antes del asalto de los partidarios del 
mandatario republicano al Capitolio en Washington, le dedicaron una 
columna política en el diario capitalino El Financiero, en la que se resaltaba 
que ante la “marcada animosidad” en el equipo de Biden “hacia todo lo que 
sea México porque el gobierno del vecino del sur se la jugó hasta el último 
con Donald Trump, incluso en la fallida trama del ‘fraude electoral’”, Alemán 
Magnani es “una llave que ha comenzado a operar para abrir puertas a la 
cancillería mexicana con el próximo inquilino de la Casa Blanca...” 
  
“Mientras grandes empresarios mexicanos tocaron por nota la melodía 
oficial en favor de Trump, los Alemán mantuvieron la fe en su amigo Joe 
Biden”, escribió el columnista Pablo Hiriart, en cuyo texto destacó que “su 
relación con el próximo presidente de Estados Unidos no va a sacar a los 
Alemán de los problemas en que se encuentran sus empresas, pero sí les 
servirá, y mucho, para recuperar la influencia política que habían perdido al 
convertirse en los convidados de piedra en la mesa de los grandes 
empresarios mexicanos”. 
Hiriart refiere que Alemán Magnani “fue el único mexicano en los funerales” 
de su amigo Beau Biden, que falleció de cáncer en mayo de 2015. El difunto 
hijo del ahora presidente electo había sido tres veces fiscal de Delaware y se 
aprestaba a lanzar su candidatura a gobernador del estado. Además relataba 
que en la pasada campaña presidencial, Miguel Alemán Jr. fue víctima de las 
intrigas perversas del ex alcalde neoyorquino Rudolph Giuliani (abogado de 
Trump y ex asesor de AMLO en el gobierno del Distrito Federal), en sus 
intentos por enlodar al entonces candidato demócrata con información 
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robada de la computadora de su otro hijo Hunter Biden. El columnista 
consignaba que en la recta final de la campaña por la Casa Blanca, un diario 
sensacionalista de New York publicó supuestos correos extraídos del disco duro 
de la computadora del vástago de Joe Biden, en los que le agradece a Alemán 
Magnani haberle facilitado una de sus villas de descanso en Acapulco, 
insinuando que el empresario mexicano habría tenido acceso al entonces 
vicepresidente de Barack Obama a cambio de obras de arte y vacaciones 
pagadas en el puerto turístico del estado de Guerrero para su descendiente. 
  
“Miguel Alemán Magnani, el empresario más emproblemado de los grandes 
ricos de México es, paradójicamente, el más valioso políticamente para el 
gobierno en estos meses en que habrá de reconstruirse la relación bilateral”, 
decía Hiriart, quien advertía, sin embargo, que “no habrá buena relación con 
el gobierno de México si no respeta el Estado de derecho y vulnera los 
valores compartidos con Estados Unidos, aunque Alemán logre que el 
presidente López Obrador sea invitado a la toma de posesión el 20 de 
enero”. 
  
Pero este jueves 7 AMLO dijo que no ha recibido invitación, y que además ha 
decidido salir poco al extranjero, recordando que el único viaje fuera de 
México que ha hecho hasta ahora fue a Washington para reunirse 
precisamente con Trump. 
  
A su vez, el canciller Marcelo Ebrard –quien según el columnista es “el nuevo 
mejor amigo” de Alemán Magnani– tampoco ha necesitado de los buenos 
oficios del hijo del ex gobernador de Veracruz para establecer acercamientos 
con el equipo de Biden. Este miércoles, por ejemplo, el secretario de 
Relaciones Exteriores de México y Jake Sullivan, asesor de Seguridad 
Nacional del presidente electo de Estados Unidos, sostuvieron una reunión a 
distancia para hablar sobre algunos de los principales temas de la agenda 
bilateral, en particular la colaboración para garantizar una migración 
“segura, ordenada y humana”. 
  
Pareciera que los Alemán no se han dado cuenta todavía que el PRI fue 
echado nuevamente de Palacio Nacional. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1
7766&c=2#.X_hjoy2xClM  
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El Gobierno dejará la misma deuda que 
recibió: Lima Franco 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

La mañana del miércoles, el secretario de Finanzas y Planeación, José Luis 
Lima Franco, posteó (publicó) en su cuenta de Facebook lo siguiente: 
  
“Con el fin de resarcir la disminución de $1,842.5 mdp en el presupuesto 
2021 derivada del Covid-19, el día de ayer el Gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez dio a conocer que solicitará ante el H. Congreso del Estado de 
Veracruz la reestructuración de la deuda pública con un nuevo crédito a 
largo plazo por 2 mil millones de pesos para ser invertidos en 
infraestructura pública y, así, reactivar la economía del estado. 
  
Esta acción nos permitirá refrendar el compromiso de liquidar las deudas 
que se nos han heredado y, al mismo tiempo, el de no aumentar la deuda de 
Veracruz”. 
  
Me llamó la atención y me pareció interesante que un especialista en 
fiscalización, Enrique Benítez, con una trayectoria de treinta años 
trabajando en esa especialidad en los tres niveles de gobierno (originario de 
Tuxpan, pero residente prácticamente toda su vida en Xalapa, xalapeño, 
pues), le reviró con varias preguntas: 
  
“¿Por qué no seguir con la primera reestructura que hicieron? Según ustedes 
se notaba una disminución. ¿Por qué dejarla igual o peor, cuando son un 
gobierno austero? Eso no lo explican. ¿Cómo van a pagar la deuda si siguen 
pidiendo? ¿Cuáles son los proyectos de inversión productiva en los que se va 
a invertir? Eso tampoco lo explican”. 
  
Las preguntas son precisas y, según mi parecer, válidas. Sería interesante 
que el pozarricense las respondiera con detalles. 
  
También el martes, pero en su cuenta de Twitter, el funcionario subió un 
video en la que ante un pizarrón explica “sobre el crédito solicitado a largo 
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plazo” por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, por 2 mil millones de 
pesos. “Por qué esto no representa un aumento en la deuda del estado”. 
  
De entrada, debo decir que su dicción no es clara y limpia (se advierte que 
no cuidan ni revisan la calidad del audio de sus videos), algo muy necesario 
en un funcionario que, se supone, quiere ser muy claro en su exposición, 
pero, peccata minuta, en términos generales, lo que el señor expone es que 
heredaron una deuda bancaria de largo plazo de aproximadamente 41 mil 
881 millones de pesos. 
  
Explica entonces que el monto del préstamo de largo plazo que están 
buscando, de alrededor de 2 mil millones de pesos, es igual a lo que iban a 
amortizar (a pagar) de capital en el sexenio, de tal forma que al final de la 
actual administración la deuda será igual a la que heredaron. 
  
Por supuesto, hace malabares para tratar minimizar el hecho de que no le 
bajarán ni un peso a la deuda no obstante que, como señala Enrique Benítez, 
presumen que el actual es un gobierno austero, luego entonces se supondría 
que hay ahorros para amortizar algo. 
  
Resalta, eso, sí, que la cuitlahuista es la primera administración que no va a 
aumentar la deuda en prácticamente dos décadas, lo cual no dejará de ser 
significativo si se cumple en lo que resta del gobierno, pero lo que se puede 
concluir es que lo único que están haciendo es administrar el déficit, tapar 
un hoyo para abrir otro. 
  
Su contundente afirmación es preocupante. Cabe suponer que no se puede 
esperar gran cosa en los tres años y meses que restan si, por ejemplo, al final 
de cada año, como lo vienen haciendo, cada diciembre piden un préstamo a 
corto plazo para pagar sueldos y aguinaldos en tanto llegan las 
participaciones federales del año siguiente para liquidarlo, o sea, las 
comprometen en forma anticipada y ya no las destinan para servicios, obras 
y acciones de seguridad, que para eso son. 
  
Quedémonos en que heredarán la misma deuda que recibieron. Pero por 
ahora están por pedir 2 mil millones de pesos prestados para poder lograrlo. 
Por más que lo nieguen, lo que están haciendo es contraer deuda. Si yo le 
debo al de la tienda y pido prestado para poder pagarle, saldo en un lado, 



   

 

pero sigo comprometido en otro, continúo endeudado. 
  
Me asalta una pregunta: ¿Será que a Lima Franco de verás le gusta y disfruta 
mucho la pancita (el mondongo, las vísceras) que venden en el mercado La 
Rotonda, de Xalapa, por más que pose con una sonrisa frente a la cámara del 
celular, o es que está tan pobre la administración que no le da para ir a un 
buen restaurante? Porque resulta que ayer presumió una foto con el 
siguiente texto: “Comiendo con mis colegas una rica pancita en uno de mis 
lugares favoritos en Xalapa, el famoso mercado La Rotonda. Por cierto, se las 
recomiendo. ¡Está deliciosa!” 
  
Qué contraste el suyo con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el 
secretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos, el secretario de Educación 
Zenyazen Escobar García, entre otros, quienes, en cambio, tienen como 
guarida para comer cada que pueden el restaurante más caro de la capital 
del Estado, frente al parque Los Berros (cuál austeridad). 
  
Hay apretón de cinturón, pues. Se queja el secretario de Finanzas. Porque a 
RTV Noticias le declaró: “La reestructuración de la deuda pública de 
Veracruz que anunció el gobernador del estado, tiene como planteamiento 
compensar los ingresos que este año se vieron disminuidos en el 
presupuesto debido a la pandemia, tanto de ingresos federales como 
ingresos propios. 
  
Son alrededor de 1,800 millones de pesos lo que el estado recibiría menos al 
2021; este planteamiento de los dos mil millones de este crédito a largo 
plazo, es compensar los ingresos que el estado deja de recibir por Covid y 
sería inyectarlos vía inversión pública y dinamizar los sectores, la economía, 
que haya más empleo y reiterar el compromiso del gobernador de no 
aumentar la deuda”. 
  
Se entendería que hay escasez de recursos, pero, en cambio, no los hay para 
realizar una obra, no prioritaria, solo para quedar bien con el Presidente, 
porque tiene que ver con su deporte favorito. 
  
También en su cuenta de Twitter, Lima Franco, presumió: “¡En el ‘Beto Ávila’ 
ya nos volamos la barda! A pocos meses de nuestro primer juego en casa, 
trabajamos con dedicación y esfuerzo para que el nido quede a la altura de 



   

 

los mejores estadios de México”. Se refiere al nido del equipo de beisbol 
Águila de Veracruz, propiedad de los empresarios veracruzanos Bernardo 
Pasquel, Alfredo Chedraui, las familias Fernández Chedraui y Ruiz y la 
Asociación de Aduaneros de Veracruz. 
  
¿Cuánto le está destinando a la obra el Gobierno del Estado? No estoy en 
contra del deporte ni que no se fomente, incluso en mi niñez crecí jugando 
beisbol y conocí en persona a peloteros hoy leyenda y que están en el Salón 
de la Fama en Monterrey y en Nueva York, pero hay de prioridades a 
prioridades como, por ejemplo, arreglar, reconstruir los caminos y 
carreteras vecinales de escape ante una emergencia en la planta 
nucleoeléctrica de Laguna Verde. 
  
¿Motivos para estar optimistas con el actual gobierno cuando desde ahora ya 
sabemos que al final de su gestión Veracruz continuará con el mismo nivel 
de endeudamiento, lo que necesariamente nos golpeará a todos los 
veracruzanos? ¿Cuándo le dan prioridad al espectáculo deportivo en lugar 
de a la obra urgente y necesaria? 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1
7764&c=4#.X_hjri2xClM  
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Loret encuera a Bartlett 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“Al gobierno se le vigila, 
no se le aplaude” 
Víctor Trujillo 

  Loret encuera a Bartlett 
  
Cuando un periodista asume un comportamiento profesional, es objetivo y 
somete sus textos al más exigente rigor periodístico, tiene el triunfo 
asegurado. Si a lo anterior le sumamos capacidades que debe tener un 
comunicador como son el olfato periodístico, una buena base académica (de 
licenciatura para arriba), vocación de servicio social y salud a prueba de 
bomba (así nos decía el maestro Francisco Gutiérrez en la FACyTC), bueno 
pues tenemos a un buen periodista, a alguien con suficiente credibilidad 
dueño de un poder infinito. 
  
¿Te doy un consejo de cuates?, le decía un viejo político a otro que apenas 
comenzaba a trotar por esos rumbos de la búsqueda del poder, jamás te 
pelees con un periodista, el comunicador dura el tiempo que la vida le 
permite, tú permaneces en un cargo un tiempo determinado y si terminas 
peleado con un trabajador de los medios, adiós carrera, el periodista te 
estará esperando para exhibir tus miserias y al basurero de la historia. 
  
Esto lo reflexionamos porque las principales cabezas de la 4T comenzando 
con el presidente Andrés Manuel López Obrador, entraron con la espada 
desenvainada confrontándose con todos los líderes de los grupos sociales y 
los de opinión, o sea los periodistas, y se ensañaron tratando de exhibir a 
casi todos, entre los que se encuentran dos que les han hecho frente y tienen 
contra las cuerdas a los de las 4T: Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo con 
su famoso personaje de “Brozo”. 
  
¿Qué es lo primero que pasa cuando un comunicador como estos echa los 
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güevos por delante y hace frente al político que se pasa de lanza y humilla, 
ofende, acusa de cosas que no puede probar, descalifica sin autoridad al 
comunicador?, que el periodista adquiere más credibilidad, se convierte en 
el confesor de los inconformes, le hacen llegar abundante información sobre 
asuntos de corrupción en los que está metido el presunto poderoso y de 
momento le sobran armas para acribillar públicamente a quien se cree dios. 
  
Miles y miles de mexicanos se han sumado a las listas de lectores y personas 
que están pendientes de lo que publica Carlos Loret de Mola en el diario EL 
UNIVERSAL y otros muchos impresos, y de los videos que suben él y Trujillo 
a la plataforma de Latinus. Ambos son los comunicadores del momento, los 
adalides de la justicia, los periodistas con quienes jamás se hubieran 
confrontado, como recomienda la conseja de los viejos y experimentados 
políticos mexicanos. 
  
Del corrupto Bartlett y AMLO 
  
Ayer, por ejemplo, en su columna “Historias de un Reportero”, el yucateco 
Loret nos cuenta: 
  
“A raíz de que hemos publicado varios reportajes revelando los escándalos 
de corrupción del hoy director general de la Comisión Federal de 
Electricidad, varios políticos mexicanos que formaban parte de la coalición 
obradorista ese año me confiaron off the record las citas que se llevaban al 
cabo en la mansión en la exclusiva zona de Las Lomas de Chapultepec de 
Ciudad de México para “pasar la charola” entre empresarios y gobernantes 
con acceso a presupuesto público que quisieran quedar bien con el posible 
futuro presidente de México.” 
  
“La sociedad político-financiera de Bartlett y López Obrador se extendió a la 
siguiente contienda presidencial: la casa de campaña que utilizó AMLO era 
una “casa Bartlett”, como documentamos en mayo del año pasado.” 
  
“Por eso López Obrador no toca a Bartlett. Porque le rebota en la mente el 
¿quén pompó campañita, quén pompó?” 
  
“Bartlett es el artífice del fraude electoral contra la izquierda mexicana en 
1988. AMLO calla como momia. Bartlett fue acusado por la izquierda 



   

 

histórica de secuestros y crímenes políticos, de represión y espionaje. AMLO 
calla como momia. Bartlett no puede explicar su riqueza cristalizada en 23 
casas y una docena de empresas familiares. AMLO lo defiende.” 
  
“Bartlett embaucó al gobierno en la renegociación de los gasoductos 
costándole cientos de millones de pesos a los mexicanos. AMLO lo defiende.” 
  
“El hijo de Bartlett quiso estafar con ventiladores Covid. AMLO calla como 
momia. El hijo de Bartlett es multimillonario contratista del gobierno en el 
que trabaja su papá. AMLO calla como momia.” 
  
“La última perla es escandalosa. Para justificar el apagón del 28 diciembre 
que afectó a 10 millones de usuarios, Bartlett presentó un documento falso. 
Anteayer lo terminó admitiendo, no como fruto de un honesto proceso de 
transparencia interno que lo hubiera detectado, sino porque fue denunciado, 
exhibido y no tuvo más remedio que aceptarlo: su documento de defensa era 
un documento falso.” 
  
“Ante ello, de nuevo, AMLO lo defendió minimizando el episodio, 
catalogándolo como un simple error y esforzándose por esconder que 
falsificar un documento oficial no es un error: es un delito.” 
  
“Así pues, a cada paso, frente a cada escándalo, al presidente López Obrador 
se le llena la boca de elogios para Bartlett. Lo trata de presentar como una 
víctima de supuestos intereses oscuros que quieren quedarse con el negocio 
de la electricidad. Y es incapaz de aceptar que la corrupción, el 
enriquecimiento inexplicable, el tráfico de influencias y la ineficacia en el 
servicio público, amén de un rosario de los delitos más graves por los que ha 
sido denunciado desde hace años, acompañan a su funcionario consentido. 
  
¿Por qué defiende tanto AMLO a Bartlett? La repuesta está en la canción de 
Chico Ché que tanto canta el presidente en sus mañaneras: ¿quén pompó, 
quén pompó campañita, quén pompó?” 
  
Por eso si alguien me hiciera la pregunta de la corrupta Elba Esther Gordillo, 
o de cualquier persona en el sentido de ¿tú le crees a Carlos Loret?, la 
respuesta en automático es: ¡Claro que si!. 
  



   

 

Julen Rementería avanza un espacio  
  
“Gracias Mauricio Kuri por el compromiso y el gran trabajo que realizaste 
coordinando a los Senadores del PAN estoy seguro que lo que sigue en tu 
camino dará grandes frutos. Sin duda Querétaro tendrá un gran aliado en ti. 
¡Te deseo éxito!”. 
  
Esto escribió esta mañana en sus redes sociales el Senador panista Julen 
Rementería del Puerto tras la salida de Mauricio Kuri para irse como 
candidato del PAN al gobierno de Querétaro donde sin duda ganará. 
  
Cuentan que esta salida de Kuri González (Orizabeño por nacimiento), le 
cayó literalmente como anillo al dedo a Rementería del Puerto, ya que 
cuenta con todo el respaldo de sus compañeros para ser designado el nuevo 
Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República, 
ya que, como suena en los pasillos, Damián Zepeda no tiene la simpatía del 
líder nacional panista Marko Cortés y además ya fue Coordinador antes del 
fallecido Rafael Moreno Valle.  
  
Si Julen se logra hacerse con dicha coordinación en las próximas horas, 
tendrá todavía más poder del que ya tiene dentro de Acción Nacional, por lo 
que un disminuido y alicaído grupo como el del "Clan-Yunes" no le haría ni 
cosquillas para sus aspiraciones políticas en 2021 y 2024 en el Estado de 
Veracruz.  
  
Atento llamado al Gobernador 
  
Nos envían una carta dirigida al gober con la intención de que la 
publiquemos a ver si la lee, o se la lee algún acomedido que sepa hacerlo 
(leer y entienda el valor del contenido). “Hacemos un llamado respetuoso al 
Ing. Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador de Veracruz y a María del Rocío 
Pérez Pérez, Secretaria de Medio Ambiente del Estado para la apertura 
inmediata del Parque Natura y emprendan su rescate. El Parque Natura 
cerrado a 10 meses de haberse prohibido su acceso y 4 años de su abandono. 
No hay justificación alguna cuando las plazas comerciales están abarrotadas 
y los espacios públicos abiertos totalmente clausurados al público. 
  
Respetuosamente: Alejandro de la Madrid” 



   

 

  
REFLEXIÓN 
  
En los Estados Unidos de Norteamérica, ante el ataque de vándalos de 
Trump, reforzados con chairos que llevó el Canciller Marcelo de parte de su 
cuate Lopitos, se impusieron las instituciones. Ese es el final, siempre, de 
cualquier intento animal por querer pasar por encima de las instituciones. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1
7762&c=10#.X_hjri2xClM  
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Créditos nuevos… lo que procede es transparentar 

 

*Lima abatió deuda en casi 3 mil mdp 

*Y casi 3 mil mdp en créditos nuevos…¿quedaríamos “tablas”? 

*Los créditos deben ser para proyectos de inversión productivos 

*Conviene dar a conocer esos proyectos… 

*Morena siguen a los patines, trompicones y manazos 

*Primero sería evaluar los resultados que han dado morenistas 

*Los partidos de oposición, no están cruzados de brazos 

*¿Y para cuando el manotazo en la mesa don Cuitláhuac? 

*Las estadísticas son herramientas para decidir… no es grilla 

*** ¡Transparentar es el verbo! Pues el secretario de Finanzas y Planeación, 
José Luis Lima Franco, así como el gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
deberían facilitarse la chamba… Los créditos solicitados, por ley, deben ser 
para proyectos de inversión productiva… Así que lo que deben hacer es tan 
sencillo como informar a los veracruzanos cuales son esos proyectos de 
inversión y los montos respectivos… Lo otro ya lo habíamos comentado hace 
meses, cuando iniciaba la pandemia de COVID 19 en la entidad, cuando 
dijimos que los casi 3 mil millones que esta administración ha reducido del 
monto de la deuda total, podría ayudar para solicitar créditos por casi 3 mil 
millones para enfrentar la crisis que dejaría dicha pandemia…lo que haría 
que la deuda del estado quedara tablas (como cuando recibieron la 
administración), como parece que ocurriría ahora… Es decir, que lo que 
habían podido disminuir, hoy lo solicitarían de nueva cuenta… De hecho, lo 
que habría que analizar con calma, es el costo financiero de la deuda y el 
costo de las reestructuraciones, sin olvidar que estamos en un gobierno 
austero, como lo ha remarcado tanto el gobernador… 

*** ¡Depende… todo depende! Y hay que recordar que los créditos no 
necesariamente son malos cuando se aplican al desarrollo… lo malo sería 
que el endeudamiento se usara para pagar nóminas o gasto corriente… Si los 



   

 

créditos se reflejan, por ejemplo, en obras inteligentes que justifiquen tal 
endeudamiento, no pasa nada…Por ello es por lo que resulta muy 
importante que se transparenten los proyectos de inversión productiva a los 
que se pretenden aplicar los créditos… En especial en un año electorero, 
como el que comienza, en el que las cosas deben ser claras y puntuales… 

*** ¡Patín trompicón y manotazo! Una verdad innegable, es que en Morena 
no está requiriendo adversarios políticos… ellos solitos se están dando con 
todo…pero, como sugerencia, podrían comenzar por evaluar con claridad el 
trabajo de legisladores (federales y locales), así como de alcaldes emanados 
de Morena y derivado de ese análisis honesto y muy profundo de los 
resultados que cada cual ha podido ofrecer… y de ahí, podrían encartar a 
algunos y descartar a otros para dar paso a otros aspirantes militantes o 
simpatizantes… y para ello, lo primero es que todos los grupos de Morena, se 
pongan de acuerdo… de otra manera, podrían echar a perder todo… Y los 
demás partidos (grandotes y chiquitos) no están cruzados de brazos… eso es 
un hecho… 

*** ¡Mira tú! Por cierto, que un común denominador que podríamos 
observar desde esta temprana hora de la elección venidera es que todos los 
partidos políticos que hoy son de oposición están siendo escrupulosos en la 
selección de sus candidatos (hombres y mujeres), cuidando sus perfiles, la 
reputación de cada uno y la penetración que podrían tener… Ahora son muy 
pocos los que resultarían de los amiguismos, compadrazgos, familiares; 
etcétera… contrariamente a lo que se ve con los de Morena en distintos 
municipios y distritos electorales… 

*** ¿Y el manotazo? Comenzamos el tercer año de la administración del 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez y en la primera semana, las cosas no 
pintan nada bien… Algo tendrá que hacer el gobernador, quien e ha resistido 
a dar el manotazo sobre la mesa con su colaboradores, acaso creyendo que 
los lamentables resultados de varios de ellos que se reflejan diariamente en 
los medios de comunicación serios, son solo con la finalidad de debilitar a 
esta administración… y eso es un engaño… lo números son fríos… lo que hay 
que hacer rápido, es cambiar a quienes no han cumplido con las expectativas 
de los veracruzanos…Las estadísticas sirven, entre otras cosas para tomar 
decisiones… no son grillas baratas… 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100410  
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La crisis interna del PAN 

 

Lo dijo con toda claridad el gobernador Cuitláhuac García, cuando salió a 
comunicar el hallazgo del cuerpo sin vida de la joven nutrióloga Samara 
Aurora Arroyo Lemarroy: “Aquel que agreda a una mujer, será una mujer 
quien investigue y lo ponga ante la justicia, y también lo va a sentenciar un 
Poder Judicial dirigido por una mujer”. *** Está en manos, precisamente, de 
esas dos mujeres (la fiscal Verónica Hernández, y la Presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia, Isabel Inés Romero) que se haga justicia en Veracruz, en 
el caso de la menor que fue drogada y abusada por un grupo de “juniors”. *** 
La familia le exige a las autoridades justicia, que los responsables de este 
ataque a la menor sean castigados conforme lo marca la ley. No piden 
reparación del daño, ni pretenden que los padres de los responsables 
arreglen la “travesura” de sus hijos a billetazos. *** Si de verdad existe 
voluntad por parte de las autoridades para acabar con la violencia contra las 
mujeres, el caso de “los nuevos Porkys” de Boca del Río (Diego “N”, Ricardo 
“M” y Moisés “B”) debe llegar hasta sus últimas consecuencias. *** Hay 
elementos de prueba suficientes para que se les vincule a proceso a los 
influyentes “juniors”, todos ellos mayores de edad y, por lo tanto, en 
condiciones de ser remitidos a prisión. 

En el debate cotidiano sobre los términos que habrán de imperar en la, por 
decir lo menos, “extraña” alianza electoral del PRI, PAN y PRD, se suele pasar 
por alto que cada una de esas organizaciones políticas debe resolver, por su 
cuenta y de manera interna, los candados que sus propios reglamentos 
establecen para la selección de candidatos. 

En algunos casos los procedimientos son sencillos: basta que una asamblea 
le otorgue facultades a su órgano colegiado para tomar decisiones. Hay 
otros, sin embargo, en los que se requiere de todo un procedimiento, en el 
que se somete a votación la propuesta del partido y más adelante se define si 
conviene a los intereses de ese órgano político darle preferencia a la 
propuesta aliancista. 

Acaso el escenario más complicado sea el del Partido Acción Nacional (PAN), 
el partido de la alianza opositora que está mejor posicionado y, por lo tanto, 
el que más candidaturas obtendrá en el reparto, pero que debe someter a la 
voluntad de sus militantes, la identidad de sus candidatos. 



   

 

Para nadie es un secreto que en Veracruz el panismo se encuentra 
marcadamente dividido, entre los que simpatizan con la propuesta política 
de la familia Yunes (la de Boca del Río, aunque juren que viven en el puerto 
de Veracruz) y la que representa el dirigente estatal de ese partido, Joaquín 
Guzmán Avilés, quien aglomera a varias corrientes, con presencia en toda la 
entidad y que le representa la posibilidad de imponer al mayor número de 
candidatos. 

El nudo está, sin embargo, en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, 
reducto del que pretenden los Yunes mantener el control, pero que en esta 
ocasión ven en riesgo su hegemonía, por la labor que han realizado en los 
meses recientes el senador Julen Rementería y su hijo, el diputado local 
Bingen. 

Los Yunes se confiaron en que durante años mantuvieron la mayoría de la 
militancia a su favor, pero de pronto vieron cómo los Rementería operaron 
de forma intensiva para incorporar a nuevos militantes comprometidos con 
su propuesta. 

Los Yunes alegaron que esos “neo-panistas” no deberían participar en la 
consulta interna, pero los Rementería insistieron en que estaban en su 
derecho y deberían ser considerados. 

El pasado 5 de enero fue publicada la convocatoria para elegir candidaturas 
para ediles y diputaciones del PAN, en el Estado de Veracruz. La fecha 
señalada para celebrar jornadas internas de candidaturas es el 14 de febrero 
de 2021, por lo que, previendo tal situación, cientos de militantes acudieron 
al Tribunal Electoral para  promover un juicio de protección a sus derechos 
políticos, con la finalidad de que la convocatoria no los excluyera de la 
posibilidad de votar para elegir a sus candidatos. 

El debate se llevó hasta el Tribunal Electoral de Veracruz, que instruyó al 
Partido Acción Nacional “incluir en el listado nominal de militantes a los 
nuevos militantes, con la finalidad de que estos puedan participar en el 
próximo proceso interno de selección de candidaturas para ediles en el 
Municipio de Veracruz, con motivo del Proceso Electoral Local 2020-2021, 
en el Estado de Veracruz”. 

Esta medida no puede ser impugnada salvo por algún militante que 
pretenda obtener el reconocimiento del mismo derecho. 



   

 

Con la incorporación de estos nuevos militantes, la gran mayoría de ellos 
impulsados por la familia Rementería, los Yunes estarían perdiendo su 
hegemonía y, por lo tanto, la posibilidad de imponer a algún miembro de la 
familia en la contienda electoral que se avecina. 

Los Yunes, por supuesto, no se van a quedar cruzados de brazos. Este drama 
tiene para muchos capítulos más. 

* * * 

Epílogo. 

Un equipo de abogados del más alto nivel trabaja ya en la denuncia que 
habrán de presentar la próxima semana en contra del consejero de la 
Judicatura de Veracruz, Humberto Oliverio Hernández Reducindo, por el 
delito de “omisión” en su carácter de servidor público. *** A los pocos días 
de haberse integrado al Consejo de la Judicatura, con la representación del 
Poder Legislativo, Hernández Reducindo dijo haber encontrado numerosos 
irregularidades “probablemente constitutivas de delito”. La ley es muy clara 
en esa tema y advierte que aquel servidor público que conozca sobre la 
comisión de un delito y no lo denuncie, incurre en omisión y, por lo tanto, es 
acreedor a las sanciones que establece el Codigo Penal. *** La alcaldesa de 
Juchique de Ferrer, Lizbeth Portilla Gumecindo, está metida en un verdadero 
lío. Resulta que ha ignorado mandatos judiciales para cubrir los honorarios 
de agentes y subagentes municipales. *** El incumplimiento de una 
sentencia es motivo de sanciones de carácter penal, y en los próximos días 
podríamos estar viendo un nuevo caso de desafuero de una autoridad 
municipal, para que esté en condiciones de responder ante la Justicia. Todo 
por sentirse “intocable”. *** La Secretaría de Salud informó este jueves que 
ya son 131 mil 031 las personas fallecidas por el nuevo coronavirus en 
México. Además, los casos confirmados de contagio ascendieron a un millón 
493 mil 569. Los casos activos estimados de Covid-19 aumentaron a 81 mil 
652. 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100407  
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 AMLO, aún sin invitación a toma de 
posesión de Joe Biden  

El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reveló este jueves 7 
de enero que no ha recibido una invitación para asistir a la toma de posesión 
del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden. 
 
Durante su tradicional conferencia matutina, se le preguntó al jefe del 
Ejecutivo si viajaría a Washington para el evento a realizarse el próximo 20 
de enero, por lo que confesó que no había sido invitado a la toma de protesta 
del demócrata. 
 
“No tengo invitación y he decidido salir poco, desde que estoy en la 
presidencia sólo he hecho un viaje a Washington, a la Casa Blanca, porque 
era muy importante que se iniciara el tratado de libre comercio, y por eso 
decidí salir, siempre he pensado que la mejor política exterior es la interior”, 
detalló. 
 
López Obrador reiteró su posición de no viajar al exterior, acción que criticó 
de sus antecesores. 
 
“Si no hay impunidad, si se atiende al pueblo, si hay producción, hay trabajo 
para que el mexicano no se vea obligado a migrar, si tenemos paz y 
tranquilidad, nos van a respetar afuera. Vamos a ser respetables en el 
mundo y eso lo logramos sin necesidad de estar viajando tanto”, dijo. 
 
No hay diferencias entre México y Estados Unidos 
El Presidente recalcó que no existen diferencias con el gobierno de Estados 
Unidos ni con el próximo presidente del país. 
 
“No va haber pleitos con el presidente Biden, tiene que haber entendimiento, 
no podemos ser vecinos distantes, tiene que haber una política de buena 
vecindad por muchas razones: son 38 millones de mexicanos que viven, 
trabajan en Estados Unidos, es la comunidad hispana más importante en 
Estados Unidos, también aquí viven más de un millón de estadounidenses, es 
donde viven más estadounidenses de todo el mundo, en México. 
 
Entonces las relaciones económicas, comerciales, la frontera 3 mil 180 
kilómetros, estados de la Unión Americana que son potencias en lo 



   

 

económico, Texas, Arizona, Nuevo México. No hay problemas con el gobierno 
de Estados Unidos y les deseamos que les vaya muy bien, sobre todo que le 
vaya muy bien a su pueblo”, resaltó. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Estamos viviendo con la muerte cara a 
cara: médico Covid 
Pese a agotamiento, el doctor Eric Pérez no se rinde; 
llama a acatar medidas sanitarias en Tabasco 

Villahermosa.— “Me siento cansado, agotado mental y físicamente; molesto 
porque la gente no entiende”, afirmó Eric Pérez Wade, un médico general 
que lleva casi 10 meses atendiendo a pacientes Covid-19 en el estado. 

Se ha contagiado en dos ocasiones, llevó el virus a su casa y enfermaron su 
esposa y uno de sus tres hijos; pese a todo esto, y aun sin vacaciones, 
asegura que no se rinde.  

El 15 de marzo de 2020 pasó de trabajar en el área de Urgencias del Hospital 
Rovirosa a la zona Covid y desde entonces ha visto pasar a cientos de 
pacientes, algunos recuperados y otros que no lograron superar el virus. 

Dice que durante todos estos meses sólo ha podido descansar pocos días 
porque su periodo vacacional se ha tenido que posponer debido a que 
muchos de sus compañeros de trabajo, por estar en el grupo de alto riesgo 
o padecer comorbilidades, tuvieron que irse a casa.  

“Me siento cansado, agotado física, mental y emocionalmente. Esto [la 
pandemia] te afecta mucho, porque a pesar de todo no tienes muchas 
vacaciones, cuando mucho te dan nada más dos o tres días de descanso y 
regresamos de nuevo al área, es mucho desgaste”, relata en entrevista con 
EL UNIVERSAL.  

https://www.eluniversal.com.mx/estados/estamos-viviendo-con-la-
muerte-cara-cara-medico-covid  
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Rebasan 8 estados máxima ocupación 
hospitalaria 
Ocho estados del país ya alcanzaron o superaron el máximo de ocupación 
hospitalaria que tuvieron durante el primer pico de la pandemia por Covid-
19en el país, registrado en julio pasado, de acuerdo con cifras de la 
Secretaría de Salud. Estas entidades son la Ciudad de México, el Estado de 
México, Hidalgo, Guanajuato, Nuevo León, Baja California, Morelos y 
Querétaro. 

A nivel nacional, el primer pico ocurrió en la semana epidemiológica 29 (del 
12 al 18 de julio). En ese momento, la Ciudad de México tenía una 
ocupación hospitalaria de 51% y ya había pasado su momento más crítico, 
que tuvo lugar entre las semanas 25 y 27 —del 14 de junio al 4 de julio—, 
cuando su saturación hospitalaria fue de 77% para camas generales y de 
66% en camas con ventilación mecánica. 

A partir de la segunda semana de diciembre, la capital del país empezó a 
reportar incrementos en la ocupación de camas para pacientes con Covid. En 
la última actualización de la Secretaría de Salud, del 7 de enero de 2021, 
reportó 89% de saturación en camas generales y de 84% en camas para 
pacientes críticos. 

A su vez, hace seis meses, el Estado de México tuvo una ocupación de 46% 
en camas generales y de 41% en camas con ventilador; en el panorama 
actual, estas cifras casi se han duplicado, con una saturación de 83% en 
camas generales y de 79% en críticas. 

En la primera ola, los estados que vivieron la situación más difícil fueron 
Tabasco, Nuevo León y Nayarit, que llegaron a tener una disponibilidad 
hospitalaria de 15%, 20% y 24%, respectivamente. En cuanto a camas con 
ventilador, Nuevo León tuvo una ocupación de 64%; Tabasco, de 61%, y Baja 
California, de 58%. 

Al hacer una comparativa con la situación actual se constató que en 
ocupación de camas generales, sólo Nuevo León se mantiene como uno de 
los estados con menor disponibilidad hospitalaria, con 20%; Tabasco y 
Nayarit tienen actualmente menos de la mitad de ocupación. En cuanto a 
camas con ventilación mecánica, Nuevo León reporta estos días 68% de 
ocupación, cuatro puntos porcentuales más que hace seis meses. 

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


   

 

Baja California registra 62% y Tabasco ha mejorado su situación, pues 
registra 50% de disponibilidad, 11 puntos porcentuales más que en la 
primera ola. 

En camas generales, Baja California registró 42% de ocupación durante el 
primer pico de la pandemia y actualmente está al 64%, mientras que 
Guanajuato reportó en julio una ocupación hospitalaria de 59% y ahora 
tiene una saturación de 78%. 

 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/rebasan-8-estados-maxima-
ocupacion-hospitalaria  
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Disturbios en el Capitolio, 
advertencia de que la 
democracia debe cuidarse: 
INE 
Advierte Lorenzo Córdova que el éxito de la próxima 
elección en México depende de que los actores asuman 
su responsabilidad democrática, para evitar así 
polarización y violencia 
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El consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova, señaló que lo ocurrido ayer en el Capitolio de Estados 
Unidos, es una advertencia de que la democracia debe cuidarse. 
El éxito del proceso electoral en curso, añadió, depende en gran medida, 
de que los actores asuman su responsabilidad democrática para evitar 
que la confrontación política se traduzca en una polarización que 
desate pulsiones violentas como las que se vivieron en Estados Unidos. 
PUBLICIDAD 

“Lo que ha pasado en los Estados Unidos el día de ayer es una 
advertencia, clara y contundente, de que a la democracia o se le cuida o 
se puede agotar, se nos puede esfumar entre las manos de una manera 
mucho más sencilla y no por ello menos dolorosa de lo que podemos 
suponer”, afirmó. 

También lee: Toma del Capitolio en EU es inaceptable y no refleja 
nuestra cultura política: embajador Landau  
En el marco de la conferencia magistral “Los Retos de la Democracia 
Mexicana. Elecciones 2021”, organizada por el Instituto Electoral de 
Coahuila, Córdova Vianello advirtió del reto que supone la evidente 
polarización y el encono social que enfrenta nuestro país y que genera 
un efecto lesivo, disruptivo y antidemocrático preocupante. 
“Quien piense que lo de Estados Unidos es solamente responsabilidad 
de un actor político está en un error. Lo que ocurrió ayer es resultado de 
años de encono, de confrontación que se llevó al extremo y que corre el 
riesgo claramente de volver nugatoria a la democracia”, dijo. 

Consideró que hay un riesgo que supone negar el contexto de 
polarización que prevalece en una sociedad cada vez más decantada en 
bloques que se contraponen, se niegan y se descalifican 
sistemáticamente, ya que ello forma parte de la lógica misma de la 
polarización. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion
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“No ayuda en nada a nadie negar lo que es evidente, quien diga que no 
estamos viviendo un contexto polarizado está utilizando esa negación, 
paradójicamente, para incrementar la polarización que hay”, apuntó el 
Consejero Presidente. 

Exacerbar las diferencias y la confrontación al interior de una sociedad, 
apuntó, es jugar a una especie de aprendiz de brujo; es una forma de 
desatar pasiones y pulsiones violencias que pueden poner en riesgo la 
democracia. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/disturbios-en-el-capitolio-
advertencia-de-que-la-democracia-debe-cuidarse-ine  
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Virgilio Andrade, presidente del Inai 
La intención del presidente Andrés Manuel López Obrador de “fusionar” al 
Inai con la Secretaría de la Función Pública (SFP), nos dicen, es risible por los 
antecedentes que esa dependencia ha tenido en el combate a la corrupción 
dentro de la 4T. No hay que olvidar que la cabeza de esa institución, Irma 
Eréndira Sandoval, no vio nada malo con los contratos asignados al hijo 
de Manuel Bartlett ni con las propiedades que este omitió en sus 
declaraciones patrimoniales. Tampoco ha dicho nada sobre las licitaciones y 
asignaciones otorgadas en Pemex a Felipa Obrador, la prima del presidente. 
¿Ahora será la Función Pública de este gobierno la que decida qué 
documentos pueden ser públicos y cuáles no? Sería lo mismo que si Enrique 
Peña Nieto hubiera propuesto a su escudero, Virgilio Andrade, como 
presidente del Inai. 

Quieren a Rosa Icela para SLP 

Empieza a sonar la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez 
Velázquez, como el perfil que puede garantizar el triunfo de Morena en la 
gubernatura de San Luis Potosí, luego de que el alto mando del partido 
oficial incluyó al estado huasteco en su lista de siete entidades donde 
postulará mujeres, en cumplimiento de la orden que giró el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La periodista es 
originaria de Xilitla, San Luis Potosí, y aunque gobernar su estado no está en 
sus propósitos, el mismo dirigente Mario Delgado, nos dicen, baraja la 
posibilidad. La próxima semana se verá si la idea se concreta con la emisión 
de una nueva convocatoria. En menos de dos años, Rosa Icela Rodríguez 
Velázquez pasó de brazo derecho de Claudia Sheinbaum, en la Ciudad de 
México, a coordinadora de Puertos y Marina Mercante, y de ahí subió al 
gabinete presidencial, a la cartera de Seguridad. Desde luego, aunque varios 
liderazgos partidistas están de acuerdo, falta amarrar con ella y, claro, con el 
presidente López Obrador a quien quizá no le guste tanto tener que buscar, 
de nuevo, titular de Seguridad. 

La seguridad, otro dolor de cabeza en 2021 

Nos comentan que, como lo había adelantado el propio presidente López 
Obrador, en el gabinete de seguridad hay una preocupación por el clima de 
violencia que hay en Guanajuato y en Michoacán. Nos detallan que es tanta la 
preocupación que hoy viernes iniciará una gira por Michoacán, donde a 



   

 

principios de la semana, la vocería de Presidencia había divulgado que el 
Ejecutivo federal inauguraría dos cuarteles de la Guardia Nacional, en 
Zamora y en Cotija. Sin embargo, nos hacen ver que de última hora se 
cambió la agenda del presidente y se apuró a la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) para que el mandatario inaugure otro cuartel más en la 
comunidad michoacana de Maravatio, y de pasada, otro en Tecomán, Colima. 
Nos dicen que con los cuarteles se espera que baje el índice de homicidios y 
de violencia que azota esa entidad. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/virgilio-
andrade-presidente-del-inai  
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Unir fuerzas contra el Covid 
La emergencia por Covid-19 se encuentra actualmente en una fase 
de crecimiento que parece sin control. 

Los números son los que pintan la situación en su dimensión real: 

1) De los últimos nueve días (desde el 30 de diciembre), en cuatro se han 
registrado más de mil fallecimientos como consecuencia de la enfermedad y 
en otro, 910 defunciones. Anteriormente la única fecha en la que se habían 
presentado más de mil muertes diarias fue el 3 de junio, sin contar el 5 de 
octubre, cuando se reportaron 2,789, pero como resultado de un ajuste en la 
metodología de registro. La pandemia golpea hoy a más mexicanos que hace 
siete meses. 

2) Durante dos días consecutivos la cifra de contagios diarios marcó niveles 
no vistos; este jueves fue de 13 mil 734. 

3) En ocho estados la ocupación hospitalaria es en estos momentos el doble 
o triple de lo que se alcanzó en el primer pico de la pandemia, en julio 
pasado. En seis de esas entidades la ocupación hospitalaria oscila se 
encuentra entre 74% y 88% de su capacidad. 

4) El número acumulado de fallecimientos rebasó ayer la cantidad de 131 
mil. 

Como país, aún hay mucho por hacer para no ser espectadores del 
agravamiento de las cosas. 

La llegada de los primeros lotes de vacunas, su aplicación al personal médico 
y progresivamente al resto de la población son vistas como la luz al final del 
túnel, pero se trata de un proceso que –realistamente- será largo y lento. Lo 
inmediato debe ser contener la situación actual, llámese repunte, rebrote o 
segunda ola. 

La emergencia se encuentra en un punto crítico que reclama con urgencia 
acciones que involucren al mayor número de sectores posibles; el gobierno 
ha tenido el apoyo empresarial con la creación de centros para la atención 
de la enfermedad y con la adopción del trabajo a distancia para disminuir los 
riesgos de miles de personas, pero en todo momento pueden empujarse 



   

 

nuevas formas para combatir la pandemia; aunque siempre será necesario 
reconocer la magnitud del problema para comenzar a combatirlo. 

En lo que podría representar la última oportunidad para evitar el colapso de 
los hospitales, el papel más relevante le tocará a la ciudadanía. La autoridad 
hizo un llamado a no realizar concentraciones en las festividades pasadas y, 
al menos en la capital del país, se conocieron cientos de casos en los que no 
se cumplió el exhorto. 

En esta batalla se requiere tomar conciencia y actuar en conjunto. Cuando 
una persona se cuida, cuida a toda la sociedad. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/unir-
fuerzas-contra-el-covid  
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El año de los 92 millones de votos, y las 
10 mil brigadas de vacunación 
Pensamos en este año como el de las vacunas, la esperanza de salir 
del confinamiento o la agudización de la crisis económica. En México, todo 
esto estará asociado a una fecha clave, que moverá la aguja en la operación 
del gobierno, sus opositores, la prensa, y los grupos de poder: el 6 de junio, 
día de las elecciones federales. Todo lo demás que usted verá en los 
próximos meses tendrá que ver de algún modo con esta fecha.   
  
Me explico: El 6 de junio marcará la mitad del gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador, en términos prácticos. Ese día, también, se renueva la 
Cámara de diputados y se elegirán 15 gobiernos estatales, 30 congresos 
locales, alcaldías, regidurías…21 mil puestos habrá en juego ese domingo, 
cuando votarán, según el padrón electoral, 92.4 millones de mexicanos.     
  
La fecha significa también una suerte de referéndum al gobierno que se ha 
autodenominado como el de la transformación del país, y que ha enfrentado 
ya severas críticas por el aumento en el poder a los militares, la 
multiplicación de las adjudicaciones directas, la casi nula investigación a sus 
propios escándalos o el estilo personalista y polarizador del presidente. Es el 
mismo gobierno que ha aumentado el salario mínimo, ha puesto en el debate 
público los miles de desaparecidos de las últimas décadas, ha iniciado 
ambiciosas investigaciones sobre corrupción en el pasado, pero no ha 
conseguido hasta ahora avances sustanciales en estos casos.   
  
¿Qué pasaría si en este 6 de junio el obradorismo perdiera lugares, en lugar 
de arrasar nuevamente, como lo hizo en 2018? En Palacio Nacional no 
parecen estar dispuestos a correr el riesgo. Por eso resulta relevante una 
frase casi perdida en la conferencia mañanera del presidente este 5 de 
enero.   
  
Esa mañana la opinión pública estaba muy ocupada con las vacaciones 
invernales en Zipolite del subsecretario de salud Hugo López-Gatell. El 
presidente, sin embargo, hizo un anuncio mucho más relevante. Dijo que su 
administración entregará en simultáneo vacunas y dinero de ayudas 
federales, en meses de campaña.   
  
López Obrador anunció ese día la creación de 10 mil brigadas de vacunación 



   

 

para colocar las vacunas contra el Covid-19, que serían integradas por 120 
mil funcionarios y voluntarios. Y explicó: “en el sitio donde se atiende a los 
adultos mayores cuando se les entrega su pensión, o en la escuela o en la 
unidad médica rural, o en la plaza (…) está ahí la brigada, dos días se va a 
aprovechar para entregar la pensión que corresponde al bimestre y ahí se 
vacuna”. Es decir, vacuna y dinero, con los atentos saludos del señor 
presidente.   
  
El 6 de enero, en la conferencia vespertina, se confirmó que las vacunas 
llegarán a los centros de la Secretaría de Bienestar y la distribuirán por 
medio de los “siervos de la Nación” los mismos operadores de los programas 
emblemáticos del gobierno obradorista. El programa de las brigadas estará 
coordinado por el mismo aparato federal que operan los superdelegados, 
por medio de Gabriel García, coordinador del programa en presidencia y uno 
de los hombres más cercanos a López Obrador. La operación se unirá al 
dinero que entrega ya la Secretaría de Bienestar, ahora a cargo de Javier 
May, un veterano político tabasqueño mucho más versado en operación 
política que su antecesora.   

El 31 de enero los políticos designarán a sus candidatos, y luego vendrá un 
esfuerzo titánico para fiscalizar más de 3 mil campañas en simultáneo 
vigilando, al mismo tiempo, que no haya dinero de los gobiernos, de los 
traficantes de drogas, de las mafias de contrabandos, de cualquier vía de 
financiamiento ilegal.   

En estas campañas, que comenzarán el 4 de abril y concluirán el 2 de junio, 
veremos tanques de oxígeno, vacunas, medicamentos, ayudas, como formas 
de enamorar a los votantes, y veremos una economía resintiendo los meses 
del confinamiento, con un Estado que insiste en la austeridad por una parte 
y el dinero “directo en mano de los beneficiarios" (léase, de nuevo, de los 
votantes) por otra. Mucho trabajo tendremos en la prensa para vigilar que la 
vacunación no se utilice como moneda de cambio en el periodo electoral más 
grande y complejo de la historia reciente de México.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/peniley-ramirez/el-ano-de-los-
92-millones-de-votos-y-las-10-mil-brigadas-de-vacunacion  
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AMLO volvió a engañar a los empresarios 
Andrés Manuel López Obrador lo volvió a hacer. El presidente engañó de 
nueva cuenta a los empresarios con quienes pactó revisar la reforma al 
outsourcing. “El acuerdo es que haya un diálogo entre las partes y que se 
amplíe el plazo de diálogo con el sector obrero y patronal”, dijo el 9 de 
diciembre en presencia del presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial, Carlos Salazar, y de siete integrantes de su gabinete, entre 
ellos el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y la secretaria del 
Trabajo, Luisa María Alcalde. 

Anticipando el nuevo engaño del Presidente, tres organismos adscritos al 
CCE decidieron no firmar el acuerdo. La Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex), la Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación (Canacintra) y el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) 
rechazaron lo que entre líneas les estaban pidiendo: incluir de la noche a la 
mañana a los trabajadores subcontratados en sus nóminas y evitar así la 
reducción cíclica de los empleos formales que ocurre en diciembre, 
principalmente en el sector de la construcción, por la suspensión o 
conclusión de las obras. 

Al inicio del año, el director del IMSS, Zoé Robledo, adelantó al Ejecutivo los 
datos de empleo de diciembre, en los que se habría dado de baja a cerca de 
277 mil trabajadores formales. AMLO explotó contra los empresarios. El 
miércoles dijo en su conferencia matutina que esto fue resultado del 
outsourcing, por lo que “va en serio” la iniciativa para desaparecer la 
subcontratación. Agregó que a pesar de que se buscó realizar acuerdos con 
la iniciativa privada, los empresarios “no reaccionaron”. 
Adiós negociaciones. 

El manotazo del Presidente reavivará la guerra con los empresarios, quienes 
se dicen hartos de la intransigencia y cerrazón del inquilino del Palacio 
Nacional. Ni la nueva secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, ni el 
canciller Marcelo Ebrard, ni nadie del gabinete o del primer círculo del 
titular del Ejecutivo lograrán frenar su iniciativa que, además de todo, abrirá 
un nuevo frente (¿otro?) con Estados Unidos y pondrá en riesgo el TMEC. 

Tampoco el secretario de Hacienda logrará hacer entrar en razón al 
Presidente para que se otorguen estímulos económicos a las micro y 
pequeñas empresas, que son las que principalmente están dando de baja a 



   

 

los empleados y cerrando sus puertas frente a la peor crisis económica de 
los últimos 70 años. 

Ya encarrerado, y en medio de iniciativas sin sentido como la del 
senador Ricardo Monreal que busca cambiar la Ley del Banco de México, 
ayer López Obrador dijo que enviará al Congreso de la Unión una propuesta 
para absorber a los órganos autónomos que le estorban, como el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales –a través del cual se han obtenido los documentos que exhiben 
los actos de corrupción del gobierno– y el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT), encargado de regular a los proveedores de 
telefonía, internet y a la radiodifusión (radio y televisión), donde trabajan 
muchos de los periodistas que le incomodan. 

Así que, más les vale a los representantes de las organizaciones 
empresariales estar preparados y elegir con mucho cuidado y de forma 
estratégica a sus próximos liderazgos, los cuales se renovarán este 2021 
(CCE, Canacintra, CNA y ya lo hizo Coparmex), así como a los interlocutores 
directos con la Presidencia (Consejo Asesor Empresarial), pues de otra 
forma este año la iniciativa privada (y sus trabajadores) va a salir más 
vapuleada que en 2019 y 2020. 
La otra opción es ponerse a rezar. 

Necesaria, la reactivación del crédito 

La crisis del Covid-19 generó un desequilibrio en el sector financiero que se 
reflejó, entre otros indicadores, en una caída abrupta de la cartera vigente, la 
cual pasó de 8.8% en abril a -4.2% en noviembre de 2020, su mayor 
contracción desde 2010, de acuerdo con la información del Banco de México. 

El rebote de la economía en 2021 y la reapertura de los negocios apunta a 
mejorar los indicadores de la banca comercial y a que aumente la demanda 
de créditos, aunque el panorama aún es incierto, según lo que dijeron los 
integrantes de la Junta de Gobierno de Banxico en las minutas de su más 
reciente decisión de política monetaria. 

Se anticipa que las empresas busquen asesoría para acceder a créditos en 
buenas condiciones, de manera que puedan aprovechar las ventajas de las 
reducciones en las tasas de interés. 



   

 

Una firma que juega en este sector es JAS Financial Solutions, despacho de 
asesoría en materia financiera que lleva más de 25 años colocando créditos 
por medio de instituciones bancarias de México y el extranjero, y que 
también trabaja con los principales fondos de inversión. 

Según la firma, enfocada en los sectores inmobiliario, de construcción, 
manufactura, infraestructura, energía y turismo, las empresas que logren 
obtener financiamiento en mejores condiciones serán las que podrán sortear 
de mejor manera la crisis por la que están pasando la mayoría de industrias 
en el país, derivado, entre otras cosas, de la falta de apoyos 
gubernamentales.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/amlo-volvio-
enganar-los-empresarios  
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INE desecha queja de Morena vs el PRI, 
ordena al PRD bajar spot 

 

El Instituto Nacional Electoral (INE) declaró improcedente la solicitud 
de Morena para emitir medidas cautelares en contra el PRI por su 
promocional denominado “Barredora”, pues señalaron que desalienta la 
simpatía del electorado y perjudica a Morena, afectando con ello la equidad 
en la contienda. 

¿Qué ocurrió? Los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias 
destacaron que, por congruencia de los criterios sostenidos en las sesiones 
anteriores, en donde se ha permitido la difusión de los spots de Morena 
sobre la vacuna contra COVID-19, también es válido que existan 
promocionales críticos a los actos de gobierno y su partido. 

Asimismo señalaron que continúan pendientes de la resolución del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), respecto al tema de la 
vacunación sobre si es válida o no la temática denunciada durante la etapa 
de precampañas. 

Sin embargo si otorgó medidas contra el PRD por su spot denominado 
“Alianza”, al ser señalado por el uso indebido de la pauta y actos anticipados 
de campaña en otra queja de Morena, pues este sí hace referencia a la 
conformación de una alianza de tres partidos políticos PRI, PAN y PRD, con 
miras a la próxima integración de la Cámara de Diputados, por lo que ordenó 
al partido del Sol Azteca que sea retirado el promocional. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/ine-desecha-queja-
de-morena-vs-el-pri-ordena-al-prd-bajar-spot/  
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Anuncia AMLO reforma a los organismos 
autónomos  
 

 

Ciudad de México. El Ejecutivo federal presentará al Congreso un paquete de 
iniciativas que contemplarán reformas constitucionales y reglamentarias en 
materia administrativa entorno a los organismos autónomos, y el cambio legal 
definitivo, para que nadie obtenga un salario mayor al que perciba el Presidente de 
la República. 

Las reformas administrativas, dijo Andrés Manuel López Obrador, no afectarán los 
derechos de los trabajadores. En medio de su rueda de prensa de hoy, reprochó la 
connivencia entre consejeros del Ifetel y las empresas de comunicación, tanto 
nacionales como extranjeras. 

“Así como se fueron creando estos fideicomisos y fondos a diestra y siniestra para 
manejar dinero público de manera discrecional, con corrupción, se fueron creando 
organismos autónomos entre comillas tanto de parte del Ejecutivo, como por ley. 
Entonces tenemos que revisar todos estos aparatos administrativos, para que no 
haya duplicidad, porque necesitamos ahorrar, ser eficientes, que el presupuesto 
se quede en el gobierno. Entre más lujos haya en el gobierno, mientras más se 
pague en el gobierno, menos llega al pueblo, entonces tenemos que hacer, vamos 
a llevar a cabo esta reforma administrativa, y vamos a ajustar al gobierno a la 
nueva realidad, ya no seguir creando estas instituciones, estos aparatos 
burocráticos". 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

AMLO alista reforma para absorber al 
IFT, Inai y más organismos autónomos 
El presidente buscará que las funciones del IFT e Inai 
pasen a las secretarías de Comunicaciones y de la 
Función Pública, respectivamente. 
Forbes Staffenero 7, 2021 @ 9:01 am 

Foto: Presidencia.El presidente buscará que las funciones del IFT e Inai pasen a las 
secretarías de Comunicaciones y de la Función Pública, respectivamente. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que el próximo lunes 
tendrá una reunión de gabinete para preparar una “reforma administrativa” 
que elimine organismos autónomos como el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT) o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales (Inai) e integrar sus 
funciones al gobierno. 

“Tengo una reunión de gabinete el lunes para que cada secretaría elabore un 
plan y ya que tengamos todo, podamos presentar las reformas legales, y que 
haya debate como fue con los fideicomisos”, comentó este jueves en su 
conferencia matutina. 

https://www.forbes.com.mx/author/forbes-staff/


   

 

Asimismo, adelantó que también preparará otra reforma para insistir en que 
ningún servidor público gane más que el presidente, toda vez que con la 
pasada reforma hubo funcionarios que se ampararon. 

Desde el inicio de su administración, López Obrador ha acusado que la 
existencia de los organismos autónomos resulta muy onerosa para el 
presupuesto, a la par que duplican funciones de las propias dependencias 
del gobierno federal. 

Entre las opciones que comenzó a barajear, consideró que la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) podría asumir las funciones del IFT, 
mientras que las del Inai podrían pasar a manos de la Secretaría de la 
Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o incluso 
la Fiscalía Anticorrupción. 

“Entonces, que pase a Comunicaciones, y ¿por qué autónomo? Entonces 
¿para qué SCT? La SCT se fue quedando como una oficina de entrega de 
contratos, pero sí, sí ahorramos. El otro es el de la Transparencia, ¿qué no 
puede… qué no puede pasar esa función a la SFP o a la ASF o a la Fiscalía 
Anticorrupción? ¿Por qué autónomo y con un uso faccioso?”, cuestionó. 

En el caso de los temas de derechos de autor, cuyas oficinas han estado 
cerradas a causa de la pandemia, adelantó que la secretaria de Economía, 
Tatiana Clouthier, buscará integrar esta oficina, actualmente parte de la 
Secretaría de Cultura, al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
(IMPI), encargada del registro de patentes industriales. 

https://www.forbes.com.mx/politica-amlo-reforma-absorber-ift-inai-
organismos-autonomos/  
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Frentes Políticos 
08 de Enero de 2021  

1.  Elefantes blancos. En Baja California, tierra gobernada por Jaime Bonilla, 
hace casi un año, el 29 de enero de 2019, renunció la fiscal anticorrupción, 
Elizabeth Ojeda Mayoral. Lo hizo por carecer de infraestructura, recursos y 
personal para realizar la encomienda constitucional. Pese a ello, para este 
año la Fiscalía Anticorrupción no tiene asignado presupuesto para operar. 
Ojeda Mayoral había sido electa el 20 de diciembre de 2019. Esa fiscalía 
especializada es responsable de investigar delitos de servidores públicos, 
por lo que le corresponde armar las carpetas de investigación de las 
denuncias por corrupción presentadas en contra del exgobernador 
Francisco Vega de Lamadrid y al menos seis integrantes de su gabinete. 
Instituciones en el abandono. ¿Ése es el cambio? Viva la honradez de los 
mexicanos. 

2.  Encarrerados. A pesar de que el peso se depreció con fuerza tras alcanzar 
su mejor nivel de 10 meses, derivado de compras de pánico luego de lo 
sucedido en Estados Unidos, la bolsa ganó en línea con sus pares de Nueva 
York y otras plazas después de que los demócratas consiguieron el control 
del Senado, abriendo la puerta a un posible estímulo fiscal más grande para 
la mayor economía del mundo. El peso cotizaba en 20.02 por dólar cerca del 
cierre de la sesión, con una pérdida del 1.98% frente a los 19.63 pesos del 
precio de referencia del miércoles pasado. Hace un par de días, México 
colocó un bono por 3 mil millones de dólares, a 50 años, en el mercado 
Formosa de Taiwán. Uno de los de más largo plazo en la historia. Jugada 
magistral de Arturo Herrera, secretario de Hacienda. Todo va bien 
económicamente, ¿verdad? 

3.  Se buscan responsables. El gobierno de Tamaulipas mantiene una postura 
fija para que se esclarezca de dónde salió un documento aparentemente 
apócrifo y con el que la CFE trató de avalar un incendio que ocasionó un 
apagón en todo el país y que afectó a más de 10 millones de usuarios. El 
mandatario Francisco García Cabeza de Vaca aclaró que, más allá de que el 
siniestro pudo haber ocurrido, el caso es que se cometió un delito al 
presentar un documento que el gobierno estatal no reconoce, cuyo acto lo 
consideran como grave. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía estatal 
que a su vez le dio vista a la FGR, para que investigue quién hizo llegar ese 
documento a la CFE. “La mentira es reaccionaria y es del demonio”, ha 



   

 

expresado el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ¿Bartlett 
mintió al presentar un oficio falso? Más que grave. 

4.  Urbe de primera. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, tiene otro motivo para sentirse orgullosa, pues recibió el premio 
Construir Igualdad, por su programa Puntos de Innovación, Libertad, Arte, 
Educación y Saberes, en el que se imparte a niños, jóvenes y adultos talleres 
educativos, actividades lúdicas y deportivas, además de que se ofrece 
capacitación para el empleo. “Lo que se busca es acercar estos grandes 
derechos a la población, en especial a la población de menores recursos. Hoy 
tenemos 260 Pilares en operación, aunque por la pandemia tienen 
actividades a distancia”. El reconocimiento incluyó declarar a la metrópoli 
como “Ciudad amigable con políticas públicas locales en igualdad y no 
discriminación”. Aplausos, nada más falta acabar con la delincuencia…   

5.  Reformas. Para alcanzar un ahorro de 20 mil millones de pesos, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador presentará diversas reformas a la 
Constitución, entre ellas la desaparición de órganos autónomos, como el IFT 
y el Inai. La intención, dijo, es que las funciones que llevan a cabo dichos 
institutos las desempeñen las secretarías de Comunicaciones y Transportes 
y de la Función Pública, respectivamente, para así lograr el ahorro, pero sin 
que se despida a un solo trabajador. A principios de la próxima semana 
reunirá a todo su gabinete para que cada dependencia federal haga su 
propuesta y se recorte el gasto en el gobierno para mantener la política de 
austeridad y tener recursos para combatir la epidemia de covid-19. Que no 
se utilicen para otro fin. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1425943  
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Trump admitió su derrota 
hace 12 horas 

 

 

Redacción/El Demócrata. A través de redes sociales el presidente de 
Estados Unidos reprobó la violencia en el Capitolio de este miércoles y llamó 
a la reconciliación. 

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1347334804052844550 

En un nuevo mensaje de video, Trump dice que ahora que el Congreso ha 
certificado los resultados, “el nuevo gobierno arrancará el 20 de 
enero” y que ahora se enfocará “en garantizar una transición de poder 
ordenada y sin problemas”. 

 

 

 

 

 



   

 

Trump admite ahora la derrota, condena 
la violencia y promete facilitar la 
transición a Biden 
“El Congreso ha certificado los resultados electorales, 
una nueva Administración tomará posesión el 20 de 
enero”, afirma el presidente, derrotado, tras una crisis 
histórica 
Amanda Mars 

 

Donald Trump admitió por fin su derrota este jueves por la noche. La 
derrota en las urnas y, también, la que ha sufrido esta semana en su pulso 
contra las instituciones de Estados Unidos, contra la democracia. El 
presidente se dirigió a los ciudadanos en un vídeo de dos minutos y 41 
segundos en los que capituló, condenó la violencia provocada por los ultras 
en el Congreso y se comprometió a facilitar la transición hacia el próximo 
presidente, el demócrata Joe Biden. Por primera vez, no mencionó ningún 
supuesto fraude. Ante un país conmocionado, donde se multiplicaban las 
voces que pedían destituirlo por incapacidad, el magnate neoyorquino 
asumió que había llegado al final de la escapada. 

https://elpais.com/autor/amanda-mars/
https://elpais.com/internacional/elecciones-usa/2021-01-07/elecciones-ee-uu-ratificacion-de-la-victoria-del-presidente-joe-biden-en-el-congreso.html
https://elpais.com/internacional/elecciones-usa/2021-01-07/biden-tilda-a-los-asaltantes-de-terroristas-domesticos.html
https://elpais.com/internacional/elecciones-usa/2021-01-07/biden-tilda-a-los-asaltantes-de-terroristas-domesticos.html


   

 

“El Congreso ha certificado los resultados electorales, una nueva 
Administración tomará posesión el 20 de enero y a partir de ahora me 
centraré en asegurar una transición de poder fácil, ordenada y sin 
interrupciones. Es el momento de la reconciliación y de sanar heridas”, dijo 
el mandatario desde un atril en la Casa Blanca, para acabar con un mensaje 
de despedida: “A los ciudadanos de Estados Unidos, serviros como 
presidente ha sido el honor de mi vida. A todos mis maravillosos seguidores, 
sé que estáis decepcionados, pero nuestro increíble viaje acaba de empezar”. 

No reconoció explícitamente la victoria del presidente electo Joe Biden, cuyo 
nombre ni siquiera mencionó, simplemente admitió el cambio de Gobierno y 
dejó de agitar sus teorías conspirativas sobre el sistema electoral, génesis de 
los graves disturbios vividos el miércoles en Washington, en los que 
perdieron la vida cuatro personas. Trump se pronunció con dureza sobre lo 
sucedido, se declaró “indignado” y aseguró que los violentos lo pagarían, sin 
señalar a los suyos, pero desmarcándose del Trump de 24 horas atrás, que 
culpó al supuesto “robo” de los comicios del asedio a Capitolio: “Entiendo 
vuestro dolor (...) sois muy especiales, os queremos”, llegó a decir. 

Por la mañana, con la nación conmocionada, la presidenta de la Cámara de 
Representantes, Nancy Pelosi, emplazó al vicepresidente republicano, Mike 
Pence, a invocar la enmienda 25º de la Constitución y destituir al 
mandatario de forma inmediata por incapacidad, liderando así el sentir 
mayoritario de los demócratas y que contó incluso con la complicidad 
pública de varios republicanos, como el gobernador de Maryland, Larry 
Hogan, o el congresista de Illinois Adam Kizinger. Los medios 
estadounidenses avanzaron que Pence se oponía a activar dicho mecanismo 
extraordinario, pensado en realidad para problemas de salud de los 
presidentes. 

El vicepresidente, un conservador religioso de Indiana, ha sido un fiel 
escudero de Trump durante estos cuatro años, uno de los republicanos que, 
además, había evitado reconocer la victoria de Biden hasta el último 
momento. Se plantó ante el neoyorquino este martes, cuando este le pidió 
que boicotease la sesión que celebraba el Congreso para certificar los 
resultados electorales, un procedimiento en el Capitolio que preside el 
vicepresidente del país, encargado de declarar en voz alta el ganador. Aun 
así, Pence estudia presentarse como candidato del Partido Republicano en 
2024 y cualquier paso en falso ahora le puede cortar las alas. 

https://elpais.com/internacional/elecciones-usa/2020-11-07/el-traspaso-de-poder-en-ee-uu-un-largo-camino-hasta-el-20-de-enero.html
https://elpais.com/internacional/elecciones-usa/2020-11-07/biden-derrota-a-trump-en-las-elecciones.html
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Pelosi le advirtió de que, si no procedían a destituir a Trump, los demócratas 
podrían poner en marcha un nuevo impeachment contra el aún presidente, a 
pesar de que no le quedan ni dos semanas en la Casa Blanca. Está por ver si 
siguen adelante con este órdago, algo que muchos demócratas reclaman. La 
congresista por Minnesota Ilhan Omar, por ejemplo, redactó un borrador 
con los artículos del impeachment el día del asedio. Pero será el presidente 
electo, Joe Biden, quien marque la pauta al resto de su partido. La 
capitulación de este jueves por la tarde frena la escalada de tensión y ofrece 
una salida a los republicanos para no tomar medidas y ahora falta escuchar 
la reacción del exvicepresidente de la era Obama. 

“Los manifestantes que se infiltraron en el Capitolio han profanado la sede 
de la democracia americana. A los que participaron en actos de violencia: no 
representáis a nuestro país. A los que rompieron la ley: lo pagaréis”, dijo 
Trump. “Mi campaña usó todas las vías legales para discutir los resultados 
electorales. Mi único objetivo era asegurar la integridad de los votos y al 
hacerlo estaba luchando por nuestra democracia. Sigo creyendo que 
debemos reformar nuestras leyes electorales para garantizar la identidad y 
elegibilidad de todos los votantes”, justificó. 

El vídeo salió publicado en su cuenta de Twitter después de que la red social 
le desbloquease la cuenta, suspendida durante varias horas por los mensajes 
publicados el día anterior. “Estas son las cosas y acontecimientos que 
ocurren cuando se arrebata una victoria sagrada y abrumadora a grandes 
patriotas que han sido tratados de forma mala e injusta durante mucho 
tiempo. Id a casa en paz y amor. ¡Recordad este día para siempre”, había 
publicado, entre otros mensajes. Facebook anunció que le cortaba el grifo de 
forma indefinida tras el tumulto ocurrido en Washington. 

No pudo haber un sello de mayor carga simbólica para el líder político que 
gobernó la Casa Blanca usando las redes sociales como un lanzallamas. Por 
Twitter amenazaba con una guerra nuclear, por Twitter rompía un acuerdo 
multilateral o despedía a los miembros de su Gabinete. Por Twitter fue 
evidente también que estaba silenciado ya. En medio de una crisis sanitaria 
monumental, con más de 350.000 fallecidos y una grave recesión, Estados 
Unidos ha visto las costuras de su sistema a punto de romperse. 

https://elpais.com/internacional/elecciones-usa/2021-01-08/trump-capitula-
condena-la-violencia-y-promete-facilitar-la-transicion-a-biden.html  
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