
  

09 de febrero de 2021 



   

 

 

 
Gobierno Estatal destinará más 
de 1,700 mdp en programas para 
atender pandemia 
 

 

Guadalupe Argüelles, con 
hambre de poder 
 

 
Alianza PAN-PRD-PRI se amplía 
a 93 municipios 
 

 

El Carnaval de Veracruz 2021 
será virtual 
 

 'Endurecerán' medidas por 
cuarta Alerta Preventiva por 
COVID-19 en Veracruz 
 

 

Gasolina premium y diésel, al 
menor precio en Veracruz 
 

 

En el marco del 14 de febrero, va 
la cuarta "Alerta Preventiva 
COVID" 
 

 Aumenta demanda de 
tanatólogos... por parte de 
jóvenes 
 



   

 

 
FGE avanza en el caso de Oluta 
 

 

No estamos mal, pero podemos 
estar mejor: Nena de la Reguera 
 

 

Los 10 estados con más contagios 
suman 67% del total de enfermos 
en el país: SS 
 

 

Xalapa registra aumento de 
contagios de COVID-19; podrían 
anunciar nuevas medidas 
sanitarias 
 

 
Registrarse como precandidato a 
la alcaldía de Xalapa, “de gran 
trascendencia en mi quehacer 
político”: Ahued 
 



   

 

 
 
  
 



   

 

Van por la inhabilitación electoral de 50 
diputados locales por caso Actopan 
La representación legal del alcalde suplente de Actopan, José Alfredo López Carreto, 
buscará ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) la inhabilitación electoral de los 50 integrantes de la Sexagésima Quinta 
Legislatura del Congreso del Estado, esto ante la violencia política de género que han 
ejercido en su contra al no designarlo como el presidente municipal de dicha demarcación. 

  Lo anterior, al impugnar ante la Sala Regional Xalapa del TEPJF la sentencia del Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV), en la que únicamente ordenó incluirlos en el catálogo interno 
de sujetos sancionados, sin que ello tenga una repercusión que les impida buscar la 
reelección en los comicios legislativos o un nuevo cargo en los municipales del próximo 6 
de junio. 

  Eduardo de la Torre Jaramillo, abogado de López Carreto, reiteró que los parlamentarios 
veracruzanos han impedido reiteradamente que su defendido sea la máxima autoridad en 
Actopan, aun cuando desde julio de 2020, la Sala Regional Xalapa ordenó llamarlo a 
ocupar ese cargo, si el alcalde propietario, José Paulino Domínguez Sánchez, no lo podía 
asumir. 

  “El TEV le da 10 días al Congreso para que le tome posesión a Alfredo López Carreto 
como alcalde de Actopan y ese plazo se le vence este viernes, como seguramente no lo van 
a cumplir por la ignorancia, la soberbia y el autoritarismo del presidente de la Junta de 
Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, recurrimos a la Sala Xalapa, primero, 
para que se individualice la sanción en contra de él, porque se quedó de manera muy 
general en contra del Congreso del Estado”, precisó. 

  Además, dijo que están apelando “el fraude a la Constitución Federal”, a la de Veracruz y 
a la Ley Electoral por parte de los legisladores locales, las cuales ordenan que cuando hay 
ausencia del presidente municipal titular, quien debe asumir la alcaldía es el suplente; no 
obstante, bajo el “pretexto” de la controversia constitucional pendiente de resolución en la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no han querido acatar el fallo del Tribunal 
Electoral Federal. 

  “El resolutivo que dicte la Sala Xalapa lo impugnaremos de igual manera ante la Sala 
Superior, porque la ruta que estamos trazando es meter a los 50 diputados locales al 
catálogo nacional del Instituto Nacional Electoral (INE) como sujetos que han violentado, 
en este caso a José Alfredo López Carreto, en el sentido de ejercer violencia política de 
género en su contra”, reiteró. 

  De la Torre Jaramillo insistió que el objetivo es que el máximo órgano jurisdiccional 
electoral del país los incluya en dicho registro y con ello, frene sus posibilidades de buscar 



   

 

la reelección o cualquier otro cargo de elección popular en los comicios municipales y 
legislativos que se avecinan. 

  “Con la finalidad de que en marzo y abril, el INE los pueda ingresar a este padrón y el 
efecto inmediato para los 50 legisladores que creen y piensan que pueden estar en campaña 
en abril o mayo, la sanción será quitarles el modo honesto de vivir y eso los hace 
inelegibles para la reelección o para un cargo de elección municipal o federal”, puntualizó. 

  El litigante añadió que con ello se buscará que lo que le hicieron a López Carreto, al 
negarle lo que constitucionalmente tenía derecho, que era asumir la alcaldía de Actopan, la 
Sala Superior del TEPJF y el INE serán ahora quienes le nieguen a ellos la oportunidad de 
seguir en la política. 

  “En el Congreso los diputados no saben leer, no saben escribir, lo que leen no lo 
comprenden y lo peor es que sus asesores los engañan. Este severo problema que tenemos 
en Veracruz con los diputados locales es como tener a 50 Sanchos Panza pero sin el sentido 
común, el olfato y la gracia de dicho personaje, sino solamente en su ignorancia”, criticó. 

  Finalmente, recordó que la diputada local, Brianda Kristel Hernández Topete, fue la única 
que decidió personalmente presentar un juicio ciudadano ante la Sala Regional Xalapa en 
contra de la amonestación que le impuso el TEV al Congreso del Estado y el registro de 
esta medida de apremio en el catálogo interno de sujetos sancionados; por lo que en todo 
caso se podría salvar de la inhabilitación electoral. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/van-por-la-inhabilitacion-electoral-de-50-
diputados-locales-por-caso-actopan-336753.html#.YCGJ_fmjlaQ  
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TEV reencauza medio de impugnación a 
la Comisión de Justicia del PAN 
                                                                                             Xalapa, Ver. | 09 febrero 
de 2021 

 

 www.tribunalibrenoticias.com 

Tribuna Libre.- En sesión virtual el Pleno del Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV), declaró improcedente el medio de impugnación al no 
cumplir con el requisito de definitividad y, en consecuencia, reconducir a la 
Comisión de Justicia del PAN, a fin de que conforme a su normativa conozca 
del citado medio de impugnación presentado por los actores.  

El juicio ciudadano 41, del año en curso, promovido por diversos 
ciudadanos, quienes controvierten el acuerdo CAF-INC1-1/2021 del 5 de 
enero de la presente anualidad, emitido por la Comisión de Afiliación del 
Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, misma que declaró 
infundados los planteamientos expuestos por los ahora actores, 
relacionados con su condición de militantes del referido partido en el estado 
de Veracruz. 
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la Comisión de Justicia del PAN 
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Redacción  

Xalapa, Ver./ En sesión virtual el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV), declaró improcedente el medio de impugnación al no cumplir con el 
requisito de definitividad y, en consecuencia, reconducir a la Comisión de 
Justicia del PAN, a fin de que conforme a su normativa conozca del citado 
medio de impugnación presentado por los actores. 

El juicio ciudadano 41, del año en curso, promovido por diversos 
ciudadanos, quienes controvierten el acuerdo CAF-INC1-1/2021 del 5 de 
enero de la presente anualidad, emitido por la Comisión de Afiliación del 
Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, misma que declaró 
infundados los planteamientos expuestos por los ahora actores, 
relacionados con su condición de militantes del referido partido en el estado 
de Veracruz. 

 

 

 



   

 

 



   

 

 MORENA: su batalla por el Congreso y la 
prostitución del partido 
 

Dos sectores políticos luchan por ganar la mayoría de senadurías y diputaciones federales 
en la próximas elecciones. Un sector, identificado con la derecha, lo hace aliado a los 
partidos PRI, PAN, PRD; el otro, de izquierda, se agrupa en torno a MORENA, PT y 
VERDE. 

  El objetivo del primero es recuperar el control de los espacios legislativos perdidos en el 
2018; el del segundo es conservarlos. De sobra saben que el destino de sus respectivos 
proyectos depende de ello. Si MORENA mantiene la actual correlación de fuerzas en el 
Congreso, tendrá otra oportunidad para reinsertar el espíritu original de esa Carta Magna 
destrozada durante 36 años (1982-2018) por los conservadores. Estos señores gobernaron 
para saquear las arcas públicas dejando una Nación en quiebra, con recursos naturales 
privatizados, una deuda descomunal (12 billones de pesos), cientos de miles de ejecutados 
y desaparecidos y millones de pobres. Les faltó vendernos por completo. Para eso quieren 
regresar. 

  Su contraparte, la izquierda militante, bien sabe que para recuperar el control de la Nación 
primero debe separarse el poder económico del político y que eso implica, necesariamente, 
CAMBIOS en la Constitución. Lamentablemente las cúpulas de MORENA se 
prostituyeron al imponer candidatos oportunistas para ganar escaños. Estos ya electos, 
salvo honorables excepciones, se volvieron tan codiciosos e insensibles al sufrimiento 
ajeno como los conservadores. 

  Al no funcionar las estructuras del partido, una vez comprada o negociada una diputación, 
senaduría, alcaldía o gubernatura, los dirigentes se aíslan de las bases para no ser 
cuestionados por ellas. Los ganadores, una vez obtenido el puesto, convierten en prioridad 
permanecer pegados a la ubre pública. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/morena-su-batalla-por-el-congreso-y-la-
prostitucion-del-partido-336752.html#.YCGbRvmjlaQ  
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Aspirante morenista a Alcaldía de 
Ixhuatlán de Madero acusa violencia 
política en razón de género 
Catarina Bautista Flores, aspirante a la presidencia municipal de Ixhuatlán de Madero, dijo 
que a pesar de haberse inscrito a la candidatura, existen compañeros que ejercen la 
Violencia Política en Razón de Género al ser una zona patriarcal. 

  "Hemos recibido reclamos pero también aliento. Ya se sabe que en nuestro municipio 
hemos sido marginados, invisibilizados y que además por ser indígena, por ser mujer y ser 
una zona patriarcal, pues recibimos crítica, lamentablemente, de los compañeros hombres". 

  Aseguró que a pesar de estas problemáticas que padecen las mujeres de aquella región 
indígena, se sigue buscando trabajar por los pueblos originarios discriminados y olvidados. 

  "Todo esto no nos hace dudar y no quitamos el dedo del renglón por participar, al 
contrario, es un reto, nos volvemos más fuertes para esta encomienda". 

  Respecto a los desacuerdos internos en la Dirigencia Estatal de MORENA, mencionó que 
no afecta a los candidatos y candidatas en el proceso electoral. 

  "Lo que se busca es la unidad, porque sin unidad no podemos caminar. Caminemos unidos 
para que toda la base y las comunidades salgamos favorecidas", manifestó. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/aspirante-morenista-a-
alcaldia-de-ixhuatlan-de-madero-acusa-violencia-politica-en-razon-de-
genero-336769.html#.YCGbTPmjlaQ  
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Plantea Sergio Hernández gabinete de 
crisis ante rezagos que dejará MORENA 
en Xalapa 
El legado de MORENA será un rezago muy grande pero lo atenderemos de forma efectiva 
con un Gabinete de Crisis, declaró el precandidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la 
presidencia municipal, Sergio Hernández Hernández. 

  Adelantó que de obtener la candidatura y ganar la elección de junio próximo, se encargará 
de resolver problemas desde el primer día de su administración y señaló “vamos a dar 
resultados, no pretextos”. https://www.alcalorpolitico.com/informacion/plantea-sergio-
hernandez-gabinete-de-crisis-ante-rezagos-que-dejara-morena-en-xalapa-
336756.html#.YCGbUPmjlaQ  
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Encuestas me favorecen, afirma David 
Velasco Chedraui 
El aspirante a la alcaldía de Xalapa, David Velasco Chedraui, afirmó que las encuestas le 
favorecen en caso de ser postulado por la alianza “Veracruz va” del PRI-PAN-PRD, si ésta 
se concreta para la Capital del Estado. 

  Este lunes, el exalcalde de Xalapa se registró como precandidato en las oficinas del 
Comité Directivo Estatal del tricolor, en donde afirmó que no tendría ningún problema en 
sumar al aspirante del PAN, Sergio Hernández. 

  Expuso que en caso de que se concrete la coalición, él sería el candidato, pues en 
mediciones tiene la mayor aceptación entre los xalapeños. 

  Añadió que su propuesta es generar seguridad y empleo para la Capital del Estado y 
criticó que la actual administración del morenista Hipólito Rodríguez Herrero haya 
incurrido en subejercicios. 

  “Algo importante es que no estén regresando los recursos porque Xalapa los requiere y si 
de por sí los recursos no te alcanzan pero todavía regresas una parte, (la Capital) se queda 
sin obras y otras cosas importantes”, afirmó. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/encuestas-me-favorecen-
afirma-david-velasco-chedraui-336767.html#.YCGbW_mjlaQ  
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“Va por México” acuerda candidaturas en 
85 Ayuntamientos; dejan fuera a Xalapa 
La alianza “Va por México”, integrada por PRI-PAN-PRD, está acordada para las 
presidencias municipales de Veracruz en 88 municipios de 212 hasta este lunes pero 
definida en 85, por lo que serán las instancias nacionales las que decidan a qué partido 
corresponde abanderar en las demarcaciones de Córdoba, Huatusco y Coscomatepec; en la 
mesa de alianza estatal no se definió ir en coalición en Xalapa. 

  Según la minuta de trabajo signada por los dirigentes Marlon Ramírez Marín, Joaquín 
Guzmán Avilés y Sergio Cadena Martínez, se decidieron 28 municipios para que abandere 
candidaturas el PAN, 28 para el PRD y 29 para el PRI. 

  El documento oficial señala en un apartado final que, las demarcaciones de Córdoba, 
Huatusco y Coscomatepec serán definidas por la mesa aliancista nacional, toda vez que los 
líderes estatales no lograron un acuerdo satisfactorio para las tres partes. Además, el 
municipio de Xalapa no aparece otorgado a ninguno de los partidos. 

  Por tanto, se espera que de los tres municipios por definir, Córdoba sea designado al PAN, 
Huatusco al PRI, Coscomatepec al PRD y será la mesa nacional la que establezca si en 
Xalapa se participa con coalición, ya que, de igual manera, no se logró acuerdo en la 
entidad y ya no se encuentra en la discusión. 

  Es así que, de manera oficial, los municipios definidos para abanderar por cada partido en 
la coalición “Va por México” en Veracruz son 85 y corresponden de la siguiente manera: 

  PAN 28 municipios: Medellín, Tezonapa, Minatitlán, Coatepec, Naranjos, Lerdo de 
Tejada, Zozocolco, Ozuluama, Manlio Fabio Altamirano, Chiconquiaco, Tlapacoyan, Las 
Choapas, Alvarado, Pánuco, Tres Valles, Veracruz, Fortín, La Antigua, Cosamaloapan, 
Magdalena, Cazones de Herrera, Santiago Sochiapan, Tuxtilla, Chalma, Nautla, Puente 
Nacional, Rafael Delgado y Tenampa. Está por definirse Córdoba para este partido. 

  PRI 29 municipios: Jalacingo, Cosoleacaque, Tantima, Vega de Alatorre, Omealca, 
Soteapan, Villa Aldama, Acula, Cerro Azul, Tamiahua, Jalcomulco, Jamapa, 
Chacaltianguis, Jilotepec, Úrsulo Galván, Orizaba, Perote, Soledad de Doblado, 
Tlalnelhuayocan, Coatzacoalcos, Tempoal, Emiliano Zapata, Hueyapan de Ocampo, 
Tatatila, Ixmatlahuacan, Acajete, Naranjal, Acatlán y Tlaquilpa. Serán las instancias 
nacionales quienes decidan si también le corresponderá Huatusco. 

  PRD 28 municipios: Tihuatlán, Huayacocotla, Coatzintla, Papantla, Ixhuatlancillo, 
Mariano Escobedo, Catemaco, Chicontepec, Mecayapan, Apazapan, Yecuatla, Jesús 
Carranza, Tlacolulan, Texistepec, Ixhuatlán del Sureste, Tlacotepec de Mejía, Juchique de 
Ferrer, Camerino Z. Mendoza, Zongolica, Santiago Tuxtla, Acayucan, Poza Rica de 
Hidalgo, San Rafael, Banderilla, Colipa, Tatahuicapan de Juárez, Chumatlán y 
Tenochtitlán. La mesa de alianza nacional definirá si le corresponde Coscomatepec. 



   

 

  Se sabe que será esta misma semana cuando inicie el diálogo entre las instancias 
nacionales del PRI-PAN-PRD para definir los 3 municipios que participarán en alianza 
pero que aún no se decide quién podrá abanderar la candidatura, así mismo, será también en 
la Ciudad de México donde se tome la última decisión sobre Xalapa. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-va-por-mexico-acuerda-candidaturas-en-85-
ayuntamientos-dejan-fuera-a-xalapa-336748.html#.YCGbX_mjlaQ  
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Se inscribe Ricardo Exsome en busca de 
candidatura a la alcaldía de Veracruz por 
Morena - Versiones 
El diputado federal Ricardo Francisco Exsome Zapata se registró como aspirante a la 
precandidatura a la Presidencia Municipal de Veracruz.  

Indicó que se considera uno más de los aspirantes que buscan la precandidatura a la alcaldía 
por la alianza Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y Partido del Trabajo 
(PT) “Juntos hacemos historia”; al considerar que al interior de su partido y sus aliados se 
realiza un proceso de selección que implica la revisión de documentos y los resultados de la 
encuesta de popularidad”, explicó.  

Al priorizar la unidad de la alianza, Ricardo Exsome mencionó que respeta la decisión de la 
militancia al reconocer el trabajo de algunos otros aliados interesados en la alcaldía, 
quienes poseen un desempeño y trabajo importante dentro del municipio, no obstante, 
confirmó que las encuestas son favorables para cualquiera que abandere la causa de la 
alianza.  

“Lo que sí te puedo decir es que, si yo gano la encuesta, no le tengo miedo a nadie. Y no 
solamente yo, sino todos los que aspiramos, todos estarían ahí, a la par. Lo que hará la 
diferencia con los partidos y precandidatos de la alianza opuesta, es que los votantes de la 
alianza representan un voto orgánico, por convicción, y los votos que traen los de enfrente 
son por compra, manipulación, sometimiento y acarreo”, finalizó. 



   

 

 

https://versiones.com.mx/2021/02/08/se-inscribe-ricardo-exsome-en-busca-de-candidatura-
a-la-alcaldia-de-veracruz-por-morena/  
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OPLE Veracruz y el Sistema Estatal 
Anticorrupción, firman Acuerdo de 
Colaboración para garantizar un Proceso 
Electoral Local Ordinario libre de 
corrupción | PalabrasClaras.mx 
 

El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), a través del 
Consejero Presidente, Lic. Alejandro Bonilla Bonilla, firmó el Acuerdo de Colaboración 
con el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, en el marco 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, que debe transcurrir en orden y con 
estricto apego a la legalidad por parte de todas y todos los actores políticos. “Lo 
suscribimos, el Comité, como autoridad estatal en la lucha contra la corrupción y el OPLE, 
como sujeto obligado, responsable de organizar, conducir el proceso y de vigilar que se 
respeten los tiempos y las reglas establecidas”, puntualizó el Lic. Alejandro Bonilla 
Bonilla. 

De igual manera, reconoció a las y los integrantes del Comité su invaluable esfuerzo por 
hacer posible este documento: Mtra. Alma Delia Hernández Sánchez, Presidenta del 
Comité, así como la Mtra. Adriana Del Valle Garrido, el Mtro. Aarón Ojeda Jimeno, el Dr. 
José Guadalupe Altamirano Castro y el Mtro. José Jorge Eufracio, integrantes. 

Te puede interesar: Xalapa se les “atora” al PRI-PAN-PRD, afirma David Velasco  

El Consejero Presidente dijo que “dicho Acuerdo significa asegurar la limpieza electoral; 
que el volumen y uso de los recursos públicos y privados se ajuste a la legalidad; que no 
haya intromisión indebida en la contienda, y sobre todo, que el voto en las urnas sea la 
única voz de la voluntad ciudadana”. El Acuerdo de Colaboración alentará la capacitación, 
asesorías y conferencias para las y los servidores públicos del OPLE, en aras de fortalecer 
la ética pública y de cerrar el paso a la comisión de delitos electorales o faltas 
administrativas. 

El OPLE realizará de inmediato y pondrá toda la atención al cumplimiento de los 
compromisos que adquiere, es decir: 

Designar a las y los servidores públicos del Organismo, tanto a quienes integrarán a la 
Comisión Técnica, que dará seguimiento y evaluará su cumplimiento, como quienes se 
capacitarán en materia de Anticorrupción; 

https://palabrasclaras.mx/estatal/xalapa-se-les-atora-al-pri-pan-prd-afirma-david-velasco/


   

 

Asimismo, se verificará que los materiales didácticos que proporcione el Comité de 
Participación Ciudadana se encuentren apegados a la normatividad aplicable; y, lo más 
importante: 

Generar los espacios necesarios en la agenda institucional, para la realización de cursos, 
talleres, asesorías y conferencias que se emprendan para este propósito. 

Por su parte, la Presidenta del Comité Estatal Anticorrupción, Mtra. Alma Delia Hernández 
Sánchez, aseguró que con este Acuerdo, buscan coadyuvar en la capacitación de las y los 
servidores públicos del OPLE en materia de prevención y combate a la corrupción, pues 
“estamos convencidos que la prevención de la corrupción es más eficiente que la 
investigación y la sanción de la misma”, dijo. Con base en lo que la ley faculta, se buscan 
abonar acciones para que en las futuras capacitaciones que este Organismo Electoral llevará 
a cabo, se prepare al funcionariado en materia anticorrupción para el proceso electoral más 
importante y más grande en la historia de nuestro Estado y de nuestro país. 
https://palabrasclaras.mx/estatal/ople-veracruz-y-el-sistema-estatal-anticorrupcion-firman-
acuerdo-de-colaboracion-para-garantizar-un-proceso-electoral-local-ordinario-libre-de-
corrupcion/  
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Tres candidaturas a Diputaciones Locales 
deberán ser para jóvenes 
Los partidos políticos, con independencia de las coaliciones que integren, deberán destinar 
por lo menos tres fórmulas de candidaturas a las Diputaciones Locales a jóvenes entre los 
18 y 29 años, conforme a lo aprobado por el Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) de Veracruz. 

  El acuerdo 152, avalado por el ente comicial en 2020, estableció los Lineamientos sobre 
cuotas y reglas mínimas que, como acciones afirmativas, deben observar obligatoriamente 
los institutos políticos y las alianzas en el registro de sus contendientes pertenecientes a este 
grupo poblacional y también a comunidades y pueblos indígenas. 

  En el mismo, se estipula que ello no implica que no se puedan postular un mayor número 
de personas indígenas y jóvenes en los diferentes cargos de elección popular que se 
disputarán en el Estado el próximo 6 de junio. 

  Además se señala que para el cumplimiento eficaz de las cuotas, los partidos políticos y 
las coaliciones no podrán acreditar en una sola persona las dos condiciones de 
vulnerabilidad. En todo caso, en el registro respectivo, se deberá especificar si la 
postulación corresponde a persona indígena o joven. 

  Los lineamientos precisan que para el cargo de diputada o diputado por el principio de 
mayoría relativa, los partidos políticos registrarán, por lo menos, una fórmula de 
candidaturas jóvenes en aquel distrito electoral local que libremente decidan. 

  Mientras que por el principio de representación proporcional registrarán dos fórmulas de 
candidaturas jóvenes en sus respectivas listas, debiendo colocar, por lo menos una de ellas, 
dentro de los primeros cinco lugares y, la otra, entre las posiciones 6 y 10. 

  Se aclara que en caso de que los partidos políticos no puedan registrar listas de 
candidaturas de representación proporcional, por no haber obtenido el registro de sus 
candidaturas a diputaciones por mayoría relativa en por lo menos 20 de los 30 distritos 
electorales uninominales locales, estarán obligados a postular las tres fórmulas de 
candidaturas compuestas por personas jóvenes por el principio de mayoría relativa. 

  Con relación a las candidaturas de Ayuntamientos, se especifica que en aquellos 
municipios cuyos cabildos se integren a partir de 6 ediles y que no hayan sido objeto de 
acción afirmativa indígena, los partidos políticos deberán registrar una fórmula de 
candidaturas jóvenes. 

  Se apunta que los partidos políticos podrán elegir libremente la forma de postulación de 
candidaturas jóvenes, es decir, el registro podrá realizarse a través del principio de mayoría 
relativa o por el de representación proporcional. 



   

 

  En caso de optar por la vía de la representación proporcional, también podrán elegir 
libremente el orden de prelación que ocupará la fórmula de candidaturas jóvenes en sus 
respectivas listas, siempre que no exceda de la tercera posición de regidurías. 

  El OPLE puntualiza que la cuota joven exigible tanto en Diputaciones como en 
Ayuntamientos deberán cumplirse por los partidos políticos en lo individual, con 
independencia de la forma de la coalición. En ese sentido, la cuota se contará para el 
partido político que, conforme al convenio de coalición, le corresponda postular en un 
determinado distrito electoral local o municipio. 

  Con respecto a la paridad de género, se sostiene que las fórmulas de candidaturas jóvenes, 
propietaria y suplente, deberán ser del mismo género; pudiendo ser de género distinto 
únicamente cuando el propietario sea hombre. 

  Adicionalmente, se fija que la paridad horizontal y vertical, así como la alternancia de 
género, se verificará en función del total de candidaturas que postulen los partidos políticos 
y coaliciones para las Diputaciones y Ediles de mayoriÌ• a relativa y representación 
proporcional. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tres-candidaturas-a-
diputaciones-locales-deberan-ser-para-jovenes-
336794.html#.YCHvA_mjlaQ  
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Presume alcaldesa acuerdos con el OPLE - 
El Buen Tono 
CÓRDOBA.- Este domingo la alcaldesa Leticia López Landero vociferó entre sus 
empleados que tiene “amarres” con directivos del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) para inhabilitar a José Abella García como aspirante a la Presidencia Municipal. 
Este fin de semana se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos dentro del 
Procedimiento Especial Sancionador iniciado ante el OPLE, debido a la denuncia 
presentada por la alcaldesa por violencia política de género, en contra de José Abella 
García, El Buen Tono, Cultura es lo Nuestro y José Alfredo Grande Solís. 
El representante legal de la alcaldesa solicitó que el OPLE enviara un oficio a Morena para 
que dicho partido no postule a José Abella como candidato. 
La audiencia continuará el día de hoy, sin embargo, panistas y empleados del ayuntamiento 
informaron al señor Abella que la alcaldesa da por hecho que la resolución del OPLE será a 
su favor porque tiene amarres con los directivos del organismo y de esta forma quitará del 
camino al empresario para que no llegue a revisarla. 
Los propios panistas expresaron que sería el colmo que el OPLE inhabilite a un empresario 
que paga millones en impuestos y que está harto de los saqueos en Palacio, mismos que ha 
denunciado mediática y penalmente, e incluso con fechas en sus denuncias anteriores a las 
del OPLE. 
Consideran que sería aberrante que el OPLE sancione a Abella García y a la alcaldesa no. 

 https://www.elbuentono.com.mx/presume-alcaldesa-acuerdos-con-el-
ople/  
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Mujeres exigen a partidos no permitir 
postulación de agresores 
Demandaron a sus partidos políticos y las alianzas, no 
postular a candidatos con algún historial o acusación 
de violencia contra la mujer 

 

Foto: | Cuartoscuro 

Veracruz, Ver.- Mujeres aspirantes a participar en las elecciones de este 
2021, demandaron a sus partidos políticos y las alianzas, no postular a 
candidatos con algún historial o acusación de violencia de género. 

Entrevistadas por separado, las representantes de Morena, PAN y 
PRIcoincidieron en que es un reclamo social que se postulen a personas 
honestas y reconocidas por su rectitud. 

Rosa María Hernández Espejo, precandidata a la alcaldía de Veracruz por 
el partido Morena, dijo que el no abrir las puertas a políticos con historial de 
violencia de género es algo que deben de tomar en cuenta todos los partidos 
políticos. 



   

 

Señaló que se trata de un reclamo ciudadano, por lo que no se puede fallar 
en escuchar las demandas de la sociedad en estas elecciones del 2021. 

“Yo creo que no solo dentro de Morena, sino en cualquier partido se debe 
tomar mucho en cuenta el perfil de los aspirantes a cargo de elección popular, 
porque es una exigencia ciudadana, que todos aquellos que aspiramos a 
representar a los ciudadanos no tengamos cola que nos pisen y seamos 
personas de bien”. 

Hernández Espejo dijo que el postular a alguien con un historial 
por violencia física, verbal o política en contra de una mujer dará una mala 
imagen al partido político que brinde el espacio, así como a los propios 
ciudadanos. 

“Afecta al partido y afecta a que si esa persona es electa los ciudadanos dejan 
de creer en los partidos, de por sí hay partidos que por eso se han venido abajo, 
por no enarbolar las causas populares y por no escuchar a la ciudadanía, la 
ciudadanía quiere gente capaz, gente honesta”. 

Por su parte, la precandidata a la diputación federal por el distrito XII del 
Partido Acción Nacional, María Josefina Gamboa, señaló que el no permitir la 
participación en procesos electorales de hombres señalados por violencia de 
género ya no es solo un acto de congruencia, sino que es un ordenamiento de 
Ley. 

https://www.elsoldeorizaba.com.mx/local/mujeres-exigen-a-partidos-no-
permitir-postulacion-de-agresores-morena-pri-pan-prd-elecciones-
candidatos-6340415.html  
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De gran trascendencia, ir por la alcaldía: 
Ahued 
Señala que esperará decisión de Morena para dar a 
conocer su posición 

 

Ricardo Ahued /Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa 

Xalapa, Ver.- A través de sus redes sociales, el senador Ricardo Ahued 
Bardahuil confirmó su inscripción como precandidato a la presidencia 
municipal de Xalapa por Morena. Sin embargo, comentó que es un 
aspirante. 

Expresó que esperará la deliberación del partido y será respetuoso del 
resultado de quien elijan para que los represente en el cargo. 

El empresario explicó que se registró atendiendo la invitación de mujeres y 
hombres militantes y simpatizantes de Morena; reconoció que se podrían 
inscribir otros compañeros "ejerciendo su legítimo derecho". 

En su breve comunicado afirmó que, como ya se ha difundido en los medios 
de comunicación, el pasado 6 de febrero se registró de manera digital, tal y 



   

 

como se estableció en la convocatoria del partido, como una medida 
preventiva ante el riesgo de contagio del nuevo coronavirus. 

Manifestó que una vez que resuelva el partido dará a conocer su 
posición y responderá en abierto cualquier duda o comentario para ampliar 
las razones de esta decisión que calificó como "de gran trascendencia" en su 
quehacer político. 

Si llegara a ser designado candidato a la alcaldía por la capital del 
estado, Ahued tendría que solicitar licencia en el Senado por segunda 
ocasión para poder participar en el proceso electoral local.  

Su primer permiso fue en 2019 para sumarse al equipo de Andrés Manuel 
López Obrador como director general de Aduanas. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/de-gran-trascendencia-ir-por-
la-alcaldia-ricardo-ahued-bardahuil-xalapa-proceso-electoral-veracruz-
elecciones-6339520.html  
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Integran Consejos distritales para 
próximas elecciones en Veracruz 
- Partidos critican al OPLE por la designación de los 
240 funcionarios - Acusaron exclusión de perfiles con 
experiencia, así como nexos partidistas entre 
seleccionados 
alcalorpolitico.com 
Bajo intensas críticas de las representaciones de los partidos, quienes 
alegaron nexos partidistas, que se dejaron fuera perfiles con experiencia en 
procesos electorales anteriores y a otros con mayores calificaciones, la 
noche de este lunes fueron designados los 240 funcionarios que integrarán 
los 30 Consejos Distritales, a partir de este miércoles. 
  
De esta manera, el pleno del Organismo Público Local Electoral (OPLE) avaló 
los nombres de los 30 presidentes, 120 consejeros, 30 secretarios, 30 
vocales de Organización Electoral y 30 vocales de Capacitación Electoral, que 
coadyuvarán en la organización de los comicios legislativos en sus 
respectivas demarcaciones. 
  
El representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sergio 
Martínez Ruiz, fue el primero en hablar para señalar que las propuestas en 
todos los distritos no estaban siendo homologadas y conforme a lo 
establecido en la ley. 
  
Se refirió a los Consejos Distritales de Tuxpan, Emiliano Zapata y Minatitlán, 
y respecto al primero afirmó que el presidente del de Tuxpan, así como dos 
consejerías, la secretaría, y las vocalías, se vinculaban con Acción Nacional, 
en particular con Agustín Bolaños. 
  
En contraparte, aseguró que en otros distritos como Xalapa, “se integraron 
con profesionalismo”, de allí que exhortará a los consejeros a “abonar a darle 
certeza a la ciudadanía”. 
  
Daniel de Jesús Rivera Reglín, del Partido Encuentro Solidario (PES), dijo que 
no apoyaban todas las propuestas, ya que manifestó que venían de una 
decisión unilateral y discrecional de los consejeros encargados de cada 
región del Estado, sin que los partidos pudieran conocer los análisis 
objetivos que emplearon para elegir a los funcionarios. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/integran-consejos-distritales-para-proximas-elecciones-en-veracruz-336825.html


   

 

  
“No hay homogeneidad de los perfiles, las propuestas están sujetas a la 
manifestación o el entendimiento de cada uno de los consejeros, no decimos 
que sea ilegal, pero sí unilateral y discrecional”, reiteró. 
  
El representante del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), 
Gabriel Onésimo Obando, también rechazó las propuestas finalmente 
aprobadas, alegando la subjetividad con la que actuaron los integrantes del 
Consejo General, además criticó la supuesta “cerrazón” de algunos de ellos, 
que “rompen el trabajo que los demás pueden traer”. 
  
“Ustedes son los principales defensores del eje rector de la norma electoral: 
certeza, objetividad, legalidad”, expuso y añadió que al igual que su 
homólogo verde ecologista, estaba en contra de la integración de los 
Consejos Distritales de Coatzacoalcos 1 y de Tuxpan. 
  
José Arturo Vargas Fernández, del Partido Cardenista, criticó la integración 
del Consejo Distrital de Emiliano Zapata, donde afirmó: “no nos terminan de 
convencer (…). Esperamos que la decisión que se haya tomado sea la mejor, 
somos corresponsales en la integración de estos consejos, no podía 
quedarme callado”. 
  
Acotó que no tiene “plena certeza de qué va a pasar con ese consejo: 
“esperamos que las cosas caminen y caminen bien”. 
  
Por otro lado, el consejero Roberto López Pérez destacó que el 56 % de las 
presidencias las ocuparán mujeres; mientras que en las consejerías tanto 
titulares como suplentes existe plena paridad, al elegir 60 hombres y 60 
mujeres. 
  
Seguidamente, la representante de Redes Sociales Progresistas (RSP), 
Claudia Bertha Ruiz Rosas, también cuestionó los perfiles designados en el 
Consejo Distrital de Tuxpan, alegando que hubo otro aspirante que obtuvo 
96 puntos en su examen y realizó una “muy buena entrevista” y no fue 
elegido para presidirlo. “No fue justo y sobre todo no permitió que estuviera 
en un estatus de igualdad”, precisó. 
  
Pero el consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, afirmó que sí atendió las 
observaciones partidistas. Refirió que previo a la sesión de la Comisión 
Permanente de Capacitación y Organización Electoral se hicieron los 
cambios pertinentes y quienes quedaron en las integraciones, fueron luego 



   

 

de realizar criterios objetivos. 
  
Finalmente, el consejero presidente, Alejandro Bonilla Bonilla, dijo que no 
existe un sesgo en la designación de los integrantes de los órganos 
desconcentrados, aunque reconoció que es inevitable la subjetividad en la 
elección de los perfiles, “las entrevistas lamentablemente así son, 
subjetivas”. 
  
Felicitó a los funcionarios elegidos, los llamó a hacer su trabajo de la mejor 
manera y “que no nos hagan quedar mal en nuestras apreciaciones”. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/integran-consejos-
distritales-para-proximas-elecciones-en-veracruz-336825.html#.YCKM-
y1t8lI  
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No estamos mal, pero podemos estar 
mejor: Nena de la Reguera 
hace 17 horas 

Redacción/Xalapa. Esta tarde, en entrevista, Nena de la Reguera compartió 
con nuestra audiencia su precandidatura para la alcaldía de Boca del Río. 
Afirmó que años atrás otros partidos la habían invitado a sumarse a sus 
partidos, sin embargo, ninguno la convencía hasta ahora. El proyecto de la 
4T le parece congruente y la forma de apoyar a la ciudadanía. Así mismo 
aseguró que la persona principal que la motiva en su carrera política es 
Andrés Manuel López Obrador. 

En lo referente a Boca del Río comentó que la problemática recae en la 
distribución de las obras, puesto que el bulevar siempre es el centro de las 
actividades, en tanto que las zonas periféricas quedan rezagadas. De llegar a 
la administración, buscará enfocarse en estas zonas olvidadas. 

Así también, aclaró que el no ser política no significa que no esté al tanto de 
las necesidades de Boca del Río. Además, es hora de que otras 
personalidades ajenas a la política también se sumen a la mejoría de la 
población. 

https://www.encontacto.mx/no-estamos-mal-pero-podemos-estar-mejor-
nena-de-la-reguera/  
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Guadalupe Argüelles, con hambre de 
poder : Sin Muros 
Luego de no lograr la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos (CEDH) de Veracruz, la ex aspirante, María Guadalupe Argüelles 
Lozano, ahora quiere ser alcaldesa. 
 
Mediante sus redes sociales, la ex secretaria del trabajo informó que ya se 
registró para ser candidata a la presidencia municipal de Chicontepec. 
 
Cabe mencionar que la aspirante se encuentra denunciada ante la Fiscalía 
General del Estado (FGE) por haber cometido presuntos hechos 
constitutivos de delito en materia electoral y sancionados en la Ley General 
en Materia de Delitos Electorales. 
 
La denuncia se encuentra en la carpeta de investigación 
FGE/FIM/C1/186/2017. 
 
Argüelles Lozano, también se encuentra denunciada en la Contraloría 
General del Estado, por presuntamente haber cometido una falta 
administrativa considerada como grave por la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas de Abuso de Funciones del Servicio 
Público y Peculado, en el expediente OI C/STPSVP! 007/2020, perteneciente 
al órgano Interno de Control de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  
 
Ello, debido a que habría utilizado la Dirección Jurídica de dicha secretaría 
en beneficio propio, es decir, utilizó al C. Vito Lozano Vázquez como director 
jurídico de dicha dependencia en juicios de carácter personal, algo prohibido 
por la ley.  
 
También se encuentra siendo investigada por el órgano interno de control 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por la falta administrativa 
grave de peculado, ello, en razón de que el su hijo fue detenido en el 
municipio de Chicontepec, cuando manejaba un vehículo oficial de la 
dependencia, presuntamente alcoholizado y con posesión de drogas, lo cual, 
le costó su renuncia al cargo. 
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84132/guadalupe-arguelles-con-
hambre-de-poder.html  
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Alianza PAN-PRD-PRI se amplía a 93 
municipios - AVC Noticias 
 
Xalapa, Ver.- (AVC/Isabel Ortega) La coalición Veracruz Va aumentó a 93 
municipios el número de demarcaciones en los que irán coaligados en la 
elección del 06 de junio , entre esos va Xalapa que llevará como abanderado 
a David Velazco Chedraui. 
 
Este fin de semana se decidió incluir nuevos municipios a los 73 que se 
registraron, como parte del convenio de Coalición que se presentó ante el 
Organismo Público Local Electoral (OPLE). La alianza flexible les permitiría 
llegar hasta 105 municipios en alianza. 
 
Este fin de semana se determinó incluir otros 20 municipios para presentar 
planillas en conjunto PAN-PRI y PRD; serán las dirigencias nacionales las 
que detallen el acuerdo al definir la proporción de las aportaciones para la 
campaña y los espacios de radio y televisión para los candidatos. 
 
Los partidos tienen hasta marzo para poder modificar el convenio de 
coalición de Veracruz Va, deben esperar a que los institutos políticos 
concluyan los procesos internos 
 
 
Otros municipios que se incluirán en la lista de la alianza son Poza Rica, 
Coscomatepec, Huatusco, Córdoba, Coatzacoalcos y Minatitlán. 
 
 
El sábado a 06 de febrero el OPLE aprobó el convenio de coalición flexible 
que permitiría el registro de hasta 73 municipios de los 212 del Estado. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/general/311800/alianza-pan-prd-pri-se-amplia-a-93-
municipios.html  
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Fallece Alcalde de Atzacan por COVID-19 
El alcalde de Atzacan, Octavio Misael Lorenzo Morales, murió este día víctima de COVID-
19; Alcaldes de la región están consternados por esta noticia que se dio a conocer durante la 
mañana de este lunes. 

  Hace algunos días, el munícipe dio positivo a Coronavirus y fue internado. El fin de 
semana se reportó que tenía una mejoría, incluso no fue intubado durante su estancia en un 
nosocomio particular de la ciudad. 

  Sin embargo, este domingo comenzó a presentar complicaciones, por lo que los médicos 
tomaron la decisión de intubarlo a fin de salvarle la vida. Sin embargo, hoy perdió la batalla 
contra este virus. 

  Alcaldes de la zona que conocieron la noticia, se dijeron sorprendidos porque la semana 
pasada supieron que tenía una franca mejoría y que su oxigenación había subido y su dada 
de alta estaba más cercana. 

  Con su fallecimiento, podría tomar su lugar su suplente, Héctor Vázquez Sánchez 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/fallece-alcalde-de-atzacan-por-
covid-19-336755.html#.YCFydfmjlaQ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/fallece-alcalde-de-atzacan-por-covid-19-336755.html#.YCFydfmjlaQ
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/fallece-alcalde-de-atzacan-por-covid-19-336755.html#.YCFydfmjlaQ


   

     

Viene cuarta Alerta Especial por COVID-
19; será del 12 al 15 de febrero 
 

El Estado de Veracruz plantea una cuarta “Alerta Especial por COVID-19”, la cual entrará 
en vigor del viernes 12 al lunes 15 del presente mes de febrero, con exhortos para evitar 
reuniones el 14 de febrero, así como a reforzar las medidas sanitarias en restaurantes, 
informó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien reconoció que estas Alertas han 
funcionado. 

  En conferencia de prensa, el Mandatario veracruzano reconoció que, de acuerdo con las 
estimaciones, tras las festividades de fin de año, así como el incremento en las 
enfermedades respiratorias, se esperaba que para febrero el Estado llegara a semáforo rojo. 

  Sin embargo, se mantiene en naranja y con una disminución en la velocidad de contagios 
entre los ciudadanos, por lo que reiteró el llamado a la población a mantener las medidas 
sanitarias, así como evitar salir de sus viviendas si no es necesario. 

  “Del viernes al lunes, hicimos una pequeña modificación (...) del 12 al 15, es un fin de 
semana que coincide con la quincena y con el 14 de febrero, dentro de las cosas que vienen, 
un exhorto para cuidar esa fecha, evitar las reuniones y aglomeraciones de personas. Vamos 
a pedir a los restaurantes que respeten las medidas sanitarias, eso va a dar confianza para 
que la gente asista con tranquilidad”, apuntó. 

  Asimismo, dentro de la cuarta Alerta se plantea un exhorto a las autoridades municipales 
que llevan a cabo bodas colectivas en esa fecha, a que lo hagan con el respeto absoluto a las 
medidas sanitarias, así como también suspenderlas o posponerlas según sea el caso, 
dependiendo de la situación en cada región. 

  “El exhorto va dirigido a todo evento que tenga que ver con el 14 de febrero, que en las 
bodas que se llevan a cabo se respeten todas las medidas, donde se determine no hacerlas, 
suspenderlas”, dijo al señalar que tiene confianza en la población para acatar estas medidas, 
ya que Veracruz se mantiene en naranja gracias a las acciones que se aplicaron de manera 
preventiva. 

  “Le apostamos a la gente consiente. Ha dado buenos resultados. Se esperaba que en 
febrero, tras las festividades decembrinas, el aumento de las enfermedades estacionales, 
estuviéramos en rojo y llegamos a febrero en naranja. Pensamos que, con las medidas y 
alertas preventivas, disminuimos el crecimiento, los contagios continúan pero no como esa 
oleada de 12 puntos. Creemos que si seguimos haciendo conciencia liberaremos todo 
febrero en naranja”, explicó. 



   

     

  Finalmente, el Gobernador mencionó que, en reunión con los propietarios de plazas 
comerciales, se acordó reforzar las medidas sanitarias, así como aplicar medidas más 
estrictas para evitar el riesgo de contagios. 

  “Se habló con empresarios de los comercios grandes, de las plazas y accedieron a que se 
supervisaran de manera más estricta las medidas y que iba a haber un exhorto en las 
mismas plazas”, finalizó. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/viene-cuarta-alerta-especial-por-
covid-19-sera-del-12-al-15-de-febrero-336779.html#.YCGba_mjlaQ  
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Gobierno Estatal destinará más de 1,700 
mdp en programas para atender pandemia 
En Veracruz, se destinaron recursos por el orden de los 648 millones de pesos para 
diferentes apoyos a diversos sectores ante la pandemia por COVID-19, así como también 
más mil 19 millones para respaldar a los diversos sectores afectados en materia económica 
por el virus, informó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien destacó que en total 
son alrededor de mil 700 millones de pesos de apoyo para la población que se están 
aplicando desde el mes de enero. 

  En conferencia de prensa, en la Sala de Banderas de Palacio de Gobierno, el Ejecutivo del 
Estado dejó en claro que los apoyos se están destinando a través de los programas sociales 
que se plantean por parte de la Secretaría de Desarrollo Social. 

  “Vamos a estar aplicando más de 648 millones de pesos en diferentes apoyos dentro de los 
programas sociales”, dijo al referir que para los módulos de autosuficiencia alimentaria se 
destinan más de 25 millones de pesos. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobierno-estatal-destinara-mas-de-1-700-
mdp-en-programas-para-atender-pandemia-336776.html#.YCGaKvmjlaQ  
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A quien atente contra un periodista, la 
caerá toda la fuerza del Estado: 
Cuitláhuac GJ 
A quien atente contra un periodista, le caerá toda la fuerza del Estado, expresó el 
gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, al lamentar que un periodista haya 
“deseado la muerte” de uno de sus colegas, aclarando que se trató de una “noticia falsa” el 
supuesto asesinato de un reportero del estado de Oaxaca y su familia, en Tuxpan. 

  “Es una noticia falsa, es lamentable que otro periodista le deseé la muerte a un compañero 
y la dé como noticia, quizá con la intención de afectarnos a nosotros pero es triste que 
jueguen así con la vida de una persona”, criticó el Mandatario. 

  En conferencia de prensa, desde el Palacio de Gobierno, sostuvo que “antes los reporteros 
eran muy serios” y muchos siguen siéndolo, aunque insistió que “hay algunos que no 
verifican la fuente, acuérdense que ustedes lo han hecho como periodistas ya formados y 
ustedes lo hacen, verifican la fuente y no hagan este tipo de cosas que afectan a la familia”. 

  Definiendo esta situación como “lastimosa”, García Jiménez añadió que quien dio a 
conocer esa noticia falsa se retractó y borró la publicación donde narraba supuestamente lo 
sucedido al norte de la Entidad. 

  “Ojalá siempre verifiquen la fuente y eso ayuda a que la gente los vaya conociendo como 
periodistas serios, un periodista que dice algo y después pide perdón por ser mentira, queda 
como alguien que dice mentiras, en este caso se afecta a la familia, al periodista”, acotó. 

  El titular del Ejecutivo enfatizó que a quien atente contra un periodista, le caerá toda toda 
la fuerza del Estado apegada a derecho. “No vamos a permitir que esa situación se dé (…) 
se acabó la impunidad, más en ese tema”. https://www.alcalorpolitico.com/informacion/a-
quien-atente-contra-un-periodista-la-caera-toda-la-fuerza-del-estado-cuitlahuac-gj-
336777.html#.YCGaMPmjlaQ  
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VIDEO: Alcalde que fallece de Covid es 
despedido con multitudinario cortejo 
fúnebre y sin sana distancia 
febrero 8, 2021 

 

La contradicción: el alcalde de Atzacan, Octavio Misael Lorenzo Morales, 
quien falleció de Covid-19, fue despedido este lunes con concurrido cortejo 
fúnebre, pese a estar prohibidas ese tipo de manifestaciones por las 
autoridades de Salud. 

Y aunque todos los concurrentes llevaban cubre bocas, no se respetó la sana 
distancia.  

Hubo cohetes y música de tambora. De acuerdo a la tradición, familiares, 
amigos y fans sahumaban la carroza.  

El presidente municipal será velado este lunes y martes en su domicilio y el 
miércoles se efectuará un homenaje de cuerpo presente en el Palacio 
Municipal, para posteriormente darle sepultura.  

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/02/cc172e2f-dae1-4225-87c6-15668800a39f.jpg


   

     

Cabe destacar que las autoridades sanitarias recomiendan sepultar o cremar 
de inmediato a las personas que fallecen por Covid, para evitar más 
contagios. De igual forma sugieren muy pocos asistentes a las exequias y con 
sana distancia, aunque lo ideal es incinerarlos rápido tan pronto los cuerpos 
son sacados de los hospitales, sin mayores rituales mortuorios. 

https://versiones.com.mx/2021/02/08/video-alcalde-que-fallece-de-covid-es-
despedido-con-multitudinario-cortejo-funebre-y-sin-sana-distancia/  
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Israel Hernández Roldán, nuevo 
subsecretario Jurídico y de Asuntos 
Legislativos 
febrero 8, 2021 

 

El Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, nombró a Israel Hernández 
Roldán como subsecretario Jurídico y de Asuntos Legislativos. 

“Esta tarde entregué el nombramiento de subsecretario Jurídico y de 
Asuntos Legislativos a Israel Hernández Roldán, quien se venía 
desempeñando como director General de la Editora de Gobierno”, dio a 
conocer el titular de la Segob.  

Añadió: “Bajo los principios de legalidad y respeto a los derechos humanos 
que enmarcan al gobierno que encabeza Cuitláhuac García Jiménez, lo 
exhorté a desempeñar el encargo que le fue encomendado”. 

Antes de ser director General de la Editora de Gobierno, Israel Roldán se 
desempeñó como reportero y coordinador de información de diversos 
medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales. 

Israel Roldán sustituye a Diego Castañeda Aburto, vinculado al grupo de la 
secretaria de Energía Rocío Nahle. Castañeda Aburto no contaba con la 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/02/WhatsApp-Image-2021-02-08-at-17.02.52-3-1.jpeg


   

     

empatía de Cisneros Burgos desde el inicio de la presente administración 
estatal. 

Diego Castañeda se va en medio de controversias jurídicas que le fueron 
adversas al gobierno estatal. 

De acuerdo con la ficha curricular publicada en el sitio web de la Secretaría 
de Gobierno, en su actualización a este 8 de febrero de 2021, Israel 
Hernández Roldán cuenta con una Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación por la Universidad Hernán Cortés con número de Cédula 
6873950. 

Ha sido docente de la escuela de Comunicación de la Universidad de Xalapa 
de agosto de 2017 a junio de 2018.  

Ha realizado publicaciones de investigaciones periodísticas en 
organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación digital de la 
ciudad de México y Veracruz entre 2016 y 2018.  

Ha colaborado en diferentes medios de comunicación impresos y 
radiofónicos del estado y del centro del país; fue corresponsal nacional y 
“fixer” de medios extranjeros.  

Ha colaborado en asociaciones civiles sin fines de lucro comprometidas con 
la transparencia, la rendición de cuentas “y a reducir el margen de 
impunidad intelectual de políticos y demás personas públicas”. 

https://versiones.com.mx/2021/02/08/israel-hernandez-roldan-nuevo-
subsecretario-juridico-y-de-asuntos-legislativos/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://versiones.com.mx/2021/02/08/israel-hernandez-roldan-nuevo-subsecretario-juridico-y-de-asuntos-legislativos/
https://versiones.com.mx/2021/02/08/israel-hernandez-roldan-nuevo-subsecretario-juridico-y-de-asuntos-legislativos/


   

     

Gobierno Estatal destinará más de 1,700 
mdp en programas para atender 
pandemia 
- Se empezaron a aplicar desde enero a diversos 
sectores afectados económicamente - Vivienda e 
infraestructura tendrán los montos más altos, 397 y 
101 mdp, respectivamente 
En Veracruz, se destinaron recursos por el orden de los 648 millones de 
pesos para diferentes apoyos a diversos sectores ante la pandemia por 
COVID-19, así como también más mil 19 millones para respaldar a los 
diversos sectores afectados en materia económica por el virus, informó el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien destacó que en total son 
alrededor de mil 700 millones de pesos de apoyo para la población que se 
están aplicando desde el mes de enero. 
  
En conferencia de prensa, en la Sala de Banderas de Palacio de Gobierno, el 
Ejecutivo del Estado dejó en claro que los apoyos se están destinando a 
través de los programas sociales que se plantean por parte de la Secretaría 
de Desarrollo Social. 
  
“Vamos a estar aplicando más de 648 millones de pesos en diferentes apoyos 
dentro de los programas sociales”, dijo al referir que para los módulos de 
autosuficiencia alimentaria se destinan más de 25 millones de pesos. 
  
Esto, mientras que para el programa Mujeres Emprendedoras se otorgan 61 
millones de pesos y por segunda vez, a partir de finales de este mes de 
febrero, se aplicará el programa emergente de apoyo directo a taxistas y 
meseros con 56 millones de pesos. 
  
Para infraestructura básica se destinan 101 millones de pesos y para 
mejoramiento a vivienda 397 millones, además de apoyos a programas 
municipales con 5 millones 400 mil pesos y para protocolo a personas 
vulnerables un millón de pesos, que en total suman 648 millones 40 mil 493 
millones. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobierno-estatal-destinara-mas-
de-1-700-mdp-en-programas-para-atender-pandemia-
336776.html#.YCKNRC1t8lI  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobierno-estatal-destinara-mas-de-1-700-mdp-en-programas-para-atender-pandemia-336776.html#.YCKNRC1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobierno-estatal-destinara-mas-de-1-700-mdp-en-programas-para-atender-pandemia-336776.html#.YCKNRC1t8lI
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El Carnaval de Veracruz 2021 será 
virtual - Las Destacadas - xeu Noticias 
A consecuencia de la pandemia del COVID-19, la mañana de este lunes las 
autoridades municipales anunciaron que el Carnaval de Veracruz 2021 se 
realizará de forma virtual. 

En Palacio Municipal, el alcalde Fernando Yunes Márquez, detalló que se 
tiene programada una serie de actividades para que la máxima fiesta de los 
veracruzanos se disfrute en línea. 

Las acciones, como entrevistas a ex reyes, concurso de comparsas y entrega 
del "cubrebocas real" serán transmitidas en las plataformas digitales del 25 
al 28 de febrero del año en curso. 

"Era imposible hacer un carnaval presencial, imposible en febrero y también 
imposible hacerlo en el verano; teníamos la esperanza de que la vacunación 
fuera más rápida, la realidad es que la vacunación en el país está siendo 
sumamente lenta, lo que hace imposible tener un carnaval presencial ni 
siquiera a finales de verano como en algún momento lo teníamos planeada". 

Indicó que el objetivo de las cápsulas es observar todos los elementos que 
conforman las fiestas carnestolendas y qué hay detrás de la organización. 

Por su parte, el presidente del comité organizador, Luis Antonio Pérez Fraga, 
informó que este año la quema del Mal Humor también será virtual (previa 
grabación) y la figura a incendiar será la del coronavirus. 
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1143294  
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'Endurecerán' medidas por cuarta Alerta 
Preventiva por COVID-19 en Veracruz 

 

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dio a conocer que la Cuarta 
"Alerta Preventiva" para municipios de Veracruz donde los casos de Covid-
19 van al alza y que incluye restricciones de movilidad, se implementará del 
12 al 15 de febrero. 

En conferencia de prensa, refirió que se decidió que esta nueva alerta 
tenga medidas adicionales dado que se trata de un fin de semana en que 
podrían darse celebraciones por el Día del Amor y la Amistad, además de ser 
quincena. 

"Hicimos una pequeña modificación, lo estaré consultando con el Comité 
Técnico para hacerla del 12 al 15 de febrero; es un fin de semana que 
coincide con la quincena y con el 14 de febrero, por eso se adiciona un 
exhorto para cuidar esa fecha, evitar aglomeraciones de personas", dijo. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/endureceran-medidas-por-cuarta-alerta-
preventiva-por-covid-19-en-veracruz/50072988  

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/endureceran-medidas-por-cuarta-alerta-preventiva-por-covid-19-en-veracruz/50072988
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/endureceran-medidas-por-cuarta-alerta-preventiva-por-covid-19-en-veracruz/50072988


   

     

 

En el marco del 14 de febrero, va la 
cuarta "Alerta Preventiva COVID" 

 

Del viernes 12 al lunes 15 de febrero en algunos municipios se aplicará la 
cuarta “Alerta Preventiva COVID” para la disminución de riesgos de 
contagios. 

Es por ello que con motivo del día del Amor y la Amistad se exhortará a la 
población a evitar reuniones y en caso de asistir a plazas o restaurantes 
mantener los protocolos que establecen las autoridades adelantó el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 

Y es que reiteró la estrategia está cumpliendo con el objetivo pues el 
semáforo 

COVID se mantiene en naranja y con una disminución en la velocidad de 
contagios. 

Es por ello que, “al ser un fin de semana que coincide con la quincena y con 
el 14 de febrero se tiene que aplicar (…)hacemos también un exhorto a 
evitar las reuniones y aglomeraciones de personas, vamos a pedir a los 
restaurantes que respeten las medidas sanitarias, eso va a dar confianza que 
la gente asista con tranquilidad”. 

Asimismo, el titular del Ejecutivo, indicó que, se espera que en los 
municipios donde se realizan matrimonios colectivos, si no han sido 
suspendidos, sean aplicados estrictamente los protocolos sanitarios. 

“El exhorto va dirigido a todo evento que tenga que ver con el 14 de febrero, 
que en las bodas que se llevan a cabo se respeten todas las medidas, donde 
se determine no hacerlas, suspenderlas”. 

En tanto, García Jiménez confió que la población veracruzana colabore para 
hacer frente a la pandemia quedándose en casa en medida de las 
posibilidades. 



   

     

“Le apostamos a la gente consiente, ha dado buenos resultados (la alerta) se 
esperaba que, en febrero tras las festividades decembrinas, con el aumento 
de las de las enfermedades estacionales estuviéramos en rojo y llegamos a 
febrero en naranja, pensamos que, con las medidas y alertas preventivas, 
disminuimos el crecimiento, los contagios continúan, pero no como esa 
oleada de 12 puntos, creemos que si seguimos haciendo conciencia 
liberaremos febrero, todo el mes en naranja”. 

Finalmente comentó que se han llevado a cabo reuniones con propietarios 
de centros comerciales con el fin de acordar el robustecimiento de las 
medias que se aplican con su clientela. 

“Se habló con empresarios de los comercios grandes, de las plazas y 
accedieron a que se supervisara de manera más estricta las medidas y que 
iba a haber un exhorto en las mismas plazas”.   

https://www.olivanoticias.com/estatal/150857/en_el_marco_del_14_de_febrer
o_va_la_cuarta_alerta_preventiva_covid  
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Gasolina premium y diésel, al menor 
precio en Veracruz 
XALAPA, Ver., 8 de febrero de 2021.- La Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) dio a conocer que en Veracruz se ofrece la 
gasolina premium y el diésel a mejor precio a nivel nacional. 

Su titular, Ricardo Sheffield Padilla, detalló que la gasolina premium se 
vende en el puerto a un precio de 18.20 y 18.39 pesos por litro; 
mientras que el diésel se vende en 18.73 pesos por litro. 

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, dijo que las marcas más caras siguen siendo Redco, Chevron y 
Corpogas; y las más caras son Orsan, G500 y Exxon. 

Además, detalló que s través de la app «Litro por litro», se recibió 235 
quejas que derivaron en 149 visitas para verificar el correcto 
funcionamiento de bombas y que no existan aditamentos físicos o 
electrónicos que afecten la entrega del combustible. 

https://veracruz.quadratin.com.mx/gasolina-premium-y-diesel-al-menor-
precio-en-veracruz/  
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Aumenta demanda de tanatólogos... por 
parte de jóvenes 
Muertes por Covid han multiplicado la solicitud de 
apoyo; sin abrazos y sin velorios, el proceso puede ser 
más complejo, advierte especialista 

 

El duelo no es una enfermedad, sino un proceso que se vive durante un tiempo a partir de una pérdida significativa, 

señalan especialistas | Foto: René Corrales 

Durante diciembre de 2020 y lo que va de enero de este 2021 se ha 
multiplicado la solicitud de apoyo de los tanatólogos para poder 
sobrellevar los duelos por muerte, coincidieron en entrevista 
profesionales de la salud mental. 

Lizardo González Hernández, miembro titular de la Sociedad Mexicana de 
Psicología, detalló que quienes más recurren a estos especialistas son las 
personas de entre los 35 y 50 años. También, que las pérdidas más dolorosas 
son las de los hijos y las de los cónyuges. 

En el contexto de la pandemia por Covid-19, cuando a nivel nacional han 
fallecido por esta enfermedad 140 mil personas y en Veracruz, 6 mil 700 –



   

     

hasta mediados de enero–, opina que los seres queridos de quienes se 
fueron viven uno de los sufrimientos más grandes al no poder 
despedirse como se acostumbra. 

Quien forma parte de Tanatólogos por México, grupo que brinda terapias 
gratuitas en todo el país, explicó que sin abrazos, sin servicios religiosos, sin 
velorios, o con restricciones en el número de acompañantes, el proceso 
puede ser más complejo. 

A este panorama sumó el impacto en la salud mental por el temor a 
contraer la enfermedad. Por este motivo consideró relevante que cada vez 
sean más quienes sepan cuál es la función del tanatólogo: un especialista que 
acompaña en el duelo para reconocer las emociones y los sentimientos que 
emergerán de esta situación. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/aumenta-demanda-de-
tanatologos...-por-parte-de-jovenes-6340063.html  
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FGE avanza en el caso de Oluta 
08 de Febrero de 2021, 23:03 

 

En el atentado contra fiscal y diputada. 

YHADIRA PAREDES 

XALAPA 

Luego de la detención de Jalit “N”, alias “el Mamer” ocurrido la semana 
pasada en el estado de Puebla por autoridades federales, la titular de la 
Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, informó que se 
ejecutó una orden de aprehensión en su contra por delitos de secuestro, 
homicidio y robo de auto. 

Hay que recordar que el Mamer es conocido por ser el principal líder 
huachicolero en la zona conocida como “triángulo rojo”, por lo que fue 
detenido y trasladado al Cefereso Número 1, donde seguirá su proceso por 
delitos del fuero federal.  

Indicó que esta orden de aprehensión liberada por un juez del estado se hizo 
válida contra el delincuente, por lo que el proceso penal seguirá su curso. 

https://elheraldodeveracruz.com.mx/estado/xalapa/73223-fge-avanza-en-el-
caso-de-oluta.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://elheraldodeveracruz.com.mx/estado/xalapa/73223-fge-avanza-en-el-caso-de-oluta.html
https://elheraldodeveracruz.com.mx/estado/xalapa/73223-fge-avanza-en-el-caso-de-oluta.html


   

     

 

Los 10 estados con más contagios suman 
67% del total de enfermos en el país: SS | 
La Jornada Veracruz 
México llegó este domingo a un millón 932 mil 145 casos acumulados de 
covid-19, así como a 166 mil 200 defunciones en el territorio nacional. 

En las últimas 24 horas se sumaron 6 mil 75 nuevos casos de la enfermedad 
causada por el virus SARS-CoV-2, así como 414 decesos. Desde el inicio de la 
pandemia en México han sido notificadas 4 millones 893 mil 829 personas, 
de las cuales 1 millón 490 mil 77 lograron recuperarse de la enfermedad. 

Las diez entidades que registran mayor cantidad de casos acumulados son: 
Ciudad de México, estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, 
Sonora, Puebla, Coahuila, Tabasco y San Luis Potosí, que en conjunto aportan 
cerca de dos tercios (67 por ciento). Además hay 76 mil 732 casos activos 
estimados, así como 2 millones 127 mil 448 casos estimados.  

La ocupación hospitalaria general para enfermos no graves es de 50 por 
ciento. Se cuenta con un total de 34 mil 674 camas, de las cuales 17 mil 305 
están disponibles y 17 mil 369 ocupadas.  

Tres estados presentan ocupación mayor al 70 por ciento: Ciudad de México 
(80%), (Morelos 77%) y Estado de México (77%). 

Ocho estados tienen ocupación de entre 50 y 69 por ciento: Guanajuato 
(69%), Puebla (67%), Hidalgo (65%), Guerrero (63%), Nuevo León (56%), 
Nayarit (55%), Oaxaca (52%) y Querétaro (50%). Además 21 estados del 
país tienen una ocupación menor al 50 por ciento.  

La ocupación hospitalaria para pacientes graves, con ventilador, en terapia 
intensiva, es de 48 por ciento. Se tienen 11 mil 007 camas, de las cuales 5 mil 
763 están disponibles y 5 mil 244 ocupadas. 

Solo un estado presenta ocupación mayor al 70 por ciento: Ciudad de México 
(76%). 



   

     

Seis estados tienen una ocupación de entre 50 y 69 por ciento: Estado de 
México (68%), Aguascalientes (66%), Nuevo León (62%), Morelos (62%), 
Colima (58%) y Oaxaca (55%). 

http://jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210208_090847_126  
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Xalapa registra aumento de contagios de 
COVID-19; podrían anunciar nuevas 
medidas sanitarias 
8 febrero, 2021 - 7:01 PM 

Foto: Gina Collins 

Xalapa registra un aumento de contagios de COVID-19, producto de las 
fiestas, reuniones e incluso aglomeraciones en diversos sitios públicos 
durante las fiestas navideñas.  

Actualmente se superan los 3 mil 800 casos positivos, señaló la subdirectora 
de Salud, Flor Patricia del Ángel.  

El problema se agrava, según explicó la especialista, porque los índices de 
letalidad superan la media nacional.  

En relación con las medidas sanitarias que se han impuesto para prevenir y 
mitigar contagios están los horarios en la venta de alcohol. Así como 



   

     

medidas restrictivas en los comercios entre otras, sin embargo, como no ha 
sido suficiente se podrán tomar nuevas medidas.  

Dijo que, aunque durante semanas el semáforo epidemiológico regional 
marca a Xalapa en color naranja, realmente está más cerca de ser 
nuevamente rojo por el alto número de contagios. 

https://cronicadexalapa.com/xalapa-registra-aumento-de-contagios-de-covid-
19-podrian-anunciar-nuevas-medidas-sanitarias/  
 
 

https://cronicadexalapa.com/xalapa-registra-aumento-de-contagios-de-covid-19-podrian-anunciar-nuevas-medidas-sanitarias/
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La mafia rumana 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 
Este lunes, el diario Milenio publicó que el gabinete de seguridad del 
gobierno federal había detectado una red de políticos de PVEM, PRI, PRD, PT 
y Morena –así como funcionarios de la Fiscalía de Quintana Roo– que 
presuntamente protegen y colaboran con la mafia rumana liderada por 
Florian Tudor, (a) “El Tiburón” o “Rechinu”, dedicada a clonar tarjetas 
bancarias de turistas, al tráfico de personas para explotación sexual y a la 
extorsión a comerciantes. 
  
La filtración de este documento presentado el 29 de octubre de 2020 en el 
gabinete de seguridad sería un misil más de la guerra política-mediática que 
el grupo del senador Ricardo Monreal ha desatado en contra de la diputada 
federal Dolores Padierna y de su esposo René Bejarano, quienes disputan 
con el líder de la Cámara alta del Congreso de la Unión la candidatura de 
Morena a la codiciada alcaldía Cuauhtémoc, una relevante demarcación de la 
Ciudad de México que el político zacatecano gobernó todavía como jefe 
delegacional de 2015 a 2017. 
  
Y es que la información de inteligencia obtenida por el diario capitalino 
apunta a que en esta red de protección estaban no sólo los ex gobernadores 
priistas de Quintana Roo, Félix Arturo González Canto y Roberto Borge, 
además de diputados del Partido Verde y ex alcaldes priistas y perredistas 
de esa entidad del Caribe mexicano, sino también operadores y militantes 
del Partido del Trabajo y de Morena, señalando específicamente a Bejarano 
como uno de los principales vínculos del rumano Tudor, quien desde Cancún 
logró tejer en 14 estados una red de funcionarios y empresas fantasma que, 
según información del FBI y la DEA, le permitieron operar en al menos 15 
países. 
  
De acuerdo con dicho documento confidencial, a través de varios de sus 
colaboradores Bejarano utilizó a Morena e, incluso, usó el nombre del 
presidente Andrés Manuel López Obrador para estafar a ciudadanos y 
empresarios de Cancún. 
  
Pero lo interesante de esta información es que a la par de las conexiones 
políticas, el gabinete de seguridad también documentó la existencia de un 
aparato de funcionarios de la fiscalía quintanarroense y policías locales que 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17902&c=2


   

     

protegieron al capo rumano, entre los cuales menciona al veracruzano Jesús 
Aíza Kaluf, (a) “El Sirio”, quien en el gobierno de Fidel Herrera Beltrán fue 
delegado de la Secretaría de Seguridad Pública en Fortín y luego, en la 
administración del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, subdirector de 
Operaciones de la SSP. De Veracruz, Aíza se fue al municipio de Benito 
Juárez, Quintana Roo, donde hasta 2014 se desempeñó como secretario de 
Seguridad Pública. 
  
Actualmente, conforme a las investigaciones de inteligencia del gabinete de 
seguridad, es accionista de tres empresas y abogó ante la Fiscalía General de 
la República a favor de Tudor y Adrián Cosmin, su principal socio, a los 
cuales la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de 
Hacienda les congeló 79 cuentas bancarias la semana pasada. 
  
A ver si “El Sirio” Aíza Kaluf apoya nuevamente, como en el proceso 
municipal de 2017, a su amigo el doctor Juan Martínez Flores, diputado 
federal de Morena que otra vez aspira a la alcaldía de Córdoba. 
  
ANÍBAL PACHECO Y JUAN 
VERGEL ALZAN LA MANO 
  
Como Ricardo Ahued ha venido acaparando la atención de todos los medios 
de comunicación, pocos se han percatado que además del senador también 
se registraron como precandidatos de Morena para la presidencia municipal 
de Xalapa el dirigente de la Federación Regional de la CTM, Aníbal Pacheco, y 
el ex director municipal de Gobernación, Juan Vergel. 
  
Aunque todo mundo sabe que el candidato será finalmente Ahued Bardahuil, 
habrá que ver qué pasa finalmente con ambos aspirantes que quizás no se 
presten a la simulación, por lo que dependerá del empresario si logra 
sumarlos a su proyecto o si deja perder los votos que le pudieran aportar. 
  
Por ejemplo, detrás del dirigente cetemista hay 45 sindicatos locales que en 
total suman alrededor de 10 mil agremiados. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1790
2&c=2#.YCKPki1t8lI  
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Miércoles o viernes se concreta la 
alianza, con David 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 
Cumplida la formalidad, ayer, del registro de David Velasco Chedraui como 
precandidato del PRI a la presidencia municipal de Xalapa, para dar paso a la 
candidatura formal tricolor, salvo algún imponderable, será el miércoles o el 
viernes cuando se concrete la alianza PRI-PAN-PRD que lo llevará como 
candidato a la alcaldía de la capital del Estado. 
  
El alumbramiento se dará en la mesa de negociación en la capital del país, 
previo acuerdo de las dirigencias nacionales de los tres partidos. 
  
Ahí, las dirigencias sacarán las encuestas que traen sobre los porcentajes de 
preferencia entre el electorado que tienen Sergio Hernández, del PAN, 
Cuauhtémoc Velázquez, del PRD y Velasco Chedraui, pero solo para 
confirmar que este rebasa, con mucho, a los otros dos. 
  
David le saca 22 puntos de ventaja a Sergio, y del otro no tiene caso 
mencionarlo, porque prácticamente no figura. 
  
Según los documentos de negociadores, apoyado por la alianza tripartidista, 
David prácticamente tiene un empate técnico con el senador Ricardo Ahued 
Bardahuil, pues lo aventaja ligeramente por 4 puntos porcentuales. 
  
Las negociaciones entre los tres partidos continúan, y para la noche del 
domingo habían acordado ya ir en alianza en 91 municipios, repartidos en 
forma equitativa, 30 para el PRI y 30 para el PRD y 31 para el PAN. 
  
En Córdoba Guillermo Rivas encabezará la alianza 
  
Quedó confirmado que el PAN pondrá el candidato en Córdoba (será el 
ingeniero y empresario Guillermo Rivas Díaz, presidente de la delegación 
Córdoba de la Asociación de Industriales del Estado, AIEVAC, expresidente 
interino del municipio durante nueve meses, en 2013, con maestría en 
Ingeniería Industrial por la Universidad de Massachusetts). 
  
El PRI encabezará la alianza en Huatusco y el PRD en Coscomatepec, que 
asegura que va a ganar en toda la línea. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17901&c=4


   

     

  
Por lo que hace al PRI, entre quienes registraron ayer su precandidatura 
estuvieron Carlos Vasconcelos Guevara, quien encabezará la alianza en 
Coatzacoalcos, y Juan Manuel Díez Francos, quien hará lo propio en Orizaba, 
ambos con altas probabilidades de ganar, así como Renato Alarcón Guevara, 
en Emiliano Zapata (municipio conurbado con Xalapa, para los lectores del 
norte y sur del Estado) y Marilda Rodríguez Aguirre en Vega de Alatorre, 
municipio que ya presidió, además de que ya fue diputada local. 
  
Ahued, prácticamente reconfirma que va 
  
El senador Ricardo Ahued Bardahuil publicó ayer en sus cuentas de las redes 
sociales el siguiente mensaje, textual: 
  
“Cómo ha circulado en diversos medios de comunicación, confirmo que este 
Sábado 6 de Febrero de 2021 me inscribí vía electrónica como precandidato 
a la Presidencia Municipal de Xalapa por el partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) como marca la convocatoria, atendiendo la 
invitación de mujeres y hombres militantes y simpatizantes, reconociendo 
que habrán de inscribirse al mismo cargo otras y otros compañeros 
ejerciendo su legítimo derecho. 
  
Esperaré la deliberación del partido y seré respetuoso del resultado para 
elegir quienes de los aspirantes deciden que los representemos a tan digno 
cargo. 
  
Lo hago por este medio con la prudencia y respeto a las y los compañeros 
agradeciendo la comprensión a los medios de comunicación y a los 
ciudadanos, para que una vez que resuelva el partido me permitan como 
siempre lo he hecho declarar mi posición y responder en abierto cualquier 
duda o comentario y así poder ampliar las razones de esta decisión de gran 
trascendencia en mi quehacer político”. 
  
Cuitláhuac, ahí la lleva, en encuesta 
  
Para como anduvo el año pasado en las encuestas, en el Estudio Nacional de 
Opinión Pública de la encuestadora MÉXICO elige, correspondiente al mes de 
febrero, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez muestra mejoría y está en 
la escala media. 
  
Con una aprobación de 48.6% se coloca en el lugar 17 (estaba en el lugar 16 



   

     

en enero) de 32 gobernadores. Para situar mejor su posición, Marco Antonio 
Mena, de Tlaxcala, del PRI, está en primer lugar con un porcentaje de 71.1%, 
mientras que el colero, Cuauhtémoc Blanco, de Morelos, de Morena, alcanza 
apenas 26.8%. 
  
Ha avanzado, si se toma en cuenta que casi todo el año pasado estuvo entre 
los 10 últimos, en algunas encuestas entre los 5 e incluso en otras estuvo 
entre los 3 últimos. 
  
Sin embargo, su porcentaje de aprobación es bajo si se toma en cuenta que, 
en cambio, la del presidente Andrés Manuel López Obrador en Veracruz es 
de 65.3%, que coloca al Estado en el noveno lugar en donde mayor 
aprobación tiene AMLO. En Tabasco, su Estado, pese a las inundaciones tiene 
una cifra de 83.7%. 
  
De cara ya casi a las elecciones dentro de tres meses y días, en la medida en 
que mejor es posible que su aprobación se vea reflejada en las urnas. Pero 
habrá que verlo. 
  
La Antigua, un pueblo abandonado 
  
Una lectora, compañera mía de algunas actividades, me envió el siguiente 
mensaje, que transcribo tal cual: 
  
“Fui con una vecina a comer a La Antigua, comimos rico, paseamos en 
lancha, comimos cocada y ya no encontramos los ricos tamales de elote. 
  
Fueron sensaciones encontradas pues disfruté lo antes mencionado, pero me 
dio tanta tristeza ver un pueblo abandonado, descuidado, como si tuviera 
mucho tiempo que no hay presencia del presidente municipal”. 
  
Pues a lo mejor no, porque tal vez ha estado muy, pero muy ocupado, 
buscando otro hueso ya que este año se le va a acabar el actual. 
  
Cabe recordar que el alcalde José Cruz Lagunes, del PAN, llegó por default al 
cargo, pues cuatro meses antes de iniciar la nueva administración murió el 
presidente municipal electo, Hugo Castro Rosado, por lo que tuvo que tomar 
su lugar su suplente, el arriba mencionado. 
  
A mi remitente le doy todo el crédito (es una persona con un alto nivel de 
preparación, que ha viajado, con mucha sensibilidad para las bellas artes, en 



   

     

especial para la pintura) y si ella dice que La Antigua refleja que es un pueblo 
abandonado por su autoridad, seguro que así es. 
  
Esta versión antigüeña de Hipólito Rodríguez Herrero le puede costar votos 
al PAN, recibir un voto de castigo. Pero cada partido político tiene lo que se 
merece. 
  
¡Ah! Y en Xalapa, necedad con una ciclovía 
  
Cuando la recomendación de las autoridades sanitarias del Estado es que la 
población se quede en casa para prevenir el contagio de Covid-19, las 
autoridades municipales de Xalapa necean en abrir una pista de ciclovía en 
una de las principales avenidas de la capital, la Ruiz Cortines, que afectaría a 
los vecinos. 
  
Esa avenida tiene muchos comercios, a los que proveedores, clientes y los 
mismos propietarios tendrían problemas de acceso, para dejar libre la vía a 
ciclistas, además de que los vecinos no tendrían dónde estacionar sus 
vehículos. Pero, además, en Xalapa no se ven muchos pedalistas, no es un 
deporte masivo. Es algo muy mal planeado porque no se tomó la opinión de 
los vecinos y comerciantes, pero, repito, intentar abrir la pista es alentar que 
la gente salga a la calle. 
  
Ayer los afectados bloquearon la avenida, y seguramente lo seguirán 
haciendo, con los consiguientes problemas. Pero, además, uno se pregunta 
cómo es posible que la administración que preside Hipólito Rodríguez 
Herrero, de Morena para más señas, esté distrayendo recursos en una cosa 
no prioritaria ni de urgencia cuando hay muchas carencias de servicios y 
obras en el municipio. 
  
El señor insiste en querer derrotar a Morena el próximo 6 de junio. Hay que 
darle una ayudadita si eso quiere. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1790
1&c=4#.YCKPli1t8lI  
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¿Cuántos precandidatos buenos hay? 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“A quien atente contra un periodista, 
le caerá toda la fuerza del estado” 
Cuitláhuac García Jiménez 

  ¿Cuántos precandidatos buenos hay? 
  
Cuando Roberto Bueno Campos "El Flamer", ganó con las siglas del PAN, 
aunque pertenecía a la Asociación Nacional de Músicos (PRI), por vez 
primera la presidencia municipal del puerto de Veracruz, con el apoyo del 
secretario de Gobierno que en ese tiempo era el inefable Miguel Ángel Yunes 
Linares, El Flamer decidió, para arrancar sus acciones, pavimentar con 
cemento hidráulico que a la fecha existe, todo el bulevar. Los vecinos de las 
colonias que votaron por su músico favorito (contador público titulado no 
cualquier improvisado), se enojaron y comenzaron las protestas: ¿cómo es 
posible que les pavimente a los ricos sus calles mientras las colonias del 
puerto están llenas de hoyos?, le gritaban. 
  
Tranquilo, sereno, el músico, contador y político, los dejaba que se 
explayaran, que sacaran lo jarocho que traían en la punta de la lengua y 
luego explicaba. A ver, señores, yo estoy muy consciente (más o menos no es 
textual) de las necesidades de las colonias, pero la mayoría de ustedes viven 
del turismo, el que no vende raspados vende nieve, otras artesanías, otros 
son meseros en restaurantes, otros tienen sus palapitas, otros son 
transportistas y en fin, lo que necesitamos, primero, les comentaba, es 
asegurar el ingreso y eso solo se logra aquí en nuestro bello puerto de 
Veracruz, teniendo las calles por donde circula el turismo bonitas, bien 
arregladas. 
  
Y como a don Roberto Bueno le asistía la razón, pues todo mundo enmudecía 
ante la contundencia del argumento. Luego les ofrecía que en cuanto 
terminara la pavimentación se arrancaría con las colonias para lo cual tenía 
un grupo de especialistas trabajando en el proyecto, y les cumplió. 
  
No sabemos si sea cierto pero nuestros conocidos (algunos familiares) que 
viven en el puerto, aseguran que El Flamer es uno de los mejores alcaldes 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17899&c=10


   

     

que han tenido y a él lo ven por las calles con dificultad para caminar, o más 
bien para avanzar, porque a cual más lo trata de saludar. 
  
A eso es a lo que debe aspirar un alcalde, a hacer las cosas bien, a trabajar en 
beneficio de sus gobernados, en lograrlo, y finalmente a caminar con la 
cabeza en alto con orgullo y un buen capital político en la bolsa producto de 
un buen desempeño: resultados dicen los clásicos. 
  
Uriel o Arias Lovillo 
  
Por tratarse de nuestra tierra, del lugar que nos vio nacer y donde hemos 
pasado más de setenta años, nos interesa hoy más que antes, porque en la 
recta final comenzamos a pensar en la herencia que les dejaremos a los hijos 
y a los nietos. Que mejor sería el poder retroceder el tiempo y dejarles un 
lugar como el que nos tocó disfrutar en nuestra infancia, nuestra 
adolescencia y nuestra juventud... Claro es imposible, pero sin duda todo 
tiempo pasado fue mejor. 
  
Hoy a lo que podemos aspirar es a recuperar la paz social y la tranquilidad 
que nos tocó para poder contagiar de certidumbre a nuestros descendientes. 
La pandemia tiene que pasar aunque se resista el veterano atarantado que 
llevamos a la presidencia de la república a combatir bien esta desgracia, se 
tiene que terminar, no creemos que por la ineptitud y orates (¿así está bien?) 
de AMLO el Coronavirus acabará con todos los mexicanos y solo 
sobrevivirán en el mundo quienes tengan gobiernos sensatos, inteligentes, 
no, cuando menos Biden, por interés, nos terminará echando la mano; que la 
policía regrese a la naturaleza de sus orígenes y se encargue de combatir a la 
delincuencia, a proteger la integridad física de los ciudadanos; que podamos 
transitar por las calles a la hora que sea sin el riesgo de toparnos con un 
sicario, ya sea miembro de una de las bandas de la delincuencia organizada o 
de la policía, que también es delincuencia organizada y subsidiada. 
  
Aspiramos a que la cultura vuelva a ser puntal de la economía, de este y 
otros municipios aledaños, con la celebración de festivales nacionales de 
teatro; con encuentros de grupos de danza folklórica; de danza 
contemporánea; con exposiciones de los más destacados artistas plásticos 
del país; con un festival de jazz y conciertos de las mejores orquestas que 
hay en el país, con el rescate del Hay Festival of Literature & Arts, un 
festival literario y de artes originado en la pequeña población mercantil 
de Hay-on-Wye en Gales que se realiza anualmente como un encuentro entre 
literatos, músicos, cineastas y otras personalidades de talla internacional, 



   

     

cuya sede fue Xalapa en otros tiempos, festival calificado por el expresidente 
estadounidense Bill Clinton como el Woodstock de la mente. Por cierto, los 
principales patrocinadores del certamen en la actualidad son el diario The 
Guardian y la Fundación MAPFRE. El Hay Festival han sido reconocido con el 
premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades de 2020. 
  
Toda esa actividad más competencias deportivas en el velódromo, una 
miniolimpiada que tenga como centro de actividades nuestro majestuoso 
estadio xalapeño, tendría los hoteles permanentemente al tope, las calles 
repletas de visitantes, los comercios muy favorecidos. Ese es el Xalapa y sus 
alrededores, que quisiéramos tener, la sede de los poderes del estado con 
eventos oficiales de primerísimo nivel, como se hacían antes de Miguel 
Alemán. 
  
Pero... Pero resulta que un candidato a presidente municipal de Xalapa que 
cubra el perfil de experimentado en el medio político y culto no lo hay. 
Revisamos los más de quince aspirantes y solo dos podrían cumplir con las 
expectativas de un buen alcalde como el que planteamos: Uriel Flores 
Aguayo o Raúl Arias Lovillo. Uriel compite en esta contienda electoral con el 
apoyo del partido de reciente creación PODEMOS y Arias Lovillo, confiado en 
sus cualidades, va como independiente. 
  
De los demás imagínense, sus niveles académicos son de primaria o, si acaso, 
secundaria, si les preguntaran qué opinan de Hay Festival responderían: ¿a 
ese antro no he ido? 
  
REFLEXION 
  
Morena logró suspender el carnaval de Veracruz pero les dejó a Nena de la 
Reguera como candidata a la presidencia municipal. ¿A poco no calienta ese 
show de tan baja estofa que nos quiere recetar Morena?. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1789
9&c=10#.YCKPli1t8lI  
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Más del expediente Ahued... 
Trinchera Final 
alcalorpolitico.com 
1.- El expediente Ahued ha escalado con mucha fuerza en el electorado. Y 
ahora, ya no están dispuestos a que el Senador se convierta en el candidato 
fantasma para llegar de nueva cuenta a la alcaldía xalapeña; no hacer nada 
por el municipio, y regresarse a la comodidad de su butaca en el senado, 
para “protestar” por medidas anti sociedad cuando de antemano se sabe que 
lo propuesto será derrotado y por lo mismo, no arriesga nada. 
  
Por cierto: ¿Qué destino habrá tenido la petición para que los usuarios 
veracruzanos no paguen altas tarifas por la luz eléctrica, y ya no pedir les 
perdonen algunas deudas? 
  
Pero al parecer este asunto, en Morena, es cosa juzgada. Ya lo decidieron y 
así será. No fue ocioso que diputadas y el diputado, presidente de la JuCoPo, 
Gómez Cazarín, hayan quemado incienso en su petición para que aceptara 
ser candidato, y que ahora, de entre ellos, pueda surgir el o la suplente. 
  
Este asunto apenas empieza. 
  
2.- Por esa y otras razones, su suplente en el senado Ernesto Pérez Astorga, 
de la misma línea profesional: comerciante, que ni suda ni se acongoja. Todo 
para él es ganancia. Ahued lo ha jalado en sus desempeños como autoridad. 
En el ayuntamiento; en el senado, y en donde a él [a Ahued] le vaya bien, a él 
también le irá así. 
  
Por cierto: ¿el señor Ahued Bardahuil y el señor Pérez Astorga ya se afiliaron 
a Morena? 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1789
8&c=84#.YCKPmS1t8lI  
 
 
 
 
 
 
 
 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17898&c=84
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17898&c=84#.YCKPmS1t8lI
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Veracruz Va, pero Xalapa No 

Desde el pasado domingo por la noche, fue firmada una minuta de acuerdos, por la plana 
mayor nacional del PAN-PRI-PRD, para ir en coalición por un importante número de 
ayuntamientos veracruzanos; en lo local también ha habido discusión, pero por el momento 
don Chapo, don Marlon y don Sergio  han llegado a concretar 88 municipios para ir en 
coalición, dejando fuera Xalapa, el Puerto de Veracruz, Perote. 

En en Xalapa no se han puesto de acuerdo, la están haciendo de emoción y hacen bien, ya 
que hagan lo que hagan, la competencia será cerrada en contra de Ricardo Ahued 
Bardahuil, quien pese al trabajo de su compañero de militancia, el edil actual, seguramente 
hará un buen papel. 

Por el Partido Acción Nacional, se inscribió como precandidato, Sergio Hernández 
Hernández, el diputado local de corte yunista, que al parecer aún no se ha enterado que en 
Xalapa, no hay alcaldías plurinominales, así que a ver como le va a hacer, porque con sus 
casas de enlace alguna cosita habrá hecho, pero no como para ir en contra de David 
Velasco o de Ricardo Ahued, es probable que no gane el muchacho.  

Por el Partido Revolucionario Institucional, ayer se anotó David Velasco 
Chedraui, quien llegó al edificio sede del PRI estatal, muy arropado con su 
hija Melisa, que está guapísima y su esposa, también estuvo Alfredo Niño 
Flores, que supongo irá en la planilla de David y un nutrido grupo de 
militantes xalapeños; el antaño galán ochentero, dijo que las encuestas lo 
favorecen, habrá que ver si las urnas también, porque una encuesta en estos 
tiempos, solo te garantiza una factura, de la casa encuestadora, no más.  

No todo el mundo está fascinado, con la precandidatura de Ricardo Ahued 
por el Movimiento de Regeneración Nacional, especialmente los panistas, 
que ante una Dorheny García Cayetano o una Ana Miriam Ferraez, sentían 
que las podían, hoy el escenario cambió y habrá que ver como se va a dar la 
campaña, con una pandemia como la que tenemos hoy día.  

Cosas de la vida y menudencias 

Ayer a la sede del PRI estatal, llegaron muchos a inscribirse, entre ellos 
Renato Alarcón Guevara, quien busca postularse a la alcaldía de Emiliano 
Zapata, al parecer tiene por aquellos lares un rancho y un restaurante, el 
distrito es harto complicado, a ver como le va al xalapeño.  

Por el municipio de Vega de Alatorre, llegó a inscribirse Marilda Rodríguez, 
ya bastante conocida en esa región, en donde ha sido desde La Flor más Bella 



   

     

del Ejido, hasta la Reina del Carnaval, pasando por todos los puestos de 
elección popular que hay a disposición.  

Juan Manuel Diez Francos, el empresario orizabeño, irá cobijado por la 
alianza Veracruz Va, así que en una de esas y con todo y la mala fortuna que 
carga el PRI en estos días, la pega; Carlos Vasconcelos, irá otra vez en 
campaña por la alcaldía de Coatzacoalcos, a ver si esta es la buena, dicen por 
ahí.  

Ayer fue nombrado el joven Israel Hernández Roldán, como subsecretario 
Jurídico y de Asuntos Legislativos de la Secretaría de Gobierno, muy bien por 
el muchacho, que se desempeñaba como director de la Editora de Gobierno, 
recibió su nombramiento de las manitas de don Eric Cisneros, a ver como le 
va al compañero.  

En fin mis hermosos, así las cosas, nos leemos mañana.  

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100887  
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Gonzalo Vicencio se aferra a la silla en MORENA 
Veracruz 

Ya no queda claro quién o qué intereses insisten en seguir moviendo 
las aguas en MORENA Veracruz.  

A estas alturas del partido es más que claro qué grupo es el que 
realmente mueve el pandero en el Estado y quién sólo se aferra a una 
posición sin poder real.  

Luego de que el Delegado Nacional de MORENA en la zona, Óscar 
Cantón Zetina, confirmara la semana pasada que la coalición 
presentada ante el OPLE por Esteban Ramírez Zepeta era la buena, 
había quedado más que claro que Ramírez Zepeta es quien trae la 
bendición del CEN de Morena.  

Sin embargo, al parecer hay interesados en no solo aplastar la 
disminuida posición del Secretario General en “funciones de 
Presidente”, Gonzalo Vicencio Flores, sino que incluso es menester 
reducirlo a la mínima expresión y si se puede, desterrarlo del partido.  

Tal vez por ello es que este fin de semana se soltó el borregazo (que 
casi todos dieron como bueno) en el sentido de que Gonzalo Vicencio 
había renunciado a su puesto. Algunos, un poco más reservados dijeron 
que la renuncia se daría este lunes por la mañana en una conferencia 
de prensa que ofrecería Gonzalo.  

Sin embargo, a punto de terminar el lunes, Gonzalo Vicencio ahí sigue, 
pertrechado en un membrete sin partido, sin fuerza ni militancia real 
que lo apoye.  

Tampoco es como que a los Morenistas de Veracruz les preocupe 
mucho que siga o no en el puesto, pues incluso toda la Mesa Directiva 
del Comité Directivo Estatal ya ha marcado distancia con el Secretario 
General, y han dejado claro que ellos apoyan a Esteban Ramírez.  



   

     

Así las cosas en MORENA, con una persona “en funciones de 
Presidente” que no preside nada, y otro sin “Presidencia”, que preside y 
decido todo.  

¿Que Gonzalo tal vez renuncie en las próximas horas o días? Puede ser, 
pero a estas alturas pareciera algo ya completamente intrascendente.  

https://politicaaldia.com/noticia/columna-pol-tica-express/71129/gonzalo-
vicencio-se-aferra-a-la-silla-en-morena-veracruz.html  
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La Coalición “Veracruz Va”, en serio riesgo de quebrarse en 
Xalapa 

DAVID VELASCO, LA MANZANA DE LA DISCORDIA. De acuerdo con los 
últimos sucesos internos que se han dado por fuera de la mesa de 
negociaciones entre los dirigentes estatales del PAN, Joaquín Rosendo 
Guzmán, del PRI Marlon Ramírez Marín y del PRD, Sergio Cadena Martínez, 
todo parece indicar que la Coalición política ‘Veracruz Va’ podría ir sin 
Xalapa. En la mesa de negociaciones quizá no lo sepan a ciencia cierta ni en 
abierto, pero muy en su interior lo suponían por eso es que apuraron sus 
procesos de registros de aspirantes como ya lo hizo el PRD que registró a su 
gallo Cuauhtémoc Velázquez y el PAN a Sergio Hernández Hernández y uno 
que otro aspirante inscrito para justificar las precampañas. Del mismo modo 
la mañana de este lunes, se registró ante el PRI, el empresario xalapeño 
David Velasco Chedraui. La razón, es que al parecer las negociaciones entre 
PAN-PRI-PRD para que sea David Velasco Chedraui el abanderado por la 
Coalición ‘Veracruz Va’ en Xalapa no es aceptada por los grupos azules más 
poderosos de la capital y tampoco del Dirigente Nacional del PAN Marko 
Cortés. ¡Los azules no están dispuestos competir con un candidato externo 
sabiendo que tienen un gallo muy bueno y con la aceptación suficiente como 
para ganar Xalapa!, aseguran fuentes del PAN. La historia de la Coalición 
'Veracruz Va' en Xalapa está aún muy lejos de escribirse. 

¡NOMBRES! ¡NOMBRES! DE QUIENES SE REGISTRARON y registrarán por 
los municipios que le tocan al PRI en la Coalición “Veracruz Va” y donde irá 
solo. Este lunes, como estaba previsto, se registró como aspirante a la 
candidatura por la Alcaldía de Xalapa el empresario David Velasco Chedraui. 
Además, se registraron: por el municipio de Cosoleacaque se registró 
Ponciano Vázquez Parissi; Por Emiliano Zapata quedó registrado Renato 
Alarcón Guevara; Juan Manuel Díez Francos quedó registrado por Orizaba; 
Alaín Ángeles Aguirre por San Andrés Tlalnehuayocan; Jesús Valencia por 
Tequila; Bernardina Tequiliquihua por el municipio de Los Reyes; Arnulfo 
Espinoza Tolentino por el Municipio de Ixhuatlán de Madero; Brenda 
Manzanilla por Nanchital; Pedro José Arrioja por el municipio de José 
Azueta; Guillermo Franco por Altotonga; Carolina Galván por Xico; Yamileth 
Fernández por Actopan. Habrá más ¡NOMBRES! y aquí se los daremos a 
conocer. 

LO QUE VIENE EN POLÍTICAS PÚBLICAS para personas con discapacidad 
en Unidad Ciudadana (UC). UC basa su agenda de trabajo en principios y 
políticas públicas con equidad, justicia social, igualdad de oportunidades, 



   

     

respeto por la diferencia y la aceptación de la discapacidad como parte de la 
diversidad y la condición humana, no hay duda de ello. Sus redes sociales 
son ejemplo. La semana inició este domingo 7 con un Concierto Virtual 
presentando a José María Guevara Cana, cantante de trova de Jalacingo, 
mejor conocido como Chema Guevara. Este lunes se presentó el Foro 
Ciudadano “Cambio climático en Veracruz”, con el mejor especialista del 
tema, el doctor Adalberto Tejeda Martínez. Este martes, el partido de “La 
manita” te presenta la ponencia “Gestión integral de residuos sólidos, su 
problemática”, impartida por el I.A. Alejandro Rodríguez. “Empoderamiento 
económico, cómo emprender y mantener un negocio”. Para el jueves 11 
conéctate al foro “20:30, la hora con objetivos”, donde abordarán temas 
como salud y bienestar con Sassi Zavala, jarocha, influencer, deportista, 
conductora de televisión. El viernes a las 12 horas transmiten el Foro 
“Diálogos en Unidad: Empoderamiento económico desde la visión de las 
mujeres, juventudes y productividad”. Acompáñalos a conocer más de estos 
temas. Búscalos y participa cada día más ciudadanos lo hacen y aportan sus 
ideas para el diseño de políticas públicas que Unidad Ciudadana habrá de 
proponer en el Congreso y aplicar como gobierno.  

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100885  
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Sin empoderamiento 

¿Qué pasa con los partidos políticos? Pues lo mismo de siempre. Hacen como 
que cumplen con la paridad, pero en lo que va de los registros de las 
precandidaturas, hasta el momento en los  municipios y distritos que 
consideran ganadores, pues van hombres en su mayoría. Pareciera que no 
existen mujeres empoderadas para una candidatura, sino únicamente de 
relleno. 

Como ejemplo, tenemos los Distritos de Xalapa, el de Veracruz y el de Boca 
del Río, donde las Alianzas ya están construyendo sus candidaturas con 
varones y un par de mujeres para argumentar que cumplen con la paridad. 

Tal parece que las mujeres no están empoderadas, y pues a estas alturas es 
algo que a los partidos no les interesa. ¡Total! Aún quedan las sindicaturas y 
regidurías en el caso de los Ayuntamientos. 

Si bien es cierto que ya hay un candado en la Ley electoral para evitar “Las 
Juanitas”, aquellas mujeres que ganaban y después las hacían renunciar, 
ahora los partidos políticos han mejorado sus estrategias para ir colocando 
cual piezas de ajedrez a las mujeres. 

Es de estudiar también ver la apatía con la que algunas mujeres toman las 
precandidaturas: como trofeo, como capricho o como para ver qué sale, 
siendo que ellas son las que van a representar los derechos de las mujeres 
en Veracruz, que de acuerdo al último Censo del INEGI 2020, representa el 
52 por ciento de la población.  

Desaparecerán Fisioterapia Oncológica en el Cecan 

Ahora, ya no solamente los niños que padecen cáncer serán afectados. Todo 
indica que las mujeres sobrevivientes al cáncer de mama en Veracruz 
quedarán en la indefensión si desaparecen el área de Fisioterapia Oncológica 
del CECAN, al cual recurre la población de varias partes del estado. 

Para abundar en el tema, la función de la terapia física sirve para que las 
pacientes que son sometidas a mastectomía, aumenten la movilidad en el 
miembro torácico operado, con la finalidad de que el servicio de 
radioterapia pueda cumplir de manera favorable su función, ya que a varios 
pacientes les posponen dicho servicio, debido a que no alcanzan sus rangos 



   

     

de movimientos completos y en consecuencia, no los pueden radiar. De la 
misma manera, se mejora la calidad de vida del paciente. También sirve en la 
prevención del linfedema, que es la inflamación crónica del miembro 
afectado, esto debido a la afección y/o disección  de los ganglios linfáticos 
inguinales o axilares. La fisioterapia, pues, ayuda a prevenirlo o al menos 
mantenerlo en la primera y segunda etapa para evitar que se convierta en 
elefantiasis, y quede la paciente incapacitada, ya que es totalmente 
irreversible. 

Realmente preocupa que el Cecan, uno de nuestros mayores orgullos en 
atención médica a pacientes con cáncer, limite totalmente sus servicios, ya 
que aparte del área de fisioterapia, no hay jefes de servicio en áreas 
primordiales como la de Cirugía Oncológica, donde no dan citas a pacientes 
de primera vez. Lo mismo ocurre en el área de Oncología Médica, que tiene 
que ver con los diferentes tipo de cáncer que reciben quimioterapias, 
tratamiento hematológico, leucemias, linfomas. 

Entiendo que estemos en pandemia, pero el cáncer de mama está presente, y 
de acuerdo a datos de la misma Sesver, todos los días muere una 
veracruzana por cáncer de mama. ¿Las van a dejar desprotegidas? 

Jazz, por el 14 en Veracruz 

Bien por la activista Jazz Bustamante que hace unos días se inscribió como 
precandidata del PRD al distrito 14. Aunque es la contienda interna, ojalá 
que le den la oportunidad de ser votada, ya que de ganar podría ser la voz de 
personas que han visto pocos resultados en los actuales legisladores o bien, 
que sólo las utilizaron como bandera política, pero al llegar a la curul, se 
olvidaron de ellas. ¡Y ojo! Jazz no es monotemática; es una mujer que lucha 
por los derechos de todas las personas. 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100881  
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Fuerza por México, ¿la fuerza del presidente? 

Nadie puede negar que la verdadera fuerza de MORENA, es la figura del hoy presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador, quien identificado por sus iniciales AMLO actúa 
como una marca de alto impacto. 

Este fenómeno sucedió previamente a su paso por el PRI y claro está, en mucho mayor 
medida durante su militancia en el PRD. Luego entonces está ampliamente demostrado que 
es la fuerza de este caudillo político del México contemporáneo, la que determina el destino 
del partido político con el cual él decide jugar en cada contienda política. 

La organización, o mejor dicho, la desorganización de MORENA y sus tribus 
(que pareciera propio de las “izquierdas”), da indicios que más allá del 
hartazgo social, han colmado también a su líder moral, lo cual abre la 
posibilidad a una “transferencia de fuerza” que bien pudiera ser al partido 
del Senador Pedro Haces; al del evangélico Hugo Eric Flores, líder de 
Encuentro Solidario o bien al de la de la líder magisterial, la “Maestra” Elba 
Esther Gordillo en Redes Sociales Progresistas (RSP); e incluso a una 
combinación de estos. 

Bajo este escenario, una declaración ha llamado fuertemente la atención de 
los analistas políticos, fue a través del Decano de la prensa nacional el Diario 
El Dictamen de Veracruz, como el dirigente estatal de Fuerza por México en 
la entidad, Eduardo “El Tato” Vega Yunes ofreció una explicación respecto al 
futuro del otrora secretario General de Morena en el Estado, Gonzalo 
Vicencio Flores, al referir que este no se ha acercado a su partido, como se ha 
especulado en las últimas horas. 

Y a Vega Yunes quizá no le faltó razón pues él vilipendiado chicontepecano 
no se acercó, sino que lo buscaron desde las más altas cúpulas de Fuerza por 
México, aparentemente ante la falta de operación del mismo “Tato”, quien 
afirman más ha hecho por mimetizar su estilo de vida a la de un auténtico 
líder sindical, que por construir la estructura electoral y los cuadros para 
afrontar las elecciones que cada día están más cerca. 

Ha trascendido que Gonzalo Vicencio con la absoluta venia de su compañero 
de lucha, y quien ayer regresó a presidir las mañaneras, está trasladando a 
Fuerza por México, a la gran mayoría de auténticos liderazgos de Morena 
que a lo largo y ancho del territorio veracruzano tuvieron en su contra un 
negativo que les impedía cualquier futuro en el panorama político de la 
entidad: no ser gente del Secretario de Gobierno en funciones 



   

     

plenipotenciarias de Gobernador y de Presidente del Comité Directivo 
Estatal de Morena. 

En pocas palabras, se abre un nuevo escenario ante la cerrazón y falta de 
entendimiento en el partido del Presidente, pues el mismo López bien sabe 
que perfectamente puede operar con estos partidos satelitales, que 
hábilmente han resultado mejores aliados y más disciplinados al 
Lopezobradorismo, dado que en Morena no supieron, no se preparó para ser 
un partido de estado. 

Pero incluso, hay que considerar la posibilidad de que estratégicamente se 
esté comenzando a fortalecer al partido emergente que ha resultado más 
eficiente, que surgió desde el Senado y recordemos que la también 
denominada Cámara Alta, tiene otro Senador, que es el líder de la bancada 
de Morena y al mismo tiempo líder del Senador Pedro Haces y que de 
manera natural es considerado aspirante a la mayor posición a disputar 
electoralmente en 2024. 

Poco sorprenderá si López cambia nuevamente de franquicia e inclina la 
balanza hacia otro partido, pues es de sabios reconocer errores y 
recomponer el rumbo, pues me atrevo a decir que ni él mismo tolera ver lo 
que está sucediendo en Puebla, en Morelos y mucho menos en Veracruz, con 
los terribles esperpentos que mandó a encabezar su proyecto reformador. 

Aquí si bien aplica la máxima aquella de ¡No puede haber país rico, con 
estados pobres! Pues queda en claro que sus líderes son tan pobres de 
entendimiento que dan pena ajena. 

Sextante. 

La que anuncia su regreso a la política veracruzana es la ex diputada local y 
ex candidata a la Gubernatura de Veracruz, Miriam Judith González Sheridan 
quien busca ser candidata a la alcaldía de su natal Minatitlán. 

July Sheridan fue una de las primeras en acusar el fracaso de la 4T, lo que le 
costó persecución y señalamientos del actual régimen. 

A ver si en una de esas no da la campanada abanderada por el Partido Acción 
Nacional (PAN). https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100891  

 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100891


   

     

COVID 19… más muertes, más irresponsabilidad oficial 

*¿Ignorancia y cinismo presidencial? 

*PRI… DVCH inicia con tambores de guerra política 

*Emiliano Zapata… Renato Alarcón… con proyectos claros 

*¿Sergio y Cuauhtémoc creen que derrotarían a Ahued y David? 

*¿La salida de Gonzalo Vicencio significa un hueco en MoReNa? 

*¿Si Vicencio se fue, dónde estás la supuesta estructura?  

*No solo Transporte, sino Tránsito también… Insostenible 

*Titular de Seguridad Pública, con oídos sordos 

*** ¡Igual que siempre, pero peor! Pues lamentablemente, después de su 
presunta infección por COVID 19, el presidente regresó más irresponsable, 
más cínico y repitiendo mentiras… Los miles y miles de muertos por COVID, 
simplemente ni le interesan… Por cierto después de pasar por el COVID 19 y 
superarlo, posiblemente el presidente no se infecte de nueva cuenta, pero sí 
pude seguir infectando a otros si insiste en no usar cubre bocas y desdeñar 
las medidas de seguridad al respecto… No sabemos porqué carajos no se lo 
explica el mentado López Gatell… 

*** ¡Que nadie se raje! Pues lo pocos discursos que pudimos escuchar este 
lunes en los pre-registros del PRI a las alcaldías notamos que no hay ningún 
rajado… Por ejemplo, las palabras pronunciadas por David Velasco Chedraui, 
con las que dio inicio a los tambores de guerra política, afirmando que él y su 
partido librarán una fuerte batalla por Xalapa… “No les vamos a fallar” … 
dijo… 

*** ¡Hay que querer al terruño! Al mismo tiempo, el precandidato tricolor a 
la alcaldía de Emiliano Zapata, Renato Alarcón Guevara, pronunció un 
discurso en el que hizo evidente mucho de lo que hay que hacer en ese 
municipio, que se puede convertir en el Boca del Río de Xalapa, sin dejar de 
lado que un gran porcentaje de Emiliano Zapata sigue siendo zona rural… 
hay que explotar esas dos facetas… 



   

     

*** ¡Los nombres y los pre-registros! Por su parte, el dirigente del PRI 
estatal Marlon Ramírez expresó: “nuestros candidatos, darán la cara por 
Veracruz para recuperar la estabilidad, la congruencia y la prudencia para 
gobernar”… ESTE LUNES SE REGISTRARON Renato Alarcón Guevara, por 
Emiliano Zapata; Ponciano Vázquez Parissi, por Cosoleacaque; Juan Viveros 
Castillo por Alto Lucero; Delfino Ortega, por Perote; Noemí Flores Sánchez, 
por Ixhuacán de Los Reyes; Alain Ángeles Aguirre, por Tlalnelhuayocan; 
Arturo Vega García, por Jamapa; Carlos Vasconcelos por Coatzacoalcos; 
Guillermo Franco por Altotonga; Gaspar Gómez, por Hueyapan de Ocampo; 
José Pedro Arrioja, por José Azueta; Néstor Sosa por Chontla; y Valois 
Rosado Platas, por Úrsulo Galván, Marilda Rodríguez, por Vega de Alatorre; 
Martha Utrera por Soledad de Doblado; Gildardo Apodaca, por Tonayán; 
Carlos García, por Atzalan; Silvia Martínez Ruiz, por Río Blanco; León 
Cantón, por Comapa; Juan Manuel Diez Francos, por Orizaba; Pedro García, 
por Paso del Macho; Damaris Condado, por Villa Aldama, ENTRE OTROS… 

*** ¡Ternurita! Nos llama la atención que aspirantes como Sergio 
Hernández del PAN, o Cuauhtémoc Velásquez piensen que tienen las canicas 
suficientes para ganarles a David Velasco o Ricardo Ahued... de hecho, a los 
dos... Curioso caso, sin duda… Porque a estas alturas, no se ha concretado la 
alianza PRD-PRI-PAN en municipios como Veracruz, Xalapa o Perote… 
Precisamente esos municipios… ¡Checan el dato?... 

*** ¿Qué tanto impacta Vicencio en MoReNa? ¿Qué tanto puede perjudicar 
Gonzalo Vicencio, secretario general de MoReNa con funciones de 
presidente, hubiera renunciado a MoReNa, justamente cuando inicia el 
proceso electoral?... ¿Será que les está haciendo un hueco enorme a los 
morenos, como él piensa?... ¿Quién quiere responder a la preguntita?... 

*** ¿Dónde quedó la bolita? En todo caso… ¿Quién trae la estructura que 
debería de traer MoReNa en la entidad? ¿Se la llevó Vicencio a su nuevo 
partido?... ¿Aún la hay?... Porque, aunque personajes como Ricardo Ahued 
tienen mucha presencia y jalón, él solito no podría ganar una elección sin los 
partidos que deberían de impulsarlo… ¿O no?... ¿O acaso se trata de eso?... 
¿de hacerlo perder?... Si así es, entonces de se están pasando… Y no sería 
cumpa del alcalde Hipólito Rodríguez, como han querido hacer creer… sería 
MoReNa el culpable… 

*** ¡Ya es insostenible! La manifestación de este lunes en la zona centro de 
Xalapa en contra del director de Transporte Público del estado, Ángel 
Alarcón Palmeros, es apenas una pequeña probadita de todo los que han 



   

     

estado haciendo esos muchachitos, pero no solo en Transporte Público, sino 
que también la dirección de Tránsito, donde esos de que se dicen que son 
“honestos” no se le ver ni por asomo… Ya lo hemos dicho antes y 
seguramente las manifestaciones y quejas de los ciudadanos y 
concesionarios del transporte crecerán… Y sobre todo porque el secretario 
de Seguridad Pública y el gobernador han prestado oídos sordos a ese 
problema tan evidente e irritante… Lo peor es el cinismo… de todos… de 
todos… sobre todo por que muchas de las fechorías están documentadas… 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100886  
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Analiza también Sala Superior presunta 
violencia de género de exalcalde de 
Zimapán 
07 de Febrero 2021 

Tanto el Tribunal Electoral de Hidalgo como la Sala Toluca del TEPJF acreditaron la 
violencia política en razón de género por parte de Erick Marte Rivera.   

Analiza también Sala Superior presunta violencia de género de exalcalde de 
Zimapán 

El caso por la presunta violencia política en razón de género cometida por el 
expresidente municipal de Zimapán, Erick Marte Rivera Villanueva, es 
analizado por el magistrado Indalfer Infante Gonzáles, de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 

Esto, luego que magistrados del Tribunal Electoral de Hidalgo (TEEH) 
acreditaron la comisión de dicho delito en agravio de la 
exregidora Malinalle Xolosochtl Gámez Cedillo, por la presunta violación 
del derecho de acceso y desempeño del cargo. 

Esta decisión fue posteriormente ratificada por la Sala Regional Toluca del 
TEPJF, por lo que el ex presidente municipal acudió a la última instancia 
para intentar revertir la sentencia. 

De ser declarado culpable, Rivera Villanueva no podría ser candidato a la 
gubernatura de Hidalgo en los comicios programados para 2022. 

Tras la determinación de las dos instancias iniciales, el exedil acudió a la Sala 
Superior en materia electoral, ante la que acusó falta de imparcialidad, 
indebida valoración de pruebas y obtención de conversaciones 
de WhatsApp. 

Las instancias judiciales ordenaron dar vista al Instituto Estatal Electoral 
de Hidalgo (IEEH) para que inscriba al exedil en la lista de sentenciados por 
violencia política de género para el próximo proceso electoral, el de 2022. 



   

     

De igual forma debe informarse en el Instituto Nacional Electoral (INE) para 
que “adopte la determinación que conforme a derecho corresponda”, si el 
exedil busca contender por un cargo federal. 

No obstante la ratificación de Sala Toluca, el magistrado regional Alejandro 
David Avante Juárez, aseveró que la resolución del TEEH carece de 
fundamentación y motivación.  

Además, que Erick Marte queda en estado de indefensión al no saber por qué 
cometió la conducta atribuida; de igual forma, existen otros dos 
involucrados e indicó que no precisa el grado de participación. Estos 
argumentos los expone el exalcalde ante la Sala Superior. 
https://www.am.com.mx/hidalgo/noticias/Analiza-tambien-Sala-Superior-
presunta-violencia-de-genero-de-exalcalde-de-Zimapan-20210207-
0033.html  
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INE y UIF firman convenio para acotar el 
margen de lavado de dinero en 
campañas electorales 
FernandoGutiérrez08 de febrero de 2021, 18:34 

El Instituto Nacional Electoral y la Unidad de Inteligencia Financiera de la 
SHCP firmaron un convenio para que la autoridad electoral tenga 
información sobre el origen y destino de los recursos que destinan los 
partidos políticos y candidatos a un cargo de elección popular con el fin de 
acotar el lavado de dinero en materia electoral.   

Ante las próximas elecciones federales y locales, que se considera como el 
proceso electoral más grande de la historia de México, el Instituto Nacional 
Electoral (INE) tendrá información del origen y destino de los recursos de 
partidos políticos y personas que se postulan a un cargo de elección popular, 
con el fin de acotar el lavado de dinero en materia electoral. 

Este lunes, se firmaron los anexos técnicos derivados del convenio 
suscrito por el INE y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 
septiembre del 2019, mismos que tienen la finalidad de prevenir y detectar 
violencia política contra las mujeres en razón de género, violaciones al uso 
de medios de comunicación por parte de partidos políticos, transgresiones al 
uso de propaganda de los poderes públicos y contravenciones a las normas 
sobre propaganda política y electoral de actos anticipados de campaña. 

Adriana Favela Herrera, consejera del INE, detalló que si bien a partir de la 
reforma electoral del 2014, este organismo autónomo obtuvo más facultades 
para fiscalizar los recursos de las campañas electorales, es necesario un 
intercambio de información con otras autoridades, como con la UIF, para 
detectar el origen del dinero que se mueve en este proceso. 

“Uno de los mayores retos en materia de fiscalización descansa en la 
oportuna identificación y combate de financiamiento ilícito que pueda viciar 
la legitimidad de nuestros procesos electorales y por tanto de las 
autoridades que resulten electas”, expresó Favela Herrera. 

De acuerdo con la consejera, el proceso electoral está expuesto a diversas y 
variadas formas de financiamiento ilícito como, por ejemplo, el desvío de 

safari-reader://www.eleconomista.com.mx/staff/fernando.gutierrez
https://www.eleconomista.com.mx/politica/INE-y-UIF-firman-convenio-para-combatir-el-financiamiento-ilicito-de-campanas-politicas-20190926-0070.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/INE-y-UIF-firman-convenio-para-combatir-el-financiamiento-ilicito-de-campanas-politicas-20190926-0070.html


   

     

recursos públicos con fines electorales, la aportación de grupos delictivos o 
la triangulación de recursos que aporten entes no permitidos. 

Al respecto, Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, indicó que el sistema 
electoral está expuesto a recursos ilícitos por riesgos que están fuera de su 
naturaleza, por ejemplo, que la delincuencia organizada financie campañas 
electorales, peculado electoral, condicionamiento de programas sociales o el 
uso de empresas fachada para sustraer recursos del erario y después 
incorporarlos a campañas electorales. 

“Debemos de reconocer que existen acciones de peculado electoral y 
condicionamiento de programas sociales y tenemos que reconocer que 
existe el riesgo de que empresas fachada sean utilizadas para sustraer 
recursos del erario y después incorporarlos a las campañas electorales”, 
expresó Nieto Castillo. 

Mejores estándares 

En su intervención, Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, se 
busca que con este tipo de acuerdos las elecciones electorales de este año 
cuenten con los mayores estándares de transparencia, legalidad y rendición 
de cuentas de dinero que circula en la política. 

“(Los anexos) clarifican los mecanismos, contenido y plazos en los que se 
dará el intercambio de información entre ambas instituciones sobre los 
sujetos regulados en materia de fiscalización y también sobre aquellos que 
forman parte de los procedimientos administrativos sancionadores a cargo 
del INE y del Tribunal Electoral”, comentó Córdova. 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/INE-y-UIF-firman-
convenio-para-acotar-el-margen-de-lavado-de-dinero-en-campanas-
electorales-20210208-0068.html  
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Morena traza la ruta para 
contrarreforma de AMLO 
PAN, PRI y PRD y ahora el PVEM harán una valoración 
profunda y amplia de la iniciativa, y podrían recurrir a 
acciones de inconstitucionalidad en caso de que se 
dictamine y apruebe 

Pese a las voces en contra, la bancada de Morena en la Cámara de 
Diputadosha fijado una ruta que incluye un parlamento abierto y diálogo 
con el sector empresarial para aprobar antes del 25 de febrero la iniciativa 
preferente del presidente Andrés Manuel López Obrador, a fin de 
reformar la industria eléctrica. 

Integrantes de la oposición en San Lázaro, PAN, PRI y PRD, y ahora 
el PVEMque se ha sumado, señalaron que no acompañarán la iniciativa 
preferente tal y como la envió el Mandatario federal, y que harán una 
valoración profunda y amplia de la misma, y podrían recurrir a acciones de 
inconstitucionalidad en caso de que se dictamine y apruebe. 

En la Comisión de Energía, donde se analizará la iniciativa, Morena tiene 
garantizados 23 votos para apoyar la iniciativa como la envió el Presidente: 
20 son de sus diputados, y tres de sus aliados del PT, que adelantaron 
avalarán el dictamen, y también dos de su otro aliado, el PES en caso de 
sumarse, pues hasta el momento no se ha posicionado. 

Otro de los aliados de Morena, el PVEM, que cuenta con un voto en la 
comisión, adelantó que va en contra de la iniciativa. 

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco, dijo en 
entrevista con EL UNIVERSAL que la iniciativa del Presidente y la discusión 
que encabezará el partido en la Cámara Baja, buscan prevenir lo que 
consideró el quebranto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al 
imponer reglas iguales y parejas para todos los que vendan energía 
eléctrica. 

La ruta para la dictaminación incluye la discusión y el análisis de posturas a 
favor y en contra de la iniciativa del Ejecutivo federal en un parlamento 
abierto que se llevará a cabo jueves y viernes. 

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


   

     

La próxima semana se celebrará una reunión de la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo) de San Lázaro, presidida por Morena, con representantes 
del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) el lunes; luego la discusión de la 
iniciativa en la Comisión de Energía, proceso para el cual se contará con la 
opinión de las comisiones de Economía y Presupuesto y Cuenta Pública; y al 
final la dictaminación y discusión en el pleno. 

“Conforme a lo que establece la Ley, antes del 25 de febrero va a estar 
aprobado el dictamen porque tenemos que enviarlo el 1 de marzo al Senado 
para que el 2 la esté recibiendo la Mesa Directiva. Sino, estaríamos 
violentando lo que establece la ley ”, detalló Mier Velazco. 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/morena-traza-la-ruta-para-
contrarreforma-de-amlo  
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¿Qué contempla la regulación de redes 
sociales propuesta por Ricardo Monreal? 
Una de las iniciativas del senador de Morena 
contempla que las redes pidan permiso al IFT para 
operar en México 

La iniciativa para regular las redes sociales que el senador de Morena, 
Ricardo Monreal, puso a consideración de expertos, especialistas, 
académicos y usuarios implica que el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT) autorice los términos y condiciones de las 
empresas que ofrezcan estos servicios y también resolverá las quejas de los 
usuarios. 

La iniciativa implica una inversión adicional para las redes sociales, pues 
las que tengan más de un millón de usuarios como Facebook, Instagram, 
WhatsApp, Twitter, Telegram, TikTok, entre otras, debarán contar con un 
departamento o área que atienda a los usuarios que se quejen o que tengan 
problemas si su perfil es suspendido o eliminado. 

Asimismo, implica recursos para que el IFT regule y vigile a las redes 
sociales, además de atender las quejas de los usuarios de manera directa, 
tarea que hasta ahora resolvía la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) en cuanto a la atención a inconformidades de los 
usuarios de telecomunicaciones. 

A continuación enumeramos las principales reglas que se propone imponer 
a las redes sociales en México 

1. Las personas físicas y las morales que se consideren redes sociales 
relevantes, es decir, las que tienen un millón o más suscriptores o usuarios, 
necesitarán la autorización del IFT para prestar el servicio de redes sociales. 
El instituto establecerá los requisitos atinentes mediante lineamientos de 
carácter general. 

2. Los autorizados no podrán modificar los términos y condiciones de 
servicio, sin la previa aprobación del regulador. 

3. Las redes sociales autorizadas podrán incluir en sus términos y 
condiciones un mecanismo para suspender una cuenta o perfil, eliminar un 

http://www.eluniversal.com.mx/tag/ift
http://www.eluniversal.com.mx/tag/ift
http://www.eluniversal.com.mx/tag/profeco
http://www.eluniversal.com.mx/tag/profeco


   

     

contenido o, en su caso, cancelar en forma definitiva una cuenta, pero dichos 
términos y condiciones debe ser autorizados por el IFT. 

4. Para la cancelación definitiva de cuentas o perfiles, las redes sociales 
deben contar con un área específica con personas físicas especialistas en 
derechos humanos y libertad de expresión, quienes deberán emitir la 
resolución correspondiente. Este punto agrega que queda prohibido el uso 
de algoritmos o tecnologías automatizadas. 

Lea también: Redes sociales deben normarse, dice Monreal 

5. La suspensión de cuentas o perfiles, la eliminación de contenidos, la 
cancelación de cuentas o perfiles serán procedentes sólo si se acredita, en 
términos de los artículos sexto y séptimo constitucional, que el mensaje o 
contenido difundido, incluyendo las noticias falsas; atacan la moral y el 
orden público, la vida privada y los derechos de terceros, se provoque algún 
delito o se perturbe el orden público. 

También si se comprueba que se afectan los derechos de los menores de 
edad, se acredite la difusión de mensajes de odio, y se revelen datos 
personales en violación a lo dispuesto por las leyes de la materia. 

6. Los términos y condiciones que se sometan a autorización del instituto, 
deben contemplar que las limitaciones a la libre expresión sean consistentes 
con los artículos 6º y 7º constitucionales; los tratados internacionales 
suscritos en la materia; la legislación nacional, y la jurisprudencia emitida 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Así como proteger los derechos de los menores de edad, que se elimine la 
difusión de mensajes de odio, que se evite la propagación de noticias falsas, 
que se protejan los datos personales conforme a la legislación de la materia 
y “las demás de orden e interés público que establezcan los lineamientos 
dictados por el instituto”. 

7. Las redes sociales autorizadas deben incluir en sus términos y condiciones 
un procedimiento interno para que sus usuarios puedan impugnar la 
suspensión de su cuenta o perfil, la eliminación de su contenido o la 
cancelación de su cuenta o perfil. 

Este procedimiento debe ser presentado y aprobado al mismo tiempo que la 
solicitud de autorización ante el IFT, estar previsto en los términos y 
condiciones de servicio, las impugnaciones sólo procederán contra la 



   

     

suspensión de cuenta o perfil, la eliminación de contenido y la cancelación 
definitiva de cuenta o perfil. 

8. El procedimiento de impugnación debe ser resuelta por la red social en un 
plazo no mayor a 24 horas. Si la empresa no resuelve en tiempo la 
impugnación el usuario puede acudir al IFT para interponer una queja. 

9. El autorizado deberá crear en su estructura interna un área que 
específicamente resuelva dichas impugnaciones y está prohibido que se 
resuelvan usando algoritmos o cualquier otra tecnología. 

10. El instituto recibirá las quejas de los usuarios de una cuenta o perfil de 
redes sociales por presunta violación a su derecho humano de libertad de 
expresión y las atenderá acorde a los lineamientos de carácter general que 
emita. 

11. Las infracciones serán sancionadas por el IFT con una multa por el 
equivalente a un millón de Unidades de Medida y Actualización (UMA) 
vigentes en la Ciudad de México. 

Para el 2021, una UMA equivale a 82.62 pesos diarios, por lo que la multa 
podría valer más de 82 millones de pesos. 
cev/rcr https://www.eluniversal.com.mx/cartera/telecom/que-contempla-
la-regulacion-de-redes-sociales-propuesta-por-ricardo-monreal  
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AMLO afirma que se redujo nivel de 
contagio de COVID-19 en México 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay una reducción 
en los contagios de coronavirus o la COVID-19 en México, según la 
evaluación más reciente por parte del gabinete de Salud. AMLO aprovechó 
para hacer un reconocimiento a las médicas, médicos, enfermeras y 
enfermeros que atienden la pandemia. 

¿Qué dijo AMLO en la conferencia mañanera? “Ayer por la tarde-noche 
hicimos una evaluación y afortunadamente está reduciéndose el nivel de 
contagio en todo el país… estado por estado, desde el principio de la 
pandemia nos propusimos que no faltaran camas, ventiladores y equipo 
médico. No vamos a olvidar la entrega, el compromiso de los médicos, de las 
enfermeras, porque ha pasado mucho tiempo y está presente la fatiga… No 
han habido protestas de las enfermeras, de los médicos, han actuado con una 
responsabilidad ejemplar. En otros países han habido paros, protestas (...) 
Todos los que han sido atendidos en centros de salud, en la inmensa mayoría 
han recibido atención médica gratuita, eso no sucedía anteriormente”. 

Los detalles. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, recordó que se tuvieron 
dos picos, el primero del 12 al 18 de julio del 2020 y uno más del 2 al 9 de 
enero del 2021. 

De acuerdo con el subsecretario de Prevención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell, se mantiene por tercera semana consecutiva la 
tendencia a la baja en el número de contagios. Al igual que los casos 
estimados, la ocupación hospitalaria, a nivel nacional, muestra una 
tendencia a la baja en los últimos 15 días. Actualmente la ocupación 
hospitalaria nacional es de 49%. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/amlo-afirma-que-se-redujo-nivel-de-contagio-de-covid-19-en-méxico/  
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Quadri asegura que es prioridad quitar 
mayoría a Morena en San Lázaro 

Gabriel Quadri, aspirante a una diputación federal por el PAN, consideró que 
es una prioridad quitarle a Morena la mayoría en la Cámara de 
Diputados en las elecciones del 6 de junio. En entrevista con Político MX, el 
excandidato presidencial señaló que será el único momento para ponerle 
freno al gobierno de la Cuarta Transformación. 

¿Qué dijo? “Absolutamente, creo que es una prioridad, más que una 
prioridad, es una urgencia y es un imperativo nacional, porque digamos que 
es un hito histórico, es el único momento que tendremos para ponerle un 
coto a esta deriva autocrática, populista, de destrucción institucional. Si no lo 
logramos ahora despues ya va a ser demasiado tarde. Realmente el colapso 
de la nación sería en buena parte irreversible, por lo menos durante mucho 
tiempo, entonces es fundamental ganar la Cámara de Diputados , eso es 
también vital que todos apoyemos a la coalición opositora ‘Va por México’ y 
a los partidos de oposición, que salgamos a votar todos porque aquí se está 
jugando el futuro del país, ni más de menos”. 

Propuestas. Al cuestionarlo sobre sus propuestas como legislador, Quadri 
de la Torre indicó que lo primordial sería cancelar los proyectos impulsados 
por los integrantes de la 4T; así como quitarle al Ejército el control 
económico, ya que afirmó que ha servido como “la caja chica” de AMLO. 

“Desde luego hacer una revisión a fondo del presupuesto que competencia 
de la Cámara de Diputados, cancelar todos lo proyectos absurdos 
derrochadores que un despilfarro de recursos públicos, por lo caprichos del 
presidente y reorientar ese presupuesto hacia la salud pública, la educación, 
servicios públicos, infraestructura productiva y para un programa también 
de reactivación económica para apoyar a las empresas y a los trabajadores 
que han perdido su empleo, también será fundamental revertir esta acción 
corruptora que ha hecho el gobierno sobre el Ejército de dotarlo de 
cantidades ingentes de recursos públicos con total opacidad que el Ejército 
puede gastar ahora y que puede funcionar como caja chica del presidente de 
la República, lo cual es totalmente inaceptable, eso habrá que revertirlo 
desde la Cámara de Diputados”, expresó. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/quadri-asegura-
que-es-prioridad-quitar-mayor%C3%ADa-a-morena-en-san-lázaro/  

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/pan-aprueba-candidatura-de-gabriel-quadri-diputado-federal-en-cdmx/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/quadri-se-lanza-contra-amlo-tras-contraer-covid-19-lo-llama-criminal/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/quadri-se-lanza-contra-amlo-tras-contraer-covid-19-lo-llama-criminal/


   

     

 

PES aclara que aún no define candidato a 
gubernatura en Tlaxcala 

 

El presidente nacional del Partido Encuentro 
Solidario (PES), Hugo EricFlores, detuvo los rumores sobre algunos 
nombres de aspirantes y aseguró que aún no definen sus candidaturas para 
el gobierno del estado de Tlaxcala. 

¿Qué se dijo? “No podemos adelantar los tiempos que marca la ley para dar 
a conocer a quien sea nuestro o nuestra abanderada en la entidad, sabemos 
que hay especulaciones que solo son eso, especulaciones. Habrá sorpresas”. 

¿Por qué es importante? Flores Cervantes detalló que el Comité 
Directivo Estatal del PES en Tlaxcala aún analiza todos los perfiles para 
que sea la persona que represente los valores y principios del partido. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/pes-aclara-que-
aún-no-define-candidato-a-gubernatura-en-tlaxcala/  
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Bitácora electoral 2021: Acuerdo UIF-
INE; Kiko no va por gubernatura 

 

Febrero es mes de definiciones en la contienda electoral, los partidos 
políticos comenzaron a palomear a sus candidatos y a bajar a otros del 
proceso. Esta es la Bitácora electoral 2021. La UIF e INE firman convenio 
para mejorar fiscalización en campañas. Gabriel Quadri, aspirante a una 
diputación federal por el PAN, criticó la iniciativa de reforma a la Ley de la 
Industria Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual está 
basada en el uso de combustóleo. Quadri calificó la propuesta como “una 
barbarie absoluta. El actorCarlos Villagrán, mejor conocido como “Kiko”, ya 
no será el candidato del Partido Querétaro Independiente a la gubernatura 
de ese estado, porque esa fuerza política decidió unirse al PAN para apoyar a 
Mauricio Kuri. A Kiko todavía le queda la opción de pelear por la alcaldía de 
la capital queretana. Movimiento Ciudadano (MC) palomeó la lista de 
candidatos a diputados federales. Perfilan a Irma Lilia Garzón Bernal como 
candidata del PAN en Guerrero. Por su parte,Adela Román busca con 
Morena la reelección en el puerto de Acapulco. El PRD confirmó a Maru 
Campos como candidata a la gubernatura de Chihuahua. Hablando del 
Partido de la Revolución Democrática sufrió la renuncia de 3 mil militantes 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/quadri-pol%C3%ADtica-el%C3%A9ctrica-de-amlo-con-combust%C3%B3leo-barbarie-absoluta/


   

     

en Estado de México, porque rechazan la alianza con el PRI. 

 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/bitácora-electoral-
2021-acuerdo-uif-ine-kiko-no-va-por-gubernatura/  

 
 
 
 
 
 
 
 



   

     

AMLO asegura que contagió de COVID-19 
"porque tengo que trabajar como 
millones de mexicanos" 
"Ni modo que me quedara todo el tiempo encerrado, 
no se puede vivir encerrado. Me cuidé, guardé mi sana 
distancia pero me tocó", declara López Obrador 
8 de Febrero de 2021 - 12:02 hs 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) regresó a encabezar 
las conferencias "mañaneras" en Palacio Nacional, luego de estar ausente 
por dos semanas mientras se recuperaba tras dar positivo a coronavirus 
COVID-19,  donde dijo que se contagió del SARS-CoV-2 porque tuvo que 
salir a trabajar. 

AMLO declaró: "¿Por qué me contagié? Porque tengo que trabajar como 
millones de mexicanos, ni modo que me quedara todo el tiempo 
encerrado, no se puede vivir encerrado. Me cuidé, guardé mi sana distancia 
pero me tocó". 

"Afortunadamente salí adelante", declaró López Obrador en su 
conferencia mañanera de este lunes. 

Asimismo, el Presidente López Obrador indicó que pudo haberse vacunado 
contra COVID-19, como lo hicieron algunos jefes de estado, pero no abusó. 

"Bueno, ¿por qué me enfermé? Porque no me vacuné, no abusé, pude 
haberme vacunado. Hay Jefes de Estado, presidentes que se han vacunado, 
han sido de los primeros, nada más que eso no lo dice la prensa 
conservadora, la prensa fifí, al contrario hasta aplauden". 

"¿Y cómo es que se vacunan esos Jefes de Estado, esos Presidentes, esas 
personalidades? Con el pretexto, la argucia de que ellos dan el ejemplo para 
que la gente, fíjense la triquiñuela, para que la gente tenga confianza y no le 
tema a la vacuna", agregó. 

https://www.informador.mx/mexico/AMLO-asegura-que-contagio-de-
COVID-19-porque-tengo-que-trabajar-como-millones-de-mexicanos-
20210208-0046.html  

https://www.informador.mx/mexico/AMLO-regresa-a-las-mananeras-tras-superar-el-COVID-19-20210208-0032.html
https://www.informador.mx/mexico/AMLO-regresa-a-las-mananeras-tras-superar-el-COVID-19-20210208-0032.html
https://www.informador.mx/mexico/AMLO-asegura-que-contagio-de-COVID-19-porque-tengo-que-trabajar-como-millones-de-mexicanos-20210208-0046.html
https://www.informador.mx/mexico/AMLO-asegura-que-contagio-de-COVID-19-porque-tengo-que-trabajar-como-millones-de-mexicanos-20210208-0046.html
https://www.informador.mx/mexico/AMLO-asegura-que-contagio-de-COVID-19-porque-tengo-que-trabajar-como-millones-de-mexicanos-20210208-0046.html


   

     

AMLO rechaza uso de cubrebocas tras 
padecer COVID-19 
Especialista en Salud Pública y Epidemiología dice que 
la reacción del Presidente manda un mensaje 
equivocado a la población 
9 de Febrero de 2021 - 03:42 hs 

 
El Mandatario destacó que la utilización de la mascarilla es decisión de cada 
persona. EFE 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) regresó ayer a la 
conferencia de prensa matutina. Después de ausentarse dos semanas tras 
contraer COVID-19, rechazó de nuevo usar el cubrebocas o pedir que los 
habitantes lo hagan. 

“De acuerdo a lo que plantean los médicos, no contagio”, afirmó. 

Sin embargo, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ha 
recomendado la portación del artículo incluso para los vacunados. 
https://www.informador.mx/mexico/AMLO-rechaza-uso-de-cubrebocas-
tras-padecer-COVID-19-20210209-0015.html  
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Cuando supe de las transas a mi nombre 
me desligué: Bejarano 
Combate al crimen organizado 
Alejandro Domínguez y Jannet López Ponce09.02.2021 05:26:31 

El presidente del Movimiento Nacional por la Esperanza (MNE), René 
Bejarano, aceptó que conoce a Israel López Salazar y Luis Miguel Zetina 
Barriga, dos operadores vinculados por una investigación de los servicios de 
inteligencia del país con la mafia rumana enquistada en Cancún y 
encabezada por Florián Tudor, El Tiburón, pero advirtió que se trata de dos 
estafadores que solo utilizaron su nombre de manera falsa. 

Ambos, aseguró en entrevista con MILENIO, usaron su nombre y el de su 
movimiento para desfalcar a empresarios en Quintana Roo, por lo que, 
afirmó, cuando supo que estaban presuntamente vinculados a actos ilegales, 
se deslindó de ellos y desde entonces no ha tenido contacto alguno. 

“Desde entonces no he querido tener relación de ninguna especie con ellos y 
he alertado de diversas maneras de esas personas, no son mis 
colaboradores, no han sido, no tienen ningún cargo, ninguna representación; 
sí se presentaron en un evento y me deslindé de ellos, yo hablé con uno de 
los defraudados, lo invité a que presentara su denuncia penal y me ofreciera 
como testigo; luego esa persona se desistió, habrá negociado o no sé qué, 
pero se desistió”, dijo. 

https://www.milenio.com/politica/bejarano-cuando-supe-de-transas-a-
mi-nombre-me-desligue  
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Bienestar bancarizará a migrantes en 
EU; lanzan plan de inclusión financiera 
El gobierno y autoridades bancarias anunciaron una 
estrategia para facilitar el intercambio de dólares, 
como respuesta a la propuesta para reformar la Ley 
del Banco de México 

 

CIUDAD DE MÉXICO. 

El gobierno federal y autoridades bancarias impulsan una estrategia de 
inclusión financiara para que los migrantes en Estados Unidos puedan 
enviar remesas a sus familiares en México de manera segura y con un tipo de 
cambio competitivo. 

Esto, luego de que en el Senado fuera aprobada una reforma a la Ley del 
Banco de México (Banxico), en materia de captación de divisas, con el 
objetivo de apoyar a los migrantes, la cual fue cuestionada por 
presuntamente abrir la puerta al lavado de dinero. 

Ayer, Arturo Herrera, secretario de Hacienda, dio a conocer el plan de 
bancarización de connacionales, quienes podrán abrir cuentas en el Banco 
del Bienestar de forma remota, con la matrícula consular o el pasaporte en 
las Ventanillas de Asesoría Financiera (VAF) y recibir tarjetas de débito 
internacionales. 

En nuestro país, las familias de los migrantes en Estados Unidos podrán 
disponer del dinero en dos mil 393 puntos de atención, entre ellos 
sucursales del Banco del Bienestar. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/bienestar-bancarizara-a-
migrantes-en-eu-lanzan-plan-de-inclusion-financiera/1431639  
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Estira AMLO un mes vacunas a adultos 
mayores 
Ayer le comentamos en este espacio que miembros de la autollamada Cuarta 
Transformación señalaban la necesidad de que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador moderara un poco sus expectativas sobre la 
vacunación, pues el plazo autoimpuesto para inmunizar a unos 15 millones 
de personas para el final de marzo se ve muy poco real. Pues aunque no lo 
crea, nos dicen, al parecer el Presidente hizo caso, de manera mínima, pero 
cambió en algo el discurso. Nos hacen ver que ayer aseguró que se 
mantendría la meta de vacunar a todos los adultos mayores de 60 años a 
finales de marzo, pero esta vez ya abrió un nuevo plazo, pues dijo que serán 
vacunados al menos “con una primera dosis” y que se  terminaría de 
“vacunarlos en segunda dosis en abril”, es decir, el plazo inicial ya se 
extendió un mes más. Pian pianito, pero es un esfuerzo. 

El chapulín de Chihuahua 

Vaya resorte que tiene el senador morenista, Cruz Pérez Cuéllar, nos hacen 
ver. Don Cruz, quien en algún momento de su carrera brincó del PAN a 
Movimiento Ciudadano y luego a Morena, pega un nuevo salto. Luego de que 
no logró obtener la candidatura de Morena al gobierno de Chihuahua, ahora 
se inscribió  como aspirante a la candidatura morenista a la alcaldía de 
Ciudad Juárez. El nuevo brinco no tendría nada de raro de no ser 
porque  Pérez Cuéllar mantiene impugnado el proceso mediante el cual no 
ganó la candidatura al gobierno estatal  y acusó a al partido de cucharear la 
encuesta en la que fue derrotado. Es decir, quiere ser alcalde del municipio 
más importante del estado por un partido del que habló pestes hace algunas 
semanas. Esta vez, nos comentan, quiere dar un brinco y además hacer una 
maroma en el aire. 

La salud de Presidente, datos que no cuadran 

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que desde el sábado 
23 de enero comenzó a tener malestares y se hizo una prueba de Covid-19 la 
cual resultó negativa, y que los malestares siguieron hasta el domingo 24, 
cuando en su segunda prueba del día dio positivo al virus del SARS-CoV-2. 
Sin embargo, esta versión es diferente a la del vocero presidencial pues, 



   

    

como le comentamos en este espacio, insistió en aclarar que los síntomas del 
mandatario se presentaron el mismo 24 de enero. Otro dato que no cuadra: 
el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, informó que el Presidente 
prácticamente pasó la enfermedad “asintomático”, con un poco de febrícula, 
pero lo que nunca dijo es que fue parte de un proceso de investigación que 
se está llevando a cabo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición “Salvador Zubirán”. Será que poco a poco irán apareciendo 
sorpresas sobre la salud del Ejecutivo. 

¿Alguien se acuerda del Sistema Nacional Anticorrupción? 

Ayer por la tarde Rosa María Cruz Lesbros, dejó finalmente la presidencia 
del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional 
Anticorrupción (SNA). Previo a ello, entregó de manera virtual su informe de 
actividades del año. El CPC es uno de los siete integrantes del Comité 
Coordinador del SNA, y para despedir a  Cruz Lesbros, sólo dos de los 
integrantes se apersonaron virtualmente para el acto de entrega: la 
comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena,  y el 
magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa 
(TFJA), Rafael Uribe Anzures. La titular de la SFP, Irma Eréndira 
Sandoval, no asistió, pero dejó a un representante.  Del resto de los 
integrantes, ni sus luces. Por cierto, ahora al frente del comité se 
queda Jorge Alatorre, único integrante (de los cinco que deben ser) y quien 
prácticamente se autonombró Presidente, ya que al Senado se le “olvidó” 
tomar protesta a los miembros que eligió para conformar el Comité de 
Selección y dejar completo al CPC. Hay otras prioridades, nos hacen ver. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/estira-amlo-
un-mes-vacunas-adultos-mayores  
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Al presidente AMLO no le duele nada 
¿Qué pasa con los mandatarios populistas cuando se ven contagiados de 
Covid? ¿Cómo reaccionan los que minimizaron la pandemia cuando ésta les 
pega directamente? Hay casos diferentes. 

Boris Johnson, de Gran Bretaña, después de ser hospitalizado y pasarla mal, 
dio un giro radical en su gestión de la crisis por el coronavirus, según 
reportó la prensa internacional. Hoy está en los primeros lugares de 
vacunación a nivel mundial. 

Donald Trump, de Estados Unidos, después de pasar un rato en el hospital, 
regresó a ser exactamente el mismo: a minimizar la pandemia, a negar la 
eficacia del cubrebocas, se desbordaron las muertes y contagios, y 
emprendió una torpe campaña de vacunación que ha sido brutalmente 
ridiculizada con la llegada de su sucesor, Joe Biden, que está vacunando a 
más de un millón de ciudadanos al día. 

El presidente López Obrador, después de quince días de silencio 
interrumpidos sólo por dos breves videos que posteó en redes sociales, 
está de vuelta en las conferencias mañaneras, que es su manera de ejercer el 
poder. Día 1 post-contagio, AMLO reloaded, AMLO recargado. Su contagio y 
sus días de aislamiento no le sirvieron para recapacitar en su fallida 
estrategia contra la pandemia. Mientras él convalecía de la enfermedad, 
México se volvió primer lugar mundial en letalidad y tercero en número 
total de muertes. Pero López Obrador sigue rechazando el cubrebocas, sigue 
hablando de millones de vacunas que no llegan y asegura que su estrategia 
no amerita ningún ajuste. 

Tampoco mueve un ápice su discurso de confrontación. El AMLO reloaded 
volvió a las andadas. No hay tregua ni moderación. Como si los adjetivos 
hubieran sufrido por el encierro, desfilaron todos otra vez: los 
conservadores, los opositores que quieren el fracaso de su transformación, 
los que vivían con privilegios no quieren que se acabe con la corrupción, su 
dios es el dinero, el periodismo ramplón, los intelectuales orgánicos, EL 
UNIVERSAL, Reforma,Krauze, Aguilar Camín, Iberdrola, Calderón… 

Aquí no pasó nada: él venció al virus, no importa que 400 mil mexicanos 
hayan muerto. Su falta de empatía duele en piel ajena. 



   

    

SACIAMORBOS 

Cuentan que ya se volvió tradicional una arenga matutina entre celdas del 
Reclusorio Norte de la Ciudad de México. Desde la suya, el exgobernador de 
Veracruz, Javier Duarte, con su característica voz aguda, pega un grito para 
que lo escuche unos metros más adelante, en su propia celda, el 
abogado Juan Collado: 

–¡Abogadoooooo! ¡Ya vamos a empinar a Peña y nos sacan de aquiiiiiií!–, y se 
ríe. 

Es, digamos, la otra mañanera.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/al-presidente-
amlo-no-le-duele-nada  
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Guatemala demandará a Tamaulipas por 
“crimen de Estado” 
Un artículo del senador Ricardo Monreal, que publicó en su página de 
internet el pasado viernes con el título “Camargo, Crimen de Estado”, daría 
pie a que el gobierno de Guatemala interponga una denuncia, ante la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que acusará al 
Gobierno del estado mexicano de Tamaulipas de haber cometido un crimen 
de Estado y de lesa humanidad tras comprobarse que fueron policías al 
servicio de ese gobierno los que asesinaron y calcinaron a 14 migrantes de 
origen guatemalteco, cuyos cuerpos han sido plenamente identificados. La 
denuncia que ya preparan las autoridades guatemaltecas, tomaría como 
referencia las afirmaciones del líder de la mayoría del Senado mexicano, 
quien asegura en su publicación que “el salvaje y artero ataque se encuadra 
en la tipología de ´crimen de estado’, el cual es definido como la acción 
concertada de agentes estatales para asesinar, desaparecer, exterminar, 
desplazar o perseguir a grupos de civiles desarmados por motivos, sociales, 
políticos, económicos, raciales, religiosos o culturales”. 

De acuerdo con fuentes de la embajada de Guatemala en México, el texto del 
senador Monreal Ávila serviría para sustentar la denuncia que ya preparan 
los abogados del gobierno del presidente Alejandro Giammattei, en la que 
se exigiría que el gobierno de Tamaulipas asuma la responsabilidad total y 
plena de este crimen cometido contra ciudadanos guatemaltecos en su 
territorio y por parte de agentes del Grupo Especial de Operaciones (GOPE) 
una fuerza policiaca estatal que además cuenta con varios antecedentes de 
haber estado involucrada y señalada de cometer ejecuciones extrajudiciales 
en contra de ciudadanos y acusado de violaciones de derechos humanos en 
ese estado. 

La demanda de Guatemala buscaría no sólo el reconocimiento de que 
la masacre de Camargo fue un “crimen de estado” sino también el pleno 
resarcimiento de los daños a las familiares de los 14 migrantes que, según 
las investigaciones, fueron interceptados por los policías estatales, detenidos 
ilegalmente, asaltados y luego acribillados y sus cuerpos quemados con la 
intención de ocultar evidencias y esconder el crimen que cometieron los 
agentes del estado. Incluso, en el mencionado artículo del senador Monreal, 
en el que se basará la denuncia de las autoridades guatemaltecas, el 
coordinador morenista solicita que la Fiscalía General de la 



   

    

República atraiga las investigaciones de este caso, ya que “la masacre de 
Camargo del pasado 22 de enero, que no sólo afecta al estado (Tamaulipas) 
sino al país en su conjunto, como lo evidencian las denuncias que se 
preparan ante organismos internacionales por las graves violaciones de 
derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad del gobierno 
local”. 

Aunque son de todos conocidas las enormes diferencias y hasta 
confrontaciones abiertas que existen entre el senador Monreal y el 
gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, en 
este tema de Camargo lo que podría venir, si se presentan y procesan las 
denuncias ante la CIDH, trasciende con mucho a las grillas políticas y 
colocaría, no sólo al gobierno tamaulipeco, sino al mismo gobierno de la 
República, ante una acusación de carácter internacional por violaciones de 
derechos humanos graves y por una masacre cometida por autoridades del 
Estado mexicano, justo dos cosas de las cosas que, en sus discursos, el 
presidente López Obrador ha dicho que “ya no suceden en México” durante 
su mandato. 

De los 11 policías del GOPE de Tamaulipas que fueron acusados por la 
masacre de los 14 guatemaltecos y cuatro mexicanos hasta ahora ninguno ha 
sido detenido y se repite la historia de otros hechos graves de violaciones 
de derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales en los que se ha visto 
involucrado ese grupo de élite de la policía estatal. El 5 de septiembre de 
2019, ese mismo grupo fue acusado por el Comité de Derechos Humanos de 
Nuevo Laredo de haber ejecutado extrajudicialmente a 8 personas en la 
colonia Buenavista, las cuales fueron sacadas de sus casas por la fuerza por 
los policías estatales, según revelaron testigos y familiares sobrevivientes, y 
luego les pusieron uniformes de tipo militar y los ejecutaron a quemarropa 
colocándolos dentro de una camioneta para tratar de simular un supuesto 
enfrentamiento con miembros del crimen organizado. El caso fue 
denunciado y documentado por Raymundo Ramos, del Comité de Nuevo 
Laredo, quien tuvo que huir ante las amenazas e intimidación a testigos y 
denunciantes y aunque se pidió la intervención del presidente y de la FGR, el 
asunto quedó en la emisión de ordenes de aprehensión contra 7 policías 
integrantes del GOPE, aunque ninguna autoridad estatal asumió la 
responsabilidad. 

Más recientemente, en el municipio Río Bravo el 9 de febrero del 2020, los 
miembros del GOPE se vieron involucrados en otra ejecución extrajudicial 
cuando acribillaron a balazos a Juan Daniel Ortiz Martínez, un joven 



   

    

ingeniero que salía de un Oxxo cuando policías del grupo de élite Fuerza 
Tamaulipas le dispararon 50 balas, por una supuesta confusión de la que 
nunca hubo responsables, a pesar de la indignación y las denuncias de 
testigos que presenciaron esa ejecución. 

Veremos si en esta masacre de Camargo, por tratarse de ciudadanos de otro 
país, el caso toma otro derrotero y no queda sólo en acusaciones a policías 
que además tuvieron todo el tiempo de fugarse y ni siquiera han sido 
localizados. El gobierno de Guatemala parece dispuesto a no quedarse con la 
versión de que todo fue obra de “malos policías” vinculados al crimen 
organizado o que se dedicaban a robar y extorsionar a los migrantes 
indocumentados que cruzan el territorio de Tamaulipas en su intento de 
llegar a los Estados Unidos. Una queja ante la CIDH, como la que ya 
preparan en el Palacio de Gobierno de la ciudad de Guatemala, colocaría el 
tema en un “crimen de estado” del que tendría que responder sí el gobierno 
tamaulipeco, pero también el gobierno de México. 

NOTAS INDISCRETAS…  

En las próximas horas un juez de la Ciudad de México reactivará la orden de 
aprehensión en contra de Mariele Helen Eckes de Lozoya, la esposa del 
exdirector de Pemex, a quien acusaron desde 2019 de defraudación fiscal. Y 
aunque la acusación se había mantenido viva, los efectos de la orden de 
detención se habían cancelado ante las negociaciones que realizó Emilio 
Lozoya Austin con la Fiscalía General de la República, en la que ofreció dar 
información importante para lograr el “criterio de oportunidad” a cambio de 
lo cual pidió que detuvieran todos los procesos en contra de su esposa, su 
madre y su hermana. En su momento la FGR aceptó frenar las acusaciones 
contra los familiares de Lozoya, pero el hecho de que ahora reactiven la 
denuncia y orden de aprehensión contra su esposa parece anunciar que las 
cosas se le pueden complicar a Lozoya Austin, si es que no termina de 
acreditar sus dichos y acusaciones sobre los sobornos que repartió de 
Odebrecht para la aprobación de la reforma energética. Lozoya acusó hasta 
70 políticos y para corroborar sus afirmaciones y la veracidad de éstas, 
ofreció dos testigos que son clave para que la FGR le termine de reconocer la 
calidad de “testigo protegido”. El problema es que sus dos testigos se han 
negado a comparecer y a declarar ante la Fiscalía que ya los llamó en varias 
ocasiones para que acudan a comprobar los dichos de Lozoya, pero los 
testigos --a saber Rodrigo Arteaga Santoyo, exsecretario particular y 
Norberto Gallardo, ex miembro del Estado Mayor Presidencial y quien fue su 
jefe de escoltas, se han negado a acudir a los citatorios de la FGR. Y aquí 



   

    

pueden pasar dos cosas: que la Fiscalía opte por forzar y obligar a los 
testigos de Lozoya a presentarse, con una orden de presentación obligatoria, 
y que, si eso ocurre y los dos testigos acuden a declarar obligados y no 
respaldan los dichos del ex director de Pemex, entonces Emilio Lozoya 
estaría en serios problemas y podría perder el “criterio de oportunidad” y 
ser enjuiciado por los delitos que se le imputan y hasta por nuevas 
investigaciones que han presentado instancias del gobierno como la Unidad 
de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Así que pronto el 
caso Lozoya podría dar un vuelco: o se fortalecen las acusaciones de Lozoya 
con la declaración voluntaria de sus testigos o la Fiscalía los obliga a declarar 
y en una de esas terminan acusando a su antiguo jefe… Hablando del 
senador Monreal, ayer difundió su propuesta para regular a las “benditas 
redes sociales” a las que hoy ya la 4T ve como “malditas redes”. La iniciativa 
monrealista, que lleva el sello de Morena, propone que Facebook, Twitter, 
Tik Tok, Instagram, Youtube y otras que actualmente operan en México 
tengan que tener un “permiso” del gobierno mexicano para poder operar en 
nuestro país, que se sometan a la jurisdicción del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT) y que acepten pagar multas, en caso de que el IFT 
considere que violaron la libertad de expresión de un ciudadano mexicano. 
Las multas contra las redes sociales podrían ser de hasta 89 millones de 
pesos, según la iniciativa de Monreal. Veremos qué tan viable resulta la 
ocurrencia, perdón la propuesta de ley del líder morenista… El conflicto 
interno en el PRI, que desataron las listas plurinominales en las que 
prevalece solo los integrantes del grupo político que hoy controla al partido, 
llegaría pronto hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, a través de una queja que ayer presentó ante el CEN priista el ex 
gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz. Mediante un escrito en el que acusa 
violación a los derechos de los militantes, que no fueron consultados en sus 
órganos de decisión partidista en la elaboración de estas líneas, Ulises, quien 
es además enemigo histórico del exgobernador José Murat, presentó ayer en 
la sede nacional priista, a través de su abogado, en la sede nacional priista el 
recurso de impugnación en contra de las decisiones del CEN en el tema de 
las listas. En su cuenta de Twitter, el ex gobernador de Oaxaca primero 
reportó que el abogado Marmolejo estaba esperando que le recibieran el 
recurso y que los abogados del PRI al parecer se negaban y le daban largas, 
aunque al final tuvieron que aceptar la queja de Ulises Ruiz y ahora tendrán 
que presentarla ante el Tribunal Electoral a ver qué dicen los magistrados 
electorales de lo que los priistas denuncian como un abuso de sus 
dirigentes…Ayer que regresó a la actividad pública el presidente López 
Obrador, con su mismo discurso de polarización y ataques y hasta con sus 
“otros datos” con los que desestimó la cifra del INEGI que documentó la 



   

    

caída del consumo en 11% en 2020, muchos se dijeron decepcionados 
porque esperaban a un presidente más tranquilo y conciliador después de 
haber padecido la enfermedad de Covid. Pero como dice el dicho, que no 
haya ingenuos para que no haya decepcionados, porque el mandatario 
confirmó ayer por qué le gustaba que su esposa Beatriz Gutiérrez 
Müeller le cantara aquella canción de “El Necio” de Silvio Rodríguez. 
Cuando los reporteros le preguntaron si después de haber estado contagiado 
ahora sí usaría el cubrebocas, que por supuesto no llevaba puesto, López 
Obrador, como San Pedro cuando negó a Cristo, dijo tres veces la palabra 
“No”. No, no y no, el presidente no va a cambiar, al menos no para bien, 
quién sabe si para mal…Por cierto, colaboradores cercanos de Palacio 
Nacional nos cuentan que de los 14 días que estuvo en cuarentena, sólo los 
primeros tres días el presidente tuvo molestias y síntomas, como dolor de 
cabeza, de cuerpo y malestar general. Después del tercer día, como Lázaro, 
López Obrador se levantó y anduvo caminando por los jardines y pasillos de 
Palacio, a pesar de que los médicos que lo atendía, y que le metieron 
cantidades importantes de Remdesivir, el antiviral que están probando en 
un protocolo del Instituto Nacional de Nutrición y que le suministraron por 
la vía intravenosa. Es el mismo antiviral que le inyectaron a Donald 
Trump y con el que lo levantaron en los mismos tres días cuando tuvo Covid 
y que le permitió salir del hospital al cuarto día. Igual AMLO, solo tres días 
padeció la enfermedad y después estuvo como león enjaulado y hablando 
todo el tiempo con sus colaboradores a los que les pedía conectarse vía 
zoom para tener reuniones de trabajo y a algunos incluso, ya el pasado fin de 
semana, cuando le habían hecho de anticuerpos que dio negativa, les pidió ir 
a platicar con él personalmente. Lo único extraño y que al interior de Palacio 
hoy reconocen como un error, fue que López Obrador no aceptara salir en un 
video en los primeros cuatro días, cuando no había información precisa y 
suficiente de su estado de salud y el vacío de información comenzó a llenarse 
con rumores y versiones de lo más absurdas que ponían al mandatario en 
estado de gravedad o incluso internado de emergencia en el hospital militar. 
“No quiso salir antes y eso hizo que empezara a haber demasiadas 
especulaciones. Le dijimos que saliera antes o subiera algún video desde su 
confinamiento, pero no lo hizo hasta el quinto día”, comentó la fuente de 
Palacio. Tal vez eso explica por qué el presidente salió ayer tan embravecido 
y con la espada desenvainada contra los medios de comunicación y los 
periodistas que especularon sobre su estado de salud. Tal vez más que 
emprenderla contra los comunicadores de la prensa, el presidente debería 
reprender y cambiar a sus comunicadores de casa porque si algo quedo claro 
fue el vacío de información que privó en los cinco días que él estuvo ausente 
y que se confirmó que en este gobierno, si no es el presidente en sus 



   

    

mañaneras, nadie más, ni del gabinete ni de sus voceros comunica 
nada…Batimos los dados. Escalera y subida. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/guatemala-
demandara-tamaulipas-por-crimen-de-estado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/guatemala-demandara-tamaulipas-por-crimen-de-estado
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/guatemala-demandara-tamaulipas-por-crimen-de-estado


   

    

La jefa del SAT y las compras chatarra de 
Pemex 
En medio de la próxima judicialización del caso Lozoya, que según fuentes 
del gabinete va a ocurrir en los próximos días, algunos de los integrantes del 
gabinete de Andrés Manuel López Obrador podrían salir salpicados, pues 
formaron parte de la administración del exdirector de Pemex y estuvieron 
relacionados directa o indirectamente con las compras de activos chatarra, 
como la planta de Agronitrogenados a la empresa AHMSA, de Alonso 
Ancira. 

Una de ellas es la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y 
anterior Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro, 
quien hasta ahora no había sido mencionada por su relación de trabajo 
con José Manuel Carrera Panizzo, sancionado con 4 mil 206 millones de 
pesos e inhabilitado por 10 años por la Secretaría de la Función Pública por 
haber causado daño al erario en la compra de la planta Agronitrogenados. 

Buenrostro fue mano derecha de Jorge Sánchez Santiago, el hombre de 
confianza de José Manuel Carrera. El funcionario en desgracia puso a 
Sánchez como director de Finanzas de PMI y luego lo hizo director de esta 
filial de Pemex, a través de la cual se hicieron compras como las de las 
plantas de Agronitrogenados y Fertinal, los astilleros en España, una 
terminal de combustóleo en Cozumel y hasta una flotilla de bicicletas de la 
marca Pemex. Todas resultaron un fracaso y, presuntamente, entrañaron 
corrupción. 

Fue José Manuel Carrera, con la venia de Emilio Lozoya y Luis Videgaray, 
quien compró la planta de Agronitrogenados. Para ello se creó una 
estructura de personas cercanas a él. Uno de ellos fue precisamente Jorge 
Sánchez. Raquel Buenrostro fue contratada por Sánchez cuando era director 
de Administración y Finanzas. La actual funcionaria de la 4T pasó por PMI 
Comercio Internacional, Pemex Desarrollo e Inversión Inmobiliaria (Pemex 
DII) y Pemex Cogeneración. Es decir, estuvo al tanto de todos los procesos de 
compras y transacciones en las administraciones de Lozoya, José Antonio 
González Anaya y Carlos Treviño. 

Buenrostro fue por un tiempo encargada de despacho de Pemex 
Cogeneración, y tuvo a bien liquidar esta subsidiaria, en tiempos en los que 



   

    

José Antonio González, quien sustituyó a Emilio Lozoya, era el director de la 
empresa petrolera. 

La actual jefa del SAT, una de las funcionarias del gabinete más cercanas y de 
mayor confianza del presidente López Obrador, “se llevaba muy bien con 
todos los altos funcionarios de Pemex”, según empleados de la empresa. 

Tras la salida de José Manuel Carrera de PMI, se le dio como premio de 
consolación la Dirección Corporativa de Alianzas y Nuevos Negocios de 
Pemex. De acuerdo con las fuentes, el cargo fue aceptado siempre y cuando 
siguiera de alguna manera metido en PMI, razón por la que después fue 
designado presidente del Consejo de Administración de esta subsidiaria, 
quizá la más importante después de la dedicada a la producción de los 
hidrocarburos. 

En la Dirección Corporativa de Alianzas y Nuevos Negocios, José Manuel 
Carrera siguió haciendo todo tipo de negocios y acuerdos con los fondos de 
inversión, como BlackRock y otros grandes socios de Pemex. 

Otro alto funcionario de la administración del presidente López Obrador, 
relacionado con Carrera Panizzo, es el actual subsecretario de 
Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, Miguel Maciel Torres. 

Así, los avalúos y adquisiciones de las plantas de Agronitrogenados, Fertinal 
y los astilleros en España, que resultaron en presuntos desfalcos para 
Pemex, pasaron por los escritorios de los funcionarios liderados por José 
Manuel Carrera Panizzo y sus dos personas de confianza: Jorge Sánchez 
Santiago y Raquel Buenrostro.  

Confirma Nahle salida de Elvira Daniel 

Ayer en su cuenta de Twitter, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, 
confirmó la salida de Elvira Daniel como directora del Centro Nacional de 
Control del Gas Natural (Cenagas), una de las funcionarias más cercanas al 
director de Pemex, Octavio Romero, con quien libra una lucha de poder 
desde el inicio de la administración. 

Nahle se reunió con los comisionados presidentes de la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, el subsecretario de 
Hidrocarburos y el nuevo director del Cenace, Abraham Alipi.  



   

    

Reforma eléctrica, anticonstitucional 

La iniciativa preferente que envió el presidente Andrés Manuel López 
Obrador para modificar la Ley de la Industria Eléctrica es anticonstitucional 
y muy difícilmente transitará en el Congreso de la Unión, de acuerdo con 
fuentes de Palacio Nacional. 

Así como sucedió con la renegociación de los contratos de gasoductos, el 
derrotero de esta iniciativa será sentar a la mesa a los generadores privados 
de energía eléctrica para modificar los contratos, pues de otra forma se 
enfrentarán al destino jurídico que tuvieron Rocío Nahle y Manuel 
Bartlett al querer modificar la Política de Confiabilidad de la red eléctrica: 
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación les dé palo.  

Fonatur licita Tramo 5 del Tren Maya 

Diez consorcios nacionales e internacionales se disputan la construcción del 
Tramo 5 Norte del Tren Maya, que va del Aeropuerto de Cancún a Playa del 
Carmen. Fonatur, que dirige Rogelio Jiménez Pons, se ha dado a la tarea de 
revisar con lupa y hasta el más mínimo detalle de las ofertas presentadas 
para dar a conocer al ganador de la licitación este miércoles. 

Entre las participantes más fuertes está ICA, de Guadalupe Phillips, que ya 
se adjudicó de manera directa el Tramo 4 en septiembre del año pasado, 
debido a que tiene la concesión de la autopista 180D. 

También está la española Aldesa, de Alejandro Fernández, que construyó el 
Paso Exprés de Cuernavaca, en donde se abrió un socavón que costó la vida a 
dos personas, y para la reparación el gobierno desembolsó más de 100 
millones de pesos. 

 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/la-jefa-del-sat-y-
las-compras-chatarra-de-pemex  
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LO QUE ni los más radicales 
conservadores del Partido Republicano 
se atrevieron a hacer 
F. Bartolomé 

LO QUE ni los más radicales conservadores del Partido Republicano se 
atrevieron a hacer, lo está haciendo Ricardo Monreal con su propuesta de 
“Ley Trump” para regular las redes sociales. Y es que la iniciativa, en 
realidad, busca beneficiar a quienes infringen las reglas comunitarias de 
Facebook o Twitter… como lo hizo el expresidente norteamericano. 

AL LEER el documento, queda claro que al coordinador de Morena no le 
interesan la vulneración de la privacidad, el uso comercial de datos 
personales y mucho menos la manipulación de la conversación digital. La 
“Ley Trump” de Monreal no sólo le permitiría al exmandatario inventar un 
fraude electoral donde no lo hubo (¿les suena conocido?), sino que también 
abriría la puerta para que figuras como Paty Navidad sigan tuiteando que la 
pandemia es una conspiración internacional y que la vacuna viene con un 
chip 5G para controlar a la humanidad. 

Y NO, no es broma, realmente eso escribió la actriz y por eso le cancelaron la 
cuenta. Hay quienes en serio creen eso, así como hay quienes creen que no 
necesitan usar cubrebocas por decreto presidencial. 

*** 
EN EL GOBIERNO de la Cuarta Simulación, Jorge Arganis acaba de crear el 
Consejo Consultivo de la SCT, bajo la modalidad “ni los veo, ni los oigo”. Y es 
que en dicho órgano los subsecretarios tendrán derecho a voz y voto; en 
cambio los expertos sólo podrán opinar, pero de acuerdo al reglamento 
publicado ayer será como si dijeran misa, porque la Secretaría no estará 
obligada a hacerles caso. Es decir, les van a pedir consejo, pero más les vale 
que sea al gusto del titular de la dependencia. 

*** 
A PROPÓSITO de senadores ocurrentes, al poblano Alejandro Armenta de 
pronto se le ocurrió que ya no quiere competir por la Alcaldía de Puebla. El 
morenista había dicho que era su gran sueño, pero al parecer se le volvió 
pesadilla luego de la detención de su jefe y amigo Mario Marín. 



   

    

A LO MEJOR el Senador no quiere recordarlo, pero fue Secretario de 
Desarrollo Social, director del DIF y dirigente del PRI durante la 
administración del “góber precioso”, del cual era muuuy cercano. Y no se lo 
digan a nadie, pero no es el único marinista incrustado en la 4T. 

*** 
EN SU ESPERADO regreso a la mañanera, Andrés Manuel López 
Obradorafirmó -sin ofrecer pruebas- que la economía de México crecerá 5% 
este año, lo cual confirma que “tengo otros datos” es una enfermedad que no 
se cura. 

https://www.expreso.com.mx/seccion/expresion/templo-mayor/286511-lo-
que-ni-los-mas-radicales-conservadores-del-partido-republicano-se-
atrevieron-a-hacer.html  
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Frentes Políticos 
09 de Febrero de 2021  

1.  Superquadri. Gabriel Quadri, excandidato a la Presidencia por Nueva 
Alianza, será ahora candidato a diputado federal por el distrito 23 de 
Coyoacán, con Va por México, que aglutina al PRI, al PAN y al PRD. Aceptó 
una invitación de Acción Nacional para participar en las próximas 
elecciones, con el fin de “recuperar el control de la Cámara de Diputados y 
preparar al país a un proceso de reconstrucción”. Justificó que la unión de 
estos partidos es vital y, sin ella, “el país se hubiera hundido en la 
destrucción”. Advierte que está listo para “salvar” a México, pero sus 
comentarios clasistas en Twitter, como que Guerrero, Chiapas y Oaxaca eran 
los estados más pobres y, por ende, un lastre, le han valido críticas que 
derrumbaron aún más su popularidad. Lo que sí le sobra es autoestima. 

2.   Un país en paz. El presidente Andrés Manuel López 
Obrador encabezará hoy la tercera ceremonia conmemorativa de la Marcha 
de la Lealtad de su administración, en el Castillo de Chapultepec. Con este 
evento, se recuerda el pasaje ocurrido hace 108 años, cuando cadetes del 
Heroico Colegio Militar escoltaron al presidente Francisco I. Madero desde 
su residencia, en el Castillo, hasta Palacio Nacional. Durante el cuartelazo 
encabezado por Victoriano Huerta, en contra del gobierno 
democráticamente electo de Madero, los generales Bernardo Reyes y Félix 
Díaz se sumaron a la sublevación. Los hechos dieron paso a la Decena 
Trágica, cuando se fraguó el golpe de Estado de Huerta. La Marcha de la 
Lealtad es el pasaje que refrenda el apoyo que la Presidencia tiene de sus 
soldados y de los cadetes en formación. Con tanta historia sangrienta, el 
privilegio es vivir en paz. 

3.   Pulcritud. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE, a cargo 
de Lorenzo Córdova, ordenó a tres concesionarias de radio en Guanajuato 
retirar las cortinillas al inicio de la transmisión de promocionales de los 
partidos políticos porque, con su transmisión, se altera la pauta 
administrada y aprobada por ese instituto. La Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos identificó que tres 
emisoras  transmitieron al inicio de los promocionales la cortinilla: “Los 
siguientes anuncios se transmiten de manera obligatoria y no representan 
pago alguno por los partidos políticos”, con una duración de seis segundos. 
Se consideró pertinente ordenar que, de inmediato, suspendan la difusión de 



   

    

las cortinillas. Que nada altere la limpieza de la democracia. Ni siquiera estos 
seis segundos que, ¿cambiarían el destino de México? 

4.   Regreso. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, 
reapareció en la conferencia matutina, luego de superar el covid-19 y de 
guardar 14 días de confinamiento. Sus primeras palabras fueron de 
agradecimiento al cuerpo médico responsable de su recuperación, al pueblo 
y “al creador” por mantenerlo de pie y listo para continuar con la 
transformación del país. “Agradecerles sus bendiciones, sus rezos, sus 
buenas vibras y buenos deseos a todos, y como decía José Martí, amor con 
amor se paga”, manifestó. Al hablar con el secretario de Salud, Jorge 
Alcocer, dijo que éste le invitó a participar en un tratamiento experimental 
desarrollado por el Instituto Nacional de Nutrición meses atrás y que 
“funcionó muy bien”. Las molestias han ido disminuyendo y eso es una 
buena noticia para México y la economía nacional. ¡Bien! 

5.   Unidad. Estudiantes universitarios se sumarán a la estrategia nacional 
de vacunación contra la pandemia. El Instituto Politécnico Nacional dio a 
conocer la convocatoria para que, de manera voluntaria, sus estudiantes del 
área de Ciencias Médico-Biológicas participen en el Programa de Apoyo a las 
Brigadas de Vacunación. Ayudarán con la aplicación en los puestos de 
vacunación de la Secretaría de Salud y con apoyo logístico o de 
administración en las brigadas. El registro concluirá el 25 de febrero. El IPN 
garantizó que se les proporcionará equipo de protección personal. 
Estudiantes activos que hayan acreditado al menos el 50% de los créditos 
del programa académico al que se encuentren inscritos serán parte del 
ejército para devolver la salud a los mexicanos. Échenle la mano a Jorge 
Alcocer, el titular de Salud. Le urge. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1431660  
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Alemania, Polonia y Suecia expulsan a 
diplomáticos rusos en respuesta al 
desplante del Kremlin 
Moscú, que el viernes expulsó a un representante de 
cada uno de estos países en plena visita del jefe de la 
diplomacia europea, contesta que la decisión es 
“injustificada” y “hostil” 
Elena G. Sevillano 

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell (derecha), habla con el ministro de 
Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en Moscú la semana pasada.DPA vía Europa Press / 
Europa Press 

Aumenta la tensión entre la Unión Europea y Rusia. Alemania, Polonia y 
Suecia comunicaron este lunes la expulsión a tres diplomáticos rusos, uno 
por país, en un movimiento conjunto en contestación al desplante que sufrió 
el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, durante su visita a Moscú la 
semana pasada. Es la respuesta diplomática al desafío que planteó el 
Kremlin cuando dio a conocer la expulsión de tres representantes de esos 
mismos países, acusados de participar en las protestas en apoyo al opositor 
Alexéi Navalni, mientras Borrell estaba reunido con el ministro de Exteriores 
ruso, Serguéi Lavrov. 

https://elpais.com/autor/elena-sevillano-gonzalez/
https://elpais.com/internacional/2021-02-05/la-ue-evita-poner-sobre-la-mesa-nuevas-sanciones-a-rusia-pese-a-las-tensiones-y-el-caso-navalni.html
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El ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, ya había avanzado que el 
desaire de Rusia “no quedaría sin respuesta”. Esta llegó por la tarde, cuando 
de forma casi simultánea los ministerios de Exteriores de los tres países 
anunciaron que declaraban persona non grata a tres diplomáticos rusos, lo 
que equivale a su expulsión del país. La reacción de Moscú llegó de 
inmediato. La decisión es “infundada” y “hostil”, dijo la portavoz del 
Ministerio de Exteriores ruso, que volvió a denunciar la “injerencia” 
occidental en los asuntos internos del país. 

El Gobierno alemán anunció la expulsión de un miembro de la Embajada 
rusa de Berlín en una escueta nota de prensa en la que aludió al artículo 9 de 
la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de 1961. Este 
artículo recoge el derecho de un Estado a comunicar a otro que su 
representante ya no es aceptado en el país, sin necesidad de exponer los 
motivos de su decisión. Pero el Ministerio de Exteriores quiso subrayar el 
motivo —”con este paso, el Gobierno federal responde a la decisión tomada 
por la Federación Rusa el 5 de febrero”— y calificar la expulsión de su 
diplomático de “injustificada”. Según su explicación, que han compartido los 
otros dos países afectados, el trabajador estaba ejerciendo su función de 
observador de los acontecimientos en Rusia “por medios legales”. 

https://elpais.com/internacional/2021-02-08/alemania-polonia-y-suecia-
expulsan-a-diplomaticos-rusos-en-respuesta-al-desplante-del-kremlin.html  
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