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Candidatos independientes promoverán 
juicio de derechos humanos ante el TEV 
Los candidatos independientes presentarán un juicio de derechos humanos ante el TEV, 
con la finalidad de un plazo de 30 días más para reunir sus firmas 

Debido a que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) ha ignorado la solicitud de 
ampliación del plazo de entrega de las firmas de apoyo ciudadano, que hicieron los 
aspirantes a una candidatura independiente en el estado de Veracruz, se promoverá un 
juicio de derechos humanos ante el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz. 

Oliver Olmos Cabrera, aspirante a la alcaldía de Veracruz por la vía independiente, explicó 
que ya entregaron los oficios pertinentes a la autoridad electoral, pero si el lunes próximo 
no les responden buscarían por la vía legal, pues recordó que han venido enfrentando una 
serie situaciones tecnológicas y sanitarias que les ha estado impidiendo llevar a cabo este 
proceso. 

“Primero el Órgano Electoral nos liberó la aplicación cuatro días después, y el curso de 
fiscalización duro una semana dentro del mismo proceso, entonces no podíamos salir 
completamente con todo el conocimiento requerido para solicitar las firmas y lo que 
sucedió es que ahí perdimos una semana y después de 12 días pudimos empezar a 
recolectar firmas con los captadores porque no podíamos darlos de alta, toda vez que hubo 
caídas en el sistema de la aplicación que no nos permitía darlos de alta y también nos 
retrasó el proceso”, comentó. https://www.eldictamen.mx/noticias-de-veracruz/boca-
ver/candidatos-independientes-promoveran-juicio-de-derechos-humanos-ante-el-tev/ 

 

Diario de Xalapa : https://www.diariodexalapa.com.mx/local/aspirantes-a-candidatos-
independientes-pediran-al-tev-amplie-fechas-de-firmas-oliver-olmos-cabrera-6346812.html  
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Alcalde y tesorero de Aguadulce si 
cometieron violencia política: TEV 

 

Xalapa, Ver.– La integrante del Colectivo Familiares Enlace Xalapa Fabiola Pensando, y 
otros colectivos, dio a conocer que están a la espera que se les otorgue una fecha para que 
se inicie con la búsqueda de restos humanos en lo que fuera la Estancia Garnica. 

Refirió que la Comisión Estatal de Búsqueda dará a conocer la fecha en la qué sé lleve a 
cabo, mencionó que la directora del Instituto de Pensiones del Estado, Daniela Griego 
Ceballos, definió su disposición para que se haga búsqueda de restos humanos en dicho 
lugar que estuvo en posesión de las fuerzas del orden del Estado y la Federación. 

“Hay una búsqueda programada, pero será la Comisión Estatal de Búsqueda la que lance el 
comunicado, porque así fue el acuerdo en una reunión. Serán ellos los que digan que se 
hará búsqueda en tal lugar para que, a partir de ahí, los colectivos podamos informar”. 

Recordó que la semana pasada se reunieron con la titular del IPE, quien les informó que 
sólo necesitaba extender diversos oficios para que se pudiera ingresar. 

Recalcó que solamente tienen un lugar en fecha próxima para hacer búsqueda de restos 
humanos, fuera de la capital aún no está definido. 

En otro tema lamentablemente la Fiscalía General del Estado no ha informado de próximas 
fechas para la entrega de más cuerpos con base en la identificación de cuerpos que están 
pendientes. 

Indicó que desde el año pasado hicieron un hallazgo y es hora en la de que no tiene el 
dictamen , además de qué están pendientes la identificación de otros dos cuerpos hallados 
en Cerro Gordo. https://www.vanguardiaveracruz.mx/alcalde-y-tesorero-de-aguadulce-si-
cometieron-violencia-politica-tev/  

https://www.vanguardiaveracruz.mx/alcalde-y-tesorero-de-aguadulce-si-cometieron-violencia-politica-tev/
https://www.vanguardiaveracruz.mx/alcalde-y-tesorero-de-aguadulce-si-cometieron-violencia-politica-tev/


   

 

NOTIVER | La Noticia en el Momento que 
Sucede 
 

 

  DE LOS PANISTAS    
 
*Por el Covid-19 y otros argumentos 
*Entre los que lo solicitan están  el regidor de Veracruz Luis Pineda, así como sus 
familiares,  y militantes  ligados al grupo Rementería 

Por VÍCTOR PINEDA/NOTIVER 

Este 9 de febrero, en los Estrados del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, militantes 
panistas de esta ciudad de Veracruz se publicó la promoción de Juicio para la 
Protección de los Derechos Políticos Electorales de militantes panistas porteños. 

Y es que un grupo de panistas porteños entre los que destacan el regidor del 
Ayuntamiento de Veracruz, Luis Eduardo Pineda García, su esposa Aurora Zavala 
Valenzuela y su cuñada Abigail Zavala Valenzuela, militantes muy ligados al grupo de 
Julen Rementería del Puerto y del precandidato a la alcaldía de Veracruz por el PAN, 
Bingen Rementería Molina. 



   

 

En el juicio que presentan de defensa ciudadana ante los Magistrados Integrantes del 
Tribunal Electoral de Veracruz, el grupo de panistas manifiestan en el expediente 
CJ/JIN/06/2021 solicitar sus derechos políticos al pedir que:  

Primero.- Tenerme por presentados con este escrito interponiendo Juicio de Protección de 
Derechos Políticos Electorales, en contra de las convocatorias para el proceso interno de 
selección de candidaturas del partido Acción Nacional en el estado de Veracruz.  

Segundo.- Debido a que la fecha de elección interna es el 14 de febrero de 2021 para elegir 
precandidatos de planillas y ayuntamientos y diputados locales por mayoría relativa, que 
postulará el PAN en el estado de Veracruz, este Tribunal Electoral de Veracruz deberá 
resolver en plenitud de jurisdicción.  

Y Tercero.- Sean admitidas pruebas supervinientes, para que puedan admitirse y valorarse 
en su conjunto con los demás medios de convicción. 

Cabe mencionar que los militantes panistas señalan que les causa agravio el hecho que la 
Comisión de Justicia, haya confirmado la calendarización establecida por la Comisión 
Organizadora Electoral del PAN, para el proceso interno de selección de candidaturas en el 
estado de Veracruz, no tomando en consideración cada uno de los argumentos hechos valer 
la instancia intrapartidista. 

Y es que dentro del primer agravio se refieren a “Afectaciones al derecho a la Salud en 
razón de calendarizar la Jornada Electoral en un solo día”, ya que no se tomó en cuenta la 
realidad política, de salud por el Covid-19. 

Cabe destacar que el pasado lunes, el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) determinó 
declarar improcedente la impugnación presentada por los llamados “cachirules” del PAN, 
promovidos en contra de la decisión de la Comisión de Afiliación del Consejo Nacional del 
PAN. 

Son 473 militantes panistas de la ciudad de Veracruz, que pretendían votar en la elección 
del próximo 14 de febrero en donde elegirán de manera interna al próximo candidato a la 
alcaldía de Veracruz. 

Fue en sesión virtual pública realizada este lunes 8 de febrero, en donde 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 que fue presentado. 

La Jornada Electoral interna en la que votarán los miembros activos, se llevará a cabo el día 
14 DE FEBRERO DE 2021, inicia con la instalación de los centros de votación a las 08:00 
horas; la votación se podrá recibir a partir de las 09:00 horas y concluirá a las 17:00 horas 
del mismo día, para continuar con el escrutinio y cómputo en cada uno de los centros de 
votación, procediendo finalmente a su clausura. 



   

 

Solo podrán votar los militantes que aparezcan inscritos en el Registro Nacional de 
Miembros (RNM) del PAN el cual se puede consultar en internet. 

En la ciudad de Veracruz solo hay 1756 militantes con derecho a voto, que están 
registrados antes de enero del año 2019. 
http://www.notiver.com.mx/index.php/primera/603586.html?secciones=3&seccion_selecte
d=3&posicion=3  
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CUITLÁHUAC NO COMETIÓ ACTOS 
ANTICIPADOS DE CAMPAÑA EN SU 
SEGUNDO INFORME:TEV 

 

XALAPA,VER.,10 de FEBRERO,2021._ Los Magistrados que forman parte del Tribunal 
Electoral del Estado de Veracruz, dieron a conocer que contrario a las acusaciones del PAN 
y del PRI, el Gobernador del Estado de Veracruz Cuitláhuac García no cometió actos 
anticipados de campaña cuando presentó su segundo informe de gobierno, así como 
tampoco lo hicieron los Legisladores de su partido. 
 
La segunda y tercera fuerza política de la entidad alegaron ante el tribunal que el 
Mandatario Estatal cometió en promoción de su persona, para lo cual usó recursos públicos 
y que incluso los calumnió, esto recordando que el Gobernador les entregó a los Diputados 
Locales Panistas y Priistas un libro donde detalló las obras y proyectos que las 
administraciones anteriores no realizaron pese a que destinaron dinero de los ciudadanos 
para ello y que actualmente se están trabajando. 
 
El TEV revisó el informe además de las publicaciones en redes sociales previas que llevó a 
cabo Cuitláhuac García, además de diputados de MORENA invitando a la gente a 
presenciar el acto de rendición de cuentas del Ejecutivo Veracruzano. 
 
Por ello el Tribunal resolvió que no existen dichas acusaciones de parte del PRI y del PAN, 
ya que el informe del Gobierno del Estado de Veracruz es un ejercicio que implica un 
dialogo entre las autoridades donde se explique y se justifique las acciones que se 
realizaron ante la ciudadanía, lo cual forma parte de una obligación de dichas autoridades. 
 
Además, si Cuitláhuac García hizo comentarios con respecto al trabajo realizado por los 
Gobiernos del PRI y del PAN, estos fueron desde la libertad de expresión en medio de un 
proceso de un sistema democrático, con el fin de que la ciudadanía esté informada 
abiertamente sobre asuntos de interés públicos, y aun así estas no cayeron dentro de las 
acusaciones que plantean los priistas y panistas. 
http://www.elmercuriodeveracruz.mx/nota.php?id=27809  
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Sala regional reencauza a la Comisión de 
Justicia inconformidad de militantes 
El TEV determinó reconducirla 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 

 

Foto: Cortesía | TEPJF 

Xalapa, Ver.- La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la resolución incidental del 
Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) relativa a la afiliación de diversos 
militantes del Partido Acción Nacional en el Estado. 

Y es que, 473 nuevos militantes panistas, buscaban que se les 
permitiera votar en la elección interna del Partido Acción Nacional 
(PAN) para elegir al candidato a la Alcaldía del Puerto de Veracruz, el 
próximo domingo 14 de febrero. 

Ante la negativa de Acción Nacional y presentar su inconformidad, el TEV 
determinó reconducirla 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. 

Los militantes controvirtieron lo determinado por la Comisión de 
Afiliación del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, misma que 
declaró infundados los planteamientos expuestos, relacionados con su 
condición de militantes del referido partido en el estado de Veracruz. 

Los quejosos interpusieron un juicio ante la Sala Regional para controvertir 
la resolución incidental del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), emitida el 
pasado 2 de febrero, la cual tuvo por cumplida la sentencia definitiva 
formulada en el citado juicio local, relativa a la afiliación de diversos 
militantes del Partido Acción Nacional en el estado. 

Recibe las noticias más importantes, alertas, reportajes e historias en 
tu celular → ¡Gratis con un solo clic! 

Dicho asunto fue resuelto por la Sala Regional con el carácter de urgente, 
toda vez que el próximo 14 de febrero se celebran las elecciones internas 
para la selección de candidaturas en dicho partido. 

En su sentencia, la Sala confirmó la resolución incidental del TEV al 
considerar que los agravios formulados por los actores eran infundados. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/sala-regional-reencauza-a-la-
comision-de-justicia-inconformidad-de-militantes-tev-tepjf-veracruz-
6343503.html  
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 Diputada Federal de MORENA por 
Coatepec renuncia a precandidatura 
La diputada federal del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) por el 
Distrito 9 con cabecera en Coatepec, Carmen Mora García, renunció a la precandidatura 
por el mismo cargo para el proceso interno de selección. 

  A través de su página de Facebook, la legisladora informó que decidió no participar en la 
contienda para la selección de candidatos a diputados federales, esto para abonar a la 
unidad. 

  Asimismo, Mora García pidió a quienes se encuentran aún en la contienda, poner por 
encima de todo, el proyecto de la Cuarta Transformación. 

  “He decidido no participar en la contienda interna para la selección de candidatos a 
diputados federales de mi partido MORENA para abonar a la unidad. A los que siguen en 
la misma, les pido pongan por encima de todo el proyecto de la Cuarta Transformación. 

  “A todos mis compañeros legisladores que me apoyaron para que me inscribiera en este 
proceso interno, les doy las gracias por sus muestras de apoyo incondicional. 

  “Estoy segura de que quien resulte representante de MORENA en esta contienda interna 
será electo por el pueblo y el mismo pueblo lo apoyará para que se sigan realizando todos 
los cambios que los mexicanos necesitamos”, señaló. 

  Además, agregó que, por el momento, continuará con su labor legislativa y en los meses 
que falta para concluir su encargo, votará con la libertad y convicción en beneficio de 
México. 

  “Por el momento seguiré legislando en beneficio de México y en estos meses que faltan 
por concluir mi encargo como legisladora votaré con la libertad y convicción en beneficio 
de México”. https://www.alcalorpolitico.com/informacion/diputada-federal-de-morena-por-
coatepec-renuncia-a-precandidatura-336940.html#.YCQpqvmjlaQ  
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Licita OPLE adquisición del material 
electoral para comicios del 6 de junio 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz lanzó una nueva licitación 
pública nacional, en esta ocasión para la “adquisición de material electoral para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021”. 

  En el proceso licitatorio LPN/OPLEV-401A02-003/2021, publicado en su página web y 
firmado por el secretario ejecutivo, Hugo Enrique Castro Bernabé, se convoca “a toda 
persona moral, que posea recursos económicos, capacidad legal, capacidad técnica y la 
experiencia necesaria para participar” en el mismo. 

  Se añade que las bases de licitación se encuentran disponibles para venta en la Dirección 
Ejecutiva de Administración del OPLE, ubicada en la calle Benito Juárez N° 69 entre las 
calles Revolución y Clavijero, Zona Centro, Código Postal 91000, de Xalapa-Enríquez, 
Veracruz, los días 10, 11, 12, 15 y 16 de febrero de 2021. De las 9:00 a las 15:00 horas y de 
las 18:00 a las 21:00 horas. 

  Además, se especifica que éstas tendrán un costo de 5 mil pesos y su pago deberá hacerse 
en efectivo o cheque certificado. 

  El documento con fecha de 10 de febrero, precisa que la Junta de Aclaraciones se llevará a 
cabo el día 19 de febrero de 2021 a las 13:00 horas, en la Sala de Juntas de la Dirección 
Ejecutiva de Administración; mientas que el acto de recepción de las proposiciones será de 
las 9:00 a 10:00 horas del día 24 de febrero de 2021, en el domicilio señalado 
anteriormente. 

  Se apunta que el acto de presentación y apertura de proposiciones se realizará a las 10:30 
horas, del día 24 de febrero; que el idioma en que deberá presentarse es el español y la 
moneda en que deberán cotizarse será en pesos mexicanos. 

  Se aclara que ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como 
las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas y no podrán 
participar las personas morales que se encuentren en los supuestos que establece el artículo 
45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz. 

  Cabe recordar que este martes, el Consejo General aprobó la reutilización de las urnas, las 
bases porta urnas y los canceles electorales de los comicios de Diputaciones Locales de 
2018, en las elecciones legislativas del próximo 6 de junio. 



   

 

  Pero ordenó el inicio del procedimiento administrativo para la adquisición de las urnas de 
la elección de Ayuntamientos; el complemento de las urnas de la elección de diputaciones y 
bases porta urnas; y caja paquete electoral de ambas elecciones, lo cual se está licitando en 
esta convocatoria. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/licita-ople-adquisicion-del-
material-electoral-para-comicios-del-6-de-junio-336928.html#.YCQlJfmjlaQ  
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Resolverá IVAI queja por aparición de 
niños en publicidad de alcaldes y diputada 
Los alcaldes de Ixhuatlancillo, Israel Pérez Villegas y de Medellín de Bravo, Hipólito 
Deschamps Espino Barros; así como la diputada local, Brianda Kristel Hernández Topete, 
podrían ser sancionados por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (IVAI) por usar a menores de edad en publicidad 
gubernamental. 

  Y es que tras los escritos presentados por David Agustín Jiménez Rojas, representante del 
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), ante el Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), los integrantes de la Comisión de Quejas y 
Denuncias resolvieron dar vista al órgano garante para que analice las publicaciones de 
fotografías en sus perfiles de Facebook, donde se observan niños y proceda en 
consecuencia. 

  En las resoluciones aclararon que al considerarse que el contenido de dichas imágenes no 
constituye propaganda política o electoral, dirigida a influir en las preferencias electorales, 
el ente comicial carece de competencia para conocer de la posible infracción respecto del 
interés superior de la niñez, por lo que será el IVAI el que atienda los casos. 

  Reiteraron que conforme a la normativa comicial, los actores políticos deberán ajustar sus 
actos de propaganda político-electoral, mensajes electorales y actos proselitistas en los que 
aparezcan personas menores de edad, a las directrices establecidas, a fin de garantizar la 
protección de sus derechos humanos, sin importar el medio a través del cual se materialice 
la conducta, como pueden ser spots de radio y televisión, mensajes de redes sociales, 
medios impresos o cualquier uso de los medios de los comunicación. 

  “Esta Comisión en sede cautelar es competente para pronunciarse cuando la utilización de 
menores de edad se dé en la difusión de propaganda política o electoral, por lo que si la 
aparición de menores no está vinculada a una actividad política o electoral, resulta evidente 
que no se surte la facultad”, indicaron. 

  Los consejeros del OPLE sostuvieron que como en los enlaces electrónicos se advierte la 
imagen de diversas niñas y niños que pueden ser identificados plenamente, esto 
eventualmente pudiera poner en riesgo tanto su identidad como intimidad, contraviniendo 
los artículos 77 y 79 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
que establecen que quienes conforma ese grupo vulnerable tiene derecho a la intimidad 
personal y familiar y a la protección de sus datos personales, así como su imagen. 

  Añadieron que dicho ordenamiento refiere que se considerará violación a su intimidad 
cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que 
permitan su identificación en los medios de comunicación que cuenten con concesión para 
prestar el servicio de radiodifusión y telecomunicaciones, así como medios impresos, o en 
medios electrónicos de los que tenga control el concesionario o medio impreso del que se 



   

 

trate, que menoscabe su honra o reputación, sea contrario a sus derechos o que los ponga en 
riesgo, conforme al principio de interés superior de la niñez. 

  Los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias abundaron que el artículo 2, 
fracción II; 3, fracciones X y XX y 126, fracción I, de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, señala que los 
datos personales es cualquier información concerniente a una persona física identificada o 
identificable expresada en forma numérica, alfabética, alfanumérica, gráfica, fotográfica, 
acústica o en cualquier otro formato, por lo que el IVAI es el organismo garante del Estado 
en esta materia. 

  “Por tales consideraciones, la imagen de una persona menor de edad es un dato de carácter 
personal que la hace identificable y el IVAI es el ente encargado de garantizar la protección 
de los datos personales en el Estado de Veracruz; por lo tanto, dése vista al citado Instituto 
para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho corresponda respecto 
de la publicación denunciada en donde se advierte la presencia de menores”, acotaron en 
las resoluciones cautelares. https://www.alcalorpolitico.com/informacion/resolvera-ivai-
queja-por-aparicion-de-ninios-en-publicidad-de-alcaldes-y-diputada-
336934.html#.YCQlGvmjlaQ   
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Marlon y Anilú podrían ser también 
candidatos a diputados locales 
plurinominales - Versiones 

 

Este miércoles trascendió que el dirigente estatal del PRI en Veracruz, Marlon Ramírez 
Marín, y la exdiputada local y federal, Anilú Ingram Vallines, también serán candidatos a 
diputados locales por la vía de representación proporcional (plurinominal). 

Anilú Ingram incluso se llegó a mencionar como posible candidata a la alcaldía, pero la 
legisladora no se registró en los días recientes donde los aspirantes a cargos de elección 
popular llegaron a apuntarse y a presentar la documentación requerida. 

Cabe destacar que este martes, fuentes dignas de crédito confiaron a Versiones.com.mx 
que el diputado federal Héctor Yunes Landa es también uno de los que ya están anotados 
como aspirante a la diputación local por la vía plurinominal. 

No obstante, cabe subrayar que la confirmación oficial de dichas candidaturas ya será hasta 
abril. https://versiones.com.mx/2021/02/10/marlon-y-anilu-podrian-ser-tambien-
candidatos-a-diputados-locales-plurinominales/  
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Morenistas exigen veto a Javier Herrera y 
duartistas de alianza con PT y el Verde 
Militantes y simpatizantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) 
de Medellín de Bravo envían carta al dirigente nacional, Mario Delgado, para fijar su 
postura en contra de la alianza y candidaturas de exfuncionarios duartistas, por lo que piden 
que se les cierre la puerta tanto a ellos como al líder del Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM), Javier Herrera Borunda. 

  "De una vez le decimos a nuestra dirigencia: no aceptaremos la imposición de Marcos 
Isleño, no aceptaremos que Javier Herrera y Javier Duarte se incrusten en la Cuarta 
Transformación. No estamos en contra de la alianza, estamos en contra de la nueva alianza 
con el duartismo que tanto daño le ha hecho a Veracruz y a los veracruzanos", expusieron. 

  En el documento dirigido al presidente nacional de su partido, los morenistas rechazan lo 
que llaman "alianza con el duartismo". 

  El texto, que va acompañado de firmas de decenas de militantes fundadores del partido en 
el municipio, señala de forma tajante que, “de aprobarse la candidatura de Marcos Isleño 
Andrade, se estaría dejando ingresar a sus filas a Javier Duarte de Ochoa y Javier Herrera 
Borunda”. 

  Es así que, la militancia de Morena en el municipio de Medellín manifestó públicamente 
el repudio y rechazo a la pretensión de imponer al priista-duartista, Marcos Isleño, como 
candidato de la coalición Morena-Verde-PT a la alcaldía del municipio: “sólo por el hecho 
de ser un incondicional de Javier Herrera Borunda y Javier Duarte de Ochoa". 

  El documento señala que estos personajes representan lo peor de la política y el servicio 
público, algo que se pensó -aclaran- acabaría con llegada de la Cuarta Transformación. 

  En este sentido, los morenistas señalan que ellos representan el proyecto del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió a acabar con la corrupción. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/morenistas-exigen-veto-a-javier-herrera-y-
duartistas-de-alianza-con-pt-y-el-verde-336950.html#.YCRDUvmjlaQ  
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Selección de candidatos en el PAN, será 
proceso ríspido, prevé Julen - AVC 
Noticias 
Xalapa, Ver.- (AVC/Isabel Ortega) Es probable que el proceso interno de selección de 
candidatos del PAN sea “ríspido” y “competitivo” pero después del 14 de febrero se 
tendrán que cerrar filas entorno a los abanderados, para que la coalición Veracruz Va gane 
la mayoría de diputaciones y alcaldías. 

El senador Julen Rementería del Puerto apoyó el trabajo que viene realizando la dirigencia 
del albiazul que busca llevar el proceso en base a la norma interna del partido, con la 
intención de no inclinar la balanza a favor de nadie. 

El exdiputado local y alcalde de Veracruz insistió que la selección puede ser intensa, pero 
hizo un llamado a que se eviten descalificaciones y atropellos a la militancia y los 
aspirantes, pues la idea es ir fortalecidos a la contienda del 06 de junio y así ganar la 
mayoría en el congreso y las alcaldías. 

En el municipio de Veracruz compiten por la candidatura a la alcaldía Miguel Ángel Yunes 
Márquez, hijo del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares que viajó a México para 
hacer su registro, así como el hijo del senador, Bingen Rementería Molina. 

Al opinar sobre la presentación de la solicitud de registro de algunos candidatos en el CEN 
del PAN, recordó que la convocatoria contempla esa posibilidad, incluso, le quita presión al 
comité estatal. 

“Lo han decidido hacer así, y eso les puede dar mayor certeza, pero al final no significa 
nada, porque al final de cuenta qué daño le pueden hacer a él (dirigente), le quitan 
chamba”, insistió el legislador. 

Destacó que será el CEN el que emita el listado de precandidatos, sin embargo, destacó que 
viajar a la Ciudad de México, para presentar su solicitud de registro en el proceso interno, 
no hace la diferencia para resultar electos. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/ruta-electoral-
2021/311893/seleccion-de-candidatos-en-el-pan-sera-proceso-rispido-
preve-julen.html  
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Diputada de MORENA Carmen Medel se 
registra para 3 cargos al mismo tiempo - 
Plumas Libres 

 

Carmen Medel Palma ha sido pésima diputada federal por MORENA, pero quiere 
reelegirse, ser alcaldesa y diputada local al mismo tiempo  

CDMX.- Carmen Medel diputada federal por Morena, busca la reelección en las elecciones 
de 2021; sin embargo, la legisladora también se registró para buscar una diputación 
local y para ser la candidata a la presidencia municipal de Minatitlán, Veracruz. 

¿Qué dijo? La legisladora señaló que: “No pasa nada, podemos encuestarnos, podemos 
participar en todos los procesos y la ciudadanía es la que decide, en todos vamos a 
salir porque esta encuesta es Carmen Medel la que se va a posicionar en este 
municipio, Carmen Medel es la que tiene trabajo territorial y tiene trabajo 
legislativo”, indicó. 

Respetará resultados. Medel Palma afirmó que respetará los resultados, que por sí sola se 
encuentra bien posicionada entre los habitantes de Minatitlán y que ella acatará la decisión 
de sus compañeros https://plumaslibres.com.mx/2021/02/10/diputada-de-morena-carmen-
medel-se-registra-para-3-cargos-al-mismo-tiempo/  
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Gonzalo Vicencio oficializa su salida de la 
dirigencia de MORENA en Veracruz 
alcalorpolitico.com 
1minuto 

 

Se confirma de la renuncia de Gonzalo Vicencio Flores, Secretario General del partido 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Veracruz, fue este miércoles cuando 
entregó su oficio de renuncia en el Comité Ejecutivo Nacional y mañana mismo rinde 
protesta como Delegado Nacional de Fuerza Por México en Veracruz. 

  Vicencio Flores, junto con su grupo político, se unirán al partido que lidera en el Estado, 
Eduardo Vega Yunes y será mañana cuando se formalice su ingreso a las filas partidistas, 
en evento programado para las 12 del día en conocido salón de Coatepec, donde se espera 
la presencia del líder nacional de FXM, Gerardo Islas Maldonado. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gonzalo-vicencio-oficializa-
su-salida-de-la-dirigencia-de-morena-en-veracruz-
336957.html#.YCRJCvmjlaQ  
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PAN en Veracruz tendrá que pagar 13.6 
mdp en multa por diversas anomalías 
- Sala Superior del TEPJF ratificó sanción del INE por 
gastos irregulares en 2019 - Dinero se descontará de 
las prerrogativas de este 2021, determinan 
magistrados 
alcalorpolitico.com 

Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), desecharon la impugnación presentada por el Partido Acción Nacional 
(PAN), contra las multas millonarias impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE), 
por irregularidades encontradas en sus Informes Anuales de los Ingresos y Gastos 
correspondientes al ejercicio 2019 en Veracruz. 
  
El blanquiazul controvirtió la sentencia de la Sala Regional Xalapa del pasado 21 de enero, 
en la que validó las sanciones económicas aplicadas a su Comité Directivo Estatal por 13 
millones 646 mil 898.2 pesos; pero al desecharse, quedaron firmes y los recursos serán 
descontados de las prerrogativas que le otorga el Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) en este 2021. 
  
Cabe recordar que el 15 de diciembre de 2020, el INE multó al PAN Veracruz con esa 
monto luego de analizar sus documentos contables del 2019, y emitir diez observaciones 
ante las irregularidades encontradas. 
  
La primera infracción por 2 mil 534.70 pesos obedece a que presentó de manera 
extemporánea el aviso de la relación mensual de los nombres de los aportantes y, en su 
caso, las cuentas del origen del recurso; también porque presentó un aviso de contratación 
de operaciones por un monto de 50 millones de manera extemporánea y porque presentó 17 
avisos de contratación de operaciones por un monto de 7 millones 83 mil 297.97 pesos de 
manera extemporánea. 
  
La segunda y tercera son por 478 mil 145.88 pesos y 4 millones 792 mil 748 pesos, 
respectivamente, por reportar egresos por concepto de renta de vehículos que carecen de 
objeto partidista por estas mismas cantidades; la cuarta multa es por 6 mil 882 mil 84.32 
pesos realizó gastos sin objeto partidista por igual monto. 
  
La siguiente es por 450 mil pesos por reportar egresos por concepto de panorámicos o 
espectaculares por un monto de 300 mil pesos, mismos que no tienen un destino conocido. 
  
El INE también lo multó con un millón 20 mil 616.68 pesos por otorgar recursos a personas 
que no tienen relación con el partido político por un monto de 680 mil 411.12 pesos. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/pan-en-veracruz-tendra-que-pagar-13-6-mdp-en-multa-por-diversas-anomalias-336995.html


   

 

  
En la revisión también le impuso una pena monetaria por 20 mil 768.64 pesos por omitir 
comprobar gastos realizados por concepto de mantenimiento de equipo de transporte por un 
monto igual. 
  
Mientras que por omitir realizar el registro contable de 723 operaciones en tiempo real, 
excediendo los 3 días posteriores en que se realizaron las mismas, por 51 millones 810 mil 
726.53 pesos, únicamente recibió una amonestación pública. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pan-en-veracruz-tendra-
que-pagar-13-6-mdp-en-multa-por-diversas-anomalias-
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Precandidatos de MORENA rechazan 
participación de Ricardo Ahued en 
proceso interno 
- No es posible que presenten aspirantes a candidatos 
a personas del viejo régimen - Deberían dejar el lugar 
a gente del pueblo y que siempre haya acompañado a 
AMLO 
alcalorpolitico.com 

Los aspirantes a la candidatura a la presidencia municipal de Xalapa, Teódulo Guzmán 
Crespo y Adán Rivera Galán, precandidato a la diputación federal por el Partido 
Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), rechazaron a Ricardo Ahued como el 
posible candidato a la Alcaldía de la Capital del Estado. 
  
En conferencia de prensa, solicitaron que al interior de MORENA se den prácticas 
democráticas y que no se den favoritismos o influyentismos. 
  
"No es posible que se presenten como aspirantes a candidatos a personas del viejo régimen. 
Resultará que los contendientes de las dos coaliciones serán priistas reconocidos, gente de 
la burguesía local y miembros del mismo grupo comercial". 
  
De acuerdo con Adrián Rivera Galán, los candidatos deberían dejar el lugar a gente del 
pueblo y que siempre haya acompañado al presidente Andrés Manuel López Obrador. 
  
"Nosotros desde un inicio estamos pidiendo que haya piso parejo y que ellos, los que 
evalúan las candidaturas, de antemano debieron ponerlo; que ética y moralmente no es 
posible que sigan haciendo las mismas prácticas de brincar de un lado a otro. En el caso de 
Xalapa, la posible candidatura de este empresario solamente es temporal, posicionar al 
suplente para que el candidato regrese a su puesto". 
  
Respecto a lo que se ha dicho sobre la salida de Gonzalo Vicencio del partido, comentó que 
hasta el momento desconocen la decisión que haya tomado pero en el caso de que se 
adhiera a otras siglas, ellos determinarán si se quedan o lo acompañan. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/precandidatos-de-morena-
rechazan-participacion-de-ricardo-ahued-en-proceso-interno-
336943.html#.YCSrdS1t8lI  
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Sorprenden a precandidato del PAN en 
Comapa haciendo campaña dispendiosa 
- Entregó tinacos, láminas y hornos de panaderías con 
logo del DIF Estatal - Ciudadanos exigen a las 
autoridades investigar este hecho irregular 
alcalorpolitico.com 

En abierta campaña y haciendo derroche de recursos públicos, lo cual es constitutivo de 
delito electoral, el precandidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía de 
Comapa, Gabriel Lagunes Jáuregui, fue sorprendido entregando a militantes del 
blanquiazul, tinacos, láminas y hornos de panadería. 
  
Lo grave de todo esto es que estos materiales, implementos y equipos de trabajo, traen la 
leyenda del DIF Estatal, por lo que se presume que estos fueron gestionados por su 
hermana, la diputada Nora Lagunes Jáuregui. 
  
No obstante, y sin importarle si comete un delito con la entrega de estos recursos, Gabriel 
Lagunes, llegó la tarde de este miércoles a la comunidad de Paso Pimienta, con apoyos que 
son para quienes más los necesitan, pero en esta ocasión utilizados de forma electorera. 
  
Y es que el aspirante panista a la candidatura a la presidencia municipal es un perfecto 
desconocido, incluso por la misma militancia del albiazul de ese municipio, por lo que, para 
darse a conocer, inició su campaña de proselitismo al interior del panismo comapeño con la 
entrega de estos apoyos, que forman parte del stock gubernamental, para quedar bien con 
sombrero ajeno. 
  
Los ciudadanos de Comapa se enteraron de esta irregularidad al ver las imágenes en las 
redes sociales, repudiaron esta acción y exigen a las autoridades correspondientes se 
investigue, este hecho irregular. 
  
Principalmente, por qué un candidato hace precampaña con aparentes recursos del gobierno 
estatal y de resultarle la comisión de un delito, se aplique la ley, ya que no es justificable 
que se utilicen recursos públicos para promocionar su imagen ante los electores, dijeron los 
incorformes. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/sorprenden-a-precandidato-
del-pan-en-comapa-haciendo-campania-dispendiosa-
336997.html#.YCSriC1t8lI  
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El nuevo partido Fuerza por México abre 
sus puertas a quienes salten de MORENA 
- Líder estatal, Eduardo Vega, confirmó adhesión de 
Gonzalo Vicencio como delegado nacional - Regina 
Vázquez Saut fungirá como Secretaria General Adjunta, 
anuncia 
alcalorpolitico.com 

El dirigente estatal de Fuerza por México, Eduardo Vega Yunes, confirmó la incorporación 
a las filas de este partido del ahora exsecretario General del Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA) en Veracruz, Gonzalo Vicencio Flores. 
  
En entrevista señaló que ya se formalizó en el Comité Ejecutivo Nacional su adhesión 
como delegado nacional en el Estado, con el aval del Comité Directivo Estatal, la cual se 
concretará mañana jueves. 
  
Además, añadió que la diputada expriista, Regina Vázquez Saut, será secretaria General 
Adjunta. 
  
“A mí me da mucho gusto, porque Regina es una mujer valiosa, talentosa y guerrera, vamos 
a tener una aliada los veracruzanos, una sureña que lucha siempre por los valores de la 
gente y eso para mí es un gran acierto del Comité Nacional que preside Gerardo Islas 
Maldonado”, manifestó. 
  
Vega Yunes estimó que tras la salida de Vicencio Flores de Morena otros militantes y 
seguidores de ese partido renunciarán y se adherirán a Fuerza por México, donde dijo, 
estarán abierto a recibirlos. 
  
“Somos un partido abierto, plural, que recibe sin importar el origen partidista y hoy, así 
como compañeros de MORENA, también abrimos las puertas, que no han encontrado su 
espacio en sus corrientes políticas, a que vengan a Fuerza por México, del PAN, del PRD, 
del PRI, de otras corrientes aquí tienen su casa”, precisó. 
  
Presumió que así como Gonzalo Vicencio, muchos ciudadanos se han afiliado al partido 
que lidera en Veracruz, desde alcaldes y operadores políticos de otras fuerzas partidistas. 
  
“Como lo dije, hoy se está demostrando que vamos a ser un partido del más de 10 por 
ciento, vamos a ser un partido que contará con bancada en el Congreso Federal, en el 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/el-nuevo-partido-fuerza-por-mexico-abre-sus-puertas-a-quienes-salten-de-morena-336965.html


   

 

Congreso Local y vamos a presentar las 212 ofertas políticas a las Alcaldías con planilla 
completa”, aseveró. 
  
“Tato” Vega no consideró que la salida del líder morenista debilite aún más al Movimiento 
de Regeneración Nacional en la Entidad, sino que para él, “son enroques que se dan en cada 
proceso electoral, no sólo en ese partido, sino en los demás, sobre todo cuando hay 
conflictos por alas coaliciones. 
  
En sus palabras, apuntó que la polarización que trajeron las alianzas oficialista y opositora 
generó que los grupos que se oponen a las mismas, decidan irse a otras corrientes como la 
que él encabeza. 
  
Para finalizar, Vega Yunes añadió que Fuerza por México es “una verdadera fuerza 
política, una plataforma nacional, con la base de las mejores mujeres y mejores hombres, 
vamos a lograr un gran proyecto para este 2021”. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/el-nuevo-partido-fuerza-
por-mexico-abre-sus-puertas-a-quienes-salten-de-morena-
336965.html#.YCSraC1t8lI  
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Votarían con estas medidas sanitarias 3 
millones de jarochos en 2021 
El Organismo Público Local Electoral del Estado estima 
que tres millones de veracruzanos votarían durante 
las elecciones intermedias del 6 de junio 

• ISABEL ORTEGA 
• 10/02/2021 
• 21:22 hrs 

 

Ambos organismos sólo cuentan con protocolos para el desarrollo de 
las elecciones del próximo 6 de junio. 

XALAPA, VER.-  El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) cuentan con protocolos para el desarrollo 
de actividades para las elecciones del próximo seis de junio, pero están 
acotados para regular eventos políticos masivos.  



   

 

Corresponde a las autoridades de salud y a los partidos hacer un llamado a 
los candidatos para evitar eventos masivos y reducir el riesgo 
de contagio del virus Sars CoV-2, destacaron funcionarios electorales. 

No obstante, reconocieron que es tarea de autoridades 
electorales, actores políticos y ciudadanos cumplir con las medidas 
de sana distancia durante la planeación, organización y la jornada 
electoral de las elecciones federales y locales en Veracruz.  

Veracruz acumula 52 mil 479 casos confirmados de portadores del virus 
SARS CoV-2 y suma siete mil 415 defunciones al nueve de febrero. A cuatro 
meses de la elección la entidad está en riesgo de regresar a semáforo 
epidemiológicorojo.  

Ante ese escenario, el Consejero Nacional, Roberto Ruiz Saldaña, el 
presidente de la Junta Local del INE en Veracruz, Josué Cervantes, y el 
consejero local, Juan Manuel Vázquez Barajas, plantearon que aún con la 
pandemia, se espera la participación de más del 50 por ciento de los 
veracruzanos inscritos en la lista nominal que supera los cinco millones de 
personas. 

Los funcionarios confiaron que los ciudadanos cumplirán con el deber 
cívico de fungir como integrantes de las casi 11 mil casillas que se 
instalarán en Veracruz, saldrán a votar, y cuidarán la sana distancia. 

Este seis de junio se elegirán 20 diputados federales, a cargo de la junta local 
del INE; así como 50 diputados locales y 212 planillas municipales, comicios 
a cargo del OPLE. 

En Veracruz, al corte del 31 de enero, el padrón electoral es de cinco 
millones 989 mil 799 veracruzanos, de ese universo podrán votar cinco 
millones 899 mil 731 electores, para seleccionar mil 54 autoridades 
municipales, entre alcaldes, síndicos y regidores, así como 70 diputados -
20 federales y 50 locales. 

 

 

 

 



   

 

 

 

La entidad está dividida en 212 municipios que se agrupan en 20 distritos 
electorales federales y 30 locales; la concurrencia de las elecciones permite 
que el INE y el OPLE organicen los comicios en conjunto y compartan la 
responsabilidad de la contratación de capacitadores y supervisores, la 
instalación de las urnas, y la elección de funcionarios de la mesa directiva 
de casillas, entre otras. 

OPLE estima que más de tres millones votarán este seis de 
junio 

El consejero electoral del OPLE, Juan Manuel Vázquez Barajas, confirmó 
que las elecciones intermedias registran una participación de hasta un 54 
por ciento, y se mantiene esa meta para el seis de junio próximo, es decir, 
tres millones 100 mil veracruzanos.  

El funcionario explicó que sin duda será un reto para el OPLE llamar a 
los ciudadanos a acudir a las urnas, por lo que en este momento se hace uso 
de las redes sociales y del perifoneo para recordar la obligación cívica. 



   

 

 

Incluso, hizo un llamado a los potenciales funcionarios de casilla a que una 
vez que sean notificados se sumen a la organización de la elección local y 
federal. 

Vázquez Barajas explicó que, como parte de la instalación de los 212 
consejos municipales y 30 distritales, se están buscando inmuebles con 
espacios que permitan garantizar la sana distancia entre los funcionarios 
de los órganos desconcentrados para reducir los riesgos de contagio y 
contacto. 

 https://veracruz.lasillarota.com/estados/votarian-con-estas-medidas-
sanitarias-3-millones-de-jarochos-en-2021/485024  

 

 

 

 

 

 

https://veracruz.lasillarota.com/estados/votarian-con-estas-medidas-sanitarias-3-millones-de-jarochos-en-2021/485024
https://veracruz.lasillarota.com/estados/votarian-con-estas-medidas-sanitarias-3-millones-de-jarochos-en-2021/485024


   

 

Diputados de Morena se inscribieron en 
varios procesos al mismo tiempo, se 
defiende diputada - AVC Noticias 
 
Xalapa, Ver.- (AVC/Isabel Ortega) Diputados de Morena se inscribieron en 
los tres procesos internos de selección de candidatos para el proceso 
electoral local del 06 de junio, confirmó la representante federal del distrito 
de Minatitlán, Carmen Medel. 
 
La legisladora veracruzana acusó una campaña en su contra tras reconocer 
públicamente que se había registrado para la reelección en la representación 
popular, para participar en el proceso de selección de planillas para las 
alcaldías, así como en la elección para las fórmulas a la diputación local. 
 
Incluso, mencionó que la divulgación de su registró a nivel nacional, es una 
forma de violencia política de género. 
 
En su cuenta de Twitter afirmó: “Además, no fui la única que lo hizo así. 
Hubo más legisladores que hicieron lo mismo, entre ellos varios hombres, 
¿por qué atacar solo a una mujer que hizo frente a la industria de la comida 
chatarra y ahora enfrenta a la industria del tabaco? No lo sé”. 
 
Aclaró que su registro es legítimo, pues serán los militantes, a través de 
encuestas, los que definieran a los candidatos que participaran en el proceso 
electoral del 06 de junio próximo. 
 
“Mi partido #Morena abrió su proceso interno al escrutinio público, pues la 
selección de candidatos será realizada a través de encuestas públicas, y ahí 
la ciudadanía decidirá cuál es el valor de mi trabajo en San Lázaro”. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/general/311907/diputados-de-morena-se-inscribieron-en-varios-
procesos-al-mismo-tiempo-se-defiende-diputada.html  
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Se perfila Gerardo Buganza como 
precandidato a alcalde de Córdoba por la 
alianza PRI-PAN-PRD 
febrero 10, 2021 

 

Pablo Jair Ortega / José Ortiz Medina 

El ex candidato a gobernador y ex secretario de Gobierno, Gerardo Buganza 
Salmerón, se perfila como precandidato a la alcaldía de Córdoba por la 
alianza PRI-PAN-PRD, confirmaron en exclusiva a Versiones.com.mx fuentes 
de alto nivel vinculadas a esas fuerzas políticas. 

Se sabe que desde hace un mes, Buganza Salmerón ha venido sosteniendo 
constantes pláticas con representantes de Acción Nacional, del 
Revolucionario Institucional y del partido del sol azteca. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/02/WhatsApp-Image-2021-02-10-at-16.45.09.jpeg


   

 

En esos encuentros ha habido puntos de coincidencia para conformar un 
frente común que logre obtener el triunfo en las elecciones del 6 de junio. 

Será en los próximos días cuando se concrete al 100% el proyecto de 
panistas, priistas y perredistas de lanzar como abanderado a Gerardo 
Buganza, pero es sabido que van muy avanzadas las conversaciones con 
miras a concretar ese escenario.  

De hacerse oficial, el ex Senador y ex Diputado federal contenderá contra 
Rubén Ríos Uribe, diputado local con licencia, quien irá nominado por la 
alianza Morena-PVEM-PT. 

De acuerdo con encuestas, las coaliciones con mayores probabilidades de 
ganar la alcaldía cordobesa son precisamente las conformadas por PRI-PAN-
PRD y Morena-PVEM-PT. 

https://versiones.com.mx/2021/02/10/se-perfila-gerardo-buganza-como-
precandidato-a-alcalde-por-la-alianza-pri-pan-prd/ 

https://versiones.com.mx/2021/02/10/se-perfila-gerardo-buganza-como-precandidato-a-alcalde-por-la-alianza-pri-pan-prd/
https://versiones.com.mx/2021/02/10/se-perfila-gerardo-buganza-como-precandidato-a-alcalde-por-la-alianza-pri-pan-prd/


   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Celebra gobernador de Veracruz llegada 
de segunda dosis de Pfizer contra COVID-
19 - Portal Noticias Veracruz 
 

El gobernador Cuitláhuac García manifestó que recibió con gusto y optimismo la llegada de 
la segunda dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 que anunció el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 

A través de redes sociales, el mandatario veracruzano mostró también una copia de la carta 
que dijo, “le hicieron llegar” al mandatario nacional: 

“@CuitlahuacGJ Recibimos con gusto y optimistas por los anuncios que ha dado el 
Presidente de la República sobre la llegada ya de la segunda dosis de Pfizer, mostramos 
aquí la carta que le hicieron llegar al Presidente” 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1143532  
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Veracruz llega este miércoles a 52 mil 
551 casos de COVID-19 y 7 mil 452 
muertes 
- En últimas 24 horas se confirmaron 72 contagios 
nuevos y ocurrieron 37 decesos - Se informó además 
que hay 774 casos activos y 11 mil 397 sospechosos 
alcalorpolitico.com 

Los casos acumulados de COVID-19 en el estado de Veracruz se situaron este miércoles en 
52 mil 551, mientras que los fallecimientos por esta enfermedad en 7 mil 452 distribuidos 
en 194 municipios. 
  
Esto significa que en las últimas 24 horas se confirmaron 72 casos nuevos y ocurrieron 37 
fallecimientos. 
  
La jefa de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Dulce María Espejo Guevara, informó 
además que los contagios activos son 774, mismos que tienen residencia en diferentes 
demarcaciones de la entidad y son los que pueden transmitir la enfermedad a otras 
personas. 
  
Detalló que los casos atendidos y estudiados en el Estado, ahora totalizan 105 mil 075; 
siendo 41 mil 127 negativos y 11 mil 397 sospechosos. 
  
Región centro 
  
Veracruz puerto registra 10,875 casos; Xalapa 3,936; Orizaba 3,039; Córdoba 2,782; Boca 
del Río 1,319; Río Blanco 900; Fortín 896; Ixtaczoquitlán 728; La Antigua 653; Nogales 
590; Medellín 577; Camerino Z. Mendoza 413; Coatepec 395; Alvarado 374; Mariano 
Escobedo 366; Perote 334; Emiliano Zapata 275; Ixhuatlancillo 231; Puente Nacional 190; 
Zongolica 184; Paso de Ovejas 175; Rafael Delgado 155; Banderilla 140; Actopan 126 y 
Atzacan 107. 
  
Región sur 
  
Coatzacoalcos suma 3,103 contagios acumulados; Minatitlán 1,542; Cosamaloapan 928; 
San Andrés Tuxtla 618; Cosoleacaque 542; Tierra Blanca 376; Nanchital 268; Las Choapas 
233; Agua Dulce 222; Acayucan 203; Lerdo de Tejada 194; Jáltipan 173; Ángel R. Cabada 
151; Isla 119 y Santiago Tuxtla 108. 
  
Región norte 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-llega-este-miercoles-a-52-mil-551-casos-de-covid-19-y-7-mil-452-muertes-337004.html


   

     

  
Poza Rica documenta 3,399 casos; Tuxpan 1,565; Pánuco 753; Martínez de La Torre 670; 
Papantla 656; Coatzintla 492; Tihuatlán 405; Álamo Temapache 215; Pueblo Viejo 147; 
Misantla 146; Chicontepec 107; Tlapacoyan 106 y Gutiérrez Zamora 103. 
  
Sobre la sintomatología, la funcionaria del Sector Salud enumeró que puede manifestarse 
con dolor de cabeza, fiebre, aunque no siempre, dolor de músculos, de huesos, de garganta, 
escurrimiento nasal; también diarrea, vómito, dolor de estómago. 
  
“Y ¿porque hemos insistido tanto en la pérdida del olfato y en la modificación en la 
percepción de los sabores?, porque los pacientes con resultado positivo, los refieren cada 
vez con mayor frecuencia, por lo que deben estar atentos”, pidió a la población. 
  
Reiteró también que otros síntomas son la dificultad para respirar, dolor de pecho, o 
respiración rápida, entre otros, datos de alarma que indican que la enfermedad por SARS-
CoV-2 se puede complicar, o incluso tener un desenlace fatal si no se atiende a tiempo. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-llega-este-miercoles-
a-52-mil-551-casos-de-covid-19-y-7-mil-452-muertes-
337004.html#.YCSrbS1t8lI  
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Juez Federal determina que prisión 
preventiva a ex comisionada del IVAI fue 
excesiva - AVC Noticias 
Xalapa, Ver.- (AVC/Isabel Ortega) Un juez federal valoró que los delitos de 
los que se señala a la excomisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Datos Personales (IVAI), Yoli N , no ameritan presión 
preventiva, a pesar de que permanece recluida desde marzo del 2020. 
El amparo que se otorgó a la exmagistrada también determina que es 
necesario fijar una nueva fecha de audiencia al considerar “insubsistente” la 
resolución del 24 de julio del 2020, cuando se confirmó como medida 
cautelar la prisión preventiva. 
La decisión de un juez de dejarla recluida en el penal de Pacho Viejo, en el 
municipio de Coatepec, violentó los principios de presunción de inocencia y 
de excepcionalidad de la imputada. 
La exconsejera fue detenida el 26 de marzo por los presuntos delitos de 
autoridad, coalición y ejercicio indebido de funciones. La petición de la 
orden de aprehensión la hizo la Fiscalía Anticorrupción a cargo de Alfredo 
Corona Lizárraga, hoy comisionado del IVAI. 
El juez pidió fijar de manera inmediata una nueva fecha para la celebración 
de una audiencia en la que se considere que se encuentra acreditado el 
arraigo de la imputada en el lugar donde va a ser juzgada.  
Asimismo, se tendrán que valorar si las manifestaciones realizadas por la 
exfuncionaria cuando solicitó la suspensión condicional y se comprometió a 
no ejercer ningún cargo público a nivel estatal por el lapso de seis meses; 
residir en un domicilio; no frecuentar las instalaciones del IVAI, prestar un 
servicio social a favor del Estado y no viajar al extranjero, son suficientes 
para comprobar su voluntad de someterse al proceso o bien si la Fiscalía 
General del Estado (FGE) demostró lo contrario. 
La exservidora pública habría solicitado arraigo domiciliario aportando 
como constancia de su residencia recibos de energía eléctrica y su credencial 
de elector para acreditar que habita el mismo domicilio desde hace 12 años. 
Sin embargo, el juez de control consideró que no existían garantías de que 
no fuera a sustraerse de la acción de la justicia, por lo que se ordenó su 
reclusión en un penal estatal. 
Ante esa decisión, el juzgador federal consideró que la resolución del juez 
Gregorio Noriega con la que se impuso la prisión preventiva no estuvo 
apoyada en cuestiones objetivas y de derecho. 



   

     

“Este órgano jurisdiccional considera que existen medidas cautelares menos 
severas que pudieron imponerse a la parte quejosa, como podría ser el 
embargo total o parcial de cuentas; arraigo domiciliario o cualquier otra 
medida menos lesiva que la prisión”. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/311910/juez-
federal-determina-que-prision-preventiva-a-ex-comisionada-del-ivai-fue-
excesiva.html  
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Todo listo para recibir segunda dosis de 
vacunas Pfizer en Veracruz 

 

Serán cerca de 23 mil dosis de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada 
por Pfizer las que lleguen al estado de Veracruz "en próximos días", informó 
el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 

El mandatario veracruzano sostuvo que los problemas en la llegada del 
biológico se debieron a otros temas, y no estuvieron relacionados con la falta 
de recursos. 

"(La logística) está completamente detallada, estaos trabajando en la 
segunda fase que es adultos mayores (...) En Veracruz tenemos todo listo 
para recibir el embarque de la segunda dosis de la vacuna para que se 
aplique al personal médico". 

Asimismo, de acuerdo con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, en 
ocho días se ha logrado el descenso en la ocupación hospitalaria en la 



   

     

entidad veracruzana y consideró que se podrán tener mejores números si se 
mantienen las medidas sanitarias y se continúa con las alertas preventivas 
por Covid-19. 

En conferencia de prensa explicó que con la cuarta alerta preventiva que 
iniciará este viernes y se mantendrá hasta el lunes 15 de febrero, por ser en 
fechas que podrían generar aglomeración, se logrará un descenso mayor en 
el número de casos de contagio y ocupación. 

Asimismo, aseguró que se está en espera de que el Plan Nacional de 
Vacunación contra Covid-19 se reactive para lograr la segunda dosis del 
personal de primera línea en atención de Covid, que tenía que haberse 
aplicado entre 4 y 5 de febrero. 

García Jiménez apuntó que está todo listo para recibir el embarque de la 
segunda dosis de la vacuna Pfizer. 

"Todo listo para recibir el embarque de la segunda dosis de la vacuna Pfizer 
para el personal médico de primera línea que recibió la primera dosis, ya 
está la logística, estamos trabajando en la logística de la segunda fase, 
adultos mayores", dijo. 

Expuso que la Secretaría de Gobernación ha convocado a los gobernadores 
para detallar la cantidad de vacunas de otras empresas farmacéuticas 
podrán distribuirse en cada una de las entidades. 

"En Veracruz está garantizado, esa era la política más acertada confiar en el 
presidente, en su estrategia de vacunación y apoyarla en lugar de andar 
dando pasos falsos, queriendo engañar, lo mejor era seguir la política 
nacional de vacunación", dijo. 

También expuso que se trabaja en los comités de vacunación estatal a través 
de los cuales se establecerá la logística de vacunación para el resto de la 
población, empezando por los adultos mayores, con las vacunas que vayan 
llegando al país. 

Agregó que el número de vacunas que le va a tocar a Veracruz será en 
función de cuántas se aplicaron en la primera dosis, aunque no precisó el 
número. 

"Será el mismo, el día de hoy el presidente informó que con las 400 
mil vacunasque llegaban de Pfizer que llegaban para la segunda dosis casi 



   

     

se cumple el 100 por ciento de todas las que se dieron en la primera dosis, 
faltarían alrededor de 100 mil. Recordarán que se hizo en dos embarques 
(para Veracruz)  primero llegaron 19 mil 500 y después 3 mil 900", abundó. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/todo-listo-para-recibir-segunda-dosis-de-
vacunas-pfizer-en-veracruz/50073497  
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Ciclistas realizan recorrido para 
defender ciclovía 
10 febrero, 2021 - 2:05 PM 

 

Decenas de ciclistas hicieron un recorrido sobre la avenida Adolfo Ruiz 
Cortines, en apoyo al proyecto de la ciclovía sobre dicha arteria vehicular. 
Estas personas iniciaron el trayecto afuera de las oficinas de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (Sefiplan), se trasladaron a la escuela de bachilleres 
Artículo Tercero Constitucional y, posteriormente, regresaron al mismo 
punto. 

https://cronicadexalapa.com/ciclistas-realizan-recorrido-para-defender-
ciclovia/  
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Capturan en Veracruz a implicada en 
muerte de Martha Erika y Moreno Valle 
- Iris Cristina "N" es imputada por homicidio culposo y 
daños a propiedad privada - Detenida laboraba en 
empresa que daba mantenimiento a aeronave donde 
se accidentó la pareja 
alcalorpolitico.com 

En una acción conjunta entre Policía Investigadora de Puebla y Ministeriales 
de Veracruz, este jueves detuvieron a Iris Cristina "N" de 45 años de edad, 
imputada por los delitos de homicidio culposo y daños a propiedad privada, 
así como falsedad de declaración ante la autoridad, en agravio de la 
gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso y su esposo, Rafael Moreno 
Valle, quienes perdieron la vida en un accidente en helicóptero que era 
arrendado por el gobierno de ese estado el 24 de diciembre del 2018. 
  
La imputada Iris Cristina "N" se desempeñaba como encargada del área de 
compras de la empresa de reparación que daba mantenimiento a la 
aeronave. 
  
Ella presuntamente omitió dar seguimiento y permitió que una pieza del 
helicóptero, la cual ya presentaba daños, desde el 18 de septiembre del 
2017, según información de medios nacionales, fuera cambiada sin dar aviso 
al supervisor que verificaba el accionar y el estado de las piezas cambiantes. 
  
La mujer fue asegurada en la colonia Rafael Díaz Serdán de la ciudad de 
Veracruz, cuando iba en su carro con su mascota, un perro bulldog francés 
que quedó en custodia de un familiar. 
  
Ella es originaria del municipio de Coatzacoalcos, con domicilio en la ciudad 
de Toluca, en el Estado de México. 
  
La captura fue en las calles de Violeta, y Nardo, a la altura de la Central de 
Abasto, cuando circulaba en un carro marca Volkswagen, tipo Jetta 
bicentenario, con placas del Estado de México y trasladada a la Fiscalía 
General de Puebla en aquel estado donde se le requiere. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/capturan-en-veracruz-a-implicada-en-muerte-de-martha-erika-y-moreno-valle-337002.html


   

     

  
La imputada fue trasladada vía terrestre a la ciudad de Puebla, tras 
habérsele hecho una certificación médica, en donde enfrentará el proceso 
penal que tiene en su contra. 
  
Por estos delitos ya están sujetos a procesos también José Antonio "N", 
Ricardo "N" e Israel "N", quienes formaban parte de la empresa Rotor Flight 
Services. Y María Magdalena "N", de 34 años de edad, quien era responsable 
del taller donde le daban mantenimiento a la aeronave donde murieron los 
políticos poblanos. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/capturan-en-veracruz-a-
implicada-en-muerte-de-martha-erika-y-moreno-valle-
337002.html#.YCUr_C1t8lI  
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OPINIÓN | De Sergio "El Bailador" a "se 
llevaron al baile" a Sergio - Versiones 
2minutos 

 

 

José Ortiz Medina 

Las decisiones políticas se toman con el “score”. Es decir, a como se van acomodando las 
circunstancias es como se realizan las jugadas. 

Por ejemplo, si Ricardo Ahued no hubiese decidido ir como candidato a la alcaldía por 
Morena, entonces los panistas se hubieran “engallado” y habrían mandado como 
abanderado a Sergio “El bailador” Hernández, desdeñando a David Velasco que sólo 
habría dio postulado por el PRI. En ese contexto, los resultados el 6 de junio tal vez 
(subrayamos, “tal vez”) habrían quedado así: David Velasco ganaría la presidencia 
municipal, Sergio en segundo y en tercero ya sea Dorheny o Rosalinda.  

Pero como Ahued sí aceptó contender, Morena tiene grandes posibilidades de ganar la silla 
principal de palacio municipal, y si PRI, PAN y PRD deciden no aliarse, pues ni de broma 
serán competitivos.  

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/02/2018-11-18_1854-e1612974351205.png


   

     

Y si se da la coalición, si no postulan a David Velasco, pues tampoco nada tendrían que 
hacer en la contienda. Pero si nos apuran en seguir haciendo una prospectiva más a detalle, 
aún con “Davicho” la alianza panista-priista-perredista no la tiene fácil contra un gladiador 
del tamaño de don Ricardo.  

¿Y Sergio Hernández? Pues creemos que ya se lo llevaron al baile. 

https://versiones.com.mx/2021/02/10/de-sergio-el-bailador-a-se-llevaron-al-
baile-a-sergio/  
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PAN: feroz disputa porteña 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

Trascendió que la semana anterior, en la Ciudad de México, el dirigente nacional del PAN, 
Marko Cortés, se reunió a comer con el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y el 
senador Julen Rementería, ambos acompañados de sus respectivos hijos que aspiran a la 
alcaldía del puerto de Veracruz, el municipio de más importancia histórica y económica del 
estado que actualmente gobierna Fernando Yunes Márquez, el otro vástago del ex 
mandatario panista. 
  
Ante el distanciamiento con el líder estatal Joaquín Guzmán Avilés tras la fuerte disputa 
por la presidencia del CDE del PAN a finales de 2018, Yunes Linares decidió recurrir a 
Cortés para lograr un acuerdo con los Rementería para que dejen pasar a su primogénito 
como candidato a la alcaldía porteña. 
  
Sin embargo, se ve que el líder nacional no pudo conciliar entre las cabezas de dos de los 
principales grupos del panismo veracruzano, pues la guerra sucia entre ambos bandos se ha 
recrudecido en las redes sociales. 
  
El domingo pasado, por ejemplo, circuló un libelo en contra del llamado “Clan Yunes”, 
exhibiendo sus presuntos negocios familiares al amparo del poder municipal. Aparte del 
presupuesto de casi 2 mil millones de pesos que ejerce anualmente el Ayuntamiento del 
Puerto de Veracruz, señalaban que la empresa “Grúas B&B”, que presta servicio a la 
Dirección de Tránsito Municipal, pertenecería a Miguel Ángel Yunes Márquez, quien a 
través de los hermanos Mario y Hugo Delfín Vázquez, supuestos prestanombres, obtendría 
ingresos mensuales por 4 millones de pesos, de los cuales solamente la mitad irían a las 
arcas municipales. 
  
Otro supuesto negocio que le imputan al fracasado ex candidato a gobernador sería el de 20 
camiones de volteo recolectores de basura que estarían dando servicio en presunto 
contubernio con el líder sindical de los trabajadores de Limpia Pública, Nino Baxin Mata, 
¡aspirante a la alcaldía por Morena!, que le generarían un ingreso de 1.5 millones de pesos 
mensuales porque son los únicos que trabajan doble turno. 
  
Además hacían referencia a las torres departamentales que otro presunto prestanombres de 
Yunes Márquez, “Pepe” Medina, actualmente construye en el Fraccionamiento Reforma, 
cuya Avenida Martí acaba de ser casualmente rehabilitada por la administración municipal 
de Fernando Yunes. 
  
Por otra parte, ayer circuló un video en el que un vecino de La Tampiquera, Carlos Robles, 
cuestiona al diputado local Bingen Rementería porque en el acceso a ese fraccionamiento 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17914&c=2


   

     

de Boca del Río, que en 2016 fue pavimentado con concreto hidráulico, ahora está siendo 
roto para conectar a la red de agua potable y de drenaje un edificio de departamentos que 
está construyendo el hijo del senador y su socio Juan Bosco. 
  
“Bingen, ¿así quieres ser alcalde? Tú no sabes nada de obra pública, tú no entiendes lo que 
es la planeación, la conservación. Todo este desmadre por tus departamentos no te importa, 
no entiendes. ¿Así quieres ser alcalde?”, le recrimina. 
  
La suerte del diputado Rementería y de Miguel Ángel Yunes Márquez ha quedado en 
manos de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, quienes están por resolver el recurso de reconsideración de 473 panistas que 
exigen su derecho a votar en la convención interna del PAN este domingo 14, los cuales, de 
lograrlo, podrían inclinar la balanza a favor del hijo del senador y aspirante a gobernador 
para la sucesión estatal de 2024, el verdadero trasfondo de esta pugna entre ambos grupos 
por la codiciada alcaldía porteña. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=179
14&c=2#.YCUpHi1t8lI  
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También Mitofsky confirma alza de 
Cuitláhuac 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

Apenas el martes pasado comenté en este espacio que la encuestadora MEXICO elige 
registraba un alza del gobernador Cuitláhuac García Jiménez en la aprobación ciudadana a 
su gestión, que le daba un porcentaje de 48.6% y que lo colocaba en el lugar 17 de los 32 
gobernadores del país. 
  
Recordé que era significativo su repunte cuando el año pasado llegó a estar en algunas 
encuestas entre los 10 y entre los 5 últimos, e incluso hubo una que lo colocó entre los tres 
últimos. 
  
Ahora es la famosa Mitofsky la que no solo lo registra al alza, sino que lo coloca por 
primera vez en la escala Alta (hay Sobresaliente, Alta –rango entre 45 y 59%–, Media y 
Baja), con una aprobación de 45.9% y lo ubica en el lugar 16 entre todos los gobernadores. 
  
De todos modos, sigue siendo mayor el porcentaje que lo desaprueba, un 52.8%. 
  
Otro hecho destacable es que ya es el tercer mejor mandatario (aparte el Presidente, claro 
está) de Morena por su porcentaje, solo superado por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, que tiene 62.5%, y Jaime Bonilla, de Baja California, que 
registra 58.4%. 
  
Su repunte de algo le va a servir para ayudar a su partido y a los candidatos de su partido en 
las elecciones del 6 de junio. 
  
Tal vez por el barullo de la definición de candidatos, ya nadie habla de su salida, y el alza 
en su aprobación lo estaría consolidando, aunque habría que esperar el resultado de la 
elección que definirá su futuro. 
  
Lo que sí se cree es que si el cuitlahuismo no logra algún recurso legal que evite la 
revocación de mandato del gobernador, dentro de diez meses se juntarán cien mil 
ciudadanos con sus firmas para solicitar que lo sometan a la consulta que determine su 
permanencia, en el primer trimestre de 2022. 
  
Por eso les urge retener la mayoría en el Congreso local, que está por verse. 
  
¿Ayuda a Morena el brinco de Vicencio a Fuerza X México? 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17913&c=4


   

     

En la disputa por el control de la dirigencia estatal de Morena, finalmente ganó Esteban 
Ramírez Zepeta, esto es, la corriente oficial del gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 
  
Ayer se anunció el brinco del ahora exsecretario general del partido en el poder, Gonzalo 
Vicencio Flores, al nuevo partido nacional Fuerza X México, que en Veracruz lidera 
Eduardo “Tato” Vega Yunes. 
  
Este jueves, con la asistencia del dirigente nacional de esa formación política, Gerardo Islas 
Maldonado, se formalizará la incorporación de Vicencio y su nombramiento como 
delegado del CEN en el Estado, en un acto que tendrá lugar al medio día en Coatepec. 
  
Ahí mismo rendirá protesta Regina Vázquez, exsecretaria general del CDE del PRI, como 
Secretaria General Adjunta al comité nacional. 
  
En Morena se desestimó la salida de Gonzalo, bajo el argumento de que Tato es aliado de 
Morena, o sea, se interpretaría como que es la misma gata, pero revolcada. Puede ser, pero 
los “fuercistas” no van a ir a pedir el voto para el partido de Zepeta sino para el suyo 
propio, pues necesitan sufragios para conservar el registro. 
  
Como quiera que sea, fue una grieta, a lo mejor pequeña, pero una grieta al fin, que se 
puede convertir en fractura de gran proporción si el morenismo puro considera que se le 
está haciendo a un lado para dar preferencia a candidatos llegados de otros partidos. 
  
Si Elízabeth Morales García sigue a Gonzalo y a Regina, con quienes se reunió en El 
Mangal, de Acayucan, el pasado 27 de enero, entonces verá concretada su aspiración de ser 
candidata a la alcaldía de Xalapa, pues no se ve quién le dispute ese lugar. Ahí demostraría 
la fuerza política que afirma tener. 
  
Brotes de inconformes en Morena 
  
Esteban Ramírez Zepeta tiene una buena oportunidad de demostrar liderazgo ahora que 
empiezan a surgir brotes de inconformidad de los militantes de su partido, por la 
postulación, por parte de sus aliados, de candidatos a los que vinculan con los grupos 
políticos de los exgobernadores Fidel Herrera y Javier Duarte. 
  
Un caso tiene lugar en Medellín de Bravo, donde manifiestan su rechazo a Marcos Isleño 
Andrade, exalcalde priista. El encargado estatal de la dirigencia de Morena no solo tiene 
que aplacar la inconformidad de los suyos, sino evitar que también emigren a otro partido. 
  
Veracruz, una enorme milpa de chapulines 
  
Hasta que no se registren candidatos a los cargos de elección popular, Veracruz estará 
convertida en una enorme milpa de chapulines, pues todo aquel inconforme con su partido 



   

     

porque no salga nominado querrá irse a otro donde sí lo postulen. 
  
Ya pasó a la historia la disciplina partidista, la lealtad a las siglas y colores y el espíritu de 
unidad (ya nadie sabe qué es la ideología), y las contiendas electorales se han convertido en 
un mercado de piernas, como en el futbol, donde los equipos buscan quedarse con lo mejor, 
y lo demás, que consideran de menor nivel o categoría, lo sacan al mercado para tratar de 
venderlo. Muchos, aunque prestados, encuentran acomodo en algún club, otros se quedan 
sin chamba. Algo parecido ocurre ahora y ocurrirá con los partidos y los aspirantes. 
  
Ayuda a estos brincos de aspirantes, cual pelotas de hule, el hecho de que contienden 14 
partidos políticos, algunos esperando o aprovechando a cachar lo que otros dejan. 
  
Pero algunos actúan con recato (si es que cabe el término), desean una sola posición, ya sea 
de diputado federal o local, o de presidente municipal, pero la que no se midió fue la 
diputada federal minatitleca Carmen Medel, de Morena, quien se registró para ser candidata 
a cualquiera de esas tres representaciones. 
  
Como fue criticada por ese hecho, acusó que había violencia de género en ello, y, como en 
su momento lo hizo Magdaleno Rosales, quien implicó al resto del morenismo en el poder 
en Veracruz, de que todos practican el nepotismo, ella dijo que no era la única, que también 
diputados habían hecho lo mismo, aunque no dio nombres. 
  
Lo cierto es que estos de Morena han probado ya las mieles del poder y todas las ventajas y 
canonjías que ello conlleva y, igual que priistas, panistas, perredistas y de otros partidos, ya 
no se quieren despegar de la ubre. Sería interesante saber qué de bueno ha hecho esta 
señora (de todos mis respetos) por los sufridos minatitlecos para que sus paisanos la 
merezcan en cualquier cargo (y decían que ellos eran diferentes). 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=179
13&c=4#.YCUpIi1t8lI  
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Mis mejores prendas 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“La justicia no será plena, hasta 
que todos los autores estén presos” 
Lydia Cacho 

  Mis mejores prendas 
  
En estos tiempos de precampañas, de actividades ciudadanas que pretenden ser empáticas, 
que convenzan a los ciudadanos de estar frente al mejor de los aspirantes a presidentes 
municipales, a diputados locales o federales, brotan desde lo más profundo del alma de 
cada aspirante sus mejores prendas, sus ángulos sencillos, su modestia y sus conocimientos 
de lo que es vivir jodido para demostrar que saben compaginar sus existencias comiendo, 
desde los restaurantes más caros hasta gordas de La Rotonda, que son todo terreno. 
  
Lo importante es que el respetable sienta que tiene frente a sí a un igual con quien se puede 
convivir en cualquier momento y a quien es posible recurrir, también en cualquier 
momento, para que nos resuelva un problema. 
  
Tiempos aquellos cuando se presentaba un aspirante con un grupo de colaboradores, cuya 
sola presencia infundía respeto y al abordarlo contagiaba de calidez. Ese personajazo sabía 
escuchar, entendía muy bien los problemas y resolvía, aunque solo fuera candidato. ¿Qué 
más seguridad se quería que la de obtener un resultado inmediato de una charla con el 
aspirante?. A ver (y llamaba a un colaborador) atiende a la señora y resuelve su asunto: 
mire –decía antes de retirarse- aquí tiene mi tarjeta con el número de mi teléfono, hábleme 
cuando usted quiera. Como por arte de magia el problema se resolvía y el voto a favor de 
ese personaje estaba garantizado. 
  
Luego vinieron los tiempos de los regalos: despensas, camisetas, gorras, láminas, bolsas, 
delantales y cuanta chuchería que degeneró en dinero en efectivo a cambio del voto, o sea 
en que los candidatos con recursos (propios o del estado) prácticamente compraban las 
elecciones mandando de a mil, tres y hasta cinco mil pesos por votante, en operativos que 
fueron aprovechados por los “operadores” que se clavaban cuando menos la mitad y el 
resto lo invertían en el asunto electoral. 
  
Entonces había dinero y solo tres partidos políticos, hoy ya no hay lana suficiente para 
invertir en la compra de votos y al mismo tiempo en obra pública, y como nuestros 
políticos solo buscan el poder por el poder para hacerse millonarios, les vale madre la obra 
y dedican todo sus empeños en robar e invertir en la compra de votos: cuántos nuevos 
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millonarios considera usted distinguido lector que tenemos en Veracruz en dos años de 
nuevo gobierno... como quince conservadoramente; ¿y cuánto estarán dispuestos a invertir 
en la compra de votos para la elección del seis de junio?... ¡lo que quede!, al final lo más 
importante es seguir lucrando al amparo del poder. 
  
Por eso vemos a un montón de improvisados como candidatos, paisanos que sienten que 
tienen que participar porque en una de esas se enganchan, ciudadanos que aspiran a hacerse 
millonarios desde el poder como lo han logrado cientos o miles de compatriotas. Hay 
cantantes, luchadores, deportistas, charlatanes, ignorantes que presumen su ausencia de 
conocimientos porque otros de esa manera alcanzaron la gloria del poder y el dinero, pero 
contados con capacidad, preparación y experiencia que nos puedan ayudar desde un 
Congreso o una presidencia municipal... Estas son mis prendas, iguales a las de AMLO y 
aquí me tienen morenos, es su carta de presentación. 
  
Error si la alianza no logra candidato en Xalapa 
  
Sería un gran error de los aliancistas, PAN, PRI y PRD el no lograr ir en alianza en la 
capital de Veracruz, “que es nuestra capital y merece ser rescatada del mal gobierno 
municipal que la tiene sometida”, lo que la gente nos exigió es que hagamos un gran bloque 
opositor que pudiera hacer frente a un partido de gobierno, señaló Sergio Cadena Martínez, 
presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática en Veracruz. 
  
Manifestó que en el PRD tienen claro que las necesidades de cada momento por el que 
atraviesa la sociedad son las que le hacen tomar determinadas decisiones al momento de 
emitir un sufragio, por lo que en el caso de Xalapa no conoce hasta ahora candidatos 
invencibles y no consolidar la alianza sería premiar a su mal gobierno. 
  
Cadena Martínez agregó que en Veracruz no hay bienestar alguno, no hay desarrollo, no 
hay salud, y el pueblo está más empobrecido mientras que cientos, miles de empresas están 
cerrando no solo por el tema de la pandemia, sino por la falta de atención del gobierno que 
solamente se dedica a atender sus programas clientelares. 
  
“Si la sociedad hubiera sabido lo que estamos viviendo en este momento, la crisis de la 
pandemia donde van más de 160 mil fallecidos, más de 160 mil familias en luto según las 
cifras del gobierno; la crisis económica que nos está pegando y no solo por el coronavirus, 
porque desde el 2019 ya veníamos padeciendo una gran crisis donde no hubo ningún 
crecimiento, al contrario, nos fuimos abajo, te aseguro que no hubiesen votado por ese 
cambio que prometió tanto y que ahora está perdido”. Finalizó destacando que el actual es 
un gobierno que decide a quien apoyar y a quien no, lo que lo convierte en el peor porque 
no está pensando en salvar y ayudar a todos los mexicanos ni a todos los veracruzanos. 
  
Sergio Hernández: ¡Bien pelado! 
  



   

     

Lo que menos se esperaba el diputado local con licencia y aspirante panista a la alcaldía de 
Xalapa, Sergio Hernández Hernández, es que el comité estatal del PAN tiene en su contra, 
en la Comisión de Orden y Disciplina Intra Partidista del Consejo Nacional del PAN, el 
oficio número: PAN/CDE/0074/2020 del 28 de febrero del 2020 por hacerle al "disidente" 
y jugándole a las "contras" al propio PAN cuando formaron la bancada "Yunista" en el 
Congreso del Estado, se alió con MORENA, y votó en contra de la línea dictada desde el 
propio PAN. 
  
El oficio que en su momento mandó el CDE del PAN al CEN del PAN va dirigido a 
Marisol Cargas Barcena, presidente de dicha comisión del PAN nacional, donde se relata la 
denuncia que interpone el Comité Estatal del PAN por las acciones implementadas por 
Hernández Hernández para debilitar a la dirigencia estatal de este partido en la entidad y la 
“guerra sucia” del legislador local que obedecía a las órdenes de Yunes Linares y pactó con 
Morena en su momento para aprobarles varias iniciativas en el Congreso. En dicho 
documento señalan que el verdadero beneficiado de esa relación "disidente" con el partido 
MORENA desde el Congreso Local de Veracruz, fue el propio Sergio Hernández, por eso 
fue que 11 comités municipales pidieron al CDE del PAN, que tomará cartas en el asunto a 
través de la Comisión Permanente del Consejo Estatal, por lo que solicitaron un proceso de 
sanción en su contra, por haber creado una bancada mixta para negociar con MORENA 
prebendas políticas para atentar contra el PAN. 
  
Por esto y muchas cosas más es que el "Yunista" Sergio Hernández no puede ser candidato 
del PAN a nada!!! El documento es claro y el CEN del PAN deberá resolverlo de 
inmediato. 
  
REFLEXIÓN 
  
Ayer se registró Renato Alarcón Guevara como Precandidato a la Presidencia Municipal de 
Emiliano Zapata por la Coalición “Por Veracruz Va” integrada por el PRI, PAN y PRD. 
“Lo hago –dijo- con la profunda convicción de poner al servicio de los zapatenses mi 
experiencia, mi trabajo y mi vocación de servicio." Un buen político y ejemplar servidor 
público. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=179
12&c=10#.YCUpIy1t8lI  
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Debe haber justicia 

Soy de los que opinan que Ricardo Ahued no debió inscribirse para 
participar por la candidatura a la alcaldía de Xalapa. *** Soy de los que no 
están convencidos de que su capital político será suficiente para 
sobreponerse a los inmensos negativos que ha producido en la capital del 
estado el deplorable desempeño de Hipólito Rodríguez. *** Soy de los que 
consideran que Ricardo Ahued les sirve más a los veracruzanos desde el 
Senado de la República y que sus posibilidades de convertirse en candidato a 
la gubernatura en 2024, son mayores ubicado en la Cámara Alta, que en el 
ayuntamiento xalapeño. *** Sin embargo, rechazo las descalificaciones que 
se han hecho del empresario del plástico, cuestionándolo por su 
participación en “el viejo régimen”. Algo deben entender los que enarbolan 
hoy la bandera de Morena: No existen los “morenistas puros”. *** Nadie, 
ninguno de los que hoy militan en Morena llegó inmaculado. El propio 
Presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo su paso por el hoy 
vituperado PRI, y formó parte del Partido de la Revolución Democrática. *** 
Los que hoy no quieren “a nadie que huela a Fidel, a Duarte o a Yunes, es 
porque en aquellos tiempos no alcanzaron posiciones políticas relevantes y 
hoy temen que políticos con experiencia, con arraigo popular y con muchas 
más tablas, los terminen desplazando. 

Era práctica común en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares: Todo aquel 
enemigo político del gobernador que fuera sometido a juicio, sin importar 
las características o la gravedad de la presunta falta cometida, debía 
permanecer en prisión. 

Eran los tiempos en los que Jorge Winckler hacía las veces de fiscal y juez, 
era todopoderoso, porque actuaba “por instrucciones del gobernador”. 

Esto, por supuesto, no era legal, pero nadie se atrevía a contradecir una 
orden del gobernador, pues sabían de su mal carácter. Todas esas 
reclusiones irregulares fueron revertidas por la justicia federal. 

En la actualidad, sin embargo, algunos servidores públicos han asumido que 
esa postura de Yunes Linares era “normal” y, por lo tanto, pretenden actuar 
bajo el mismo criterio: actor político opositor que sea detenido, deberá 
permenecer en prisión… sí o sí. 

Una vez más tiene que ser el Poder Judicial de la Federación el que enmiende 
esas irregularidades. 



   

     

Esta semana el Juez Primero de Distrito en Veracruz resolvió el expediente 
415/2020, en el que la excomisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a 
la Información (IVAI) Yolli García Álvarez, reclama por la irregular 
disposición del Juez de Control, que le dictó la medida cautelar de prisión, 
cuando los delitos que se le atribuyen (ejercicio indebido del servicio 
público, abuso de autoridad y coalición) no son graves ni ameritaban su 
reclusión. 

El juzgador federal fue claro sobre los alcances de la suspensión concedida a 
Yollis García: 

“La concesión del amparo a la quejosa fue para el efecto de que la 
responsable: Deje insubsistente la resolución del 24 de julio de 2020 (…) en 
la cual se confirmó la prisión preventiva justificada que le impuso a la parte 
quejosa el 26 de marzo de 2020”, explica. 

“En su lugar, de inmediato señale (el juez de control) nueva fecha para la 
celebración de una audiencia donde, por las razones destacadas en la 
presente sentencia, con libertad de jurisdicción: a. Considere que se 
encuentra acreditado el arraigo de la imputada en el lugar donde va ser 
juzgada; b. Valore si las manifestaciones realizadas por la parte quejosa -
cuando solicitó la suspensión condicional y se comprometió a no ejercer 
ningún cargo público a nivel estatal por el lapso de seis meses, residir en un 
domicilio, no frecuentar las instalaciones del Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información Pública, prestar un servicio social a favor del Estado 
y no viajar al extranjero- son suficientes para comprobar su voluntad de 
someterse al proceso o bien si la Fiscalía demostró lo contrario; c. Precise si 
la Fiscalía demostró el comportamiento de la parte quejosa después del 
hecho imputado; si ha existido desacato de citaciones o si ha inobservado 
diversas medidas cautelares o si pudiera obstaculizar el desarrollo de la 
investigación o existe riesgo para la víctima; d. En caso de así considerarlo, 
confirme la medida cautelar de prisión preventiva justificada, pero en la que 
explique por qué otras medidas cautelares no son idóneas para asegurar la 
presencia de la parte quejosa en el proceso o bien decrete la medida cautelar 
que considere procedente atento a lo demostrado por las partes”. 

El amparo resuelto por el Juzgado Primero de Distrito atiende 
exclusivamente la medida cautelar de “prisión justificada”, pero existe otro 
amparo en estudio, en el mismo juzgado (393/2020) contra el auto de 
vinculación a proceso dictado en su contra. 



   

     

En principio, si el juez del fuero común se apega a los términos de la primera 
suspensión, deberá modificar la medida cautelar y permitir que Yolli García 
lleve su proceso en libertad, pero si el segundo amparo procede, deberá ser 
declarada inocente y, por lo tanto, habrá superado este difícil trance. 

Lo más importante es que se haga justicia. 

* * * 

Epílogo. 

Y a propósito de la importancia de que los veracruzanos tengan acceso a la 
justicia, este miércoles se formalizó la entrega del inmueble que alberga la 
Ciudad Judicial en Medellín. Se trata de un edificio de cuatro niveles, que 
alberga el juzgado digital, dos salas de juicios orales, el Centro de 
Convivencia Familiar (Cecofam), el Centro Estatal de Justicia Alternativa de 
Veracruz (Cejav), un juzgado municipal, el juzgado laboral, un Centro de 
Conciliación y la delegación regional. *** La Magistrada Presidenta Isabel 
Inés Romero Cruz destacó que las nuevas instalaciones responden a las 
peticiones de abogados y justiciables encaminadas a eficientar la 
productividad y ofrecer mejores condiciones de convivencia laboral. Bien. 
*** Hay políticos que, de verdad, no tienen vergüenza. Hacen lo que sea 
necesario por mantenerse pegados a la ubre. *** La diputada federal 
(surgida de Morena) Carmen Medel Palma confirmó que, en efecto, se 
inscribió como precandidata a la presidencia municipal de Minatitlán, a la 
diputación federal y a la diputación local. Como dicen en mi pueblo: “si no es 
Chana, es Juana”. Lo importante para ella es seguir viviendo del presupuesto. 
*** “Yo no tengo ningún interés (¡pero por supuesto que no!) o sea, ni interés 
ni es capricho de una candidatura. Carmen Medel (o sea, ella) tiene trabajo 
legislativo; Carmen Medel (o sea, ella otra vez) tiene trabajo territorial y 
como mujer tengo derecho a la libre, a la libre decisión”. *** Tampoco crean 
que todo le da igual. Tiene sus prioridades. De las tres posiciones políticas, la 
que prefiere es la alcaldía de Minatitlán (¿será acaso por el presupuesto?); si 
eso no se puede, entonces preferiría seguir en San Lázaro (diputada federal), 
y ya si de plano las cosas están muy complicadas, entonces “se conformaría” 
con la diputación local. ¡Tan humilde ella! ***  Entre el martes y el miércoles 
se confirmaron mil 328 nuevos decesos por Covid-19, con lo cual el registro 
nacional subió a 169 mil 760 personas que han perdido la vida por esta 
causa. En tanto, la tendencia de la curva epidémica mantuvo una 
disminución de 30% en la semana del 24 al 30 de enero pasado, con relación 
a la semana previa. *** Respecto a la vacunación contra Covid-19, el 



   

     

subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell comentó que 84 mil 592 
trabajadores de la salud ya tienen el esquema completo de dos dosis de la 
vacuna de Pfizer. *** En Veracruz, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
informó que esta entidad “se aleja del semáforo rojo: “Nos estamos alejando 
de esa situación crítica, pero tenemos que sostenernos en las medidas para 
volver a atender lo más pronto posible al amarillo y después al verde y 
vamos en esa ruta y no bajemos las medidas sanitarias”. *** Además, el 
gobernador dio a conocer que están por llegar a la entidad (el 15 de febrero) 
cerca de 23 mil 400 vacunas contra Covid-19 para la aplicación de la 
segunda dosis al personal médico que está en la primera línea. 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100932  
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Candidatos independientes, ¿salvar a la democracia? 
 

“No busquemos culpables sino soluciones.” – Henry Ford. 

Aun cuando en nuestro marco constitucional vigente la figura de candidatos independientes 
está garantizada desde 2012 gracias a las reformas realizadas a la Carta Magna en sus 
artículos 35, fracción II, y 116; poco es lo que la ciudadanía conoce de ellos y de su 
importancia para el fortalecimiento de la democracia. 

Bien vale amable lectora y lector hacer una pequeña reseña histórica de la figura de 
“candidatos independientes” pues en nuestro México se ha contemplado desde 1918. 

Fue así como la “Ley para la Elección de Poderes Federales” publicada el 2 de 
julio de 1918, siendo todavía presidente de la República Venustiano 
Carranza, se contemplaron candidatos independientes, denominados 
candidatos no dependientes de partidos políticos. En 1920, a través del 
decreto del 7 de julio, se reformó la Ley Electoral de julio de 1918, siendo 
presidente Adolfo de la Huerta, en la cual se utilizó por primera vez el 
término candidatos independientes. 

Cabe resaltar que la figura como tal, es propiamente un derecho recuperado, 
pues se permitían antes de haber sido prohibidas en 1946 por la Ley 
Electoral Federal vigente en ese momento, la cual estableció que la facultad 
de postular candidatos era exclusiva de los partidos políticos. 

Debemos señalar que al momento parece ser una difícil lucha en donde la 
disparidad y la inequidad hace competir a aquellos ciudadanos que aspiran a 
un cargo de elección popular sin la vía de los partidos en franca y evidente 
desventaja con los institutos políticos; pero ¿qué tanto de esta situación es 
responsabilidad de todas y todos? 

Actualmente en el estado de Veracruz 36 ciudadanos cumplieron con los 
requisitos emitidos por parte del Organismo Público Local Electoral (Ople) 
para alcanzar el estatus de aspirantes a candidatos a alcaldes y diputados 
locales sin partido, de forma 
independiente. https://www.milenio.com/politica/elecciones-
2021/buscan-36-personas-candidatos-independientes-veracruz 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/buscan-36-personas-candidatos-independientes-veracruz
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/buscan-36-personas-candidatos-independientes-veracruz


   

     

De esta manera, el Ople Veracruz ha avalado el registro de 32 ciudadanos 
que aspiran a ser alcaldes en 19 municipios y cuatro aspiran a la diputación. 

De ese universo de 32 aspirantes a las presidencias municipales siete de 
ellos se registraron para Xalapa, cuatro para Córdoba, tres para 
Coatzacoalcos, dos para los municipios de Jalacingo y Veracruz. 

En tanto que para diputados solo en tres distritos hay aspirantes, tres para 
Xalapa I y II, y el cuarto para Cosamaloapan. 

Tan solo para la ciudad capital 7 buscan la alcaldía: Juan Escobar Salazar; 
Agustín Arcos Gamboa; Adolfo Hernández Ramírez; Raúl Arias Lovillo; Omar 
Herrera Parras; Antonio Frutis Montes de Oca; Ernesto Hernández Morales, 
todos con la inmensa dificultad de poder conseguir las firmas necesarias que 
les den la posibilidad de ser candidatos. http://www.e-
veracruz.mx/nota/2021-01-21/xalapa/ellos-son-los-7-ciudadanos-sin-
partido-que-aspiran-gobernar-
xalapa?fbclid=IwAR0VYNgw_gwG1Z27jnKsxs3ka-Tql7rgeOW5PyxDJE6-
dkKtSeh3SXjVTW0 

Y aquí es donde la cosa toma visos de inequidad, mientras la exigencia es 
alcanzar el 3% de firmas por demarcación electoral, los candidatos en medio 
de una crisis pandémica como la que atravesamos enfrentan severos riesgos 
para conseguirlas. 

Por ejemplo, para un candidato a la alcaldía de Xalapa o la diputación local 
deberá acreditar 11 mil 254 firmas ciudadanas que validen su aspiración, 
pero un candidato en Naolinco requiere tan solo de 475 firmas, o uno en 
Veracruz requerirá de 13 mil 853, o 7 mil 275 en Coatzacoalcos. 

Es evidente que el volumen ira en proporción al número de electores 
registrados en el Padrón Electoral, pero la realidad es que, sin contar con la 
estructura de un partido, y sin el financiamiento público que estos reciben la 
tarea se convierte también en una tremenda cuesta por ascender. 

Recientemente en un hecho inédito, al menos un par de aspirantes a 
candidatos independientes se manifestaron y tomaron simbólicamente las 
instalaciones del Ople Veracruz en reclamo a la inequidad que afirman se 
está presentando para poder conseguir las firmas 
ciudadanas. https://ventanaver.mx/denuncian-aspirantes-a-candidatos-
independientes-dificultades-para-acceder-a-candidaturas/ 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-01-21/xalapa/ellos-son-los-7-ciudadanos-sin-partido-que-aspiran-gobernar-xalapa?fbclid=IwAR0VYNgw_gwG1Z27jnKsxs3ka-Tql7rgeOW5PyxDJE6-dkKtSeh3SXjVTW0
http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-01-21/xalapa/ellos-son-los-7-ciudadanos-sin-partido-que-aspiran-gobernar-xalapa?fbclid=IwAR0VYNgw_gwG1Z27jnKsxs3ka-Tql7rgeOW5PyxDJE6-dkKtSeh3SXjVTW0
http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-01-21/xalapa/ellos-son-los-7-ciudadanos-sin-partido-que-aspiran-gobernar-xalapa?fbclid=IwAR0VYNgw_gwG1Z27jnKsxs3ka-Tql7rgeOW5PyxDJE6-dkKtSeh3SXjVTW0
http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-01-21/xalapa/ellos-son-los-7-ciudadanos-sin-partido-que-aspiran-gobernar-xalapa?fbclid=IwAR0VYNgw_gwG1Z27jnKsxs3ka-Tql7rgeOW5PyxDJE6-dkKtSeh3SXjVTW0
http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-01-21/xalapa/ellos-son-los-7-ciudadanos-sin-partido-que-aspiran-gobernar-xalapa?fbclid=IwAR0VYNgw_gwG1Z27jnKsxs3ka-Tql7rgeOW5PyxDJE6-dkKtSeh3SXjVTW0
https://ventanaver.mx/denuncian-aspirantes-a-candidatos-independientes-dificultades-para-acceder-a-candidaturas/
https://ventanaver.mx/denuncian-aspirantes-a-candidatos-independientes-dificultades-para-acceder-a-candidaturas/


   

     

Aquí es donde al cuestionamiento abierto previamente debiera responder la 
ciudadanía, apoyando con su firma a los ciudadanos que buscan concursar 
del proceso democrático del 6 de julio, y esto sin menoscabo de 
comprometer su voto, porque esto no los obliga a votar por ellos, 
simplemente a permitirles el acceso al proceso. 

El llamado es a los ciudadanas y ciudadanos en la entidad, a permitir que, 
conociendo a los personajes y sus propuestas, les brindemos la confianza, 
para así intentar darle el peso específico que se merece la figura dentro de 
nuestra democracia. 

La figura de candidato independiente bien nace con la intención de ser 
contrapeso de la potestad otorgada a los partidos políticos para ser el 
vehículo que permita el acceso a todo cargo de elección popular. 

La duda razonable es y será, si son los propios partidos políticos quienes 
temen poner en riesgo el modelo de partidos con la incursión de candidatos 
independientes al proceso, sabedores de los grandes errores cometidos en el 
pasado. 

La realidad es que el nicho de oportunidad que da la figura al modelo 
democrático mexicano debiera ser capitalizada por todos sus actores, en el 
afán de intentar comprender, que la sociedad lo que desea es ver rostros 
ciudadanos con ofertas frescas y diferentes en los mismos institutos 
políticos o fuera de ellos, más centradas a la localidad, así como a las 
necesidades sociales de cada región, lo que quizá hasta hoy no han sabido 
aprovechar en los mismos partidos políticos. 

Al tiempo. 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100933  
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Las mujeres mandan 

El pasado cinco de febrero, en Acatlán, como a las nueve de la noche, una serenata inusual 
se daba al balcón de una dama. No le fueron a cantar amores, ni celebraron un cumpleaños 
ni se trataba de una reconciliación… era una invitación, también, inusual a una mujer por 
otra mujer… no, no es lo que se imaginan… no se pasen de “Open MInd”... era Paquita la 
del Barrio cantando al balcón de Angeles Mendoza García para invitarla a participar como 
candidata a la presidencia municipal de este lugar, por el partido Movimiento Ciudadano. 

Eso sí, lo que iba a ser un asunto entre dos, acabó volviéndose casi en una verbena popular 
porque en cuanto los vecinos reconocieron primero la voz, y luego, al personaje, salieron a 
escuchar de cerquita a la candidata a diputada por el distrito de Misantla. 

II 

Paquita ha sido cuestionada por hacer lo que cualquier político no haría: 
decir la verdad. ¿Por qué tendría que saber un ciudadano lo que acontece en 
el Poder Legislativo, más allá de lo que nos dicen: que allí se hacen Leyes y el 
Congreso es la casa del Pueblo? 

En cuanto nuestras Leyes se cambiaran, es decir, que entre los requisitos 
para ser diputado por seguir con este ejemplo, estableciera ser Licenciado 
en Derecho, Jurista o Doctor en esta rama, lo primero que desaparecería en 
cualquier Congreso, sería el presupuesto para Asesores… ¿o de verdad 
piensan que nuestros diputados son una lumbrera legislativa en dos patas? 
Quitemos a los asesores y salvo honrosas excepciones, dígame qué nos 
queda: ciudadanos elegidos en las urnas. Si hay malos diputados no es 
porque los hayamos elegido, sino porque simplemente no se quisieron 
preparar, mínimo, para leer la iniciativa que el asesor o el jefe de bancada les 
pone para pasar a tribuna. 

A Paquita la critican por decir lo que ningún otro político o candidato diría: 
la verdad. Si ganara, tanto los ciudadanos de su distrito como los 
veracruzanos, así como el sector que representa, tendrían que exigirle que 
se empapara de la responsabilidad conferida en las urnas y no ser una 
simple “levanta-dedos”… acuérdense: “que el pueblo me lo demande”... 

III 

Uno de los tantos sectores que sin duda ha sido afectado por esta crisis 
sanitaria desde ya casi un año, es el de los grupos musicales; agregue los de 
espectáculos, como payasos, magos, los disc jockey, o ese conjunto de 
personas que “arman” la fiesta infantil… sume a meseros, cocineros, 



   

     

banqueteros; adicione salones, teatros, centros de convenciones, y ponga de 
cereza a los proveedores… ¿ya imagina la cantidad de pérdidas y de todos 
los eventos, shows, espectáculos y fiestas que se ha perdido por la 
pandemia? Bueno, si usted ya tiene una idea de esto, pues igual lo tiene y en 
mejor medida y escala Paquita la del Barrio, quien no es ella nada más… 
Paquita es un grupo de músicos, un técnico en sonido y luces, un agente, por 
citar a los que se me ocurren… en pocas palabras, Paquita es y sabe lo que es 
un empleo porque a diferencia de los políticos que tienen la solución a todos 
nuestros problemas, ella no ha vivido de nuestros impuestos pero sí de 
nuestros boletos o de la compra de un CD u hoy tan de moda, escuchando 
sus rolas en Spotify. 

Sí, Paquita es seguro que no sepa nada de política, pero sabe trabajar. 
Insisto: Si gana, habrá que exigirle se empape de su nueva labor como a 
cualquier otro ciudadano o político triunfador. 

IV 

Este viernes, Paquita la del Barrio estará en Yecuatla… no, no habrá 
serenata, pero acompañará a Edgar Jiménez Pérez, El Faraón, en su 
entronización (para estar ad hoc) como dirigente municipal de Movimiento 
Ciudadano. Las serenatas de Paquita, todo indica, estarán dirigidas a las 
mujeres, a que tomen la decisión de participar en un cambio, como con 
Angeles Mendoza García, vecina de Acatlán, quien es posible que no entienda 
de grillas pero sí de justicia, de bien común, por una simple razón: es una 
ciudadana de a pie, que quiere lo mejor para sus vecinos, para Acatlán, pero 
no se animaba a ser candidata… hasta que Paquita la del Barrio la convenció 
con una serenata: 
“No tengas miedo por grandotes que los veas / 

Ponte valiente ya verás como se amansan / 

Que aquí las mujeres mandan!” 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100915  
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DEBRAYE ELECTORERO 
¡Hola mis hermosos!, resulta que todo está hecho un desgarriate, les cuento que aquí en 
Pueblo Quieto, los precandidatos de cepa, que no de sepa Dios dónde; a la presidencia 
municipal de Xalapa, no quieren a Ricardo Ahued como su contrincante, pues alegan que 
no es posible que aspiren personas del “viejo régimen”, dicen ademas que no admitirán 
favoritismos, ni influyentísimos y que ellos preferirían que el candidato a alcalde, fuera 
elegido entre las personas que han acompañado a Andrés Manuel López Obrador, desde 
siempre.  

Es una realidad que los señores Teódulo Guzmán Crespo y Adán Rivera Galán, tienen todo 
el derecho a decir lo que piensan y hasta cierto punto, a los señores les asiste la razón, sin 
embargo quien sabe si ellos solitos, con la camiseta y la de representación del MORENA, 
serían capaces de ganar algo más que la casilla de la manzana de su casa; el efecto AMLO, 
no estará presente este 2021 y las condiciones no son las mismas, el México de hoy día, 
trae tristeza y desconsuelo, no se ve muy fácil, que con el solo hecho de representar el 
partido de Andrés Manuel López Obrador, toda la gente corra y entregue su voto como 
ocurrió en 2018. 

Por supuesto que lo ideal sería que el Movimiento de Regeneración Nacional, tuviera con 
quien jugársela en Xalapa, hombres y mujeres nacidos y crecidos bajo la sombra 
obradorista, que tuvieran el liderazgo y el oficio político de Ricardo Ahued, sin embargo o 
no los hay, o los que hay, no han crecido lo suficiente; o quizá no es su momento, ahí está 
el caso de Daniela Griego Ceballos con trabajo y oficio político, que para esta ronda, no ha 
sido considerada.  

Luego, en Medellín de Bravo la tierra de Maleno Rosales, signaron una carta 
los militantes del MORENA, dirigida al líder nacional morenista Mario 
Delgado Carrillo, en donde le solicitan con la deferencia que los distingue, no 
incluir en la alianza con el Partido Verde Ecologista de México, a Javier 
Herrera Borunda y a Marcos Isleño, ya que los consideran Duartistas y no 
permitirán que la gente que dañó a Veracruz, se incruste en la 4T; los 
paisanos de Maleno tienen toda la razón, solo habría que acotar Javier 
Herrera Borunda, no es Duartista, es hijo de Fidel Herrera.  

Y sigue la mata dando, finalmente Gonzalo Vicencio Flores, secretario 
general con funciones de líder estatal del MORENA, luego de chillar por 
todos los rincones su desgracia, emitió ayer su cartita de renuncia al partido, 
les deseó suerte y en una caja de huevo Bachoco, guardo su foto con su Lupe 
Argüelles y su prole, su lapicero Bic, su dignidad, y se fue con su música a 
cantar donde Tato Vega Yunes, con todo y Regina Vazquez, supongo que 
Elizabeth Morales y la otra chica de chongo con pelo engominado de apellido 
Servín, lo acompañarán. 



   

     

Corrió ayer la invitación para el día de hoy al medio día, en el salón de 
Fernando Padilla de allá de Zimpizahua, a la toma de protesta de Regina 
Vazquez, como secretaria general adjunta y de Gonzalo Vicencio como 
delegado estatal del partido Fuerza por México, con la asistencia de Gerardo 
Islas, líder nacional del partido y de Tato Vega, el líder estatal; o sea que en 
Fuerza por México, abrieron las puertas a todos los que huyan del MORENA 
¿o como? 

 

https://politicaaldia.com/noticia/principales/71159/debraye-electorero.html  
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Van 64 políticos asesinados en proceso 
electoral: Integralia 
 

Entre el inicio del proceso electoral, en septiembre del año pasado y hasta el 31 de enero de 
2021, han sido asesinados 64 actores políticos en México, reportó Integralia 
Consultores. 

La consultora, que dirige Luis Carlos Ugalde, dio a conocer, mediante el reporte Violencia 
política en México, que de ese total, 17 eran funcionarios municipales, seis activistas, 
cinco funcionarios federales y estatales, cinco aspirantes a elección popular, cuatro 
periodistas, tres líderes partidistas, tres expresidentes municipales, tres legisladores locales, 
dos presidentes municipales, dos jueces, dos funcionarios de fiscalías locales y 12 de 
otros ámbitos de la política. 

De estos asesinatos, destacaron el de Aristóteles Sandoval (PRI), exgobernador de 
Jalisco, quien fue baleado en un bar de Puerto Vallarta, en diciembre pasado; el de Florisel 
Ríos Delfín (PRD), alcaldesa de Jamapa, Veracruz, quien fue secuestrada y asesinada en 
noviembre; el de Carlos Beltrán Bencomo (PRD), alcalde de Temósachic, Chihuahua, 
quien fue secuestrado y asesinado en septiembre, y el de Juan Antonio Acosta Cano 
(PAN), diputado local y precandidato a la alcaldía de Juventino Rosas, Guanajuato, 
quien fue asesinado en la vía pública en enero. 

En el mismo periodo, Integralia contabilizó 73 incidentes de violencia política y 88 
víctimas en el país y estimó que en la mayoría de los casos los perpetradores 
eran  integrantes de grupos del crimen organizado. 

Además, informó que 54.7 por ciento de los incidentes de violencia política fue en contra 
de funcionarios en activo; 17.8 por ciento, en contra de militantes y aspirantes a cargos de 
elección popular; 12.3 por ciento fue en contra de exfuncionarios, y 15.07 por ciento fue en 
contra de activistas y periodistas. 

Las tres entidades federativas con más víctimas de incidentes de violencia política son: 
Oaxaca, con nueve muertos y un herido; Guanajuato, con siete muertos y dos heridos, y 
Veracruz, con cinco muertos y tres heridos. 

De acuerdo con el análisis, el porcentaje de incidentes de violencia política por partido se 
dividió de la siguiente manera: 32 pertenecían a Morena, 23 al PRI, 16 al PRD, 13 a 
Movimiento Ciudadano, seis al Partido Verde, tres al PAN, tres a Encuentro Solidario y 
tres al Partido del Trabajo. 



   

     

En tanto, Integralia señaló que en septiembre del año pasado se registraron 23 víctimas 
de incidentes de violencia política; en octubre, 16; en noviembre, 22; en diciembre, 18; y 
en enero de este año, nueve. 

Por otra parte, del total de las víctimas de violencia política, 76 fueron hombres y 12 
mujeres. 

Por estado. Las tres entidades con más víctimas de incidentes de violencia política son: 
Oaxaca, con nueve muertos y un herido; Guanajuato, con siete muertos y dos heridos, y 
Veracruz, con cinco muertos y tres heridos. 

Por partido. Según el análisis, el porcentaje de incidentes de violencia política por partido 
es: 32% pertenecía a Morena, 23 al PRI, 16 al PRD, 13 a Movimiento Ciudadano, 6 al 
Partido Verde, 3 al PAN, 3 a Encuentro Solidario y 3 al Partido del Trabajo. 
https://www.nacion321.com/elecciones/en-el-proceso-electoral-van-64-politicos-
asesinados-integralia  
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FGR acepta negociar con Rosario Robles 
para concluir acusación en su contra 
La Fiscalía General de la República (FGR) aceptó negociar con Rosario Robles, 
extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), para concluir el caso en su contra 
por la Estafa Maestra, ya sea por un criterio de oportunidad o por la figura de 
procedimiento abreviado. 

Este miércoles se realizó la audiencia intermedia en el caso que la FGR tiene contra Robles 
Berlanga por ejercicio indebido del servicio público en la que se esperaba que los fiscales 
presentaran su acusación formal contra la exfuncionaria. 

Sin embargo, durante la diligencia la agente del ministerio público Mónica Martell Olguín 
informó al juez Ganther Alejandro Villar Ceballos que la FGR está dispuesta a alcanzar 
alguno de los medios de conclusión anticipados establecidos por la ley en la causa penal 
que se sigue contra Rosario Robles Berlanga. 

En consecuencia, el juez de control solicitó a ambas partes, sobre todo a la FGR, que 
establecieran un acercamiento directamente entre Rosario Robles y los fiscales, es 
decir, sin la intervención de terceras personas y que en el término de cinco días los fiscales 
deben informar al juez cuándo acudirán a ver a la ex funcionaria al Centro Femenil de 
Reinserción Social de Santa Martha Acatitla donde se encuentra recluida, para iniciar las 
negociaciones. 

En la audiencia, que se realizó por videoconferencia, Rosario Robles no estuvo presente por 
problemas de salud debido a que ha presentado cuadros de hipertensión arterial y un 
padecimiento en el nervio ciático luego de que en días recientes sufrió una caída en las 
instalaciones del penal de Santa Martha. 

El juez fijó nueva fecha de audiencia para el 27 de febrero a las 10:00 horas, día en que 
se cuente con la posibilidad de que la FGR y Robles lleguen a un acuerdo. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/fgr-buscara-negociar-con-
rosario-robles-para-desistir-de-acusarla-por-el-caso-de-la-estafa  
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Exigen respetar paridad de género en 
Yucatán en elecciones de este 2021 
El Frente por los Derechos de las Mujeres en Yucatán 
hizo un “enérgico llamado” a que se respete los 
principios de paridad sustantiva en el siguiente 
proceso electoral 

Mérida, Yucatán.-  El Frente por los Derechos de las Mujeres en 
Yucatán, envió una carta al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado (IEPAC) para hacer un “enérgico llamado” a que se respete los 
principios de paridad sustantiva en el siguiente proceso electoral, y que 
acaten la sentencia del Tribunal Electoral del Estado (TEEY). 
  
La activista y promotora del recurso jurídico, María Eugenia Núñez Zapata, 
explicó que piden que se retomen los términos y condiciones del acuerdo 
sobre la aplicación de la paridad sustantiva en los Lineamientos Electorales, 
aprobado por unanimidad en la Comisión de igualdad del IEPAC en 
noviembre del año pasado. 
  
Declaró también que diversas mujeres vinculadas a la vida política, 
académica y al feminismo, detectaron que en el 2018, todos los partidos 
políticos postularon a candidatas en municipios de mejor población, y fue así 
que a pesar que resultaron electas 29 de ellas, solo gobernaban menos del 
10 por ciento de la población en la entidad. 
  
Núñez Zapata y la doctora especialista en temas de género, Gina Villagómez 
Valdez, en conjunto con la consejera del IEPAC, Alejandra Pacheco Puente, 
presentaron una propuesta para que los partidos políticos designen a 
mujeres en por lo menos la mitad de los 15 municipios con mayor población. 
No obstante, este proyecto fue rechazado, y en cambio los dirigentes 
políticos locales acordaron designar en 10 municipios a solo mujeres. 
  
Debido a la negativa de respetar la paridad sustantiva en las localidades con 
más población, ambas mujeres acudieron al TEEY, pero les rechazaron la 
impugnación porque no anexan las copias de sus identificaciones oficiales 
(en este caso la credencial para votar). 
  
No conformes, impugnaron ese rechazo ante la Sala Regional del Tribunal 



   

     

Federal Electoral con Sede en Xalapa, Veracruz, quienes le dieron la razón, y 
ordenaron al TEEY a proceder conforme a la solicitud de las mujeres. El 
pasado miércoles, el TEEY acató las medidas y dispuso que el IEPAC revise 
los lineamientos para la asignación de más candidatas mujeres en todos los 
municipios. 
  
Núñez Zapata, expuso que confía que ahora si, las consejeras y consejeros 
del IEPAC, puedan velar por la paridad sustantiva, y con ello, aprobar los 
lineamientos que incluyen el principio de paridad vertical, respecto a 
intercalar las candidaturas asignadas a mujer y hombre hasta agotar la lista. 
  
“Se trata de intercalar a una mujer con un hombre, a otra mujer con otro 
hombre, y así consecutivamente, y en caso de ser un número impar, la mitad 
más una serían mujeres, pues se trata de una acción afirmativa para 
disminuir el rezago que ha prevalecido entre nosotras”, indicó. 
  
Con estos principios, –agregó– cada partido de manera individual podría 
postular a un hombre o una mujer en el municipio que considere, 
respetando el principio de competitividad, siempre y cuando la mitad de las 
candidaturas sean para ellas y la otra mitad para hombres. 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/exigen-respetar-paridad-de-
genero-en-yucatan-en-elecciones-de-este-2021  
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Aprueba TEPJF avances de IEEM en 
materia de paridad de género 
La Sala Superior del TEPJF ratifica en sesión pública 
que la convocatoria aprobada por el INE para la 
presidencia del IEEM se dirija solamente a mujeres. 
10 de Febrero de 2021 

 

Aprueba TEPJF avances de IEEM | Captura de pantalla 

Ciudad de México.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó por mayoría de votos, el 
acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE), en el sentido de que la 
convocatoria para la selección y designación de la consejera presidenta del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) del Estado de México se dirija 
únicamente a mujeres, después del fallecimiento del consejero presidente de 
dicho Instituto Electoral estatal. 

En sesión pública remota, el órgano jurisdiccional resaltó que, en 24 años, 
el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) no se había integrado 
con mayoría de mujeres, incluso por más de 20 años su Presidencia la 
habían ocupado hombres. 



   

     

Apenas el año pasado se logró la mayoría del género femenino, y desde hace 
unas semanas se tiene una presidenta provisional, luego de que el 30 de 
septiembre de 2020, el INE aprobó el acuerdo para designar a las consejeras 
y los consejeros electorales del OPLE del Estado de México, quienes iniciaron 
actividades el 1 de octubre. 

El 28 de diciembre se informó del fallecimiento de Pedro Zamudio Godínez, 
consejero presidente del IEEM. Para el 15 de enero de este año, el Consejo 
General del INE aprobó la convocatoria para la selección y designación de 
consejera presidenta del OPLE del Edoméx y consejera o consejero 
electoral del OPLE de Colima. 

Ante ello, el ciudadano Eric Guerrero Luna impugnó el acuerdo en lo que 
respecta a la selección y designación de la consejera presidenta del OPLE 
del Estado de México. 

En el análisis del caso, esta Sala Superior consideró que en la conformación 
actual de los 32 OPLES hay una designación de 110 mujeres y 107 hombres, 
entre los que existen 12 consejeras presidentas y 17 presidentes, así como 
98 consejeras y 90 consejeros. 

Además de que en el caso del OPLE del Estado de México se debe atender la 
integración anterior, es decir, que el proceso se dirija exclusivamente a 
mujeres, ya que al designar a una mujer se avanza en la paridad de género. 

https://www.debate.com.mx/cdmx/Aprueba-TEPJF-avances-de-IEEM-
en-materia-de-paridad-de-genero-20210210-0307.html  
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TEPJF ratifica convenio de coalición 
electoral de Morena, PT y el PVEM 
En sesión virtual, los magistrados electorales 
ratificaron la decisión del INE de aprobar la coalición. 
02/10/2021 05:53:00 p. m. 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
confirmó el registro del convenio de la coalición  "Juntos Hacemos 
Historia" para postular 151 fórmulas de candidaturas a diputados federales 
por el principio de mayoría relativa, presentado por los partidos del Trabajo, 
Verde Ecologista de México y Movimiento de Regeneración Nacional para los 
comicios de 2021, después de que fuera impugnada por militantes 
de Morena en Michoacán. 
 
En sesión virtual, los magistrados electorales ratificaron  la decisión del INE 
de aprobar la coalición, al considerar que es decisión de los partidos 
políticos determinar los distritos electorales en los que van en alianza 
electoral. 

Los militantes de Morena señalaban que el INE debía decidir en cuáles de 
los 300 distritos eran viables las coaliciones electorales, pero los 
magistrados determinaron que los partidos son libres de decidir con quienes 
realizan alianzas, y son quienes deben determinar en cuáles y cuántos 
distritos. 

Los morenistas de Michoacan estaban en contra de la alianza electoral con 
los partidos del Trabajo y Verde Ecologista al considerar que sus bancadas 
en el Congreso local son afines al gobierno estatal y no a la Cuarta 
Transformación. 

https://mvsnoticias.com/noticias/internacionales/tepjf-ratifica-
convenio-de-coalicion-electoral-de-morena-pt-y-el-pvem  
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Reconocen al TEPJF con Premio a la 
Innovación en Transparencia 
El Premio es otorgado desde 2011 a proyectos que 
demuestren mejoras sustantivas en favor de la 
transparencia, el acceso a la información, la rendición 
de cuentas y la mejora en la prestación de servicios 
públicos 

 

CIUDAD DE MÉXICO.  

La labor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 
fue reconocida esta mañana en la entrega del Premio a la Innovación en 
Transparencia 2020, en la categoría de instituciones federales por la 
implementación del Juicio en Línea.  

Durante la ceremonia realizada en formato en línea, encabezada por el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI), la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF), el Instituto Nacional de Administración 
Pública (INAP), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), el TEPJF a cargo del Magistrado Presidente José Luis Vargas Valdez, 
fue distinguido con el tercer lugar.   

Durante su mensaje de bienvenida, la Comisionada Presidenta del INAI, 
Blanca Lilia Ibarra, señaló que el Premio es otorgado desde 2011 a proyectos 
que demuestren mejoras sustantivas en favor de la transparencia, el acceso a 
la información, la rendición de cuentas y la mejora en la prestación de 
servicios públicos. 

José Luis Vargas Valdez, a nombre del TEPJF, agradeció el reconocimiento 
otorgado y destacó que el Juicio en Línea permite promover demandas, 
presentar promociones y ofrecer pruebas de manera digital, las 24 horas del 
día y los 365 días del año, desde cualquier parte del país.  



   

     

“Con esta herramienta, el Tribunal Electoral podrá seguir protegiendo de 
forma eficaz los derechos político-electorales de la ciudadanía, incluso una 
vez superada la crisis sanitaria”, indicó.   

Adicionalmente, Vargas Valdez mencionó que el TEPJF busca acercarse aún 
más la ciudadanía incorporando lenguaje ciudadano en sus sentencias. 
Igualmente, destacó que el TEPJF realiza un gran esfuerzo para que los 
contenidos más relevantes que publica puedan ser consultados en las 
principales lenguas indígenas que se hablan en México. Señaló, también, que 
el Tribunal Electoral ha establecido la transparencia y la responsabilidad en 
el uso de recursos públicos como ejes que rigen su fortalecimiento 
institucional. 

En esta edición, también fueron distinguidas otras instituciones públicas, 
como el CONEVAL, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los gobiernos 
de los estados de Veracruz, Morelos y Chihuahua, así como los gobiernos 
municipales de San Pedro Garza García, Oaxaca y Tijuana.  

Asimismo, se reconocieron a organizaciones de la sociedad civil e individuos 
que promueven proyectos innovadores para fortalecer el acceso a la 
información pública y la rendición de cuentas.  

Con esta distinción, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
se coloca a la cabeza de las instituciones que implementan soluciones 
innovadoras para responder a las demandas actuales de la ciudadanía. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/reconocen-al-tepjf-con-
premio-a-la-innovacion-en-transparencia/1431812  
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Registran a AMLO en portal para adultos 
mayores para recibir vacuna contra 
COVID-19 - Nacional - xeu Noticias 
El presidente Andrés Manuel López Obrador fue registrado en el portal “Mi 
Vacuna” para recibir la vacuna contra el COVID-19 destinada a los adultos 
mayores. 

El mandatario fue registrado el pasado 4 de febrero del 2021 y, según el 
registro, sus datos fueron cargados en el sistema a las 19:25 horas. 

Presidencia de la República aún no aclara quién registró al presidente. 

Así, el titular del Ejecutivo se suma a las más de cuatro millones de personas 
que se han registrado para externar su voluntad de ser inmunizados. 

En la página se lee un mensaje que indica: “Su CURP ya ha sido registrada 
con folio… el día 2021-02-04 a las 19:25:49. En breve le contactaremos”. 

Luego del registro, el presidente será contactado por autoridades de Salud 
para saber qué día le será aplicado el biológico. 



   

     

 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1143630  
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Decomisos de droga en CDMX, golpe al 
Cártel de Sinaloa 
Reconoce que la CDMX es un punto neurálgico donde 
confluye todo, pero destaca apoyo con autoridades en 
aseguramientos de droga para impactar en 
operaciones 

Ante los recientes aseguramientos de droga registrados en la capital, el 
secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, reconoce que 
la Ciudad de México es un punto neurálgico del país porque confluye todo, 
“el paso de drogas, armas y todo lo que se pueda imaginar”. Pero aclara que 
ninguna de las grandes organizaciones de narcotráfico está operando aquí y 
que los decomisos iban de paso. 

De enero a la fecha se han asegurado más de dos toneladas de cocaína en el 
Valle de México, de los cuales en los dos últimos golpes la droga corresponde 
al Cártel de Sinaloa, además, las investigaciones refieren un nexo con el 
golpe asestado el pasado fin de semana en Nezahualcóyotl, en el Estado de 
México. 

En entrevista con EL UNIVERSAL, el jefe de la policía capitalina no da más 
detalles bajo el argumento de que las investigaciones están en curso y se 
trabaja de manera conjunta con las Secretarías de Defensa y Marina. 

Sin embargo, cuando se les cuestiona directamente sobre el Cártel de 
Sinaloaresponde: “Es uno de muchos grupos o células delictivas que tienen 
participación en la Ciudad, más que establecidos, al ser el punto neurálgico 
la Ciudad de México, tienen operaciones como muchos otros que hemos 
combatido y estamos desarticulando o disminuyendo sus operaciones”. 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/decomisos-de-droga-en-
cdmx-golpe-al-cartel-de-sinaloa  
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Los tesoros de Palacio Nacional y las 
tareas de su nuevo "gobernador" 
El Presidente busca regresar el cargo de gobernador 
de Palacio Nacional; estará encargado de supervisar 
las condiciones físicas del inmueble histórico, indica 
propuesta 

Tras más de 100 años de que este cargo desapareció, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador ordenó revivir el puesto de “gobernador de 
Palacio Nacional”, el cual tendrá a su cargo supervisar todo lo relacionado 
con el recinto histórico, el cual, aparte de ser sede de la Presidencia de la 
República y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), también 
sirve actualmente como residencia del Ejecutivo federal. 

En un anteproyecto enviado a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 
(Conamer), y a pesar de la política de austeridad del gobierno federal, el 
Ejecutivo ordenó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) crear 
este nuevo cargo, cuyo titular será designado por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 

En el acuerdo, que se prevé sea publicado en los siguientes días en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF), se informa que la persona designada 
como gobernador de Palacio Nacional, tendrá la función de supervisar las 
condiciones físicas de las instalaciones en las que el Titular del Ejecutivo 
federal resida y lleve a cabo sus actividades dentro del recinto histórico que 
inició su construcción en el siglo 16. 

El gobernador de Palacio Nacional también tendrá dentro de sus 
obligaciones dar seguimiento y, en su caso, ejecutar las instrucciones del 
Titular del Ejecutivo federal relacionadas con la protección, conservación, 
restauración o mantenimiento a las instalaciones del inmueble. 

“Se instruye a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a crear una Unidad 
Administrativa que le esté adscrita orgánicamente, la cual estará a cargo de 
un servidor público a quien se le denominará gobernador de Palacio 
Nacional y quien será designado por el Titular del Ejecutivo federal”, señala 
la propuesta. 

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


   

     

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/los-tesoros-de-palacio-
nacional-y-las-tareas-de-su-nuevo-gobernador-0  
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"La 4T está perdiendo la batalla", Con los 
de Casa analizan regulación de redes 
sociales 
Columnistas de esta casa editorial, dialogan en esta 
ocasión sobre la iniciativa para regular las redes 
sociales y el caso de Félix Salgado Macedonio, 
candidato de Morena al gobierno de Guerrero, quien 
es acusado de violación sexual 

En esta emisión de “Con los de Casa”, columnistas de EL UNIVERSAL 
dialogan sobre la iniciativa de Ricardo Monreal acerca de la regulación de 
redes sociales, en el que el columnista de este espacio, Héctor de Mauleón, 
opinó que la 4T está perdiendo la batalla contra las redes sociales.  

También se debatió sobre el caso de Félix Salgado Macedonio, candidato 
de Morena al gobierno de Guerrero, quien es acusado de violación sexual. 

Columnistas de esta casa editorial, moderados por el Director Editorial de EL 
UNIVERSAL, David Aponte, coincidieron que las iniciativas presentadas en 
las últimas semanas por la 4T son simples "ocurrencias". 

Acerca de la iniciativa para regular las redes, Héctor de Mauléon expresó que 
“la 4T está perdiendo la batalla en las redes sociales, después de haberlas 
usado para perseguir a quienes no se alineaban a su pensamiento”, por lo 
que buscan cerrarlas y prohibirlas. 

Por su parte, Maite Azuela comenta que la iniciativa concibe al internet y al 
ciberespacio como algo que se puede contralar desde lo nacional y no lo 
comprende como algo global. 

"Me imagino a Monreal creyendo que esto se regula desde un Walkie Talkie 
en donde no comprende la dimensión global que tiene el ciberespacio y que 
tiene el internet y se imaginan que se puede controlar desde lo nacional”, 
dijo. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/la-4t-esta-perdiendo-la-
batalla-en-las-redes-sociales-con-los-de-casa-analizan-regulacion-de  

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/la-4t-esta-perdiendo-la-batalla-en-las-redes-sociales-con-los-de-casa-analizan-regulacion-de
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/la-4t-esta-perdiendo-la-batalla-en-las-redes-sociales-con-los-de-casa-analizan-regulacion-de


   

     

En cancha de beisbol, Loret y Brozo 
pichan y cachan recuperación de Covid 
de AMLO 
Desde una cancha de beisbol, Carlos Loret de Mola y 
Brozo conversaron sobre la recuperación del 
presidente López Obrador, el retraso de las vacunas en 
México y la reforma eléctrica 

Desde una cancha de beisbol, Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo, mejor 
conocido como el payaso Brozo, conversaron en un nuevo capítulo para 
Latinus sobre la recuperación del presidente Andrés Manuel López 
Obrador tras dar positivo a Covid-19, el retraso de las vacunas en México y 
la reforma eléctrica. 

Al hablar sobre la salud del mandatario, Brozo bromeó que López Obrador 
regresó “recargado como la matrix”, mientras que Loret de Mola, también 
columnista de EL UNIVERSAL, respondió: “no le sirvieron de nada los 15 
días para reflexionar” la estrategia sobre la pandemia del Covid-19. 

El periodista reafirmó que no le funcionó al jefe del Ejecutivo padecer esta 
enfermedad para cambiar su discurso y ser más empático con los mexicanos. 
Incluso, comparó al mandatario con otros líderes mundiales como Donald 
Trump, Jair Bolsonaro o Boris Johnson, quienes, “cuando les dio, 
reflexionaron”. 

“A diferencia del resto de los mexicanos, él no tuvo problema en conseguir 
atención médica, él no tuvo problema en acceder a un tratamiento de élite, 
de lo mejor de lo mejor, él no tuvo ninguna bronca para la oxigenación…”, 
destacó Loret de Mola. 

Al respecto, Brozo recordó que mientras López Obrador estuvo aislado por 
el coronavirus en Palacio Nacional, no existió un reporte médico pertinente 
para saber sobre su estado de salud y recalcó que estuvo incomunicado 120 
horas, en las que se desataron varias especulaciones sobre si estaba grave o 
había sido hospitalizado. “No puede tomarse a la ligera la salud del 
Presidente”, dijo. 

https://www.eluniversal.com.mx/autor-opinion/columnistas/carlos-loret-de-mola/historias-de-reportero
https://www.eluniversal.com.mx/nacion
https://www.eluniversal.com.mx/nacion
https://www.eluniversal.com.mx/tag/covid-19


   

     

Sobre las vacunas contra el Sars-Cov-2, ambos comunicadores 
mencionaron que el gobierno prometió que llegarían primero las dosis 
de Pfizer y AstraZeneca; sin embargo, al parecer arribarán antes al país “la 
rusa, la china y la cubana”. 

Además, Carlos Loret expresó que esta administración no había terminado 
de ponerles las vacunas a los médicos que atienden este padecimiento, 
cuando ya habían recibido la dosis “los servidores de la nación, los 
operadores electorales de Morena y los maestros de Campeche”. 

Ante esto, aseguró que hay más muertes que personas vacunadas en un día, 
y agregó, entre risas, que la página del coronavirus la hicieron de “juguete”, 
luego de las fallas que se presentaron en los primeros días para poder 
registrar a adultos mayores. 

Sobre la reforma eléctrica presentada por la Cuarta Transformación, los 
conductores coincidieron que esta propuesta tiene como objetivo 
“entregarle un bien nacional para su administración a Manuel Bartlett”. 
Aunque estiman que será tirada la iniciativa por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, como lo ha hecho en otras ocasiones. 

“La reforma eléctrica apuesta en contra de lo que hace el resto del mundo 
por las energías sucias”, destacaron. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/en-cancha-de-
beisbol-loret-y-brozo-pichan-y-cachan-recuperacion-de-covid-de-amlo  
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Advierten de pasivos y 
demandas si se avala la 
reforma eléctrica 
Centro de Estudios de la Cámara de Diputados alerta de 
los inconvenientes como impugnaciones internacionales 
e indemnizaciones; pese a la advertencia, la 4T avala 
dictamen 

La reforma afectaría a 105 proyectos de generación de energía eólica y solar con una 
inversión por 451 mil 289 millones de pesos, advierten diputados. Foto: ARCHIVO EL 
UNIVERSAL 
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La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, con base en el 
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) del Congreso, 
consideró que la aprobación de la iniciativa preferente del presidente 
Andrés Manuel López Obrador para reformar la Ley de la Industria 
Eléctrica provocaría la conclusión anticipada de contratos, generación de 
pasivos para el Estado mexicano e impugnaciones internacionales por 
tratados comerciales como el T-MEC, por lo que exigirían 
indemnizaciones a nuestro país y sólo se beneficiaría a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE). 

Sin embargo, los integrantes de la alianza legislativa de la Cuarta 
Transformación (Morena-PT y PES), no tomaron en cuenta estas 
consideraciones y avalaron la opinión positiva a este proyecto del 
Ejecutivo, contra 11 legisladores del PAN, PRI, PRD y MC, y remitieron el 
documento a la Comisión de Energía, encargada de dictaminarla antes 
de que concluya el mes. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/advierten-de-pasivos-y-
demandas-si-se-avala-la-reforma-electrica  
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Bitácora 2021: Mónica Rangel va por 
SLP; INE blinda elección vs COVID 
La contienda electoral camina con paso firme para llegar al próximo 6 de 
junio, donde se elegirán 15 gubernaturas, Congresos locales y la tan afanada 
Cámara de Diputados, en la Bitácora de este 10 de febrero te contamos 
que Mónica Rangel será la candidata de Morena a la gubernatura de San 
Luis Potosí. Por otra parte, Celia Maya, candidata morenista a la gubernatura 
de Querétaro, y sus números en las últimas encuestas generan preocupación 
en el equipo de Mauricio Kuri, abanderado del PAN, ya que ha 
incrementado la intención de voto de cara a las próximas elecciones, 
cerrando la brecha que tenía con el panista. En tanto, la CNHJ de Morena 
desmintió que se haya cerrado el proceso contra de Félix Salgado 
Macedonio, aspirante de Morena a la gubernatura de Guerrero, quien es 
señalado por presunto acoso sexual. Además, Jaime Bonilla, gobernador de 
Baja California, afirmó que el PAN intenta explotar la belleza de Lupita Jones 
para ganar los próximos comicios en la entidad. El consejero presidente 
del INE, Lorenzo Córdova, aseguró que la democracia no será víctima de la 
pandemia por coronavirus o COVID-19 en las elecciones, ya que contará con 
todos los protocolos de salud necesarios para evitar la propagación del 
virus. Luis Donaldo Colosio Riojas, candidato de MC a la alcaldía de 
Monterrey, aseguró que no busca ser un instrumento de ningún partido 
político o personas para levantar campañas electorales. De los 48 diputados 
federales que actualmente integran la bancada del PRI en la Cámara de 
Diputados solo 10 irían a reelección el 6 de junio próximo. Por su parte, 
René Grisel Chavarría, presidenta del Comité Directivo Estatal de Fuerza por 
México en Hidalgo, afirmó que buscarán que las candidaturas para la 
próxima jornada electoral sean cubiertas por mujeres e indígenas. El 
dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, aseguró que “Morena no es 
invencible, es un monstruo con pies de barro” que ha demostrado que no 
sabe gobernar, por lo cual confió en que en la próxima contienda su partido 
como parte de la coalición con el PAN y el PRI, los van a derrotar. 
Finalmente, en un seguimiento de los gastos en publicidad de los aspirantes 
a las candidaturas de gobiernos estatales y alcaldías, de la plataforma Redes 
Quinto Poder, destaca el virtual abanderado de MC al Gobierno de Nuevo 
León, Samuel García como el que más dinero ha desembolsado. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/bitácora-2021-
mónica-rangel-va-por-slp-ine-blinda-elección-vs-covid/  

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/m%C3%B3nica-rangel-ser%C3%A1-la-candidata-de-morena-a-la-gubernatura-de-slp/
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/ine-asegura-que-covid-19-no-pegar%C3%A1-a-la-democracia-en-elecci%C3%B3n/


   

     

 

FGR resuelve no acusar a Rosario Robles, 
buscará acuerdo con ella 

 

La Fiscalía General de la República (FGR) resolvió no acusar a la extitular de 
la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, ante un juez de 
control, para buscar un acuerdo con ella, a más de un año y medio de que 
fuera detenida por la presunta omisión relacionada con el caso de la Estafa 
Maestra, una presunta red para desviar dinero público. Cabe señalar que en 
2020, Robles solicitó acogerse a la figura del criterio de oportunidad, lo que 
le permitiría ser testigo colaboradora de la Fiscalía y abriría la puerta para 
que pueda recuperar su libertad. 

Los detalles. El juez fijó una nueva fecha de audiencia para el 26 de febrero 
a las 10:00 horas, en la espera de que para ese día ya se cuente con la 
posibilidad de acuerdos entre Robles y la FGR. 

¿Qué se dijo? De acuerdo con Animal Político, el juez dio un plazo de cinco 
días a la FGR para que atienda y resuelva la pretensión de la exfuncionaria 
de colaborar para esclarecer los hechos del delito que se le imputa. 

Contexto. En la audiencia que se celebraría en el Reclusorio Sur de Ciudad 
de México, la Fiscalía General de la República presentaría una acusación 
formal en contra de Robles de omisiones que derivaron en un daño al erario 
de más de 5 mil millones de pesos. 

En su acusación contra la funcionaria ante un juez federal, la FGR señala las 
investigaciones sobre posibles desvíos de recursos en Sedesol y Sedatu entre 
2013 y 2018 derivado de omisiones de Robles que permitieron un desvío de 
5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos del erario. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/cancelan-audiencia-de-rosario-robles-revisan-criterio-de-
oportunidad/  

 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/rosario-robles-solicita-formalmente-criterio-de-oportunidad-fgr/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/abogado-de-rosario-robles-confirma-que-buscar%C3%A1-colaborar-con-fgr/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/cancelan-audiencia-de-rosario-robles-revisan-criterio-de-oportunidad/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/cancelan-audiencia-de-rosario-robles-revisan-criterio-de-oportunidad/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/cancelan-audiencia-de-rosario-robles-revisan-criterio-de-oportunidad/


   

     

COVID-19: Este jueves llegan a México 2 
millones de vacunas de CanSino 
La vacuna será envasada en el Laboratorio DrugMex 
ubicado en Querétaro 
10 de Febrero de 2021 - 22:24 hs 

 

La Cofepris también aprobó el uso de emergencia de la vacuna de Sinovac. EFE / D. 
Sinuhaji 

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que mañana 
jueves llegarán a México dos millones de dosis de la vacuna CanSino, para su 
llenado y envasado en el país. 

A través de su cuenta a de Twitter, Marcelo Ebrard recordó que este 
antígeno será envasado en el Laboratorio DrugMex ubicado en Querétaro, 
Querétaro.  

"La autorización a las vacunas de CanSino y Sinovac permitirá que dichas 
vacunas lleguen a México próximamente. Por lo pronto mañana llegan las 
primeras 2 millones de Cansino para llenado y envasado en Drugmex, 
Querétaro. Enhorabuena!", escribió el funcionario federal. 

La autorización a las vacunas de CanSino y Sinovac 
permitirá que dichas vacunas lleguen a México 
próximamente. Por lo pronto mañana llegan las 
primeras 2 millones de Cansino para llenado y 
envasado en Drugmex, Querétaro. Enhorabuena! 
— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 11, 
2021 
Cofepris también aprobó vacuna de Sinovac 

La Secretaría de Salud informó que la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó el uso de emergencia de la 
vacunas producida por la empresa Sinovac.  

https://twitter.com/m_ebrard/status/1359694068050259969?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/m_ebrard/status/1359694068050259969?ref_src=twsrc%5Etfw


   

     

En conferencia de prensa, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que la comisión que encabeza 
José Alonso Novelo Baeza emitió el martes por la noche la aprobación de 
ambas vacunas chinas. https://www.informador.mx/mexico/COVID-19-
Este-jueves-llegan-a-Mexico-2-millones-de-vacunas-de-CanSino-20210210-
0136.html  
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AMLO inaugura Base Aérea en 
aeropuerto de Santa Lucía con corte de 
listón 
López Obrador cortó el listón acompañado del 
secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval; de la 
jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y otros 
funcionarios 
10 de Febrero de 2021 - 13:34 hs 

00:00:00 

Este miércoles, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) 
inauguró la Base Aérea Militar Número 1, en el Aeropuerto Internacional 
"General Felipe Ángeles", donde encabezó el corte de listón. 

En el marco del Día de la Fuerza Aérea Mexicana, López Obrador cortó el 
listón acompañado del secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval; 
de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; del gobernador del Estado 
de México Alfredo del Mazo; de la vicepresidenta de la Cámara de 
Diputados, Dolores Padierna y del presidente del Senado, Eduardo Ramírez 
Aguilar. 

Asimismo, estuvieron presentes, Arturo Zaldivar, presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación; Olga Sánchez Cordero, secretaria de 
Gobernación; y José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. 

Además del corte de listón, López Obrador firmó el libro de visitantes 
distinguidos a la base aérea. 

https://www.informador.mx/mexico/AMLO-inaugura-Base-Aerea-en-
aeropuerto-de-Santa-Lucia-con-corte-de-liston-20210210-0080.html  
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“Fuerzas Armadas nos sacan adelante”; 
López Obrador: son pilares del Estado 
mexicano 
El Ejército y la Marina apoyan al gobierno en tareas de 
seguridad, en desastres naturales y a combatir la 
pandemia, destacó el Presidente al conmemorar los 
106 años de la Fuerza Aérea 

 

CIUDAD DE MÉXICO. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el apoyo que las 
Fuerzas Armadas dan gobierno en tareas de seguridad, atención a la 
población en desastres naturales y contra la pandemia de covid-19. 

“Con estas dos instituciones, la Secretaría de la Defensa y la Armada, 
estamos sacando adelante al país, es mucho lo que nos apoyan las Fuerzas 
Armadas”, afirmó en el marco del 106 aniversario de la Fuerza Aérea 
Mexicana. 

Tras inaugurar las nuevas instalaciones de la Base Aérea Militar 1, en el 
complejo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, López Obrador 
destacó que la seguridad pública es una de las principales tareas del Ejército 
y la Marina, gracias a la reforma constitucional. 

“Antes de esta reforma no contábamos con 400 mil elementos de las Fuerzas 
Armadas para garantizar la seguridad pública”, afirmó. 

Otras labores en las que su gobierno cuenta con  las Fuerzas Armadas, dijo, 
son la entrega de libros de texto, el traslado de insumos médicos y la 
construcción de bases de la Guardia Nacional y sucursales del Banco del 
Bienestar. 

“Con las Fuerzas Armadas sacamos adelante al país” 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/fuerzas-armadas-nos-sacan-
adelante-lopez-obrador-son-pilares-del-estado-mexicano/1432118  

https://www.excelsior.com.mx/nacional/fuerzas-armadas-nos-sacan-adelante-lopez-obrador-son-pilares-del-estado-mexicano/1432118
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Ahora se quema tren de la Línea 3 del 
Metro; el convoy tuvo que ser desalojado 
Aunque fue en la zona de andenes, no se reportaron 
lesionados; el STC adelantó que pudo ser efecto de la 
lluvia 

 

CIUDAD DE MÉXICO. 

La parte baja de un vagón del Metro que arribaba a la terminal Indios 
Verdes de la Línea 3 sufrió un incendio. 

Aparentemente, el agua derivada de la lluvia provocó un arco eléctrico, sin 
embargo, en la zona de talleres Ticomán ya se encuentra personal de 
material rodante para determinar la causa del incidente”, reportó el Sistema 
de Transporte Colectivo (STC). 

El Metro reportó que el incidente no ocasionó lesionados, pero el 
convoy tuvo que ser desalojado y retirado de la circulación. 

El tren fue desalojado y retirado de la circulación, luego de presentar un 
flamazo en la parte inferior del tercer carro, mismo que fue controlado por 
personal de seguridad asignado a la estación”, indicó el organismo. 

El servicio en la Línea 3 se vio afectado a las 17:42 horas, pero para las 
18:19, el STC reportó que la circulación de trenes se había reiniciado. 

Apenas el pasado 1 de febrero retomó operaciones esta línea, luego de que 
quedó inhabilitada desde el incendio del 9 de enero. 

Ese primer día de reactivación del servicio un tren tuvo que ser desalojado 
en la estación Miguel Ángel de Quevedo luego de que registró humo debido 
porque el sistema de frenado se quedó pegado. 

Excélsior publicó el pasado 2 de febrero que la fiabilidad de los convoyes 
del metro es muy inferior frente a otros sistemas del mundo. 



   

     

Mientras el Metro de la ciudad alcanza mil 406 kilómetros antes de 
presentar alguna falla, el metro de Madrid tiene una fiabilidad de más de 35 
mil kilómetros y el de Bilbao, de 54 mil kilómetros. 

Incluso en tren ligero de Guadalajara llega a los 10 mil kilómetros sin averías 
y el Metrorrey de la capital de Nuevo León, a los 17 mil kilómetros. 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/ahora-se-quema-tren-de-la-
linea-3-del-metro-el-convoy-tuvo-que-ser-desalojado/1432123  
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Lo que el Covid le hizo a AMLO 
Se cansó de repetir, dia con día, que le urgía regresar a sus mañaneras, que 
Olga Sánchez Cordero hacía bien las cosas, pero que no había alguien mejor 
que él para polemizar, y a su vez, dictarle agenda a los medios de 
comunicación desde muy temprano. “Voy a regresar recargado, ya verán”, 
dijo a su personal médico.  

Durante su confinamiento en Palacio Nacional por Covid19, el Presidente, 
ansioso y arrebatado, pedía hablar con su círculo más cercano para 
solicitarles mayor intensidad en las conferencias matutinas. “Su 
desesperación por no poder ser él quien respondiera a los ataques lo tenía 
fúrico”, me comentaron.  

Le precisaba regresar a sus mañaneras; necesitaba atizar fuerte y dejar claro 
que, de ahora en adelante, se le iría encima a cualquiera en el afán de cuidar 
su mayoría legislativa en la próxima elección. AMLO retornó notoriamente 
empecinado en polarizar, enojado, y por ello, recurrió a temas polémicos, 
como su increíble negativa a usar cubrebocas.  

López Obrador reapareció bastante más morenista que Presidente. Es un 
AMLO en campaña; un AMLO al que no le importa verse testarudo si eso 
puede llevarlo a conservar las cámaras. “En su encierro, no dejaba de pedir 
llamadas con Marcelo Ebrard, Arturo Herrera, Olga Sánchez, Jesús Ramírez y 
Mario Delgado”, me hacen saber.  

Pasaron los días y AMLO recorrió su habitación como “león enjaulado”. 
Cuando se llegó el fin de semana previo a reaparecer en las “mañaneras”, (ya 
con su prueba negativa de Covid), todo su cuerpo médico, incluyendo a 
López-Gatell y Jorge Alcocer, le recomendaron salir con mascarilla y usarla 
en lo subsecuente. Los paró en seco.  

“La única vez que habrán de verme con cubrebocas fue en ese paseo que di 
aquí afuera, y donde se dieron vuelo los medios difundiendo mi video 
caminando”, reclamó a todos los ahí presentes. “Nunca más me verán usarlo, 
a menos que salga del país, y ya no pretendo hacerlo”. 

Cuentan en Palacio Nacional que después de su contagio, AMLO se muestra 
más desconfiado que de costumbre y menos tolerante con su equipo de 
trabajo. “Y si me contagio de nuevo pues que así sea; me tiene sin cuidado, 



   

    

hierba mala nunca muere, no necesito cubrebocas, ni sueñen verme con él”, 
y se carcajeó, fiel a su costumbre.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-aguirre-
guerrero/lo-que-el-covid-le-hizo-amlo  
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Se cae en la SRE el cuento de la vacuna 
china 
Un problema menos en la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Secretaría 
de la Función Pública decidió cerrar ya la investigación que se inició ante 
acusaciones internas en contra de integrantes de la Subsecretaría de 
Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, que encabeza Martha 
Delgado. A la funcionaria y algunos de sus colaboradores se les acusó de 
haber recibido la vacuna china CanSino y con ello tomar ventaja, por lo que 
se pidió una indagación. La Función Pública determinó que no hay caso, toda 
vez que no se encontró alguna falta administrativa, pues CanSino llevó a 
cabo su ensayo protocolo de fase 3, en México y cualquier ciudadano tuvo 
oportunidad de participar. Un ensayo, concluyó, no implica beneficio para 
los participantes. Así que lo de la vacuna china fue un cuento, un chisme 
interno y mucho, pero mucho fuego “amigo”, nos hacen ver. 

Los rebeldes de la 4T 

Sin importar que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y la 
secretaria general, Citlalli Hernández, ya  padecieron de la enfermedad de 
Covid-19, ayer dieron un mensaje, por medio de redes sociales, 
acompañados de la precandidata al gobierno de San Luis 
Potosí, Mónica Rangel, y los integrantes de la Comisión Nacional de 
Elecciones, Esther Gómez y Carlos Evangelista, y todos portaron el 
cubrebocas y nadie se lo quitó para hablar. A ver si no les hacen algún 
extrañamiento por llevar la contra al primer morenista del país, quien ya 
dijo que él no usará el cubrebocas. Vale la pena recordar que la autollamada 
Cuarta Transformación demanda obediencia ciega. 

Preparan requetebién llegada de la maestra Delfina a la SEP 

Ya comenzaron a verse cambios en la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
desde esta misma semana, luego de que Marcos Bucio dio a conocer su 
salida de la subsecretaría de Educación Básica. Nos cuentan en la 
dependencia federal está preparando el camino para la salida de Esteban 
Moctezuma Barragán y la llegada de la maestra Delfina Gómez, que podría 
darse la próxima semana, según fuentes internas. Nos dicen que las fechas 
comienzan a cuadrar, pues el último día de la embajadora Martha 
Bárcena en Washington es el 15 de febrero y justo se espera que  la próxima 



   

    

semana se realice el proceso de ratificación de don Esteban en el Senado 
para convertirse en el embajador de México en Estados Unidos, y en 
automático la llegada de doña Delfina a la SEP. Al parecer todo marcha, como 
dirían los clásicos, requetebién. 

Pelean Salud y SAT por campeonato de la opacidad 

En el Instituto Nacional de Acceso a la información nos comentan que, a 
estas alturas, todavía hay dependencias del gobierno federal que 
argumentan a los solicitantes que no pueden atender sus requerimientos de 
información, porque están imposibilitados debido a la pandemia por Covid-
19. Entre las más recurrentes, nos dicen, se encuentran la Secretaría de 
Salud y el Servicio de Administración Tributaria, quienes irónicamente no 
pueden formular ese impedimento ya que ambas dependencias están 
catalogadas como oficinas con “actividades esenciales”, es decir que desde el 
inicio de la pandemia no han dejado de trabajar, de hecho son unas de las 
que nunca interrumpieron sus labores. Nos hacen ver que, a lo largo de los 
días, estas negativas van a colocarlas entre los sujetos obligados con más 
recursos de inconformidad de todas la Administración Pública Federal. 
¿Acaso eso les importará? 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/se-
cae-en-la-sre-el-cuento-de-la-vacuna-china  
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El nuevo mejor amigo de AMLO 
Ya sin Trump, el presidente de México se ha echado a los brazos de Vladimir 
Putin, mandatario ruso, a cambio de unas vacunas que aún no llegan. 
Mientras López Obrador se encariñaba con Putin y lo calificaba de 
“genuinamente afectuoso”, el mandatario ruso encarcelaba a su más 
importante opositor y reprimía las protestas que exigían su liberación. 

Es tan solo el más reciente párrafo de su controversial biografía. 

El primer trabajo de Putin fue espía de la KGB. Durante 15 años realizó 
distintas actividades de inteligencia. Fue enviado a la sede de la KGB en 
Dresde, Alemania del Este. Putin confesó que cuando cayó el Muro de Berlín, 
él tomó la iniciativa de destruir informes incriminatorios. Eran tantos 
archivos, que el horno explotó. 

Cuando la disolución de la Unión Soviética ya se veía venir —y con ella, la 
desaparición de la KGB— Putin entró a la política y comenzó a ascender 
rápidamente, construyendo una reputación de ser alguien que protegía a sus 
jefes. Como vicealcalde de Moscú, ayudó al entonces alcalde a escapar en un 
avión antes de que lo aprehendieran por corrupción. 

Varios historiadores coinciden en que esa imagen de lealtad fue clave para 
que Boris Yeltsin nombrara a Vladimir Putin como primer ministro, cuando 
todavía era un político de poco peso. Yeltsin renunció, Putin asumió la 
presidencia interina y luego ganó las elecciones en el 2000. 

A partir de ahí empezó a concentrar el poder. 

Primer paso, controlar a los medios de comunicación. A los tres meses de 
asumir el poder, ordenó la clausura de la estación independiente de 
televisión NTV. Siguieron redadas en periódicos y radiodifusoras, y el 
despido de los principales críticos del gobierno. 

Segundo paso, anunciar que los oligarcas rusos ya no tendrían injerencia en 
el gobierno (separación del poder político del poder económico) como 
sucedía con Yeltsin. Cuando el hombre más rico de 
Rusia, Mijaíl Khodorkovski, respingó, el gobierno ruso lo acusó de evasión 
de impuestos y fraude. Fue detenido y le confiscaron sus bienes. 



   

    

Tercer paso, poner fin a la elección directa de gobernadores en las 89 
regiones de Rusia. Vladimir Putin promulgó una ley para que él los 
designara. 

Y cuarto paso, alimentar su popularidad con campañas mediáticas que lo 
hacían ver como un líder fuerte, que recuperaba el orgullo ruso que había 
mancillado Estados Unidos. 

Y ya que acumuló poder, entonces perpetuarse en él. 

Como se supone que Rusia es una democracia, simuló un cambio de cargo. 
Pasó de presidente a primer ministro y viceversa, evadiendo cualquier 
acusación de reelección; luego alargó los periodos a seis años; y finalmente 
organizó un referéndum para poder postularse hasta el año 2036. Ya lleva 
21 en el poder. Va por 15 más. 

En este camino ha sido acusado de encarcelar e intentar matar a sus críticos 
y opositores. Dos casos emblemáticos. La periodista Ana Politkóvskaya, 
asesinada tras denunciar los abusos de Rusia en Chechenia. Y el líder 
opositor, Alexei Navalny, envenenado con un agente nervioso que lo puso 
en estado de coma, del que se recuperó para luego ser detenido. Su 
persecución ha detonado una condena internacional y múltiples protestas 
nacionales. El gobierno de Putin ha arrestado a más de 5 mil manifestantes 
en 90 ciudades rusas, todo, mientras recibía los cariños del demócrata 
presidente mexicano. 

Putin es el nuevo mejor amigo de López Obrador, ¿por qué será?   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/el-nuevo-
mejor-amigo-de-amlo  
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El juez que regañó a la FGR 
El sorpresivo anuncio de que Rosario Robles Berlanga decidió declararse 
“culpable” del delito de omisión del que la acusa la Fiscalía General de la 
República, por los desvíos millonarios de la Estafa Maestra, representa un 
giro total en la estrategia de defensa de la exsecretaria peñista. Al aceptar su 
culpabilidad, Rosario tendría derecho a un “proceso abreviado” en el que el 
Juez que lleva el caso le dicte a la brevedad una sentencia que, según el 
Código Penal por su conducta omisiva que le imputan sería de un máximo de 
3 años y con el beneficio de reducción de pena, por su confesión, quedaría en 
1 año y medio, tiempo que ya cumplió en prisión, por lo que tendría que ser 
liberada, en cuanto le den sentencia. 
  
Y es que, aunque Rosario le ofreció a la FGR declarar y dar información 
sobre quién y cómo ordenaron realizar los desvíos por 5 mmdp 
de Sedesol y Sedatu, para tratar de obtener el “criterio de oportunidad” y 
convertirse en “testigo protegido” para acusar a otros exfuncionarios del 
sexenio de Peña Nieto, nadie de la Fiscalía, ni la MP Federal que lleva el 
caso, Mónica Martell Olguín, se presentó nunca a tomarle declaración o a 
escuchar la información y los datos que Robles Berlanga ofreció entregar 
desde el 25 de noviembre de 2020. 
  
Por más de dos meses y medio ni Rosario ni sus abogados, que presentaron 
una solicitud formal para buscar el “criterio de oportunidad”, tuvieron 
noticias de la Fiscalía y nadie acudió al Penal de Santa Martha o solicitó 
una visita para ver y hablar a la acusada. La extraña apatía e inacción de la 
FGR, cuando Robles estaba lista para declarar y darles información, motivó 
incluso que en la audiencia de ayer el juez Ganther Alejandro Villar 
Ceballos, hiciera un reclamo fuerte, en tono de regaño, a la MP Mónica 
Martell, cuando esta dijo a nombre de la Fiscalía que estaban interesados en 
llegar a un acuerdo y negociar con la acusada, para buscar un cierre del caso, 
ya sea por la vía abreviada o por el criterio de oportunidad. 
  
Tras escuchar la posición de la Fiscalía, el juez le preguntó a la MP por qué 
en todo este tiempo que transcurrió desde el 25 de noviembre pasado, no 
fue a buscar y a hablar con la acusada a la prisión, a lo que la fiscal Martell 
Olguín dijo que ella no podía decidir eso y que primero tenía que tener la 
autorización de su jefe, es decir del fiscal Alejandro Gertz Manero, cosa que 
no le habían comunicado en esos dos meses y medio.  “Si usted está 
esperando que la señora vaya a declarar a la Fiscalía está equivocada porque 



   

    

ella no puede salir, está privada de su libertad, como usted bien sabe, así que 
si usted no hace su trabajo y la busca, no entiendo qué quiere hacer con este 
caso”, le reprochó el juzgador Ganther a la Ministerio Público de la FGR, a la 
que emplazó a que dejen de retrasar el caso y entablen ya comunicación con 
la acusada si es que realmente quieren un acuerdo, de acuerdo a la versión 
de funcionarios judiciales que estuvieron presentes en la audiencia. 
  
Y aunque Rosario Robles estuvo ausente de esta audiencia virtual que tuvo 
lugar el día de ayer porque la semana pasada tuvo una caída dentro del 
penal que le afectó el nervio ciático, luego de haber pasado varios días 
deprimida y con problemas de salud, sus abogados le pidieron al juez que 
aceptara la declaración de culpabilidad de su cliente, con lo que buscarían 
acelerar el proceso abreviado y obtener ya una sentencia que, con el año y 6 
meses que ya cumple este mes Rosario en la cárcel, prácticamente habría 
compurgado la pena de prisión que le corresponde y tendría que ser 
liberada. 
  
Es decir, que en una de esas, ante la tardanza inexplicable de la FGR y de su 
MP que dejaron pasar 2 meses y medio desde que Robles Berlanga pidió ser 
considerada para obtener el criterio de oportunidad y ofreció declarar y dar 
información a la Fiscalía, la exsecretaria de Desarrollo Social podría, por ley, 
obtener su sentencia de manera abreviada y demostrar que ya pasó el 
tiempo máximo que le corresponde por ley en la cárcel, para que de esa 
manera le den su libertad y ya no haya delito que perseguir. Y en ese caso la 
Fiscalía General de la República se quedaría sin acusada, sin caso y 
sin “testiga colaboradora”. 
  
Si eso ocurre, tal y como lo está buscando la defensa de Robles, sería un 
ridículo monumental para la Fiscalía que, de paso, tendría que explicar por 
qué no le tomó antes declaración a Rosario y por qué pretendió, como se lo 
reprochó el juez, alargar tanto los tiempos. No vaya a ser que, en este caso, 
de la ex titular de Sedesol, como en el de Lozoya y otros casos importantes 
de corrupción que lleva la FGR estén tratando de estirar al máximo los 
tiempos para que las audiencias y actuaciones judiciales coincidan con las 
campañas electorales que empiezan el próximo mes de abril. Eso, de ser así, 
sería politizar la justicia o judicializar la política, en busca de un claro 
beneficio para el partido oficial Morena, algo que se supone que ya no pasa 
en estos tiempos de la 4T. Se supone. 



   

    

NOTAS INDISCRETAS… 

La imagen del presidente sonriendo y aplaudiendo por el aterrizaje de cinco 
aviones en la primera pista del inacabado aeropuerto de Santa Lucía, 
representa un acto de propaganda digno de Goebbels. Primero, porque se 
presentó como un “preestreno” o “preinauguración” de esa pista, cuando 
resulta que esa pista existe desde 1952 como parte de la Base Aérea de Santa 
Lucía de la FAM, y desde ese año –hace ya 69 años— aterrizan en ella 
aviones militares. Es decir que esa pista si acaso fue repavimentada, pero ya 
existía y no es de las nuevas que se están terminando aún para 
el Aeropuerto Felipe Ángeles. Y segundo porque, en medio de la crisis de 
la pandemia de Covid, de los pésimos resultados de su estategia para 
combatirla, de las enormes afectaciones económicas a los mexicanos y, sobre 
todo, de la ausencia de vacunas contra el Covid durante ya casi un mes, el 
presidente mandó organizar un espectáculo aéreo en una obra que apenas 
va al 50% de avance y a la que le falta todavía un año, y muchas obras de 
conexión y comunicación con la ciudad que aún ni siquiera empiezan, para 
tratar de vender el show como un “logro” de su administración y una 
“hazaña de ingeniería” del Ejército que, sin descalificar que vaya a serlo, no 
puede catalogarse así hasta no estar terminado. El mejor ejemplo de cómo 
debe venderse y cacarearse una “hazaña” real y un auténtico logro de un 
gobierno, es el hospital Huoshenshang contra el Covid que el Gobierno 
Chino construyó en 10 días en Wuhan cuando estalló la pandemia del 
Coronavirus en febrero de 2020. En ese caso no hubo ni “preinauguración” 
ni espectáculo mediático. Primero planearon, proyectaron y construyeron el 
hospital en tiempo récord, y una vez terminado los chinos se lo presumieron 
al mundo con un video que resumía en un time lap de segundos, la auténtica 
hazaña de ingeniería y construcción. Esos son logros tangibles de un 
gobierno, lo demás es puro show y distractores. Espejitos pues… Los dados 
mandan Serpiente Doble. Descenso obligado. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/el-juez-que-
regano-la-fgr  
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¡FUEGO! 
F. Bartolomé 

¡FUEGO! Desde aquellas épocas ochenteras en que, en punto de la 
medianoche, comenzaba a sonar “Carmina Burana” en la discoteca Magic, 
desde entonces no se veía un show como el que hubo ayer en Santa Lucía 
para abrir pista. 

POR INCREÍBLE que parezca, para un vuelo de sólo ¡11 minutos!, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador hizo que un avión de la Fuerza 
Aérea Mexicana -un humilde y austero Boeing 737-800- lo llevara a 
“inaugurar” la pista preexistente de la central avionera de la 4T. 

Al costo del show presidencial habría que sumar lo que tuvieron que pagar 
Volaris, Viva Aerobús y Aeromar por estar dando vueltas sobre Pachuca para 
poder darle gusto al mandatario de que también aterrizaran aviones 
comerciales aunque fueran vacíos. 

PERO, BUENO, ya abrieron pista en Santa Lucía, ahora nomás falta esperar a 
que el aeropuerto “Felipe Ángeles”… ¡tenga aeropuerto! 

*** 
COMO no todo en la vida son las ocurrencias presidenciales, también hay 
que hablar de lo importante: resulta que el Gobierno federal se niega a 
incluir en la fase 2 de vacunación ¡a los dentistas! Y no es un asunto menor 
dado que es un sector que se desempeña, literalmente, a escasos centímetros 
del foco de todos los contagios. 

EN OTROS PAÍSES, como en España, los dentistas, sus asistentes y los 
estudiantes de odontología sí han sido incluidos, apenas después del 
personal médico de primera línea. En México, ante la negativa 
gubernamental, diputados de PAN, PRI, MC y PRD andan promoviendo que sí 
se les incluya en los planes de protección contra el Covid-19. 

Y SI no les quieren dar vacunas, de apoyos para enfrentar la crisis económica 
y la falta de pacientes, mejor ni hablamos. Ante el llamado de los legisladores 
aTatiana Clouthier y Hugo López-Gatell, a ver quién dice primero “esta 
boca es mía”. 



   

    

*** 
CUENTAN que por los rumbos de Insurgentes Norte están crujiendo las 
estructuras priistas debido a que hay mucha inconformidad por el agandalle 
que hizo Alejandro “Alito” Moreno de las candidaturas plurinominales. 

ENTRE OTRAS COSAS, le recuerdan que su promesa de campaña para llegar 
a la presidencia del PRI fue que les devolvería el partido a los militantes. Sin 
embargo, más bien se los está arrebatando al postularse él mismo, a sus 
colaboradores, al esposo de su secretaria general y a los hijos y sobrinos de 
sus amigos. 

QUIENES saben del conflicto aseguran que desde varios estados le ha llegado 
a Moreno más o menos la misma advertencia: o corrige las listas y las abre 
para el priismo nacional… o lo dejan sin votos y, por lo mismo, sin 
diputaciones. Falta saber si el campechano los ve y los oye. 

https://www.expreso.com.mx/seccion/expresion/templo-mayor/287324-
fuego.html  
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Frentes Políticos 
11 de Febrero de 2021  

1.  Salud social. El presidente Andrés Manuel López Obrador se 
pronunció contra la postura del senador Ricardo Monreal de regular las 
redes sociales, pues, insistió, deben brindar libertad a los 
usuarios. Monreal había planteado esta iniciativa, sin embargo, decidió 
retrasar su registro ante comisiones. “Soy partidario de que no se regule lo 
que tiene que ver con los medios de comunicación, soy partidario de lo que 
decía Sebastián Lerdo de Tejada, ‘que la prensa se regule con la prensa’”, 
comentó. La negativa del Presidente a regular las redes data de enero 
pasado, cuando se mostró en contra de que Facebook decidiera suspender la 
cuenta de Donald Trump. “No acepto la censura y menos de particulares 
que no representan el interés de los ciudadanos”, insistió. Tomen nota: ya 
saben de qué lado… estar. 

2.   ¿Perdón y olvido? La Fiscalía General de la República, anunció que 
llegará a un acuerdo con Rosario Robles, extitular de la Sedatu, para dar 
una solución anticipada al señalamiento de ejercicio indebido del servicio 
público que pesa en su contra por no denunciar un presunto desvío de más 
de 5 mil millones de dólares. El anuncio lo formuló el Ministerio Público 
federal durante la diligencia en la que se formalizaría la imputación en 
contra de Robles. Sin embargo, Mónica Martell, agente del MP federal, hizo 
saber al juez de control que se encuentra en posibilidad de aplicar alguno de 
los medios alternativos que den por terminada la causa penal, como el 
procedimiento abreviado, luego de haber iniciado un acercamiento con la 
defensa de la indiciada. ¿Se abrirán nuevos caminos para la justicia? 

3.   Cuestión de género. Mujeres diputadas de Morena exigieron que no 
haya impunidad en el caso de Félix Salgado Macedonio, candidato por su 
partido a la gubernatura de Guerrero, acusado de abuso sexual, por lo que 
hicieron un llamado a la Fiscalía estatal a que realice una exhaustiva 
investigación para aclarar y, en su caso, fincar responsabilidades por las 
omisiones en la integración de las carpetas de investigación. Las 
diputadas Lorena Villavicencio, Laura Imelda Pérez, Wendy 
Briceño y Rocío del Pilar Villarauzcalificaron de preocupante e indignante 
que, no obstante que existen acusaciones y denuncias documentadas, no 
haya una pesquisa seria, debidamente sustentada que determine la 



   

    

procedencia o no de la acción penal en contra del político. Seriedad. El tema 
no es divertido. 

4.   Advertencia. El gobierno mexicano cree que a través de instrumentos de 
escritorio, se pueden cumplir con las metas de reducción de gases de efecto 
invernadero, ya de por sí insuficientes, en el marco del Acuerdo de París, 
pues pretende de un plumazo limpiar energías sucias, como la producida por 
las hidroeléctricas, advirtió Pablo Ramírez, campañista de Energía y 
Cambio Climático de Greenpeace México. Con la iniciativa de reforma a la 
Ley de la Industria Eléctrica, aseguró, queda claro que las energías 
renovables están fuera del mapa de la 4T. Destacó que la CFE busca 
aumentar la potencia de las hidroeléctricas y con la modificación al 
reglamento de los certificados de energías limpias, darles una categoría que 
no tienen. Manuel Barttlet no será recordado como quien revolucionó la 
generación de electricidad. 

5.   El país del absurdo. La diputada por el PAN Annia Sarahí 
Gómez propuso reformas al Código Penal Federal, para castigar hasta con 4 
años de cárcel a cualquier funcionario que utilice el influyentismo o su cargo 
para aplicarse la vacuna contra covid-19 y no respete el orden para la 
vacunación. Señaló que al menos en cinco estados se han documentado 
casos en los que directivos de hospitales y funcionarios estatales y 
municipales se han aplicado la vacuna antes que el personal de salud. 
Propone, además, destitución e inhabilitación del cargo de 4 a 9 años para 
poder acceder a otro. Con un poco de civilidad se corregiría este asunto, 
pero, por desgracia, no la hay. ¿Con lo difícil que se ponen de acuerdo, la 
propuesta se aprobará antes de que se controle al covid o después? 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1432116  
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Los demócratas acusan a Trump de ser 
el “incitador en jefe” del asalto al 
Capitolio 
La acusación muestra estremecedores vídeos inéditos 
grabados por las cámaras de seguridad durante el 
ataque 
Pablo Guimón 

 

El senador Jamie Raskin, durante su discurso, este martes en la primera sesión del 
'impeachment'. En vídeo, las imágenes inéditas del asalto al Capitolio hechas públicas por 
los demócratas.TELEVISIÓN DEL SENADO / AP / VÍDEO: REUTERS-QUALITY 

https://elpais.com/internacional/2021-02-10/segunda-jornada-del-
impeachment-el-6-de-enero-trump-cambio-su-papel-de-comandante-en-
jefe-por-el-de-incitador-en-jefe.html  
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Biden critica en su primera conversación 
con Xi los abusos y la escalada 
autoritaria de China 
El presidente de Estados Unidos muestra su estrategia 
con Pekín y expresa su preocupación por las prácticas 
comerciales y, además, la represión en Hong Kong y 
Taiwán 
Amanda Mars 

Joe Biden y Xi Jinping, en una imagen de diciembre de 2013, en Beijing (China).LINTAO ZHANG / 
AFP 

Los frentes abiertos entre Washington y Pekín van más allá de la persona 
que ocupa la Casa Blanca, tal y como se hizo evidente este miércoles en la 
primera conversación mantenida entre el nuevo presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, y el líder del régimen chino, Xi Jinping. Según un 
comunicado de la Casa Blanca, Biden expresó a Xi su preocupación por las 
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prácticas económicas “coercitivas e injustas” por parte de Pekín, la represión 
sobre Hong Kong y los abusos a los uigures y otras minorías en la provincia 
de Xinjiang, así como las acciones “crecientemente autoritarias” en la región 
incluyendo Taiwán. 

El giro que la nueva Administración de Biden ha impreso a la política 
exterior se puede resumir en una frase redonda que al demócrata le gusta 
decir: “Estados Unidos ha vuelto”. Ese regreso significa la vuelta de la 
primera potencia a los acuerdos multilaterales, como el pacto del clima, o a 
los organismos internacionales, como el Consejo de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas, que anunció el pasado lunes. También implica un nuevo 
talante hacia los aliados tradicionales de Canadá o Europa. Lo que, sin 
embargo, quedó claro desde la campaña electoral, es que el régimen chino 
ocupa un lugar diferente. 

https://elpais.com/internacional/2021-02-11/biden-critica-en-su-primera-
conversacion-con-xi-los-abusos-y-la-escalada-autoritaria-de-china.html  
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