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“Mañaneras” se suspenderían en 
campañas, afirma presidente del 
INE 
 

 

El 11% de las y los capitalinos no 
quiere ponerse la vacuna contra el 
coronavirus 
 

 
Policías antimotines agreden a 
manifestantes tras bloqueo en 
carretera Xalapa- Perote 
 

 

A partir de hoy aplicarán vacunas 
contra COVID-19 en todo el país - 
Nacional 
 

 Detenidas, fiscalías especializadas 
en feminicidios; falta presupuesto 
 

 

Emite SS Alerta Preventiva por 
Covid 19 en 12 municipios 
 

 

Ssa prepara protocolo contra 
covid-19 para gobierno federal, 
asegura AMLO 
 



   

 

 Discapacidad, al alza por 
depresión; quita años de vida 
 

 
Hospitalizados por COVID 72 
pacientes 
 

 

Dirigencias nacionales entrarían a 
negociación de Va X México en 
Veracruz 
 

 

A partir de mañana llegarán a 
México semanalmente 430 mil 
vacunas contra covid 
 

 

Dueños de verificentros reprueban 
que fondos sean para atender 
COVID-19 
 

 
Municipios que reducirán 
movilidad: Actopan, Cazones de 
Herrera, Espinal, Gutiérrez 
Zamora, Tecolutla, Orizaba, 
Papantla, Poza Rica de Hidalgo, 
San Rafael, Tihuatlán, Veracruz y 
Xalapa 
 



   

 

 

CEN del PAN en contra de que nuevos 
militantes elijan candidatos en Veracruz 
puerto 
Este lunes, el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEV) fue notificado de la 
impugnación promovida por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional 
(PAN), interpuesta por el Coordinador Nacional Jurídico del partido Raymundo Bolaños 
Azocar, en contra de la resolución emitida el pasado 6 de enero del año en curso por el 
TEV, en la que ordenó la inclusión de 473 aspirantes a militantes en el padrón del 
municipio de Veracruz y que se les permitiera votar en la elección interna para elegir a 
candidatos a alcalde y diputados locales, que habrá de celebrarse el próximo 14 de febrero 
del 2021. 

  Cabe recordar que el pasado miércoles, el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, 
emitió una resolución dentro del expediente TEV-JDC-657/2020-INC-1, que fuera 
promovido por 473 personas del municipio de Veracruz en contra de la falta de respuesta a 
sus solicitudes de afiliación, por parte de la Comisión Nacional de Afiliación, así como del 
Registro Nacional de Militantes del PAN. En esta sentencia, el TEV ordenó darlos de alta 
como militantes del partido. 

  Además, a pesar de que el artículo 28 del Reglamento de Militantes del PAN establece 
que sólo podrán votar en las elecciones internas para selección de candidatos quienes 
tengan al menos 1 año como militantes activos, el TEV ordenó permitirles votar en la 
próxima elección interna que habrá de celebrarse el mes entrante, en donde se elegirá al 
próximo candidato panista a la Alcaldía del Puerto de Veracruz y a dos candidatos a 
diputados locales. 

  Si bien la semana pasada fue dado a conocer que dicha resolución no podía ser 
impugnada, ahora es el propio Comité Ejecutivo Nacional del PAN, que encabeza Marko 
Cortés, quien promueve esta impugnación que busca impedir que voten en las elecciones 
internas aquellas personas que no cumplen con los requisitos estatutarios para hacerlo. 

  Esta impugnación fue admitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral de la 
Federación el pasado 8 de enero del año en curso, dentro del expediente SUP-JRC-3/2021. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cen-del-pan-en-contra-de-

que-nuevos-militantes-elijan-candidatos-en-veracruz-puerto-

334695.html#.X_0EOFh7laR 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cen-del-pan-en-contra-de-que-nuevos-militantes-elijan-candidatos-en-veracruz-puerto-334695.html%23.X_0EOFh7laR
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cen-del-pan-en-contra-de-que-nuevos-militantes-elijan-candidatos-en-veracruz-puerto-334695.html%23.X_0EOFh7laR
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cen-del-pan-en-contra-de-que-nuevos-militantes-elijan-candidatos-en-veracruz-puerto-334695.html%23.X_0EOFh7laR


   

 

PAN celebra alianza con el PRI y el PRD 
 

En Acción Nacional celebramos que el PRI y el PRD hayan encontrado las 
prontascoincidencias que los llevaron a anunciar una alianza entre si, nada les deseamos 
más que esto fructifique en el bien de Veracruz.  

En Acción Nacional compartimos el mismo interés por consolidar el bloque opositor más 
amplio posible, no solo con los partidos políticos; antes que con ellos con todas las 
expresiones y sectores de la sociedad; pues no son los institutos políticos sino los 
ciudadanos a quienes hemos puesto en el centro de nuestros esfuerzos. 

La amplia agenda que debe incluir este bloque opositor tiene muchos marcadores que 
debemos consolidar, asegurando la inclusión de organizaciones y sectores de la sociedad 
que representen al ámbito empresarial, rural, académico y cultural de Veracruz.  

Mientras el PRI y el PRD van avanzando en coincidencias entre sus Institutos Políticos, 
nosotros igualmente vamos avanzando en las coincidencias con estos sectores de la 
sociedad, lo cual nos entusiasma y motiva igual que los avances que ellos han logrado.  

Entendemos la necesidad que el PRI y el PRD tienen de justificar ante las militancias de 
ambos partidos las decisiones que van tomando, así como su interés por comunicarlo a la 
opinión pública, en Acción Nacional creemos que los medios de comunicación no son un 
espacio para dirimir diferencias; los alcances y las particularidades de la alianza las 
haremos publicas cuando sean totales y cuando sean definitivas.  

Reiteramos nuestra disposición al dialogo (si es que en algunos momentos o bajo algunas 
circunstancias ello no hubiera sido cabalmente entendido), creemos que la mesa instalada 
desde hace meses debe ser el espacio de dialogo y construcción de acuerdos e invitamos 
cordialmente a todas las partes a ocupar la silla que tenemos en esa importante mesa por el 
bien de Veracruz.  

Hago un llamado a los dirigentes de nuestros respectivos partidos para cuidar nuestras 
expresiones públicas, reconviniéndonos mutuamente al respeto que nos debemos y evitando 
expresiones que pongan en entredicho la disposición y la voluntad que hemos manifestado 
a lo largo de estos meses y de la cual doy fe.  

Públicamente invito al Presidente Marlon Ramírez y al Presidente Sergio Cadena para 
designar un equipo de trabajo que no agote en esfuerzso para conciliar las condiciones de 
un dialogo eficaz que nos permita alcanzar una alianza generosa y responsable para 
Veracruz.  

Es por ello que el próximo lunes, desde las 11 de la mañana estará dispuesta la misma sala 
de juntas en el mismo lugar en el que tuvimos nuestra última reunión con una 



   

 

representación del PAN, a la espera de los colaboradores que los Presidentes dispongan 
designar para que juntos reencaucemos el diálogo por Veracruz.  

https://www.olivanoticias.com/estatal/148540/pan_celebra_alianza_con_
el_pri_y_el_prd  
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Restituye INE Veracruz a Consejero 
Distrital de Huatusco 
El Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz restituyó a Raúl 
Gonzalo Salazar Fernández como consejero del 13 Consejo Distrital con sede en Huatusco, 
a quien se le había sustituido por tener una relación marital con otra integrante de dicho 
órgano. 

  Lo anterior, al dar cumplimiento a la resolución del Consejo General del INE, mediante la 
cual revocó el Acuerdo del Consejo Local del pasado 26 de noviembre, por considerar que 
no existe algún impedimento legal para que ambos puedan desempeñar este cargo, pese al 
vínculo afectivo existente. 

  En sesión extraordinaria celebrada la mañana de este lunes, los consejeros locales 
nombraron nuevamente a Salazar Fernández como consejero distrital en Huatusco 
propietario y Emilio Bulbarela Marini, como suplente. 

  El pasado 21 de diciembre, el pleno del INE resolvió la impugnación del nuevamente 
funcionario, a quien se había designado para ocupar este cargo en los procesos electorales 
2017-2018 y 2020-2021, quien acusó que se le había vulnerado su derecho para ser 
ratificado. 

  En ese sentido, se determinó que la delegación del Instituto Nacional Electoral en 
Veracruz realizó una restricción de sus derechos estableciendo requisitos no previstos que 
impedían su posible designación como consejero electoral del Consejo Distrital 13 de 
Huatusco. 

  “La autoridad responsable en la decisión de no designar al actor por el supuesto vínculo 
con una consejera electoral del citado órgano, se aparta de los límites establecidos en los 
artículos 66, numeral 1, y 77, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procesos 
Electorales, así como de los criterios señalados por el artículo 9 del RE; sin que sea válido 
el argumento de que, dada la relación que existe con otra integrante del propio consejo, 
pueda existir un conflicto de interés”, se precisó en el fallo del Consejo General. 

  En el mismo se estipuló que la relación marital no implica un relación de supra 
subordinación que pudiera implicar una violación a la normativa en materia de 
responsabilidades de los servidores públicos, o bien a los principios que rigen el actuar de 
las y los Consejeros Electorales distritales. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/restituye-ine-veracruz-a-
consejero-distrital-de-huatusco-334656.html#.X_zsP1h7laQ  

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/restituye-ine-veracruz-a-consejero-distrital-de-huatusco-334656.html%23.X_zsP1h7laQ
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/restituye-ine-veracruz-a-consejero-distrital-de-huatusco-334656.html%23.X_zsP1h7laQ


   

 

Deberán coordinarse los 3 niveles de 
Gobierno para atender violencia contra 
mujeres 
Desde mañana martes, tendrá que haber coordinación entre la Federación, las entidades 
federativas, la Ciudad de México y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres. 

  También deberán establecer los principios y modalidades para garantizar a las mujeres el 
acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los 
principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el 
desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Mediante una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, las instancias federales, estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deberán expedir las normas legales y tomar las medidas presupuestales 
y administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia, de conformidad con los Tratados Internacionales en Materia de Derechos 
Humanos de las Mujeres, ratificados por el Estado mexicano. 

  Asimismo, los modelos de atención, prevención y sanción que establezcan la Federación, 
las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios serán el conjunto de 
medidas y acciones para proteger a las víctimas de violencia familiar, como parte de la 
obligación del Estado, de garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus 
derechos humanos. 

  También corresponderá a los tres órdenes de Gobierno, en el ámbito de sus competencias, 
otorgar las órdenes emergentes y preventivas de la ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia. 

  Mientras que al Instituto Nacional de las Mujeres corresponde integrar las investigaciones 
promovidas por las dependencias de la Administración Pública Federal sobre las causas, 
características y consecuencias de la violencia en contra de las mujeres, así como 
la evaluación de las medidas de prevención, atención y erradicación y la información 
derivada a cada una de las instituciones encargadas de promover los derechos humanos de 
las mujeres en las entidades federativas y a la Ciudad de México o municipios. Los 
resultados de dichas investigaciones serán dados a conocer públicamente para tomar las 
medidas pertinentes hacia la erradicación de la violencia. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/deberan-coordinarse-los-3-niveles-de-
gobierno-para-atender-violencia-contra-mujeres-334631.html#.X_zrvFh7laQ  

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/deberan-coordinarse-los-3-niveles-de-gobierno-para-atender-violencia-contra-mujeres-334631.html%23.X_zrvFh7laQ
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/deberan-coordinarse-los-3-niveles-de-gobierno-para-atender-violencia-contra-mujeres-334631.html%23.X_zrvFh7laQ


   

 

Diputado independiente podría ir tras la 
reelección por segunda ocasión 
El diputado local Rodrigo García Escalante dejó abierta la posibilidad de buscar la 
reelección por segunda ocasión. 

  Mediante sus cuentas de redes sociales, dijo estar preparado para continuar sirviendo. 

  También aseveró que la alianza electoral en Veracruz (PRI/PAN/PRD) se está rompiendo 
porque “a varios amigos, a varios, les falta un chingo de humildad”. 

  El actual Código Electoral de Veracruz señala que los diputados al Congreso del Estado 
podrán ser elegidos hasta por cuatro periodos de manera consecutiva. Sin embargo, 
especifica que la postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera 
de los partidos integrantes de la coalición que los hubiere postulado, salvo que hayan 
renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

  El 28 de mayo del año pasado, Rodrigo García Escalante asumió la figura de diputado 
local independiente al ser separado del grupo legislativo de Acción Nacional por apoyar a 
MORENA en la aprobación de las reformas constitucionales en materia electoral, que a la 
postre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) las invalidó por 
inconstitucionales. 

  Aunque no especifica si en el caso de buscar la reelección lo hará abanderado por algún 
partido político o como candidato independiente. 

  No obstante, en el marco de su segundo informe de actividades legislativas dijo a sus 
representados, “estoy preparado para seguir sirviéndote”. 

  García Escalante fue diputado local por el PAN en la 64 Legislatura de Veracruz y logró 
la reelección en la actual 65 Legislatura mediante la alianza PAN/PRD y podría buscar la 
segunda reelección para ser parte de la próxima 66 Legislatura. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/diputado-independiente-
podria-ir-tras-la-reeleccion-por-segunda-ocasion-
334620.html#.X_zsGFh7laQ  
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Definirá MORENA candidatos a 
Diputaciones Federales en febrero 
El Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) recorrió las fechas en las que 
definirá a sus candidatos que contenderán por las Diputaciones Federales en los comicios 
del 6 de junio, para la primera y segunda semana de febrero. 

  De acuerdo con un aviso publicado en su página web, la Comisión Nacional de Elecciones 
estableció que los abanderados que se medirán en las urnas por el principio de mayoría 
relativa serán elegidos a más tardar el 7 de febrero. 

  Mientras que sus contendientes a las curules de representación proporcional en la Cámara 
Baja del Congreso de la Unión serán definidos a más tardar el 14 de febrero. 

  Cabe recordar que según el procedimiento aplicable para la selección y postulación de sus 
candidatos a las Diputaciones Federales, los abanderados a los escaños uninominales se 
escogerán mediante encuestas; mientras que los plurinominales saldrán de un proceso de 
insaculación. 

  MORENA había establecido originalmente como fecha límite el 3 de febrero para aprobar 
las postulaciones de mayoría relativa, las cuales provendrán de encuestas a la militancia o 
de estudios de opinión; y entre el 22 al 28 de enero las de representación proporcional. 

  En el acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones se estipuló que el periodo para la 
resolución de impugnaciones por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será a más 
tardar el 28 de febrero; y el 14 de febrero será la fecha límite para hacer los ajustes para 
respetar la paridad de género y las acciones afirmativas a favor de los grupos de atención 
prioritaria. 

  Según los criterios para el registro de candidaturas del partido oficialista, para definir las 
candidaturas de mayoría relativa se evaluarán los perfiles, se revisará la documentación 
solicitada en la convocatoria y se aplicarán los estudios demoscópicos. 

  Se prevé que el 10 por ciento de las nominaciones sean para personas menores de 30 años 
y mismo porcentaje para miembros de comunidades indígenas; mientras que el 5 por ciento 
para personas con discapacidad. 

  En cuanto a la paridad de género, la Comisión Nacional de Elecciones establecerá los 
bloques de competitividad en máximo 300 distritos electorales; en los de votación alta y 
media para MORENA deberá respetarse igual número de candidaturas para mujeres y 
hombre. 



   

 

  En el bloque de votación baja, el número de mujeres puede disminuir pero no aumentar y 
en el bloque de 20 por ciento más bajo, no se impone un sesgo de género para asignar las 
postulaciones. 

 https://www.alcalorpolitico.com/informacion/definira-morena-
candidatos-a-diputaciones-federales-en-febrero-334626.html#.X_zsIlh7laQ  
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Tropiezos en proceso electoral en 
Veracruz 
Por 
 Vanguardia de Veracruz 

11 enero, 2021 

Poza Rica, Ver.- Con partidos sin delegados estatales, desinterés de la 
población para integrarse a los consejos municipales del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) e incluso diferencias entre institutos políticos para 
definir alianzas, se desarrolla el proceso electoral en Veracruz. 

Este fin de semana, el Consejo General del OPLE en la entidad, determinó 
ampliar el plazo para que los ciudadanos se registren como aspirantes a los 
212 consejos municipales que se integrarán, de cara a la jornada del 6 de 
junio. 

De acuerdo con la convocatoria emitida en diciembre pasado por el 
organismo, el plazo vencía este 10 de enero; sin embargo, ante la poca 
respuesta de la población, el OPLE lo extendió una semana, por lo que el 18 
de enero será la fecha límite para registrarse. 

Otro de los procesos que se han postergado en la entidad, es la designación 
del delegado estatal de Morena, que a la fecha permanece pendiente. 

Según lo previsto a mediados de diciembre por el Comité Ejecutivo Nacional 
de Morena, sería el 22 de diciembre cuando no solamente se designaría al 
delegado de Veracruz, sino también a los de 16 entidades más. 

Aunque el punto fue incluido en la orden del día, al final se dejó fuera, 
posponiéndose presuntamente para el 26 de diciembre. No obstante, la 
fecha llegó y desde entonces el partido que en el pasado proceso electoral 
arrasó en el país, continúa sin delegado en Veracruz, situación que retrasa la 
elección de precandidatos locales. 

En medio de estos retrasos, también los partidos de oposición se mantienen 
en lucha por concretar sus alianzas por las diputaciones federales, pero no 
así por los cargos locales en el Congreso de Veracruz y las 212 alcaldías. 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/author/omarweb95/


   

 

Tan sólo este fin de semana, el PAN indicó que quedaría fuera de la coalición 
con el PRI y PRD en el puerto de Veracruz. En tanto, otros institutos como el 
Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, se han desmarcado de Morena 
precisamente por carecer de delegado estatal. 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/tropiezos-en-proceso-electoral-en-
veracruz/  
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OPLE aprueba el Proceso Técnico para la 
Operación del PREP - AVC Noticias 
 
 
 
 
Xalapa, Ver.- El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), 
garantiza el acceso a la información electoral en tiempo real, por lo que las 
Consejeras y los Consejeros del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz (OPLE), aprobaron en Sesión Extraordinaria Urgente 
Virtual, el Proceso Técnico Operativo para la operación del PREP, en el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
 
 
 
El proceso está basado en los principios de seguridad, transparencia, 
confiabilidad, credibilidad e integridad de los resultados y la información en 
todas sus fases al Consejo General, a los Consejo Distritales y Municipales, 
los partidos políticos, coaliciones, candidaturas independientes, medios de 
comunicación, pero sobre todo a la ciudadanía veracruzana. 
 
 
 
El Consejo General determinó que el Proceso Técnico Operativo quedaría de 
la siguiente manera: 
 
 
 
a) Toma de la imagen del Acta PREP en la casilla. Una vez concluido el 
llenado del Acta de Escrutinio y Cómputo, con base en lo establecido en el 
Programa de Asistencia Electoral 2020-2021. 
 
 
 



   

 

b) Acopio. Consiste en la recepción de las Actas PREP en los Centros de 
Acopio y Transmisión de Datos (CATD), cuya ubicación debe apegarse a lo 
estipulado en el Acuerdo del Consejo General que para tal efecto se emita. 
 
 
 
c) Digitalización. En esta fase se realizará la identificación de las Actas PREP 
acopiadas en el CATD y, en su caso, se les asociará con un código QR.  
 
 
 
d) Captura de datos. En esta fase se registran los datos plasmados en las 
Actas PREP, a través de la Terminal de Captura de Actas. 
 
 
 
e) Verificación de datos. Tiene por objeto corroborar que todos los datos 
asentados en la captura coincidan con los datos asentados en cada una de las 
Actas PREP, a través de la TCA. 
 
 
 
f) Publicación de resultados. La publicación de resultados electorales 
preliminares debe iniciar a las 18:00 horas (Tiempo del centro) del domingo 
6 de junio de 2021.  
 
 
 
g) Cotejo de Actas. Tendrá por objeto corroborar que los datos publicados 
coincidan con los datos del Acta PREP.  
 
 
 
h) Empaquetado de actas. Es la última parte del proceso, en esta fase se 
archivan las Actas PREP para su entrega al presidente del Consejo Distrital, 
que corresponda. 
 
 



   

 

 
Las consejeras y los consejeros electorales, así como representaciones de los 
partidos políticos, coincidieron en que el PREP cumplirá con todos sus 
objetivos para fortalecer la democracia. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/310801/ople-
aprueba-el-proceso-tecnico-para-la-operacion-del-prep.html  
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Dirigencias nacionales entrarían a 
negociación de Va X México en Veracruz 
hace 9 horas 

 

Los dirigentes estatales del PRI, PRD y PAN se reunirán este martes en 
CDMX.  

 

Redacción. Xalapa. Luego de varias semanas de pláticas y tras las fuertes declaraciones de 
este domingo sobre la falta de acuerdo para la conformación de un bloque opositor que 
haga frente a Morena en las próximas elecciones, los dirigentes del PRI, Marlon Ramírez 
Marín; PRD, Sergio Cadena y PAN, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, se reunirán en la 
Ciudad de México este martes donde, se presume, sus dirigentes nacionales le entrarían a la 
negociación. Hay que recordar que este domingo los dirigentes del PRI y PRD en Veracruz 
convocaron a los medios de comunicación para anunciar el acuerdo al que no se sumó 
Acción Nacional por no ceder a las cuotas en los distritos y municipios que habrán de 
renovar diputaciones y alcaldías en junio próximo. Ramírez Marín, dirigente estatal del PRI 
abrió la puerta a que Joaquín Guzmán Avilés considerara el diálogo y se firmara la alianza 
que permitiría enfrentarse a Morena en la próxima elección, sin embargo el líder perredista, 
Sergio Cadena fue más rudo al calificar de soberbio y mentiroso a Chapito, quien, se sabe, 
no quiere soltar varios distritos donde considera el PAN aventaja. De manera extraoficial se 
dio a conocer que en la reunión de hoy no se logró cerrar acuerdos, por lo que los tres 



   

 

líderes estatales acudirán este martes a Ciudad de México donde tienen como objetivo 
negociar la conformación del bloque de oposición. 

https://www.encontacto.mx/dirigencias-nacionales-entrarian-a-
negociacion-de-va-x-mexico-en-veracruz/  
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 Confirma Marlon que PRI y PRD 
reiniciarán diálogo con Joaquín Guzmán 
para armar alianza 

 

La mañana de este lunes, el dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, informó que 
ha restablecido comunicación con el líder estatal del PAN, Joaquín Guzmán Avilés y con el 
presidente del comité del PRD en el estado, Sergio Cadena, para reiniciar el diálogo con 
miras a conformar la alianza para postular candidatos a alcaldes y diputados locales. 

“Acordamos replantear personalmente las propuestas en la conformación de la alianza al 
más alto nivel hoy mismo”, dijo Marlon en sus redes sociales. 

Cabe destacar que entre la noche de este domingo y la mañana de este lunes trascendió que 
la cúpula nacional del PAN, y probablemente también las del PRI y PRD, habrían 
intervenido para destrabar el conflicto que se había generado luego de que Marlon Ramírez 
y Sergio Cadena habían decidido dejar fuera al albiazul en la integración de la coalición.  

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/01/Erdife6WMAQ2nzw.jpg


   

 

Se sabe que uno de los temas que habían atorado las conversaciones habría sido el hecho de 
que Guzmán Avilés pretendía que el PAN “llevara mano” en la postulación de candidatos a 
alcalde en Xalapa y en Orizaba, además de que el líder panista habría estado dejando fuera 
a precandidatos vinculados al ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. El caso más 
controvertido es Veracruz, en donde el ex mandatario estatal pretende imponer como 
abanderado a la alcaldía a su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, quien en 2018 perdió la 
gubernatura ante Cuitláhuac García Jiménez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Por aumento de contagios de Covid, 
nuevamente limitarán movilidad en el 
estado de Veracruz: del 14 al 17 de enero 

 

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dio a conocer que este martes será publicado en 
la Gaceta Oficial del Estado el decreto para reducir la movilidad en los municipios que 
mayor número de casos de coronavirus están presentando. 

En conferencia de prensa confirmó que dichos municipios son Poza Rica, Veracruz, Xalapa 
y Orizaba donde desde el jueves al domingo –es decir, del del 14 al 17 de enero– se 
activará la Alarma Preventiva COVID-19. 

Adelantó que este tipo de disposición será de manera escalonada para evitar largos periodos 
de inactividad económica. 

Se trata de ocho municipios que están señalados con semáforo rojo para limitar la 
movilidad, más los 4 municipios que están empujando la ocupación hospitalaria, como son 
Poza Rica Veracruz, 
Xalapa y Orizaba. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/01/aWhatsApp-Image-2021-01-11-at-11.18.00-1.jpg


   

 

El mandatario señaló que pasando esta etapa, posiblemente el lunes se evaluarán los 
resultados y analizar si se vuelve aplicar. 

Alertó y llamó a la población a cuidarse, quedarse en casa ya que en esta etapa invernal las 
enfermedades broncorespiratorias están subiendo, en especial COVID-19. 

Asimismo, también convocó a las cámaras de comercios para que junto con sus agremiados 
se apeguen al semáforo regional aplicable en cada municipio y que sigan manteniendo las 
medidas sanitarias porque se busca evitar la propagación del virus y no llegar a la situación 
de otros países o estados, el de volver a bajar cortinas. 

Anoche, en el reporte de COVID dado a conocer por el Comité de Salud, el puerto de 
Veracruz seguía encabezando el primer lugar de municipio en casos confirmados (9 mil 
485) y defunciones (1177), además de 1,259 sospechosos. 

En segundo lugar se encuentra Xalapa con 3 mil 023 en casos confirmados y 475 
defunciones, con 698 sospechosos. 

Le siguen Poza Rica, Orizaba, Coatzacoalcos, Córdoba, Tuxpan y Minatitlán. 

https://versiones.com.mx/2021/01/11/por-aumento-de-contagios-de-
covid-nuevamente-limitaran-movilidad-en-el-estado-de-veracruz-del-14-al-
17-de-enero/   

https://www.olivanoticias.com/estatal/148522/anuncia_gobernador_alar
ma_prventiva_de_covid19_este_fin_de_semana_reduciran_movilidad_en_
municipios  
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Mañana llegan al estado de Veracruz 
vacunas contra COVID-19: Gobernador - 
Portal Noticias Veracruz 
Mañana llegan al estado de Veracruz vacunas contra COVID-19: Gobernador  

Mañana martes 12 de enero llegarán al estado de Veracruz las vacunas contra COVID-19, 
informó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 

El mandatario estatal informó que estas vacunas serán para personal que atiende COVID-
19. 

"Todo enero y principios de febrero personal de salud. Concluyendo esa etapa, va la de 
adultos mayores vulnerables". 

En tanto que los adultos mayores comenzarán a ser vacunados en el mes de febrero y la 
población en general abril y mayo. 

"La población en general estaremos abriendo para abril y mayo, por etapas" 

Asimismo, dijo que son más de 14 mil vacunas anticovid que arribarán mañana al estado. 
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1138912  
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Juez liberó a presunto extorsionador 
porque no había denuncia y lo mataron: 
Gobernador 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez lamentó que “por quererle proteger unos 
derechos”, un Juez de Coatzacoalcos liberara a un presunto extorsionador, lo que derivó en 
que fuera asesinado a balazos. Por lo ocurrido, urgió a la población a presentar denuncias 
para fortalecer los casos contra los presuntos delincuentes. 

  El pasado sábado, según se reportó, un comando armando atacó a cuatro sujetos que salían 
de las instalaciones de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR), tras 
haber sido capturados días antes acusados del delito de extorsión. El saldo fue de un muerto 
y tres lesionados. 

  Al respecto, el Gobernador desmintió que la misma FGR hubiera sido atacada a balazos, 
aclarando que el ataque sucedió “a una cuadra” de las instalaciones. 

  Asimismo, lamentó que previamente el Juez correspondiente no hallara elementos para 
mantenerlos en prisión preventiva, pues no había denuncia. 

  “Lamentablemente, el Juez no encontró suficientes elementos para darles prisión 
preventiva, lo que hubiera evitado la muerte de uno de ellos. Por quererle proteger unos 
derechos, lo llevo finalmente a la muerte”, dijo. 

  Detalló que no se alcanzaron los parámetros requeridos para la medida cautelar de prisión 
preventiva, como la cantidad de droga que llevaban, el tipo de armamento o la forma en que 
se les detuvo en flagrancia. 

  El Juez, explicó, sólo les pudo imponer que acudieran a firmar de forma periódica, 
llevando su proceso en libertad y “a una cuadra, la banda delictiva contraria se fue contra 
ellos”. 

  Ante la situación, lamentó que la ciudadanía no denuncie y siga el proceso ante la Fiscalía. 

  “Si se tuvieran denuncias suficientes, entonces podríamos fortalecerlo (el caso) y por lo 
tanto, imputarles otro delito, esta banda presuntamente también se dedica a la extorsión, 
entendemos que la pugna entre los grupos en el sur se ha hecho más cruda porque estamos 
tras de ellos, entonces ya les queda muy poco margen de operación”, dijo. 

  El Mandatario aseguró que ya hay indicios sobre los homicidas y darán con ellos pues no 
se permitirán venganzas en la entidad. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/atacan-a-balazos-a-presuntos-extorsionadores-en-coatza-hay-un-muerto-y-3-heridos-334539.html


   

 

“Es una banda que presuntamente se dedica a la extorsión en Coatzacoalcos. No vamos a 
permitir las venganzas entre grupos delictivos. Cero pactos con ningún grupo, contra todos 
ellos si violan la ley, o si atentan con la integridad de las veracruzanas y veracruzanos. 
Nosotros tendremos que actúas así contra todos”, concluyó. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/juez-libero-a-presunto-
extorsionador-porque-no-habia-denuncia-y-lo-mataron-gobernador-
334637.html#.X_zsblh7laQ  
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Verónica Hernández llegó a hacer “limpia” 
en la Fiscalía 
 

En sus primeros 8 meses al frente de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández 
Giadáns renovó personal en prácticamente todas las áreas del organismo, con 340 
contrataciones. 

  La funcionaria fue designada por el Congreso local como encargada del organismo en 
septiembre de 2019 y ratificada por los legisladores por 9 años en mayo de 2020. 

  Durante sus primeros 8 meses cambió a los titulares de las áreas administrativas, analistas, 
auxiliares administrativos, policías de campo, forenses, peritos, notificadores, facilitadores 
e incluso intendentes. 

  Aunque la Fiscalía no reporta laudos a causa de estos cambios en los últimos 2 trimestres 
de 2019 y 2 trimestres de 2020, empleados despedidos procedieron vía amparo y mantienen 
abiertos juicios laborales. 

  Hasta la fecha el organismo no ha determinado el número exacto de procesos 
administrativos que se iniciaron con la renovación de personal que realizó Hernández 
Giadáns en su área de transparencia. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veronica-hernandez-llego-a-hacer-limpia-en-
la-fiscalia-334674.html#.X_zsY1h7laQ  
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Ya se veía venir regreso de restricciones a 
Veracruz: CANACO 
La restricción de la movilidad anunciada para 12 municipios, entre ellos Veracruz, Orizaba, 
Poza Rica y Xalapa, “ya se veía venir”, expresó el presidente de la Cámara Nacional de 
Comercio (CANACO) en la Capital, Bernardo Martínez Ríos. 

  “Ya lo veíamos venir, que al final si no cuidábamos y no cumplíamos estas restricciones 
desde antes, al final esto nos iba a llevar a una situación de volver a tener restricciones”, 
dijo. 

  Enfatizó que las medidas de restricciones no son deseables para nadie pero sí necesarias 
para un control epidemiológico. 

  Observó que la restricción a la movilidad se conjuga con la denominada cuesta de enero. 

  "Todas estas ciudades que se mencionan son ciudades medias y grandes del Estado de 
Veracruz y por su capacidad hospitalaria reciben a gente que vienen de otros lados y son las 
partes que se tienen que estar cuidando". 

  Cabe referir que este lunes, el Gobierno de Veracruz anunció restricciones a la movilidad 
en Xalapa, Veracruz, Orizaba, Poza Rica, Actopan, Cazones, Papantla, Tecolutla, Espinal, 
Gutiérrez Zamora, Tihuatlán y San Rafael. 

  Martínez Ríos hizo hincapie en el exhorto de la Cámara de Comercio a la ciudadanía para 
respetar las medidas de restricción de movilidad en el centro de Xalapa. 

  Esto, para evitar una capacidad hospitalaria rebasada en las ciudades con mayor 
incidencia. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ya-se-veia-venir-regreso-de-
restricciones-a-veracruz-canaco-334670.html#.X_zsAlh7laQ  
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Sin cuidar sana distancia, Ayuntamiento de 
Chontla reparte juguetes a niños 
En plataformas digitales y bajo el consentimiento del alcalde, Eric Abraham Sosa, en 
distintas comunidades y en colonias de la cabecera de Chontla se están efectuando la 
convocatoria de niños para que asistan a recibir un supuesto regalo del Día de Reyes; la 
asistencia de forma masiva que se ha generado por parte del DIF ha implicado que se tenga 
el riesgo de contagio por coronavirus, tras los últimos casos detectados en la ciudad. 

  La proyección de imágenes y vídeos que se muestran en la redes sociales del 
ayuntamiento ha generado molestia entre docentes de la región que no justifican la manera 
en que se está poniendo en riesgo a cientos de personas y sobre todo niños de la ciudad; 
desafortunadamente en cada evento las autoridades municipales no tomaron en cuenta el 
uso de cubre bocas y otras medidas en ciertos niños que también son exhibidos en la cuenta 
oficial del gobierno. 

  “No se debe poner en riesgo a tanto niño, eso que hace la titular del DIF, Martha Yuliana 
Mar está muy mal organizado y no deberían convocar a los infantes para recibir un regalo 
en forma masiva, hemos sido testigos de cómo algunos menores de edad no portan su cubre 
bocas, tampoco toma su distancia, y menos los de Ayuntamiento toman en cuenta esas 
consecuencia; el alcalde debería observar y respaldar a las autoridades de salud para evitar 
más contagios” explico un padre de familia de la escuela primaria, Manuel C. Tello que 
consideró quedarse en el anonimato por temor a represalias. 

  En cada gráfica que se anexó en las redes sociales se hizo constancia de que la titular del 
DIF Municipal de Chontla convocó a cientos de niños para que sujetos personificados de 
los Reyes Magos estuviesen entregando algunos obsequios; no obstante, en cada punto no 
se percataron de tomar todas las medidas sanitarias, exhibiendo que no hay un control por 
evitar los contagios por coronavirus en infantes que acudieron a cada evento. 

  “Cómo encargados del sector educativo se nos ha dicho que no se debe tener un regreso a 
clases de forma presencial, para no exponer a los más pequeños, pero para el gobierno de 
Chontla es todo lo contrario, no es necesario hacer un evento masivo para entregar regalos, 
la del DIF debería ir casa por casa entregando los obsequios si en verdad desea festejar el 
Día de Reyes” explicó un docente de primaria de la zona de San Francisco. 

  Por el momento, el gobierno que preside Eric Abraham Sosa Mar no ha pretendido 
justificar porque menores de edad aparecen en redes sociales sin cubrir la identidad, además 
de que promueven eventos masivos en donde no se toman todas más medidas sanitarias que 
se requiere para mitigar los contagios por coronavirus. 

 https://www.alcalorpolitico.com/informacion/sin-cuidar-sana-distancia-
ayuntamiento-de-chontla-reparte-juguetes-a-ninios-
334679.html#.X_zsDFh7laQ  
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Habitantes de Benito Juárez denuncian 
obra pésima, bloquean y llegan 
antimotines - AVC Noticias 
 
 

Villa Aldama, Ver.- (AVC/Flavia Morales) Habitantes de la localidad de 
Benito Juárez en Villa Aldama retiraron el bloqueo que mantuvieron por más 
de 12 horas sobre la carretera Xalapa-Perote en el tramo Cruz Blanca para 
exigir el reencarpetado del camino Cruz Blanca- Benito Júarez,  el cual tiene 
graves irregularidades y pésima calidad.   

Policías antimotines llegaron a la vialidad con la intención de desalojar a 
habitantes de la localidad de Benito Juárez en Villa Aldama, pero no hubo 
desalojo, solo hicieron presencia para intimidar a los manifestantes, quienes 
quemaron llantas a mitad de la carrretera. 

El acuerdo de los inconformes era una hora de bloqueo por 10 minutos de 
paso en ambos carriles,  lo que generó filas largas de automoviles y 
autobuses que transitan por esta vialidad. Finalmente llegaron a un acuerdo 
para reunirse para revisar las fallas en el camino.  

Los trabajos de construcción del camino de entrada Cruz Blanca- Benito 
Júarez,  iniciaron en septiembre del 2020, por parte de la empresa Atenas de 
Veracruz SA de CV para pavimentar 1.6 kilómetros del camino de entrada 
con una inversión de 6.8 millones de pesos.  

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/xalapa/310790/habitantes-de-benito-juarez-denuncian-obra-
pesima-bloquean-y-llegan-antimotines.html  
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Operadores de Manuel Huerta amenazan 
de muerte y cobran moches a técnicos de 
Sembrando Vida 
periodistasdigitales11 Ene 21 

 

Manuel Huerta Ladrón de Guevera flamante delegado del Bienestar, tiene a operadores 
que extorsionan a los beneficiarios ¿cuánto le toca? Y hasta cuándo lo seguirán tolerando  

En plena sierra huasteca, Randu Ortiz Herrera es señalado de realizar 
amenazas de muerte en contra de técnicos y adversarios políticos en la zona 
norte de Veracruz… Recordemos que el Comisionado de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Federal en Veracruz 
(SADER) Emmanuel Randu Ortiz Herrera y sus hermanos, Baruch y 
Enrique quienes también son funcionarios federales se ostentan como 
protegidos del Delegado de Bienestar Manuel Huerta Ladrón de Guevara. 

Según los hechos relatados por las víctimas, en actos de prepotencia, 
soberbia y acciones misóginas, Randu Ortiz Herrera despoja de sus celulares 
a Técnicos de Sembrando Vida para investigarlos, alegando golpeteo 
político. Mujeres y hombres temen por sus vidas, integridad física y laboral. 

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


   

 

Además, han sido despedidos  empleados de este programa, violentando sus 
derechos laborales, con el fin de incrustar a familiares, amigos, compadres, 
novias, curiosamente radicados en Perote. 

https://plumaslibres.com.mx/2021/01/11/operadores-de-manuel-huerta-
amenazan-de-muerte-y-cobran-moches-a-tecnicos-de-sembrando-vida/  
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Le sigue lloviendo a Zenyazen Escobar, 
¡ahora es denunciado penalmente! 
Libertad Bajo Palabra11 enero, 2021 

 

Zenyazen Escobar García FOTO: WEB 

Dice Silvio Rodríguez que todos los sábados son martes 13 
y que todo el año llueve sobre mojado, si eso no es verdad, al menos para el secretario 
de Educación de Veracruz así fue el 2020, y aunque ya estamos en el 2021, le sigue 
lloviendo sobre mojado al grandote de Río Blanco. Resulta que Fuerza Magisterial de 
Veracruz lo denunció penalmente y por la vía administrativa. Pero para que no se sienta 
solito, también fueron denunciados la oficial mayor de la Secretaría de Educación del 

https://libertadbajopalabra.com/author/libertad_bajo_palabra/


   

 

Estado de Veracruz, el director general de Nóminas de la SEV, el jefe de departamento de 
Nóminas del Sistema Federalizado. 

La lista continúa con el jefe de la oficina de terceros institucionales y particulares del 
Sistema Federalizado, también están el jefe de la oficina de control de calidad de la Nómina 
del Sistema Federalizado, jefe del departamento de Nóminas del Sistema Estatal, jefe de la 
oficina de terceros institucionales particulares del Sistema Estatal, jefe de la oficina de 
control de la calidad de Nómina del Sistema Estatal, vaya, nada más faltaron los 
intendentes de la SEV. 

Y es que el funcionario consentido del gobernador sólo le ha dado largas al asunto de 
las financieras, a pesar de recibir instrucciones del Gobierno Federal para resolver el 
asunto de los descuentos indebidos a miles de maestros veracruzanos. Aunque, a decir 
verdad, el experto en bailes cachondos anda más interesado en los asuntos electorales que 
en resolver los problemas magisteriales. 

https://libertadbajopalabra.com/2021/01/11/le-sigue-lloviendo-a-
zenyazen-escobar-ahora-es-denunciado-penalmente/  
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Alianzas electorales en Veracruz 
En el estado de Veracruz se perfilan dos alianzas para contender por las 
diputaciones locales y los ayuntamientos. Una de ellas podría integrar a 
Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, y la otra al PAN, PRI y PRD. 
No serán fáciles los acuerdos, pues en cada municipio hay líderes y familias 
que solo ven el árbol y no el bosque, como se dice coloquialmente. 

Durante décadas, en muchos de los 212 municipios, en especial los más 
pequeños, las rivalidades han causado divisiones incluso en el seno de las 
familias. Lo anterior recuerda el caso de los Hatfield y los McCoy (1863–
1891), que involucró a dos familias residentes en la región fronteriza de 
Virginia Occidental y Kentucky, en Estados Unidos, historia que muchos 
vimos caricaturizada con dibujos animados en nuestra niñez.  

No obstante lo anterior, para la primera alianza lo importante es conservar 
el poder para afianzar el programa populista de AMLO, que busca mayor 
control estatal en la vida económica y política de la sociedad. Para los 
segundos, lo prioritario es devolver al país a los cauces de desarrollo de una 
democracia liberal, donde el papel del Estado debe ser subsidiario. Cada 
municipio y estado será este año una arena para debatir y convencer a los 
electores sobre la mejor opción o, en su caso, la menos mala para el bien 
común. 

La principal razón de establecer alianzas es conseguir adhesiones a partir de 
las coincidencias en las propuestas que son comunes. Es claro que hay dos 
visiones del país: una representa el pasado de los años setenta y la otra el 
México moderno. Para quienes piensan que las alianzas no se fundan en 
principios éticos, vale la pena voltear a las tesis de Chiara Lubich, fundadora 
del movimiento de los Focolares. 

Chiara nació el 22 de enero de 1920 en Trento y murió el 14 de marzo de 
2008 en Rocca di Papa. Miles de personas, desde simples obreros hasta 
personalidades del mundo político y religioso, asistieron a Rocca di Papa 
para rendirle homenaje. Benedicto XVI definió a Chiara como una “mujer de 
fe intrépida, dócil mensajera de esperanza y de paz”. 

Esencialmente, la filosofía del movimiento que está diseminado en 182 
naciones, se resume en que es preferible la imperfección en la unidad que la 



   

 

perfección en desunión. En la página oficial de los Focolares se puede leer: 
“Son estos tiempos los que requieren la unidad: entre las personas, los 
pueblos y las naciones. Es un camino, el de la comunión, que no excluye sin 
embargo, la contribución de cada uno personalmente, sino que la potencia y 
enriquece al cuerpo social”. 

El eje fundamental para la unidad y el encuentro de las coincidencias es el 
diálogo, el cual debe llevarse a cabo con sinceridad y respeto. Para ello se 
requiere la empatía, la prudencia, la buena fe y la humildad, eliminando toda 
inclinación a la soberbia.  

¿Cómo aplicar el espíritu de la unidad para conseguir el bien común a la hora 
de establecer alianzas electorales una vez que se han definido los valores y 
propuestas de unidad? Se tienen que realizar mesas de trabajo para que 
mediante el diálogo se estudien los datos técnico-electorales en cada 
municipio y distrito, para ver cuál es la mejor combinación de candidatos. 

Por ejemplo, ya se acordó a nivel nacional que en el distrito X federal, con 
cabecera en Xalapa, el PRI propondrá al candidato. También se tienen los 
registros que comprueban que el PAN, en la pasada elección, obtuvo 37 mil 
510 votos, lejos de los 14 mil 724 obtenidos por el PRI y de los 5 mil 281 del 
PRD. De lo anterior se podría concluir que el PAN es el que debería proponer 
al candidato a alcalde, mientras que el PRD propondría al diputado local por 
el distrito correspondiente. 

Con este acuerdo, los militantes de los tres partidos estarían motivados a 
votar por los tres candidatos comunes a la causa. A los partidos les quedará 
la responsabilidad de seleccionar a sus mejores candidatos y a los 
ciudadanos de analizarlos junto con las propuestas concretas de las 
plataformas electorales, los principios rectores de sus partidos en materia 
de políticas públicas y sus metas prácticas como alianza. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/alianzas-electorales-en-
veracruz-6231134.html  
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Incidencia delictiva disminuyó en un 
11.76%: Verónica Giadáns 
11 enero, 2021 - 2:41 PM 

 

La fiscal general de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns afirmó que entre 
2019 y 2020 hay una disminución en delitos del fuero común del 11.76 por 
ciento, sin embargo, ocultó cuántas carpetas de investigación se 
judicializaron o se concluyeron.  

En conferencia de prensa, flanqueada por el gobernador de Veracruz, 
Cuitláhuac García Jiménez, señaló que la disminución de los delitos se derivó 
de la coordinación entre fuerzas estatales y federales.  

“No hay manera que simulemos los casos en Veracruz, se está trabajando 
coordinadamente para lograr poco a poco la disminución de la incidencia 
delictiva”, afirmó.  

Informó que la estadística será presentada ante el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), área federal que rendirá su 
informe actualizado de la incidencia delictiva en el país en próximos días.   



   

 

Según la comparativa 2019-2020 presentada por Giadáns, los homicidios 
dolosos disminuyeron en un 10.04 por ciento; la extorsión bajó un 10.08 por 
ciento.  

Hernández Giadáns destacó que el delito de secuestro disminuyó hasta en un 
59.06 por ciento en Veracruz y en un 19.23 los feminicidios.  

Los delitos por robo se redujeron en un 24.95 por ciento; en el desglose, se 
precisó que el robo de vehículo disminuyó el 21.35 por ciento, un -13.65 el 
robo a casa-habitación.  

En robo a transeúnte en espacio abierto al público, el delito bajó el 14.75 por 
ciento; el robo a transeúnte en vía pública, disminuyó un 21.84 por ciento.  

El robo a ganado descendió un 11.05 por ciento y el robo a negocio un 24.75 
por ciento menos.  

En cuanto a homicidios dolosos de mujeres, es decir, aquellas carpetas de 
investigación que se iniciaron por feminicidio, pero que durante el proceso 
se dedujo que no fue por este delito, descendió un 12.82 por ciento.  

https://cronicadexalapa.com/incidencia-delictiva-disminuyo-en-un-11-76-
veronica-giadans/  
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Municipios que reducirán movilidad: 
Actopan, Cazones de Herrera, Espinal, 
Gutiérrez Zamora, Tecolutla, Orizaba, 
Papantla, Poza Rica de Hidalgo, San 
Rafael, Tihuatlán, Veracruz y Xalapa 
enero 11, 2021 

 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/01/b202fef7-2331-4637-b7cd-d5695dbdafef.jpg


   

 

Serán 12 los municipios que deberán restringir movilidad para reducir 
contagios de Covid-19, según el decreto que expide el gobernador de 
veracruz, Cuitláhuac García Jiménez. 

Esos municipios son: Actopan, Cazones de Herrera, Espinal, Gutiérrez 
Zamora, Tecolutla, Orizaba, Papantla, Poza Rica de Hidalgo, San Rafael, 
Tihuatlán, Veracruz y Xalapa. 

En esos municipios se establecerán filtros sanitarios y se aplicarán medidas 
tendientes a la disminución de presencia de transeúntes, aglomeraciones y 
paseantes, a través de la limitación parcial del acceso al centro de los 
municipios en mención. 

Se exhorta a las Presidentas y Presidentes Municipales, para que regulen la 
disminución de presencia de transeúntes, aglomeraciones y paseantes en los 
centros de los municipios de Actopan, Cazones de Herrera, Espinal, 
Gutiérrez Zamora, Tecolutla, Orizaba, Papantla, Poza Rica de Hidalgo, San 
Rafael, Tihuatlán, Veracruz y Xalapa; lo anterior, se realizará en 
coordinación con las autoridades municipales competentes, tránsito , policía 
y protección civil estatales y municipales, con el apoyo de las fuerzas 
coordinadas, del jueves 14 al domingo 17 de enero de 2021, en un horario 
de 07:00 a 18:00 horas. 

Se exhorta a las Presidentas y Presidentes Municipales, a vigilar que los 
comercios den cumplimiento al sistema de semaforización regional por 
municipios, de conformidad con el artículo 4° fracción III de la Ley de Salud 
del Estado de Veracruz. 

Se exhorta a las Presidentas y Presidentes Municipales, para que en el 
ámbito de su competencia, continúen fortaleciendo los lazos de colaboración 
y coadyuvancia con las autoridades sanitarias estatales, en las acciones 
tendientes a proteger los derechos a la vida, salud e integridad personal de 
las personas que se encuentren en sus jurisdicciones frente al riesgo que 
representa la presente pandemia. 

https://versiones.com.mx/2021/01/11/municipios-que-reduciran-
movilidad-por-covid-actopan-cazones-de-herrera-espinal-gutierrez-zamora-
tecolutla-orizaba-papantla-poza-rica-de-hidalgo-san-rafael-tihuatlan-
veracruz-y-xalapa/  
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Dueños de verificentros reprueban que 
fondos sean para atender COVID-19 
11 enero, 2021 - 4:48 PM 

Foto: Gina Collins 

Dueños y concesionarios de verificentros bloquearon la calle Juan de la Luz 
Enríquez, de manera intermitente, en rechazo al decreto que le da facultades 
a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) para cobrar por la 
prestación del servicio que estos concesionarios brindan.  
Los quejosos entorpecieron el tránsito vehicular para exigir una audiencia 
con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, toda vez que la semana pasada 
ya habían amagado con bloquear calles y avenidas para que fuesen 
atendidas sus peticiones.  
Alejandro Huesca Sota, presidente de la asociación de Verificentros 
Ambientalistas por Veracruz, rechazó que haya procesos administrativos 
por actos de corrupción contra los concesionarios de verificentros o centros 
de verificación.  



   

 

“No se vale llenarse la boca sin tener las pruebas o decir realmente las cosas 
como son”.  
El entrevistado mencionó que los recursos recaudados en dicha unidades de 
medición serían presuntamente destinados a atender la pandemia del SARS-
COV-2 (COVID-19).  
Recordó que el pasado viernes tuvieron un acercamiento con el mandatario 
estatal en la ciudad de Fortín.  
Sin embargo, hasta el momento, los concesionarios no han recibido una 
respuesta favorable y, por ello, decidieron manifestarse en el centro de la 
Ciudad de Xalapa. 
“Le solicitamos que recapacite, que los concesionarios estamos dispuestos a 
trabajar, a hacer lo mejor por Veracruz, pero no en las condiciones que él 
quiere. Nos dijo que lo va a pensar, que la ve difícil porque ya tiene avanzada 
su situación, pero que en estos días íbamos a tener noticias de él, esperemos 
que sean noticias buenas”.  
Además, consideró que el programa para la verificación vehicular tiene un 
sentido meramente ambientalista y, a su juicio, la actual administración 
estatal pretende convertirlo en una medida recaudatoria. 
Los dueños y concesionarios de verificentros se retiraron del centro de la 
capital veracruzana, para trasladarse a las oficinas de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (Sefiplan), donde exigirán una respuesta favorable al 
titular de la dependencia estatal, José Luis Lima Franco. 

https://cronicadexalapa.com/duenos-de-verificentros-reprueban-que-
fondos-sean-para-atender-covid-19/  
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Hospitalizados por COVID 72 pacientes 
Un promedio de 72 pacientes enfermos de Covid-19 se encuentran 
hospitalizados en el interior del Hospital General Regional número 1 del 
IMSS, entre ellos diez trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Delegación Veracruz Sur. 

De acuerdo a la versión de los trabajadores, cerca de 62 pacientes enfermos 
con coronavirus se encuentran en el quinto piso del hospital, el cual cuenta 
con una capacidad de 80 camas con respiradores artificiales para 
intubaciones a pacientes graves. 

Mientras que en la Unidad de Cuidados Intensivos permanecen 
hospitalizados un total de diez trabajadores de la salud, entre ellos: un 
médico, una doctora, enfermeras, enfermeros y camilleros. 

Así mismo revelaron que no todos los pacientes son originarios de Orizaba y 
la región, pues durante la noche de domingo y madrugada de lunes llegaron 
pacientes de Tierra Blanca, Omealca y Córdoba, los cuales se quedaron 
internados, mientras que los demás fueron regresados al no presentar 
complicaciones en su salud. 

También informaron que un ala del sexto piso de este Hospital de 
Especialidades ya está siendo desocupada para ser habilitada como área 
Covid, aunque al momento no ha llegado a su máxima capacidad dicho 
nosocomio. 

Se conoció que el número de decesos por Covid aumentó 
considerablemente, pues tan sólo el pasado viernes registraron siete 
fallecimientos, el sábado cinco y ayer domingo sólo tres, todos por 
coronavirus. https://elheraldodeveracruz.com.mx/noticias-
principales/72651-hospitalizados-por-covid-72-pacientes.html  
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Discapacidad, al alza por depresión; 
quita años de vida 
México es primer lugar en discapacidad en mujeres y 
noveno en hombres al quitar años de vida saludable; 
es un problema que requiere atención: psicóloga 

 

El número de personas con depresión ha ido en aumento en los últimos años; la pandemia lo ha potenciado | Foto: 

Eduardo Murillo 

El llanto, la apatía, la indiferencia, el aislamiento y la pérdida de placer 
son solo algunos de los síntomas de la depresión, trastorno mental que 
en México ocupa el primer lugar de discapacidad para las mujeres y el 
noveno para los hombres, en cuanto a la pérdida de años de vida saludables.  

La psicóloga Samantha Facundo Lorenzo declaró en entrevista que la 
depresión es un problema de salud pública que requiere mayor atención. Y 
es que de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 34.85 
millones de personas se han sentido deprimidas. 



   

 

La profesional asevera que si de por sí ya se veía un aumento en el 
número de personas con depresión en los últimos años, la pandemia lo 
ha potenciado. Aún más, alerta que la mayoría de quienes la padecen no lo 
sabe, con resultados que a veces llegan a ser fatales. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/discapacidad-al-alza-por-
depresion-quita-anos-de-vida-6230984.html  
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Emite SS Alerta Preventiva por Covid 19 
en 12 municipios  
La Secretaría de Salud dio a conocer que este día se emitió el Decreto que establece la Alerta 
Preventiva por COVID-19, del jueves 14 al domingo 17 , en los municipios de Actopan, 
Cazones, Espinal, Gutiérrez Zamora, Orizaba, Papantla, Poza Rica, San Rafael, Tecolutla, 
Tihuatlán, Veracruz y Xalapa, con filtros sanitarios y de regulación para disminuir la 
movilidad y aglomeraciones en el centro de las ciudades. El titular de la dependencia, Roberto 
Ramos Alor, detalló que estas determinaciones estarán vigentes durante esas fechas de 7:00 a 
18:00 horas y que además se exhorta a las autoridades municipales a vigilar que los comercios 
den cumplimiento al sistema de semaforización regional y, en el ámbito de su competencia, 
continúen fortaleciendo la coordinación con las autoridades sanitarias en las acciones que 
protejan la salud e integridad de la población. Además, informó que la fiesta de La Candelaria 
2021 de Tlacotalpan será efectuada de manera virtual y Radio Televisión de Veracruz (RTV) 
transmitirá los programas y eventos culturales y artísticos alusivos a fin de evitar actos 
presenciales y con ello las aglomeraciones. Durante el mensaje diario dieron a conocer que la 
entidad suma ya 45 mil 236 casos positivos acumulados, mil 33 que permanecen activos y 6 
mil 452 lamentables fallecimientos. Donde el puerto de Veracruz registra 9 mil 538 casos 
positivos acumulados, Coatzacoalcos 2 mil 640, Poza Rica 2 mil 824 y Xalapa 3 mil 46. 
 

: https://veracruz.quadratin.com.mx/emite-ss-alerta-preventiva-por-covid-19-en-12-
municipios/ 
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Policías antimotines agreden a 
manifestantes tras bloqueo en carretera 
Xalapa- Perote - AVC Noticias 
Xalapa, Ver.- (AVC) Policías antimotines de la Secretaría de Seguridad 
Pública, agredieron a un grupo de 30 habitantes de la localidad de Benito 
Juárez en Villa Aldama cuando se estaban retirando el bloqueo intermitente 
sobre la la carretera Xalapa-Perote en el tramo Cruz Blanca la noche de este 
lunes.  
 
Los manifestantes grabaron un video para redes sociales donde anunciaron 
que se retiraban pacíficamente, luego de eso relataron que los policías los 
agredieron e incluso dispararon hiriendo a una persona en el brazo, aunque 
no identificaron el nombre de la persona.  
 
Uno de los manifestantes denunció que los policías antimotines de la 
Secretaría de Seguridad Pública, los golpearon y destruyeron al menos seis 
vehículos que se mantenian alrededor del bloqueo que duró al menos 12 
horas.  

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/xalapa/310804/policias-antimotines-agreden-a-manifestantes-
tras-bloqueo-en-carretera-xalapa-perote.html  
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Detenidas, fiscalías especializadas en 
feminicidios; falta presupuesto 

 

En 2020 el Congreso del Estado de Veracruz reformó la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia sin destinar recursos para la creación 
de una fiscalía especializada en combate a feminicidios, tal y como ahora 
establece dicho marco legal. 

Este lunes la fiscal general de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, 
reconoció que aunque el año pasado se realizaron cambios a la ley para 
establecer la creación de fiscalías especializadas contra el feminicidio en los 
212 municipios, no se ha podido avanzar por falta de presupuesto. 

Incluso reconoció que se trata de un proyecto a largo plazo y por ahora el 
organismo se empeña en mejorar resultados de Fiscalía Coordinadora 
Especializada en Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, 
Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas. 



   

 

Luego de reconocer que Veracruz es segundo lugar nacional por casos de 
feminicidio, la funcionaria añadió que el establecimiento de estas fiscalías 
no se puede lograr en un año porque implica el reclutamiento de recursos 
humanos, como contratar fiscales capacitados, auxiliares y peritos 
exclusivamente enfocados a investigar y atender casos de feminicidio.  

"Las reformas contemplan la posibilidad de que exista 
una fiscalíaespecializada en los 212 municipios pero por el recurso con que 
cuenta la Fiscalía no se puede en un año, se está fortaleciendo, pero no es un 
pro 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/detenidas-fiscalias-especializadas-en-
feminicidios-falta-presupuesto/50067047  
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Tecnología contra crimen 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

Samara Aurora Arroyo Lemarroy, una nutrióloga del IMSS Veracruz de 29 
años, fue reportada como desaparecida por sus familiares el 23 de 
diciembre. Dos semanas después, el miércoles 6 de este mes, autoridades de 
la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado 
informaron que su cadáver había sido localizado en el municipio de Actopan, 
aledaño a Xalapa, en el domicilio del presunto feminicida William “N”, su 
instructor personal de gimnasio detenido dos días después de la 
desaparición de la joven mujer. 
  
La fiscal Verónica Hernández Giadáns explicó que en coordinación con la 
familia y con datos técnicos aportados se logró ubicar el vehículo de la 
víctima en la localidad de Palmas de Arriba, del municipio actopeño. 
  
En este caso, una de las evidencias más relevantes fue una videograbación 
que circuló en las redes sociales, en la que se observa al presunto feminicida 
sacar de una vivienda un bulto envuelto en sábanas e introducirlo en la 
cajuela de una camioneta. 
  
En la Ciudad de México y en otras de las principales urbes del país las 
videocámaras han sido de gran utilidad para detectar actos criminales o 
identificar a los delincuentes. Así se comprobó, por ejemplo, que la 
madrugada del 31 de octubre del año pasado un drogadicto trasladaba en un 
diablito los restos de dos menores de edad, de 12 y 14 años, que miembros 
de una banda de narcotraficantes habían descuartizado en una vivienda 
abandonada en pleno Centro Histórico de la capital del país. 
  
En Veracruz, el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares se comprometió 
desde su campaña, en 2016, a combatir la delincuencia con la mejor 
tecnología de punta. No sólo con videocámaras, sino hasta con drones. 
  
Al año siguiente de asumir el poder, en octubre de 2017, el exmandatario 
panista anunció que se instalarían 6 mil 476 cámaras de videovigilancia, lo 
que aumentaría en mil 700 por ciento el número de estos dispositivos, pues 
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sólo funcionaban 180 en toda la entidad. Yunes Linares detalló que este 
moderno sistema sería instalado en ciudades de seis regiones estratégicas: 
Pánuco con 404 cámaras; Poza Rica, mil 136; Xalapa, dos mil 052; Veracruz, 
mil 900; Córdoba, 700, y Coatzacoalcos, mil 084. La cobertura total 
alcanzaría una extensión de más de 21 mil 594 kilómetros cuadrados de 
territorio. 
  
Sin embargo, como ya se sabe, Yunes pagó por adelantado más de mil 100 
millones de pesos a la empresa Comtelsat, no obstante que en septiembre de 
2014 había sido inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública por 
defraudar a PEMEX, y a la que en ese mismo año también le fueron 
embargadas las cuentas bancarias por el incumplimiento del pago a sus 
trabajadores, al IMSS, Infonavit y al SAT. El contratista resultó ser Manuel 
Arroyo, propietario del diario capitalino El Financiero. 
  
Yunes adquirió también un sofisticado equipo de espionaje por el que pagó 
365 millones de pesos, pero del que ningún funcionario del gobierno actual 
sabe de su paradero. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1
7778&c=2#.X_2mPi2xClM  
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Responsable llamado de alerta del 
Gobernador 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

En un mensaje dirigido a la población, el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez pidió ayer a los medios que lo ayudaran a informar a la población 
que por la temporada invernal las enfermedades bronco-respiratorias, en 
especial la de Covid-19, están aumentando. 
  
Respondo a su llamado y lo hago en este espacio porque es una voz de alerta 
responsable –él le llamó una “alarma preventiva”– ante el aumento, 
nuevamente, de la ocupación hospitalaria y cuando el personal médico está 
más que agotado y el grueso de la población no toma en serio el problema. 
  
El gobernador cumple con su responsabilidad de estar atento a la 
propagación de la pandemia, pero resulta censurable, a todas luces, que gran 
cantidad de diputados locales, la mayoría de Morena, sean los primeros que 
no lo secunden y que sin ningún control organicen reuniones masivas, lo 
mismo sociales que político-electorales. 
  
Estuvo bien el mensaje de Cuitláhuac, aunque debió haber dedicado unas 
líneas, unos segundos, a reprobar a sus compañeros de partido (y también 
de otros partidos) y exhibirlos ante la opinión pública por su 
irresponsabilidad porque ellos deben ser y poner el ejemplo. 
  
En Xalapa, Veracruz, Orizaba y Poza Rica los casos de contagio se han 
disparado y el gobernador anunció medidas para restringir la movilidad en 
un intento por contener la propagación de la enfermedad. A quienes me leen 
los invito a atender el llamado oficial de hacer su mayor esfuerzo para evitar 
exponerse lo menos posible. 
  
Aparte de la pérdida de vidas humanas, parece que todavía no se repara en 
el impacto negativo que tiene la pandemia en la economía. En tanto no se 
contenga, la recuperación no será fácil y pronta, e incluso la situación 
empeorará. Tenemos tendencia a rechazar que nos restrinjan la movilidad, 
pero no hacemos lo necesario para evitar la causa de la medida. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17777&c=4


   

 

  
En Veracruz no debemos esperar a que colapsen los hospitales y a que el 
personal hospitalario ya no pueda más. 
  
Pero... mmm, acepta devolver ventiladores a la CDMX 
  
En Poza Rica, donde limitarán la movilidad, tres de los cuatros hospitales 
activados con áreas Covid están a punto de llegar al cien por ciento de su 
capacidad, de acuerdo a un reporte del Sistema de Información de la Red de 
Infecciones Respiratorias Agudas Graves, informó ayer la agencia de noticias 
AVC. 
  
El Hospital Regional de Poza Rica se encuentra a un 98 por ciento de su 
capacidad de ocupación, el Hospital Regional de Pemex, a un 93 por ciento, 
la Clínica del ISSSTE, a un 71 por ciento y el Hospital General de Zona del 
IMSS, a un 62 por ciento. 
  
En Orizaba, otra ciudad donde también limitarán la movilidad, hay 72 
enfermos de Covid en el Hospital Regional General número 1 del IMSS, entre 
ellos 10 trabajadores del Instituto, y la capacidad de camas con respiradores 
artificiales para intubación a pacientes graves es de 80. 
  
No obstante, el gobernador García Jiménez aceptó ayer que se tuvieron que 
regresar al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI) 
ventiladores para pacientes graves de la Ciudad de México, además de que se 
aceptó recibir a este tipo de enfermos en los Centros de Atención Médica 
Expandida (CAME-C19) del Estado. La situación, sin duda, es grave. 
  
No se puede dejar de ser solidarios, pero tampoco se debe desproteger a la 
población veracruzana. El argumento que dio Cuitláhuac para devolver los 
equipos es que acá la ocupación es “más holgada”. 
  
AMLO aseguró que ya habían “aplanado” la curva 
  
Cuando apenas se habían rebasado los 50,000 muertos, en agosto pasado el 
presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “aún con lentitud” la 
pandemia estaba bajando. En un acto en Los Cabos, Baja California, afirmo: 
“se ha aplanado la curva”. 



   

 

  
Ayer iban ya 134 mil 368 muertos por Covid y un millón 545 mil 633 casos, y 
la situación empeora, con el ingrediente de que ya llegó a México la nueva 
cepa del coronavirus. 
  
Pero tanto el presidente como la mayoría de los miembros de su gabinete se 
niegan a usar cubrebocas y el pasado fin de semana exhibieron a AMLO en 
una gira de trabajo abrazando a una niña sin ninguna protección. Si él lo 
hace, seguramente por eso lo imitan los diputados veracruzanos de su 
partido. 
  
Hoy es más que necesario y urgente que la población tome conciencia de la 
gravedad de la situación y actúe por sí sola. 
  
Será interesante saber qué medidas tomarán las autoridades electorales 
para el desarrollo de las precampañas y las campañas de aspirantes a cargos 
de elección popular, ya próximas, y de qué forma actuarán los partidos 
políticos, sobre los que recaerá una buena parte de la responsabilidad para 
ayudar a que no aumenten los casos de contagio. 
  
Rescatan la Estancia Garnica 
  
Una buena noticia que dio ayer el gobernador es que después de 10 años, las 
instalaciones de la Estancia Garnica regresaron a posesión del Instituto de 
Pensiones del Estado para ser rehabilitadas y usadas en beneficio de los 
pensionados. 
  
Esas instalaciones dieron albergue a afiliados al IPE durante 25 años, donde 
además existían viveros y se realizaban actividades culturales, hasta que, en 
mayo de 2005, al inicio del gobierno de Fidel Herrera Beltrán, fue cerrada 
por acuerdo de todos los consejeros del IPE bajo el argumento de que 
representaba una carga financiera muy fuerte. 
  
Quienes conocimos las instalaciones cuando estaba en pleno funcionamiento 
siempre nos admiramos del mantenimiento que se les daba e incluso eran 
dignas de admiración cuando se pasaba frente a dicha estancia. En 2011, 
bajo el gobierno de Javier Duarte, fueron ocupadas por la Secretaría de 
Seguridad Pública mediante un contrato de comodato y lo último que 



   

 

supimos era que la habían convertido en una base de policías de la Marina 
que participaban en operativos de seguridad. 
  
El gobernador García Jiménez autorizó la escritura del inmueble en el primer 
año de su gestión, con lo que le dio certeza jurídica. Ayer hizo entrega formal 
del inmueble y del terreno de 7 hectáreas a la titular del IPE, Daniela Griego 
Ceballos 
  
El actual gobierno, que dice tener sentido social, tiene como divisa primero 
los pobres, pero recuerdo que en los últimos años antes de que dejara de dar 
servicio como estancia se proponía incluso que sirviera para albergar en el 
día a adultos mayores cuyas familias pudieran pagar, y por las noches los 
llevaran a dormir a sus casas, de tal forma que los suyos pudieran ir a 
trabajar sin problemas. Se veía también como una fuente de ingresos para 
fortalecer las finanzas del Instituto. 
  
El área es patrimonio de los veracruzanos. Ojalá y se le dé la mejor utilidad. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1
7777&c=4#.X_2mSi2xClM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17777&c=4%23.X_2mSi2xClM
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17777&c=4%23.X_2mSi2xClM


   

 

Autocrítica MORENA 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“Carlos Villagrán “Quico”, va 
por la gubernatura de Querétaro” 
Se multiplican los payasos 

  Autocrítica MORENA 
  
La diputada federal de Morena Rosalba Valencia Cruz, se manifestó 
totalmente en contra de que le den la candidatura a la diputación federal al 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el distrito de Minatitlán, 
Veracruz, asegurando que será para el hijo del ex gobernador Fidel Herrera 
Beltrán, de nombre Javier, con lo que no están de acuerdo los militantes de 
ese partido que viven en el sur del estado. 
  
Y es que en la alianza PVEM-Morena, la dirigencias nacionales de ambos 
partidos determinaron que en el distrito Minatitlán, será el Partido Verde el 
que encabezará dicha candidatura. 
  
Al respecto, la legisladora federal por dicho distrito, Rosalba Valencia Cruz, 
posteó en sus redes sociales este domingo lo siguiente: 
  
“Con la culminación del año 2020 cerramos uno de los ciclos más inciertos y 
complejos que ha vivido la humanidad en su historia reciente. Adaptarnos a 
esta nueva realidad, ha traído conclusiones contundentes: hay que decir lo 
que se piensa y hacer lo que se dice.” O sea, hace un llamado a la congruencia 
que es de lo que más carece este partido en el poder. 
  
“Hace más de 15 años, el Lic. López Obrador nos convocó a sostener una 
lucha por la democratización de la vida pública de México, por un cambio de 
régimen, un cambio verdadero y de fondo. Hace casi tres años que logramos 
el triunfo histórico bajo la tutela de su liderazgo social y político. Sin 
embargo, los procesos políticos se constituyen por un sinfín de claroscuros, 
sería absurdo pensar que todo es blanco o todo es negro en la política y 
mucho menos en lo que respecta a los seres humanos.” 
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“Así pues, el partido que construimos para hacer posible la victoria del 
pueblo en 2018, ha sufrido un proceso de cambios políticos que implica un 
viraje en la toma de decisiones, aún más cuando consideramos que la 
elección de dirigente no tomó en consideración a la militancia ni los 
documentos básicos de nuestro instituto político. Esto a las y los morenos de 
Minatitlán nos ha quedado claro, más que nunca, cuando de forma 
inexplicable esta dirigencia ha decidido entregar al Partido Verde Ecologista 
de México la asignación de la candidatura de la coalición formada por 
Morena y PVEM, en el Distrito Electoral Federal 14 en Veracruz, con 
cabecera en el municipio de Minatitlán.” 
  
Contundente la diputada afirma: “La decisión es absurda, indefendible e 
inexplicable. Minatitlán ha sido históricamente un terruño de lucha. Aquí se 
ganó la diputación local del proceso electoral de 2016, se ganó la presidencia 
municipal de 2017 y se ganaron todas las elecciones de 2018, siempre con 
Morena a la cabeza, ¿Por qué cambiar la fórmula ahora?.” 
  
“La militancia fundadora de Morena se declara en desacuerdo respecto a 
esta decisión tomada por la dirigencia que preside Mario Delgado Carrillo. 
Exigimos derecho de audiencia y que se reconsidere desde este preciso 
momento esta decisión que ofende la labor que miles de mujeres y hombres 
han realizado en los siete municipios de nuestro distrito. También violenta 
los principios democráticos del Lopezobradorismo. 
  
Asimismo, convoco a mis compañeras y compañeros a unir nuestras voces y 
nuestro esfuerzo para hacernos escuchar. Organizados y en unidad, 
podemos tomar las riendas de nuestro partido”. 
  
Hace unos días el también Diputado Federal de Morena, Jaime Humberto 
Pérez Bernabé, calificó como “una mala estrategia política”, la alianza con el 
PVEM, principalmente en los distritos de Minatitlán y Cosamaloapan donde 
el PVEM pondrá a los candidatos como por ejemplo Javier Herrera Borunda, 
hijo del mafioso y corrupto ex gobernador Fidel Herrera Beltrán... Están muy 
bravos.  
  
Juntos haremos historia, pero de corruptos 
  



   

 

Leonardo Núñez, miembro distinguido de la organización “Mexicanos contra 
la corrupción”, nos manda esta interesante reflexión: 
  
“Cuando Andrés Manuel López Obrador eligió que Juntos Haremos Historia sería 
su lema de campaña, pocos imaginaron que una de las formas en que esto se 
materializaría sería convirtiéndose en la administración que ha dado más 
contratos por dedazo desde que tenemos registros. En 2020, el Gobierno 
Federal rompió récords en dos cifras clave”. 
  
“El porcentaje de contratos entregados por vía de la adjudicación directa 
llegó a 80.3% del total, y los recursos entregados por este mecanismo 
alcanzaron 189,488 millones de pesos (42.2% del total) y representaron 
más dinero que el entregado mediante licitaciones públicas.” 
  
“Además, al analizar de forma detallada la información pública, resulta que 
la explicación de que este incremento en las adjudicaciones directas se debe 
principalmente a la pandemia de coronavirus resulta ser absolutamente 
falsa.” 
  
“Los datos finales de 2020 (que provienen de las bases oficiales de la 
Secretaría de Hacienda) muestran que, de los 137,809 contratos reportados 
durante el 2020, 110,629 se entregaron por adjudicación directa, es decir el 
80.3%. La invitación a cuando menos 3 personas, que también es un 
mecanismo discrecional dado que la invitación a participar dentro del 
proceso es realizada por la propia autoridad, se utilizó en 7,549 contratos, el 
5.5% del total. En contraste, la licitación pública, que de acuerdo con la 
Constitución debería de ser el principal mecanismo de compra y 
contratación, sólo representó el 11.2% del total de contratos otorgados 
durante el 2020, con 15,379 contratos.” 
  
Las cifras falsas de las vacunas 
  
La oferta que hizo ayer el presidente López Obrador sobre la llegada de más 
de 400 mil vacunas suena atractiva y esperanzadora, sí... el problema está en 
que, hasta el momento, al menos, ninguna de las cifras de recepción de 
vacunas que ha adelantado la administración se ha cumplido, como tampoco 
se han alcanzado las de supuestos beneficiados. 
  



   

 

Ninguna, ni aquella de 250,000 dosis a recibir a mediados del último mes del 
año que adelantó el impresentable doctor Muerte Hugo López-Gatell, una 
semana antes ni, menos aún, la inmunización de casi un millón de médicos, 
enfermera(o)s y personal auxiliar antes que concluya enero por la simple y 
sencilla razón de que, hasta ayer, México sólo había recibido cuatro 
embarques de la vacuna que en total representaron 111,305 dosis que, se 
sabe, fueron destinadas a personal de la “primera línea” en la lucha contra la 
pandemia en la Ciudad de México y Coahuila. 
  
El ofrecimiento ahora es que, además del embarque de mañana, Pfizer 
entregará algo más de 850,000 dosis adicionales —426,800 el 19, y un 
número igual el 26 de enero—, lo que elevaría el número de vacunas 
recibidas a 1,421,705 que, atendiendo a que se deben aplicar dos dosis de la 
misma a cada beneficiario con una diferencia de 21 días, alcanzarían para 
inmunizar total o parcialmente a poco más de un millón de personas. ¿Cómo 
entonces se piensa cubrir el universo de adultos mayores en 90 días si de 
sobra se sabe de la dispersión de los mismos y que, si bien su vacunación 
estaría a cargo de las brigadas “clientelares-electoreras”, sanitarias, perdón, 
lideradas por activistas de Morena —los llamados Servidores de la Nación— 
que, queremos creer, antes deberán ser organizados y mínimamente 
capacitados?  
  
REFLEXIÓN 
  
En SEFIPLAN puro “Solovino”, pero que bien les va. 
  

 

 

 

 

 

 



   

 

COVID 19… 4 días de restricciones y encierro 

 

*Barbaridades presidenciales… ¿dónde están los legisladores? 

*Tan culpables los diputados y senadores, como AMLO 

*¿Y Ricardo Monreal? ¿Ya lo perdimos?... 

*Estancia Garnica vuelve al IPE… Aplausos… 

*¿Qué hacen Eric Cisneros y Erik Domínguez? 

*Si lo que planean incluye al ORFIS… ¿Le informaron a Delia? 

*** ¡Chiflando y aplaudiendo! Este lunes, cuando aún estamos en la 
redacción, en Xalapa registra una temperatura de 8 grados centígrados y 
hace un frío que cala en los huesitos, vemos con preocupación que las cosas 
con el COVID 19 no están nada bien y el gobernador García Jiménez anunció 
que desde el jueves pasado, los municipios que están en semáforo rojo,  que 
son los municipios de Poza Rica, Xalapa, Orizaba y el Puerto de Veracruz, 
tendrá que reducir su movilidad, y cerrar todo de nueva cuenta dejando solo 
las actividades escenciales… Y la medida incluirá también a aquellos 
municipios en los que se ha estado registrando un alto índice de igros en 
hospitales COVID, como son Actopan, Cazones, Papantla, Tecolutla, Espinal, 
Gutiérrez Zamorra, Tihuatlán y San Rafael… Así que desde el jueves y hasta 
el domingo próximo (4 días), tendromos que ajustarnos a las medidas 
restrictivas… 

*** ¡Despacio que preciso llegar! Pues nos informan que una vez que se 
reanudaron las negociaciones entre el PRI-PAN-PRD para la alianza “Va por 
Veracruz”, el ambiente es de mucha cordialidad y cooperación entre todos 
los dirigentes… Así que, hasta este momento, aquellas consignas de que se 
había roto la alianza en la entidad se quedaron solo en malos deseos… 
Esperemos que todo continúe así… En esos casos debe imperar la cordura, la 
inteligencia; olvidar la soberbia y encontrar los puntos de coincidencia… Se 
trata pues de que definan buenos candidatos, con imagen sana, que 
garanticen triunfos, sin importar mucho de qué partido provengan… Y en 
ese sentido, todo indica que el panista Joaquín Guzmán decidió optar por la 



   

 

cordura y bajarle tres rayitas a su actitud… Y así, nos reportan que este lunes 
ya hubo algunos avances… 

*** ¿Y los legisladores? Es urgente que alguien le ponga límites al poder 
presidencial que López Obrador ejerce sin pudor y muchas veces hasta sin 
sentido… y hasta ahora, los legisladores federales y locales, simplemente han 
servido para dos cosas… para nada y para lo mismo… 

*** ¡Lo de hoy los perseguirá siempre! Por ello el presidente ha hecho lo 
que se le ha pegado su gana dañando de manera grave al país… Yo si llevo la 
contabilidad de los votos en el Congreso de la Unión y en el local, con 
nombres y apellidos de los diputados y senadores, para que luego no vengan 
a decirnos que ellos no han ayudado a López Obrador con sus 
barbaridades… Así que esos votos de ahora, los perseguirán por toda su 
vida…  

*** ¿Ya lo perdimos? Por cierto, que el morenista Ricardo Monreal acabará 
muy mal parado, ya que lejos de ubicar al presidente, le ha seguido la 
corriente en todas, a pesar de que muchos pensábamos que Monreal era un 
político experimentado… pero francamente ha sido toda una decepción… Y 
ya luego hablamos de su hermano David Monreal y del fatídico resultado del 
programa de “Crédito a la Palabra” y sus vacas flacas y enfermizas…pero ESO 
SÍ…muy caras…  

*** ¡Perfecto! Excelente decisión del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, 
la de devolver al Instituto de Pensiones del Estado (IPE) el predio de la 
Estancia Garnica, que desde el sexenio de Javier Duarte de Ochoa estuvo en 
manos de Seguridad Pública y albergaba a elementos de SEMAR y SEDENA 
que desarrollaban operativos en la entidad… 

*** ¡Fíjense muy bien! ¿Pues qué tanto estarán haciendo entre el secretario 
de gobierno Eric Cisneros y el diputado local, Eric Domínguez, presidente de 
la comisión legislativa de vigilancia en el congreso local, que incide en las 
cuentas de los ayuntamientos y la cosa electorera?...  Pero… si es los que ya 
podemos imaginar… ¿le han informado siquiera a la titular del ORFIS, Delia 
González?... No vaya a ser que les brinque en el momento menos pensado… 
Aguas… aguas… aguas… Y que conste en el acta que se lo dije hoy… No todos 
los alcaldes pueden garantizar triunfos… pero tampoco pueden garantizar 
que se quedarán calladitos… 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100461  
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Avanza caso contra nuevos Porkys 

 

“Ignorantia juris non excusat (del latín: “la ignorancia no exime del 
cumplimiento de la ley”), un principio jurídico absoluto. *** El hecho de que 
el gobernador Cuitláhuac García sea ingeniero, y no abogado, no lo justifica 
para “sugerir” violaciones a la Ley o al Debido Proceso. *** La mañana de 
este lunes, el mandatario veracruzano sugirió que la decisión de un juez –
totalmente apegada a la Ley- de dejar en libertad a un sujeto señalado de 
extorsión, provocó que, una vez fuera, sufriera un atentado que les costó la 
vida. *** “Lamentablemente, el juez no encontró suficientes elementos para 
darles prisión preventiva, lo que hubiera evitado la muerte de uno de ellos. 
Por quererle proteger unos derechos, lo llevó finalmente a la muerte”. *** O 
sea, en la lógica del gobernador, si el juzgador hubiera violentado la Ley y 
hubiera ordenado la medida cautelar de prisión, en estos momentos esa 
persona estaría con vida. *** Tan sólo por sugerir ese escenario, el 
gobernador podría incurrir en un delito que contempla el Codigo Penal para 
el Estado de Veracruz, en su artículo 268: “A quien públicamente incite a 
cometer un delito o haga apología de éste o de un vicio, se le impondrán de 
uno a tres años de prisión y multa hasta de 40 días de salario”. *** ¿Por qué 
no considerar una circunstancia diferente? ¿Por qué no cuestionarse qué 
habría sucedido si el Fiscal que llevaba el caso hubiera sustentado de 
manera sólida y contundente su petición de la medida cautelar de prisión? 
*** ¿Teme, acaso que un cuestionamiento en ese sentido exponga la 
principal debilidad de la Fiscalía General del Estado (su incapacidad e 
impericia para procurar justicia)? 

A principios del 2020, la organización civil “México Evalúa” dio a conocer los 
resultados de una investigación sobre la violencia en contra de las mujeres 
en el país y concluyó que el 99.7% de los delitos de violencia sexual contra 
mujeres no fue denunciado. El estudio analizó los delitos cometidos entre 
julio y diciembre de 2019. 

Dicha investigación comparó los resultados de la Encuesta Nacional de 
Seguridad Pública Urbana (ENSU) con las cifras del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y advirtió también que 
más de 6 millones de mujeres fueron víctimas de algún delito de violencia 
sexual durante el periodo revisado. 



   

 

Sylvia Mesa Peluffo, psicóloga e investigadora del Centro de Investigación de 
Estudios de la Mujer (CIEM) en Costa Rica arroja luz sobre las razones por 
las que no se presentan las denuncias de violación, o tardan en presentarlas. 

“Muchas veces el ambiente no es propicio para la denuncia. En lugares 
donde hay mucha discriminación contra las mujeres la exposición a la 
violencia es más grande y la posibilidad de denuncia es menor (…) Otra cosa 
que pasa es que los procedimientos legales son largos y victimizantes. Si yo 
denuncio que hoy me violaron probablemente ese caso llegue a juicio en 
cinco años. La prueba es dificilísima y un alto porcentaje de los casos se 
queda sin sanción”. 

En este mismo espacio se trató el caso de una joven de 19 años de edad, 
radicada en el municipio de Boca del Río, quien denunció haber sido drogada 
y abusada por tres muchachos, cuando acudió a una reunión social, en 
agosto del 2020. 

Luego de sobreponerse a las naturales dudas sobre si debía denunciar el 
hecho, tras confesarlo a sus padres decidió con ellos acudir ante las 
autoridades y narró lo sucedido. 

La joven –“R”- acudió a una fiesta a la que fue invitada para celebrar el 
cumpleaños de un amigos –“D”-, en la calle Miguel Hidalgo, de la unidad 
habitacional Río Jamapa, en Boca del Río. 

“Recuerdo que me tomé dos vasos de Coca Cola con Bacardí, y un shot de 
Smirnof con una amiga, hasta que después sólo recuerdo estar entrando a la 
reja por fuera de la casa de “M” (su amiga, quien la acompañó todo el 
tiempo)… yo no me sentía bien, ni siquiera sabía cómo había llegado ahí”, 
narró en su declaración. 

Del lugar de la fiesta, “R” fue sacada por tres jóvenes universitarios, cuyas 
edades oscilan entre los 22 y los 24 años, identificados como Diego, Ricardo 
y Moisés. 

“Después supe que eran el primo de Diego y su amigo. Diego iba manejando 
y ‘M’ iba al lado de él, yo conscientemente nunca me subiría a un coche con 
tres hombres que no conozco, porque a dos de ellos no los conocía, ni había 
visto nunca y solo reconocí a Diego por ser el hermano mayor de mi amigo 
D”. 



   

 

Lo último que “R” recuerda de aquella noche es que dos de los sujetos (uno 
de cada lado de la cama) le estaban quitando el pantalón. “Yo no podía hacer 
nada para evitarlo”, se lamenta. 

Conforme avanza la investigación, familiares de los jóvenes acusados de 
violación, han propalado la versión de que “R” y su familia habían 
pretendido extorsionarlos.  

Ellos lo desmienten. Advierten que han dado los pasos necesarios ante las 
autoridades para que los responsables paguen por sus delitos. 

Se le cuestiona a la especialista Sylvia Mesa Peluffo: 

— ¿Es posible que una víctima no se dé cuenta en ese momento que está 
siendo violada sino unas horas después o semanas después? 

— Hay situaciones donde las mujeres no saben qué fue lo que pasó. Es cada 
vez más frecuente. Se despiertan y están en la cama con una persona que no 
conocen, porque ingieren algo que les hizo perder la memoria. La violencia 
sexual es muy fuerte y produce un estrés postraumático. La persona se vio 
sometida a una experiencia que no podía manejar y en la cual temió por su 
integridad. El estrés postraumático tiene el problema de que, si yo hablo de 
lo que pasó, se hace una realidad para mí. Cuando lo cuente lo voy a vivir con 
la misma carga emocional de lo que me pasó, y eso duele mucho. Por eso, 
muchas veces las personas no consiguen hablar. Si a eso le agregamos que 
en esta sociedad es posible que no le crean, y le agregamos que le van a 
echar la culpa a ella, hay factores que empujan a que la gente no hable. 

En el caso que nos ocupa, el proceso se ha llevado puntualmente y existen 
elementos probatorios suficientes para sancionar a los responsables. 

No habrá artimaña que valga. 

* * * 

Epílogo. 

A propósito del conflicto vivido en Estados Unidos, con la invasión del 
Capitolio por parte de simpatizantes del Presidente Donald Trump y el 
debate sobre el uso que se dio en ese caso a las redes sociales, le recomiendo 
leer el análisis del abogado Fidel Ordóñez Solana en la edición de este lunes 
11 de enero del periódico El Dictamen (página 3). El título les dará una pista 



   

 

de su contenido: “La Libertad de Expresión es un privilegio de los 
gobernados, no una facultad de los gobernantes”. *** Este lunes se tuvo la 
confirmación de 7 mil 594 nuevos casos de contagio de Covid-19 y de 662 
fallecimientos provocados por complicaciones graves de la enfermedad, con 
lo cual el registro nacional llegó a un millón 541 mil 633 personas que han 
tenido la infección y 134 mil 368 que han perdido la vida por esta causa. *** 
José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, 
destacó que la tendencia de la curva epidémica registró un incremento de 
4% en la última semana de diciembre de 2020, con respecto a la semana 52 
(del 20 al 26 de diciembre). En cuanto a la ocupación hospitalaria, resalta la 
situación en Ciudad de México, donde 91% de las camas disponibles están 
ocupadas, mientras que las que tienen ventilador están ocupadas en un 84%. 
*** En Veracruz, el gobernador Cuitláhuac García anunció que este martes 
llegarán las primeras vacunas contra Covid-19 (poco más de 14 mil dosis) y 
serán destinadas al personal que atiende la pandemia. “Todo enero y 
principios de febrero (se atenderá al) personal de salud. Concluyendo esa 
etapa van la de adultos mayores vulnerables”, explicó. 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100459  
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 Senado tiene hasta el 5 de febrero para 
elegir a la nueva magistrada del TEEP 

 

En la sentencia no se especifica si deben designar a alguna de las 11 
mujeres que participaron en el primer proceso o si debe emitirse una 
nueva convocatoria  

 

El Senado de la República tiene como fecha límite el 5 de 
febrero para designar a la nueva magistrada del Tribunal Electoral del 
Estado de Puebla, después de que el TEPJF revocó la designación de 
Fredy Erazo Juárez y ordenara a la Cámara Alta abordar el tema durante su 
primera sesión del año. 

De acuerdo con la sentencia de la Sala Superior del TEPJF, se señala que la 
designación de la magistratura del TEEP debió ser para una mujer tras la 
salida de Gerardo Saravia Rivera y no para un hombre, como habían 
decidido los senadores mediante el nombramiento de Erazo Juárez. 

Esto con el objetivo de que se respetara la alternancia de género que se 
establece dentro de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y que fue ignorado por los diputados. 

https://www.diariocambio.com.mx/2021/zoon-politikon/item/517-tepjf-tumba-por-unanimidad-designacion-de-fredy-erazo-como-magistrado-del-teep


   

 

En la sentencia también se destaca que el TEPJF da un plazo para que los 
senadores procedan con la designación de una magistrada, sin que 
establezca un mecanismo para dicho proceso. 

Tampoco se especifica si la designación debe hacerse hacia alguna de las 
11 mujeres que participaron en el primer proceso o si debe emitirse una 
nueva convocatoria con la posibilidad de que se integren nuevas aspirantes. 

Según el calendario de actividades del Senado de la República, el periodo de 
sesiones deberá comenzar entre el 1 y el 5 de febrero, siendo esta la fecha 
límite para la designación de la magistrada. 

“Se ordena al Senado de la República designar a más tardar en la 
primera sesión del próximo periodo ordinario de sesiones, a una mujer 
aspirante que cumpla con los requisitos de idoneidad del cargo”, dice 
el documento. 

https://www.diariocambio.com.mx/2021/zoon-politikon/item/918-
senado-tiene-hasta-el-5-de-febrero-para-elegir-a-la-nueva-
magistrada-del-teep  
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INE deja al aire spot del PAN en el que 
defiende a sus gobiernos locales 
Los consejeros consideraron que los asuntos tratados 
en el mensaje son temas del debate público y de 
carácter genérico. 
Por Carina García 

Nacional. Sede del Partido Acción Nacional. Foto: Alejandro Saldívar 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión de Quejas y Denuncias del 
Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó bajar del aire un spot del PAN, 
pautado en radio y televisión, en el que se señala el desempleo e inseguridad 
durante la actual administración, en contraste con logros de gobiernos 
panistas. 

El promocional “Cambiamos hacia el futuro Águila” fue denunciado por 
Morena por supuesto uso indebido de la pauta, actos anticipados de 
campaña y llamar a retirar la simpatía del electorado hacia ese partido y el 
gobierno federal. 

Por unanimidad, los consejeros consideraron que los asuntos tratados en el 
mensaje son temas del debate público y de carácter genérico, pues el PAN 
hace referencia a logros de sus gobiernos de Baja California Sur, Guanajuato, 
Tamaulipas y Yucatán. 

Empero admitieron que el mensaje denunciado no contiene información 
sobre los procesos internos de selección de candidatos del PAN, por lo que 
no es promocional con contenidos propios de precampaña, que es la etapa 
vigente en la contienda federal. 

Sin embargo, se decidió dejarlos al aire, en congruencia con precedentes en 
los que se han dejado spots de otros partidos, tanto los que critican (como 
los del PAN, PRI y PRD) como los que ensalzan al gobierno federal (los de 
Morena). 

Esto es porque en general todos los partidos “están haciendo 
posicionamientos generales en sus spots que se pueden percibir más 
propios de la campaña electoral”, pero por eso debe resolver el fondo de los 

safari-reader://www.proceso.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2021/1/11/128226.jpg
safari-reader://www.proceso.com.mx/autor/carina-garcia.html
safari-reader://www.proceso.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2021/1/11/128226.jpg
safari-reader://www.proceso.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2021/1/11/128226.jpg


   

 

asuntos la Sala Regional Especializada Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), insistió el consejero Ciro Murayama, presidente de 
la Comisión. 

Lo deseable es que los promocionales de precampaña se dirijan a informar 
de los procesos intrapartidistas de selección de candidaturas, pero 
corresponderá a la Sala Regional del TEPJF resolver el fondo de este asunto 
y de otros similares, y determinar si es válido o no el contenido genérico de 
este tipo en época de precampañas. 

https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/1/11/ine-deja-al-aire-spot-
del-pan-en-el-que-defiende-sus-gobiernos-locales-256029.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/1/11/ine-deja-al-aire-spot-del-pan-en-el-que-defiende-sus-gobiernos-locales-256029.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/1/11/ine-deja-al-aire-spot-del-pan-en-el-que-defiende-sus-gobiernos-locales-256029.html


   

 

 

A partir de mañana llegarán a México 
semanalmente 430 mil vacunas contra 
covid  
Ciudad de México.- La vacuna contra el covid-19 que a partir de mañana 
llegará cada semana en lotes de más de 430 mil dosis no se debe aplicar a 
personas que recientemente tuvieron la enfermedad y aún no se recuperan; 
tampoco, a quienes tengan antecedente de alergia grave, señaló la Secretaría 
de Salud (Ssa) en un documento con información para el personal encargado 
de recibirla. 

Ahí identifica la sustancia que, al parecer, provoca alguna reacción alérgica 
severa, conocida como polietilenglicol (PEG). Además, el documento ratifica 
que el producto desarrollado por la alianza Pfizer-BioNTech comprende dos 
dosis, por lo que es muy importante no dejar pasar la fecha de la cita para la 
segunda aplicación. 

En días pasados se difundió información sobre la posibilidad de que una sola 
dosis del producto sería suficiente para proteger contra el virus; no 
obstante, la SSa destaca que "los resultados hasta ahora disponibles del 
ensayo clínico de la fase 3 indican que se requiere de la segunda dosis para 
aumentar el nivel protector de la vacunación". 

También puntualiza que la segunda dosis el fármaco será de la misma 
composición y manufactura que el de la primera. 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

El 11% de las y los capitalinos no quiere 
ponerse la vacuna contra el coronavirus  

 

El 11 por ciento de los habitantes de la Ciudad de México encuestados por El 
Financiero Bloomberg prefiere no ponerse la vacuna contra COVID-19. 
 
Mientras que el 41 por ciento prefiere esperar un poco antes de ponérsela. 
 
Por el contrario, el 45 por ciento desea ponérsela lo más pronto posible y 
solo 2 por ciento ya se la puso. 
 
Un total de 87 mil 60 personas han sido vacunadas contra el COVID-19 en 
México, informó este lunes la Secretaría de Salud. 
 
Solo el lunes, según un corte realizado a las 16:00 horas, cinco mil 672 
personas recibieron la inyección, indicó Hugo López-Gatell, subsecretario de 
Salud, en la conferencia de prensa sobre COVID-19 del lunes. 
 
En esta primera etapa de vacunación en México médicos y enfermeros 
reciben la dosis, así como otros trabajadores de la salud que atienden a los 
pacientes con COVID. 
 
El país ha recibido 107 mil 250 dosis de la vacuna contra esta enfermedad 
causada por el coronavirus. 
 
Por otra parte, José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó 
en el mismo evento que ya son 134 mil 368 las personas fallecidas por 
coronavirus en México; además, los casos confirmados ascendieron a un 
millón 541 mil 633. 

 

 



   

 

“Mañaneras” se suspenderían en 
campañas, afirma presidente del INE 
- Conferencias matutinas de AMLO son propaganda 
gubernamental: Lorenzo Córdova - Se debe 
interrumpir toda divulgación gubernamental entre 
abril y mayo, señala 
 

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova Vianello, señaló que durante las campañas electorales, es decir, en 
abril y mayo, la transmisión íntegra de las conferencias mañaneras del 
presidente Andrés Manuel López Obrador tendría que suspenderse, ya que 
bajo el criterio constitucional se les considera propaganda gubernamental. 
  
“De acuerdo con nuestra legislación electoral, la propaganda se tiene que 
interrumpir desde que arrancan las campañas y hasta el final de la jornada 
electoral, así como pasó en Hidalgo y Coahuila el año pasado, a partir de 
partir de principios de abril, para las campañas de diputados federales y en 
algunos estados habrá elección de gobernador y arrancarán antes las 
campañas, la transmisión integra de las mañaneras deberá suspenderse”, 
puntualizó. 
  
Durante su participación en el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio 
de México, reiteró que las conferencias mañaneras del Presidente de la 
República se asume que son un espacio no sólo de información, sino también 
de promoción de sus logros de gobierno, por lo que su difusión es 
considerada como propaganda gubernamental. 
  
“El criterio hoy vigente es que la transmisión íntegra es propaganda 
gubernamental y la Constitución dice con todas sus letras que la propaganda 
gubernamental no se puede difundir durante las campañas electorales; así 
que ese criterio es el que vamos a aplicar”, afirmó Córdova Vianello. 
  
No obstante, aclaró que esta prohibición, que tendría que discutir y en su 
caso aprobar el Consejo General del INE por mandato de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), no sólo 



   

 

aplicaría al mandatario federal, sino a todos los funcionarios públicos de 
cara a las elecciones que están en curso. 
  
En ese sentido, adelantó que esta semana el pleno discutirá el tema, toda vez 
que los magistrados electorales resolvieron que debe ser éste y no la 
Comisión de Quejas y Denuncias el que adopte “medidas cautelares” en 
contra de las alocuciones de López Obrador, para evitar que intervenga en el 
proceso electoral y respete el principio de imparcialidad. 
  
“El Presidente de la República y cualquier otro funcionario de cualquier 
nivel están obligados por el artículo 134 Constitucional a mantener la 
imparcialidad, esto significa imparcialidad en el manejo de los recursos que 
tienen bajo su responsabilidad, incluyendo los programas sociales que no 
sean utilizados con una intención político-electoral, sino también en su 
actuación y sus dichos. Tienen que mantener el principio de imparcialidad”, 
insistió. 
  
Por ello, dijo que mediante tutelas preventivas e inhibitorias se le ha llamado 
al titular del Ejecutivo “a que sea responsable y que cumpla con la 
Constitución, que no viole este mandato de que en su investidura intervenga 
con comentarios que pueden distorsionar la equidad de la contienda". 
  
En su intervención precisó que en toda campaña política se vale que haya 
quien hable bien o mal a favor del gobierno, pero ese papel no le toca al 
gobierno y sus funcionarios, sino a los partidos políticos y candidatos. 
  
El presidente del INE expuso que si algún medio de comunicación transmite 
o retoma un fragmento, una expresión de algún funcionario no tendría 
problema porque eso se puede al tener un interés noticioso. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/ine-se-suspenderán-
en-abril-las-conferencias-de-amlo-por-elección/  
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A partir de hoy aplicarán vacunas contra 
COVID-19 en todo el país  
A partir de hoy martes 12 de enero inicia la distribución de vacunas contra 
COVID-19 a todo el país y la campaña de vacunación se extenderá a los 32 
estados, informó el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell. 

“Pasamos ya de la fase de calibración a la fase de expansión y con esto vamos 
a tener ya, simultáneamente, en las 32 entidades federativas unidades de 
vacunación, que se expanden por mucho”, informó. 

Agregó: “Vamos a tener múltiples unidades de vacunación operando en los 
hospitales, ya no solo en los puestos militares originalmente designados 
durante de calibración. En los hospitales COVID de estará aplicando la 
vacuna”. 

Aseguró que lo anterior será posible gracias a que hoy martes llegan a 
México 439 mil dosis de la vacuna de Pfizer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Ssa prepara protocolo contra covid-19 
para gobierno federal, asegura AMLO 
+Ayer, el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez 
Cuevas, informó que resultó positivo a covid-19 

 

Ante el aumento de contagios de covid-19 en Palacio Nacional y en personal 
cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la 
Secretaría de Salud (Ssa), Jorge Alcocer, está preparando un nuevo protocolo 
de protección y cuidados para el mandatario y su gabinete legal y ampliado.  

En La Mañanera desde Palacio Nacional el Presidente informó que este 
martes se dará a conocer esta nueva estrategia.  

  

Ayer por la tarde, el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, una de 
las personas que mantiene mayor cercanía y contacto con el mandatario, 
informó que resultó positivo a covid-19.  

“Hoy en la mañana el doctor Alcocer, que es a quien escucho y obedezco para 
los asuntos médicos y también para mi situación personal, habló en la 
reunión de seguridad que se va a presentar un protocolo para nosotros a 
partir de mañana y lo vamos a llevar a la práctica, no sabemos qué nos va a 
recomendar”, indicó.   

  

López Obrador aseguró que mantiene los cuidados necesarios de sana 
distancia tanto en sus reuniones de trabajo como en sus giras por el país, “es 
sana distancia, es incómodo porque tengo que estar recorriendo el país, 
como lo he dicho es muy dolorosa la pandemia, pero también hay que acabar 
con la peste de la corrupción que es peor que la malaria. la corrupción es 
peor que todas esas pandemias”.  

  



   

 

Indicó que seguirá trabajando porque es necesario tener en México la Fase 3 
de la vacuna contra la corrupción.  

“Nada ha dañado más a México que la deshonestidad entonces tengo que 
estar recorriendo los pueblos porque es necesario la transformación, es 
incómodo porque no puedo bajar el vidrio de la camioneta y abrazos con 
sana distancia, pero la gente lo entiende y si es posible así vamos a 
continuar”, apuntó.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Morenistas inconformes alegan fraude 
ante TEPJF 
META21 
Jannet López Ponce11.01.2021 03:17:10 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene una 
docena de acusaciones por fraude, simulación, irregularidades en el proceso, 
falta de objetividad y certeza, parcialidad y supuestas encuestas 
inexistentes en la selección de candidaturas de Morena de al menos cinco 
estados, por lo que una vez más, la vida interna del partido está en manos de 
los magistrados que deberán resolver la licitud de estas designaciones. 

De acuerdo a información obtenida por MILENIO, hasta este fin de semana 
suman 11 impugnaciones en las que el presidente del partido, Mario 
Delgado está acusado de fraude y simulación en la selección de candidatos 
y candidatas para las gubernaturas de Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, 
Zacatecas y Nuevo León. 

Así, un Tribunal dividido volverá a decidir si las decisiones al interior de 
Morena son o no las correctas. 

La mayoría de los casos, incluidos los presentados en contra de la 
designación de Félix Salgado Macedonio, candidato a la gubernatura de 
Guerrero y acusado de acoso y violación sexual, los está preparando el 
magistrado presidente José Luis Vargas Valdez quien ha sido criticado por 
su aparente cercanía con la Cuarta Transformación y sus polémicos 
proyectos, resoluciones y posturas. 

Los aspirantes que no fueron electos, acusan que nunca se difundieron los 
resultados de las encuestas que sostienen, ni siquiera existe constancia de 
que se hayan realizado, hubo favoritismo e imparcialidad y el proceso fue 
opaco, irregular y sin certeza jurídica. 

Michoacán es el estado con más impugnaciones, con cinco juicios ciudadanos 
que están en manos del magistrado presidente Vargas Valdez. 

Los juicios fueron interpuestos por Jesús Escandón Mondragón, Vicente 
Guerrero Torres, Gerardo Dueñas Bedolla, Juan Carlos Pérez 
Hernández y Víctor Manuel Serrato Lozano, aspirantes a la gubernatura y 
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quienes habrían perdido las encuestas de preferencia realizadas por el 
partido. 

En los casos que ya analiza el magistrado Vargas Valdez se impugna la 
declaración pública realizada por Mario Delgado el 30 de diciembre al 
nombrar a Raúl Morón Orozco como el elegido para competir por la 
gubernatura de Michoacán. 

Los quejosos alegan “fraude procedimental consistente en la simulación del 
procedimiento de selección del candidato a la gubernatura de Michoacán; 
omisión de respetar el derecho a la seguridad y certeza jurídica de los 
aspirantes, al omitir publicar la resolución o acto de autoridad similar que 
permita conocer con certeza los resultados de selección; omisión de dar a 
conocer la metodología y resultados de la encuesta y omisión de conducirse 
con objetividad e imparcialidad en el proceso de selección”. 

Además de que acusan que la Comisión Nacional de Elecciones de 
Morenacometió irregularidades en la convocatoria y el proceso de selección 
de candidato o candidata. 

En el caso de la gubernatura de Guerrero, existen dos juicios de derechos 
ciudadanos en contra del nombramiento de Félix Salgado Macedonio; 
quejas interpuestas por el aspirante Luis Walton Aburto quien alega las 
mismas consistencias en el proceso y falta de transparencia en la difusión de 
los resultados de las métricas. 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/morena-con-diversas-
acusaciones-ante-el-tepjf-por-candidaturas  

 

 

 

 

 

 

https://www.milenio.com/politica/morena-diferencias-aspirantes-mantienen-vilo-candidaturas
https://www.milenio.com/politica/morena-diferencias-aspirantes-mantienen-vilo-candidaturas
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/morena-con-diversas-acusaciones-ante-el-tepjf-por-candidaturas
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/morena-con-diversas-acusaciones-ante-el-tepjf-por-candidaturas


   

 

 

“Había quejas del Metro, 
pero hoy lo extrañamos”, 
dicen usaurios 
Fallas en estaciones de la red provocan frustración y 
caos; autobuses no se dan abasto, esperamos mucho 
tiempo y no nos dejan hasta nuestro destino, reclaman 
usuarios 

Ususarios esperaron más de media hora formados para poder abordar un RTP, pero las 
unidades no se dan abasto. Foto: Berenice Fregoso. El Universal 
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El rostro de Carmen, empleada de unos laboratorios ubicados en 
Naucalpan, refleja la frustración, desesperación e impotencia de los más 
de 3.5 millones de pasajeros de las seis líneas del Metro que están 
suspendidas desde el sábado pasado, a raíz del incendio en el Centro de 
Mando del Sistema de Transporte Colectivo. 

“No culpo al Gobierno, pero sí debería ser más consciente de la 
necesidad de las personas. Tengo que llegar a mi trabajo y llevo más de 
40 minutos esperando que llegue el autobús. 

PUBLICIDAD 

“De nada me sirve que me pongan camiones que sólo me llevan a Pino 
Suárez o Hidalgo, si requiero llegar a Cuatro Caminos”, dice con coraje. 

Vive en Iztapalapa y de lunes a sábado se traslada a Naucalpan: “El 
sábado no tuve problemas porque me llevó mi esposo, pero hoy el carro 
no circula. Y ni cómo utilizar taxis por aplicación, pues Didi me cobra 101 
pesos de Chabacano a mi trabajo. Imagínese, pagar eso diario cuando 
gano poco más del mínimo. Sí que estamos jodidos”, comenta. 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/habia-quejas-del-
metro-pero-hoy-lo-extranamos-dicen-usaurios  
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Confinamiento, única forma de contener 
nueva cepa: expertos 
La nueva variante del virus SARS-CoV-2 que llegó de Reino Unido es más 
contagiosa que la que circulaba en el país. La única forma de combatir su 
propagación, alertaron especialistas, es mantener el cierre y 
el confinamientoen casa. 

En entrevistas por separado con EL UNIVERSAL, epidemiólogos y expertos 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explicaron que 
se deben reforzar las medidas para prevenir el contagio de esta nueva 
variante del virus que genera el coronavirus. La principal, es el 
distanciamiento social y el confinamiento. 

“En Inglaterra determinaron un cierre total. Quédate en casa, no vayas ni a 
Zipolite. Esa es la más efectiva de las intervenciones que se pueden hacer 
ahora: el distanciamiento social, que la gente no esté pegada, y el uso 
generalizado del cubrebocas”, afirmó Malaquías López Cervantes, 
epidemiólogo e integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de 
la Emergencia Coronavirus de la UNAM. 

Hasta el momento, para países como México, en donde no es posible cerrar 
la economía para reducir la interacción social y cortar las cadenas de 
transmisión, la estrategia recomendada es apelar a la responsabilidad 
individual para generar un bienestar colectivo, subrayó Jorge Baruch Díaz 
Ramírez, vocero de la comisión. 

“Lo que sí es recomendable, tendría que ser manejar un mensaje congruente. 
Mientras esos mensajes no sean adoptados por los tres sectores: sociedad, 
iniciativa privada y gobierno, y no sean congruentes y consistentes, va a 
fallar la convocatoria”, indicó. 

“No es época de viajar ni siquiera a la esquina. Tiene que ser consistente el 
mensaje en toda la sociedad, y entre los diferentes sectores de la iniciativa 
privada”, insistió el experto. 

El pasado 10 de enero, la Secretaría de Salud (Ssa) confirmó que se detectó 
la nueva variante de Covid-19 en territorio nacional, conocida como B117 y 
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que corresponde a la mutación identificada en Reino Unido. Esta nueva cepa 
es la misma que fue identificada desde septiembre y ha sido rastreada en 
más de 16 países. 

Ayer, en conferencia de prensa, el director General de Epidemiología de la 
Ssa, José Luis Alomía, informó que además del caso que ya se confirmó de la 
nueva variable del virus, hay otras dos personas que aún se consideran 
sospechosas de la misma, pero todavía no se les confirma. 

“Hasta el momento sólo tenemos confirmado en el país un caso por la 
variante inglesa. Hay dos contagios sospechosos, pero al momento de entrar 
a la conferencia todavía no se tenían los resultados. El día de mañana [hoy] 
enviarán la muestra al Indre para proceder con la secuenciación 
correspondiente y confirmar si está la presencia”, detalló Alomía Zegarra. 

Mauricio Rodríguez Álvarez, también vocero de la comisión, explicó que 
sería prácticamente imposible cerrar las fronteras del país derivado del 
intercambio que existe, por ejemplo, con Estados Unidos, así como por la 
llegada de turistas. 

Lo que se debe hacer, pidió, es no bajar la guardia, identificar los factores de 
riesgo y reforzar las medidas de precaución y comunitarias. 

“Que la gente obedezca. La responsabilidad más grande está en la sociedad, 
porque es donde están los contagios. Las personas tienen que obedecer. 
Estamos empezando a ver más actividad [de la enfermedad] porque la gente 
provocó situaciones y condiciones en el ámbito privado que favorecieron los 
contagios. Tenemos que evitar contagios en la comunidad, identificar más 
rápido a los enfermos”, expuso. 

Los científicos explicaron que las variaciones en el SARS-CoV-2 son 
naturales y que lo mismo ocurre con todos los virus como parte de su 
evolución. Mientras las personas aumenten sus interacciones sociales y el 
pico de una pandemia esté en intensidad máxima, va a ser más probable que 
ocurran nuevas mutaciones y más variantes. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/confinamiento-unica-forma-de-
contener-nueva-cepa-expertos  
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Gobierno de AMLO otorga 
89 mdp para remodelar 
estadio para equipo de 
beisbol presidido por Pío 
López 
La rehabilitación del estadio incluye, entre otras cosas, la 
construcción de nuevas tribunas, palcos, seis baños 
para los espectadores y vestidores con 
regaderas, lockers y sanitarios para los jugadores 

Fotos de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad 

    



   

 

La Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) asignó este 
lunes 11 de enero un contrato por 89 millones de pesospara renovar el 
estadio del equipo de beisbol Guacamayas de Palenque, cuyo 
fundador y directivo es Pío López Obrador, hermano del presidente de 
México. 
El contrato fue otorgado a la empresa Alz Construcciones SA de CV, 
originaria de Tuxtla Gutiérrez. 

PUBLICIDAD 

La asignación se otorgó en una segunda vuelta, debido a que, en una 
primera ronda de la licitación, la Sedatu descalificó a los 26 postores que 
concursaban por supuestos incumplimientos en los requisitos 
establecidos en las bases de la convocatoria. 

En la primera ronda hubo un consorcio de cuatro constructoras que 
presentó una propuesta 33 millones de pesos más barata que la que 
finalmente fue declarada ganadora. 

También lee: AMLO se escapa para ir a jugar beisbol en deportivo de 
CDMX 
Mientras que en la segunda vuelta hubo una constructora que propuso 
ejecutar la obra 12.5 millones de pesos más barata. 

Ambas propuestas fueron desechadas por el comité de evaluación de la 
Sedatu por aspectos técnicos, como no haber entregado los currículums 
del personal propuesto para la obra y por no haber acreditado 
experiencia en obras similares. 

La rehabilitación del estadio incluye la construcción de nuevas 
tribunas, palcos, 12 locales distribuidos a los lados del vestíbulo de 
acceso, seis baños para los espectadores, dugouts para los equipos y 
vestidores con regaderas, lockers y sanitarios para los jugadores. 
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El contrato también contempla obras de mejoramiento en la unidad 
deportiva en la que se localiza el estadio. Se colocarán luminarias en 
pisos y postes, líneas de led suspendidas en plafones, reflectores para la 
cancha y actualización para alumbrado exterior del estadio de beisbol. 
La superficie actual construida de las instalaciones deportivas es de 5 mil 
793 metros cuadrados, y la ampliación será sobre 15 mil 372 metros 
cuadrados, de acuerdo con los planos consultados por Mexicanos 
contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). 
El estadio es propiedad del municipio de Palenque, según consta en su 
inventario de inmuebles de 2020. 

 

Entrena AMLO con el equipo 

El 13 de noviembre de 2018, dos semanas antes de tomar posesión 
como presidente, López Obrador entrenó en el estadio de Palenque y 
vistió el uniforme de las Guacamayas, según se puede apreciar en 
fotografías compartidas en las redes sociales del equipo. 



   

 

En esa visita se comprometió a apoyar el beisbol en Palenque, municipio 
chiapaneco donde tiene su rancho de descanso. 

“Veo en la pelotita a integrantes de la mafia del poder y macaneo más”, 
dijo en junio de 2017, en una anterior visita que hizo al estadio para 
entrenar con las Guacamayas de Palenque. 

También lee: AMLO habla de beisbol mientras López-Gatell anuncia 100 
mil muertos 
“Vine a sacarme las malas vibras, porque me dejan muy maltrecho estos 
malandrines de la mafia del poder”, se escucha que dice en un video 
compartido en la página del club de beisbol. 

Guacamayas de Palenque ha sido cuatro veces campeón de laLiga 
Tabasqueña de Beisbol Profesional, y actualmente es sucursal 
del Club Olmecas de Tabasco, que participa en la Liga Mexicana. 
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El equipo de Pío 
El presidente del equipo de beisbol es Pío López Obrador, hermano del 
Presidente. 
Cuando Pío registró a su nombre la marca Guacamayas de Chiapas, el 
28 de julio de 2017, aportó como el domicilio del equipo la calle Jiménez 
88, en la colonia San Juanito, en Palenque, que corresponde al estadio 
de beisbol que será modernizado con recursos federales. 

En una carta que envió en aquella fecha ante el Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial (IMPI), mencionó que ha sido presidente del 
equipo desde su fundación en marzo de 2015. 
“Pío López Obrador, por mi propio derecho y bajo protesta de decir la 
verdad, vengo a manifestar en mi carácter de Presidente del equipo de 
Beisbol Guacamayas de Chiapas (también conocido como Guacamayas 
de Palenque), que no existe algún tipo de constitución de sociedad o 
asociación civil que pueda representar al equipo que participa en la Liga 



   

 

Tabasqueña de Beisbol Profesional, por tal motivo y dadas las facultades 
con las que me he ostentado como Presidente del equipo desde su 
fundación, tal y como se demuestra en diversa publicidad dentro de los 
diferentes medios de comunicación, y a fin de no dejar en estado de 
indefensión tanto el nombre como el logotipo del equipo en cuestión 
vengo a solicitar el registro de la marca”, menciona la carta. 

La concesión de la titularidad de la marca se le otorgó el 9 de noviembre 
de 2017. 

El registro del nombre del equipo de beisbol lo había solicitado en agosto 
de 2015 César Augusto Juárez Ugalde, quien en ese entonces era el 
secretario particular del gobernador Manuel Velasco. Sin embargo, el 
IMPI se lo negó. 
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Comienzan a llegar los amparos para ser 
vacunados 
Como se esperaba, los amparos de ciudadanos para recibir la vacuna contra 
el Covid-19 ya comenzaron a llegar a los tribunales. Ayer el Juez Octavo de 
Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México se convirtió en el 
primer juzgador que admitió a trámite una demanda para vacunar a una 
mujer que actualmente padece Covid-19 y se encuentra internada en un 
hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. La mujer pidió amparo 
para que le permitan a un médico particular entrar con un asistente y 
ponerle la vacuna, pero el juez consideró que los responsables de cuidar a la 
quejosa son las autoridades del IMSS. Por ello, ordenó revisar su estado de 
salud y determinar si se le puede aplicar la vacuna y cuándo. 

AMLO, otros datos, pero incorrectos 

Al presidente Andrés Manuel López Obrador no le checaron los datos, otra 
vez. Ayer, para justificar su intención de desaparecer el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(Inai) afirmó que este organismo ha litigado para mantener cerrada la 
investigación del caso de corrupción Odebrecht, que fue orquestado en la 
pasada presidencia del priista Enrique Peña Nieto. Sin embargo, quien 
realmente ha mantenido ese litigio ha sido la propia Fiscalía General de la 
República (FGR) que no sólo ha sido requerida por el Inai sino también por 
el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Todos 
sabemos que el Presidente tiene otros datos, pero vale la pena aclarar que 
muchas veces no son los correctos. 

Arranca Morena 2021 con espada desenvainada 

Con la espada desenvainada, así empezó el año Morena, pues nos hacen ver 
que los morenistas, en el próximo periodo ordinario de sesiones en el 
Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, impulsarán 
no solo el recorte presupuestal a las prerrogativas de los partidos políticos 
(en pleno año electoral) sino que se buscará recortar el costo de las 
elecciones.  Y lo más polémico: se buscará que el gobierno federal absorba a 
los órganos constitucionales autónomos. Nos adelantan que, contra todas las 



   

 

quejas, sospechas, críticas, los morenistas harán uso de su mayoría para 
cuando menos poner sobre la mesa las propuestas del presidente Andrés 
Manuel López Obrador para acabar con órganos como el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, entre otros. 

Ley de outsourcing en reposo legislativo 

La reforma que acaba con la subcontratación, conocida también como 
outsourcing, por la que se han enfrentado el presidente Andrés Manuel 
López Obrador y la cúpula del sector privado, podría detenerse este 
invierno en San Lázaro, dado el problema para que haya sesiones 
presenciales de diputados y senadores, nos indican en ambas cámaras del 
Congreso de la Unión, donde nada se mueve sin el visto bueno presidencial. 
Hace poco más de un año que el sector patronal puso el grito en el cielo 
porque un proyecto del líder minero y senador, Napoleón Gómez Urrutia, 
buscaba regular esta forma de contratación, de modo que el Presidente 
demostró que tiene la mano más pesada. Nos dicen que mientras la 
pandemia sea una amenaza a la salud, legislar la espinosa materia del 
outsourcing tendrá que esperar, nos comentan. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-
universal/comienzan-llegar-los-amparos-para-ser-vacunados  
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El presidente y sus radicales 
El presidente cobija a los más extremistas. Los consiente, les permite, los 
alienta, los inspira. Cuando los radicales hacen planteamientos incendiarios, 
pide comprenderlos, tolerarlos, respetar sus libertades de pensamiento y 
expresión. Cuando lo que dicen raya en el delito, les lanza un salvavidas con 
algún tímido desliz, un cariñoso “por ahí no”. Pero jamás condena, jamás se 
deslinda, jamás los aísla. No busca hacerlos entrar en razón, mucho menos 
quiere apagar el fuego. 

Los quiere a su lado, marchando, gritando, insultando, prendiendo las redes 
sociales. Ah, esas redes que tanto le han dado, que le hicieron la campaña, 
que le sirven de conexión sin intermediarios entre él y su base más ruda, la 
que está dispuesta a todo. La que le cree todo: las miles de mentiras, las 
calumnias, las acusaciones sin sustento. Desde las redes alimenta a esa base: 
conspiraciones, complots, los enemigos de la patria. Gasolina para que el 
motor del fanatismono se detenga. 

El presidente habla y habla, la feligresía escucha y reacciona. Atiende 
íntegras sus largas peroratas desde el templete. Se ríe de sus chistes y sus 
apodos. Se enoja cuando frunce el ceño y señala con el dedo flamígero. Se 
enorgullece cuando su líder les ratifica: nunca nadie en la historia había 
logrado lo que nosotros. Aprende de memoria el recital de propaganda: 
programas aunque no se implementen, cifras aunque sean falsas, un sinfín 
de postulados que a fuerza de repetirlos aspiran a que se vuelvan verdad. 
Los fieles no parpadean detalle porque necesitan detectar un verbo, un 
llamado, una frase hecha, un guiño que les diga que hay que mantenerse 
radicales, que la lucha sigue, que no hay que rendirse, que haber 
conquistado el poder no basta, que hay mucho trabajo por hacer, que ellos 
tienen razón y que los demás no caben. Polarizar, dividir, separar. 

Porque para el presidente no se trata de conquistar con la razón ni de 
convencer con argumentos. Se trata de encender con emociones, con la 
narrativa épica de “ellos contra nosotros”. A los radicales no hay que 
rendirles cuentas ni presentarles datos. Hay que seguirles contando el 
cuento que los tiene locos de fascinación. 

Los moderados, bah, esos son útiles para mantener la gobernabilidad. Para 
que no se dinamiten todos los puentes desde el principio, para que muchos 
sectores preocupados sientan que tienen alguien con quien hablar, que hay 



   

 

alguien al lado del presidente que los entiende y que puede hacer 
recapacitar al número uno. Pero los moderados se van extinguiendo con el 
tiempo porque la realidad los alcanza. Los más lúcidos huyen primero. A 
veces en silencio, a veces con renuncias estruendosas. Algunos se guardan, 
otros se convierten en férreos críticos. Están los que resisten más tiempo, los 
que apuestan a imponerse. Hasta que se dan cuenta que la guerra siempre 
estuvo perdida. Y así, poco a poco, se van todos. 

Y al final, cuando el líder termina de exhibir su verdadero rostro, cuando ya 
se peleó con todos los moderados, cuando le terminen de renunciar o dar la 
espalda, cuando ya los haya llamado traidores y descalificado, quedará solo, 
muy solo el presidente con sus radicales. Y ahí sí, que Dios reparta suerte. 

SACIAMORBOS 

Por si alguien estaba confundiéndose, me refiero al presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, sus seguidores, y el episodio del miércoles pasado 
en el Congreso americano.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/el-
presidente-y-sus-radicales  
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AMLO destruye instituciones y crea 
bodrios 
Al paso que va, la Cuarta Transformación que encabeza el presidente López 
Obrador le va a dejar como herencia a los mexicanos una destrucción del 
sistema institucional en la administración pública, una presidencia tan 
omnímoda como la del pasado y sin suficientes contrapesos autónomos y 
constitucionales y algunas nuevas instituciones y dependencias hechas y 
nombradas más por caprichos ideológicos y políticos que con criterios de 
eficiencia, funcionalidad y atención de las necesidades más apremiantes de 
los mexicanos. 
  
Porque hasta ahora en lo que se ha enfocado y especializado el presidente no 
es en ver cómo el gobierno y la administración pública pueden funcionar 
mejor y ser más eficientes, en como tener servicios de gobierno más ágiles y 
rápidos, en cómo mejorar la atención a los ciudadanos en la salud, la 
educación, el empleo, los trámites gubernamentales, el pago de impuestos o 
la inexistenteseguridad pública y jurídica. Todo lo que ha hecho López 
Obrador es cuestionar y desmantelar, con el puro argumento de 
la austeridad, pero sin criterios de eficiencia y mucho menos sin estudios ni 
análisis técnicos, las instituciones y dependencias que había en el gobierno 
federal, algunas para desaparecerlas e integrarlas como áreas o apéndices 
de otras dependencias y las más para cambiarlas por otras que, con un 
nombre ideologizado afín a su 4T, no se vuelven necesariamente mejores ni 
más eficaces y en varios casos han llegado a generar un caos y empeorado 
los servicios que prestan a la ciudadanía. 
  
Los ejemplos sobran y ahora que el presidente reunió ayer a su gabinete 
en Palacio Nacional para empezar a discutir cómo puede desaparecer dos 
organismos autónomos como el Inai y el Ifetel, bien vale la pena recordar y 
ejemplificar que hasta ahora la política de destrucción o “transformación” de 
dependencias e instituciones públicas no le ha servido a los mexicanos 
para tener mejor atención y servicios públicos y sólo ha funcionado como 
una forma de satisfacer un logro político e ideológico o de plano para inflar 
el ego presidencial. 
  
La desaparición del Seguro Popular, por ejemplo, arrasado y desmantelado 
con un argumento de corrupción, que sin duda era válido, pero no justificaba 
eliminar totalmente las áreas que sí funcionaban en ese esquema de salud 



   

 

pública. Fue sustituido por un Instituto del Bienestar que, a la fecha, y en 
plena pandemia del Covid19, no ha demostrado ser ni más eficiente ni hacer 
honor a su nombre al haber afectado la mayoría de los servicios, 
tratamientos, hospitales, institutos y centros de Salud que dependen de su 
coordinación. La crisis de medicamentos y tratamientos para niños con 
cáncer es en gran parte atribuible a la inexperiencia y torpeza de quienes 
dirigen hoy el rimbombante instituto y lo más grave, su director, el 
antropólogo Juan Antonio Ferrer, permitió sin chistar que el Presidente 
dispusiera de más de 33 mil millones de pesos del Fondo de Gastos 
Catastróficos que pertenecía a ese Instituto para la atención de 
enfermedades crónicas y que ahora pasó a manos discrecionales de la 
Presidencia de la República. 
  
Otro ejemplo incuestionable de esas “transformaciones” ordenadas desde 
Palacio y que han dado pésimos resultados es el Instituto para Devolverle al 
Pueblo lo Robado, que más allá del propagandístico nombre resultó ser peor 
que su antecesor. Sin duda el Sistema de Administración y Enajenación de 
Bienes era una de las áreas más opacas y hasta oscuras, creadas por los 
gobiernos priistas y continuadas por los panistas de los últimos sexenios, 
donde se hacían transacciones y corrupción millonaria con la venta y 
subasta de bienes de propiedad federal decomisados al narco y a los 
evasores de impuestos, cuyos ingresos y montos nadie sabía bien en qué 
manos terminaban, lo que crearon para sustituir al SAE, el famoso INDEP, 
resultó igual o peor, pues a pesar de su nombre y en una paradoja casi 
cómica, se dedicó a robarse lo robado y fue descubierto realizando subastas 
amañadas, desmantelando joyas y bienes decomisados y haciendo tratos con 
empresarios a los que les vendían terrenos a precios de ganga, como ocurrió 
con los cerca de 8 mil metros cuadrados de una zona turística de Calkini, 
Campeche, que el exdirector del INDEP, Ricardo Rodríguez, le vendió a un 
empresario tabasqueño por sólo 8.9 millones de pesos. 
  
La lista podría seguir con la CNDH, a la que el presidente López Obrador se 
empeñó en mandar a una amiga y seguidora suya como Rosario Piedra 
Ibarra que, con el aval de la mayoría de Morena en el Senado, llegó a 
desmantelar y casi invisibilizar a una de las más grandes instituciones 
autónomas creadas para la defensa de los derechos humanos y ciudadanos. 
Hoy, cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha perdido 
relevancia y está casi ausente de todos los casos graves de violaciones que se 
comenten a diario en México, ya hay incluso una propuesta para 
“transformarla” en la Defensoría del Pueblo, en otro intento que antepone lo 
ideológico a la eficiencia y el servicio a los mexicanos. 



   

 

  
Por eso ahora que López Obrador se ha propuesto continuar con su plan de 
desmantelamiento o “transformación” de instituciones y enfoca sus baterías 
a dos institutos autónomos fundamentales, como el Inai y el Ifetel, es 
necesario voltear a ver cuánto de lo que han desaparecido o cambiado en la 
4T de la estructura institucional del país realmente ha sido para mejorar los 
servicios que prestan, los derechos que tutelan o los problemas que atienden 
de los mexicanos y cuántas de las nuevas dependencias o instituciones 
creadas o controladas por este gobierno sólo han empeorado la 
problemática que debían resolver. Dice la Biblia, a la que es tan afecto el 
presidente, que “por sus frutos los conoceréis”. Y hasta ahora los frutos que 
ha dado este gobierno no son mejores que los del pasado que tanto 
cuestiona. Hasta ahora la 4T y López Obrador destruyen instituciones y lo 
que crean en su lugar son bodrios que no sirven a los ciudadanos.  

NOTAS INDISCRETAS… 

Hablando de discursos sobre el pasado, la forma en que la directora del 
Metro, Florencia Serranía, trató de rehuir su responsabilidad en el terrible 
incendio que dejó fuera de circulación a 6 líneas del Metro no es sólo 
ofensiva sino penosa. Que la señora Serranía y en general la 
administración Sheinbaumintenten culpar del accidente “al sistema 
destruido que nos dejaron” en el Metro es casi como escupir para arriba 
porque resulta que las últimas 4 administraciones del Metro, desde 1997 a la 
fecha, fueron manejadas por gobiernos de izquierda, primero del PRD y 
ahora de Morena. Por eso cuando Florencia y Claudia dicen que les dejaron 
un “sistema destruido”, ¿están acusando al exjefe de Gobierno López 
Obrador? ¿al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas?, ¿al actual canciller de la 4T, 
Marcelo Ebrard? O ya de plano a Miguel Ángel Mancera y a Rosario 
Robles que, aunque ahora son sus enemigos, también gobernaron por el 
PRD, partido en el que militaron y pertenecieron las dos funcionarias, tanto 
Sheinbaum como Serranía. Y ¿entonces, se puede culpar al pasado de los 
errores y responsabilidades del presente? De que se puede, se puede, pero 
en una de esas el escupitajo que lanzamos nos cae en la cara… Los dados 
dictan otra Escalera. Buen tiro. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/amlo-
destruye-instituciones-y-crea-bodrios  
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Prohibiciones 
Es relativamente sencillo identificar el temperamento autoritario: quiere 
impedir que exista todo aquello que no se parece a él o a su imagen de lo que 
debe ser la vida. Pretende imponer a otros sus convicciones y no tolera 
siquiera la diversidad de opiniones. Por ello tiene bien aceitado el resorte 
prohibicionista. En las antípodas se encuentran aquellos que como un eco 
repiten la conseja sesentaiochera rebelde, exitosa y bobalicona: “prohibido 
prohibir”, como si fuera posible. 

No existe sociedad sin prohibiciones que lo son —en teoría— para hacer 
posible una mejor convivencia. Hay otras prohibiciones que se encuentran 
en litigio y muchas más que lo fueron y dejaron de ser. De tal suerte que 
cuando hablamos de prohibiciones el criterio para evaluar su pertinencia 
debe ser el de sus efectos sociales: si contribuyen o no a hacer más armónica 
nuestra vida en común y a ampliar el margen de libertades de los 
individuos. 

Todas las prohibiciones tienen un sentido prescriptivo (lo que no se debe 
hacer), porque sí se pueden hacer. De tal suerte que el criterio de que la 
prohibición puede ser transgredida no nos dice mucho, porque todas ellas 
existen precisamente para intentar cerrarle el paso a conductas que se 
consideran nocivas, antisociales. 

Tenemos normas de diferente alcance que parecen generar un amplio 
consenso y que nadie en su sano juicio pretende remover: no matar, no 
robar, no copiar en los exámenes, no plagiar y sígale usted, que no es difícil 
integrar una larga lista. Algunas de esas conductas producen un mal tan 
evidente y rotundo (matar, robar) que ninguna sociedad las legitima y por el 
contrario intenta frenarlas para que la vida no sea un infierno. Otras son 
específicas, pero sin ellas la actividad que intentan regular se distorsiona a 
tal grado que sería irreconocible. No copiar al compañero en un examen 
tiene sentido porque lo que se quiere evaluar es el conocimiento del 
examinado, y no plagiar porque se trata de una apropiación fullera del 
trabajo de otro. 



   

 

Pero hay prohibiciones que lo fueron y hoy ya no existen. Durante décadas, 
por ejemplo, el divorcio no estuvo permitido en infinidad de países. Hasta 
que la fuerza de las cosas, las evidencias múltiples de que dos personas no 
pueden ser obligadas a mantener una relación contra su voluntad, se 
impuso. Algo similar sucedía y sucede con los matrimonios entre personas 
del mismo sexo. Esa prohibición se ha venido removiendo en muchos países 
con lo que no solamente se legitiman legalmente esas uniones, sino que el 
estigma, el acoso y los maltratos contra los homosexuales empiezan a ser 
conductas mal vistas, descalificadas. 

El consumo de drogas y el aborto han sido prohibidos por décadas. ¿Es 
necesario repetir la secuela de violencia y destrucción que ha traído consigo 
la prohibición en el consumo de drogas? ¿No sería mejor permitirlo y 
convertir en un problema de salud lo que hoy es un desafío policíaco 
imposible? ¿Y no sería conveniente generar una legislación nacional que 
acepte el aborto durante las primeras semanas de gestación para que ese 
recurso, al que acuden miles de mujeres, pueda practicarse en las mejores 
condiciones de salud? 

Porque, insisto, a las prohibiciones hay que valorarlas por sus derivaciones 
sociales. Claro, si de lo que se trata es de construir una coexistencia más o 
menos cordial en la que se garanticen al máximo las libertades individuales 
que no afecten a terceros. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-woldenberg/prohibiciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-woldenberg/prohibiciones


   

 

 

 

Manifestaciones de diputadas y 
diputados federales que buscan la 
reelección 
El 10 de febrero de 2014 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación 
diversas reformas y adiciones a la Constitución Política en materia política y 
electoral en las que, entre otros aspectos, se estableció la figura de elección 
consecutiva de legisladores federales y locales, así como de integrantes de 
ayuntamientos. 

No obstante, y de acuerdo con la norma, la posibilidad de elección 
consecutiva aplicaría respecto de las diputaciones federales a partir de la 
elección federal de 2018, es decir, esta será la primera ocasión en la que se 
materialice el derecho de relección para la Cámara de Diputados y 
Diputadas. 

Por ello, el Instituto Nacional Electoral (INE), en diciembre de 2020 aprobó 
mediante el Acuerdo INE/CG635/2020 los lineamientos que, entre otros 
aspectos, estableció que las y los legisladores que buscaran la reelección 
presentarían a su partido, a la Cámara de Diputados y Diputadas y al INE, 
una carta de intención para reelegirse a más tardar un día antes del inicio de 
las precampañas electorales; es decir, el pasado 22 de diciembre de 2020. 

No obstante, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPFJ) a través de la sentencia SUP-JDC-10257/2020 y acumulados, 
determinó que el plazo definido por el INE debía modificarse para tener 
como límite para manifestar esta intención hasta el primer día hábil de 
2021. 

Así, y una vez que el plazo venció, 439 diputadas y diputados presentaron 
ante la autoridad electoral federal su manifestación de intención para 
reelegirse en el cargo. Con estos registros podemos agrupar en 7 partidos 
políticos y tres coaliciones los bloques de legisladores y legisladoras que 
tienen esta pretensión. 



   

 

En el PAN buscarán reelegirse 36 diputadas y diputados (8.2%); en el PRI 36 
también (8.2%); en el PRD 7 (1.6%); en el PT 3 (0.7%); en el PVEM 11 
(2.5%); en Movimiento Ciudadano 9 (2.1%), y en Morena 83 (18.9%). En lo 
que respecta a las coaliciones, la conformada por el PAN-PRD-MC 48 
diputadas y diputados (10.9%); la coalición PRI-PVEM-NA, 12 (2.7%); y la 
coalición Morena-PT-PES, 194 legisladoras y legisladores (44.2%). 

Ahora bien, de acuerdo con los Lineamientos del INE, y una vez que las 
diputadas y diputados han manifestado su intención de buscar la elección 
consecutiva, la autoridad electoral tiene varias tareas en puerta de las cuales 
señalo solo algunas: 

• Solicitar a los partidos políticos, a cuyo grupo parlamentario pertenezcan 
las y los legisladores, que hagan llegar copia de su normatividad en la que se 
determinan las asignaciones de recursos y subvenciones, así como la 
relación de las asignaciones realizadas, con el fin de que el INE verifique que 
apliquen con imparcialidad los recursos que están bajo su responsabilidad, 
sin influir en la equidad de la competencia electoral, tal y como lo dispone el 
artículo 134 Constitucional; 

• Verificar que la postulación se realice por el mismo partido, o en su caso, 
por cualquiera de los partidos políticos integrantes de la coalición que los 
hubiere postulado en la elección anterior, salvo que hubiesen renunciado o 
perdido su militancia antes de la mitad de su mandato; 

• Examinar escrupulosamente que los partidos, en el ejercicio de su libertad 
de auto organización, garanticen el cumplimiento del principio de paridad 
de género tanto en la contienda interna como en la postulación de las y los 
legisladores que pretendan elegirse de manera consecutiva. 

Estos parámetros normativos buscan que la contienda electoral de 2021, se 
ciña estrictamente en garantizar la equidad en la contienda electoral, con lo 
que el INE establecerá un piso parejo para todas las personas que 
contiendan en esta elección. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carla-
humphrey/manifestaciones-de-diputadas-y-diputados-federales-que-
buscan-la-reeleccion  
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Vacunarán a 15 millones de adultos 
mayores vs COVID de enero a abril 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que entre enero y 
abril se vacunará a 15 millones de adultos mayores, por medio de los 
denominados hospitales COVID en todo el país. 120 mil médicos, 
enfermeras, integrantes y voluntarios de las Fuerzas Armadas participarán 
en las 10 mil brigadas, mil de ellas operarán a partir de este martes 12 de 
enero. 

¿Qué dijo AMLO en su conferencia mañanera? “Hemos iniciado ya el 
programa de vacunación contra COVID en términos generales, se trata de 
vacunar a todos los mexicanos y también a los residentes de países 
extranjeros en México, es vacunación universal que significa eso, es 
universal y gratuita. Ya se definió como estrategia que primero se vacune a 
trabajadores del sector salud que están en hospitales COVID salvando vidas, 
terminando de vacunar a este grupo de trabajadores de la salud vamos a 
iniciar la vacunación de adultos mayores, es el otro grupo prioritario, se 
calcula que vamos a vacunar de este mes de enero a más tardar el mes de 
abril a 15 millones de adultos mayores (…) se trata de una población 
vulnerables, si vacunamos a todos los adultos mayores estaríamos 
reduciendo la mortalidad por COVID en un 80%”. 

60 y más, también maestros 

“Posteriormente vamos con enfermos crónicos de 60 años, al mismo tiempo, 
conforme se vaya aminorando la pandemia y los estados vayan 
considerándose en verde en el semáforo se va a vacunar a maestros para el 
regreso a clases presenciales. 

Se han integrado 10 mil brigadas, de 10 servidores públicos por brigada y 
dos voluntarios, en total van a participar 120 mil personas. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/ssa-desmiente-que-hospitales-de-cdmx-apliquen-c%C3%B3digo-azul-en-covid-19/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/snte-celebra-que-amlo-priorice-vacuna-de-covid-19-para-maestros/


   

 

“Son promotores, son médicos, son enfermeras, integrantes de las Fuerzas 
Armadas”. 

“Hoy que llegan 430 mil dosis de vacunas la distribución abarcará a todo el 
país, destinada a los hospitales COVID de todo el país”. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/amlo-arranca-vacunación-de-15-millones-de-adultos-mayores-vs-
covid-19/  
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SCJN revisará recursos de 
prestanombres de Javier Duarte y de 
FGR 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió los recursos 
interpuestos por la Fiscalía General de la República (FGR) y por Moisés 
Mansur Cysneiros, señalado como el principal prestanombres del 
exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Mansur señaló que la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) recabó su información bancaria para una 
indagatoria fiscal, pero ésta fue utilizada por la entonces Procuraduría 
General de la Repúblicapara una investigación por delincuencia 
organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que derivó 
en la solicitud para capturarlo. 

¿Por qué importa? El Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Penal solicitó a la Corte ejercer su competencia originaria para conocer los 
recursos para que se pronuncie si es constitucional el artículo 142, fracción 
IV, de la Ley de Instituciones de Crédito; y los artículos 15, fracción VII, 
última parte, 15-E, fracción VII y 15-F, fracción VI, del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Todas estas normas 
permiten a los organismos hacendarios acceder a información financiera de 
una persona física o moral, sin necesidad de solicitar autorización a un juez 
federal. 

El caso Mansur. El 11 de julio de 2019, el juez Segundo de Distrito del 
Centro Auxiliar de la Novena Región con residencia en el estado de 
Zacatecas, determinó, por una parte, sobreseer el juicio de amparo; por otro 
lado concedió la protección de la justicia a Moisés Mansur contra la orden de 
aprehensión por el presunto delito de delincuencia organizada y lavado 
de dinero, debido a que la PGR habría obtenido dicha información bancaria 
de forma ilegal. 

El llamado a la Corte. El 15 de julio de 2020 el Primer Tribunal Colegiado 
expresó que no podía pronunciarse sobre el tema, porque no hay alguna 
jurisprudencia del Pleno o de las Salas de la Corte, sobre las disposiciones 
reclamadas. Es así que decidió remitir el caso al Alto Tribunal para que 
asuma su competencia originaria. Ahora, el expediente fue admitido por la 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/todas-las-acusaciones-contra-duarte-son-verdad-moises-mansur/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/todas-las-acusaciones-contra-duarte-son-verdad-moises-mansur/
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Corte y se turnó para su estudio a la ministra Margarita Ríos 
Farjat, integrante de la Primera Sala. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/scjn-
revisará-recursos-de-prestanombres-de-javier-duarte-y-de-fgr/  
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QUÉ CURIOSA reacción… 
F. Bartolomé 

QUÉ CURIOSA reacción han tenido las huestes lopezobradoristas luego de 
que Donald Trump fue expulsado de las “benditas” redes sociales. 

DESDE Andrés Manuel López Obrador hasta el más pequeño de sus bots, 
el mensaje ha sido más o menos el mismo: llamar censura y alertar sobre el 
“peligro” de que Facebook y Twitter le quiten el micrófono a alguien que 
miente, que polariza, que instiga a la división y que, en general, gobierna con 
“otros datos” distintos a la realidad. Lo raro es que se quejaron ¡en esas 
mismas redes sociales! 

CADA QUIÉN sus prioridades, pero es notorio que el Presidente de México 
ve más grave bajarle el volumen al que instiga a laviolencia que la violencia 
misma. 

¿POR QUÉ será que les alarma tanto a las redes de amlovers la aplicación de 
las reglas comunitarias en las redes sociales? ¿A qué le tienen miedo? Vista 
la estridencia de su reclamo hacia esas plataformas digitales, cualquiera 
pensaría que ya no son taaan benditas. ¡Amén! 

*** 

VAYA que no resulta un asunto menor la rebelión de restauranteros en la 
CDMX, quienes decidieron abrir sus puertas sin hacer caso a las restricciones 
decretadas por el Gobierno de Claudia Sheinbaum. 

Y ES QUE el hoyo en el que está hundida esa industria que da el sustento a 
miles de personas no se gestó en un día, lleva meses en los que las 
autoridades locales y federales han fallado en ofrecer alternativas y apoyos 
reales a quienes son dueños, trabajadores, proveedores y clientes de esos 
establecimientos. 

LEJOS DE AMAINAR la larga crisis se ha profundizado mientras quienes 
operan esos negocios que pagan impuestos y tienen trabajadores 
registrados ante el IMSS han tenido que ver cómo puestos ambulantes y 
tianguis callejeros operan sin que se les moleste ni con el pétalo de un 
apercibimiento. 



   

 

DE AHÍ que no resulta extraña esa rebelión. Ahora falta ver cómo la enfrenta 
el Gobierno de la CDMX que tan “comprensivo” ha sido con otros sectores 
durante la pandemia. 

*** 

UNA BUENA: hoy reabrirán las líneas 4, 5 y 6 del Metro que transportan a 
unos 13.5 millones de pasajeros al mes, tras el incendio del sábado en el 
centro de control. 

UNA MALA: las líneas 1, 2 y 3 que transportan a casi 60 millones de 
pasajeros al mes y que son la columna vertebral del transporte público de 
la CDMXseguirán cerradas. 

UNA PEOR: las aglomeraciones de quienes buscan cómo transportarse 
llegan justo en el pico más alto de hospitalizados de toda la pandemia 
de Covid-19. La tormenta perfecta, pues. 

https://www.expreso.com.mx/seccion/expresion/templo-mayor/276719-
que-curiosa-reaccion.html  
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Frentes Políticos 
12 de Enero de 2021  

1.  Riendas firmes. El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo 
una reunión de trabajo con su gabinete para escuchar propuestas de cómo 
adelgazar los gastos superfluos y así tener más recursos para los programas 
sociales. Se prevé que, tras analizar la desaparición de áreas 
gubernamentales, se elabore una iniciativa de ley para que López 
Obrador la haga llegar al Congreso. El Presidente ha dicho que las 
secretarías de Estado, como la de Comunicaciones y Transportes, así como la 
de la Función Pública, por ejemplo, desempeñarían las funciones del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones y del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
respectivamente. Que esta reunión de gabinete sirva a los colaboradores de 
la 4T para hacer las cosas bien, ¿qué esperan? 

2.   Temas atorados. Los coordinadores de las bancadas de la Cámara de 
Diputados acordaron conformar esta semana un Grupo de Trabajo plural 
con senadores para analizar, con todos los sectores involucrados, la reforma 
a la Ley del Banco de México en materia de captación de divisas. Así lo dio a 
conocer el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier 
Velasco, al concluir la reunión virtual. El jefe de la diputación de Morena 
recordó que la minuta para reformar la ley del Banxico quedó aprobada a 
finales de 2020 por los senadores y fue ampliamente discutida tanto en 
parlamento abierto como en comisiones. Entre pandemia, desdén y 
obstáculos naturales, esta propuesta ha encontrado, como pocas, un 
escenario adverso. Mier Velasco precisó que la intención ahora es buscar 
entendimientos entre diputados y senadores. En pocas palabras: va para 
largo. 

3.   Cuidado, morenos. En el ranking de gobernadores en la República 
Mexicana, realizado por la empresa C&E Research, arroja que los tres 
primeros lugares en aprobación ciudadana son ocupados por mandatarios 
del PAN. De acuerdo con el estudio, el top 10 de los mandatarios estatales 
con mayor aprobación está conformado por cinco militantes de Acción 
Nacional, tres del PRI y dos de Morena. La lista de los mandatarios mejor 
evaluados es encabezada por el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila 
Dosal, con un índice de aprobación del 68.1%; la segunda posición es para el 
de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, con 67.9%; el tercer lugar es 



   

 

de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, con 62.6 por 
ciento. O se aplican o el derrumbe de Morena en las elecciones de 2021 no lo 
detiene nadie. 

4.   A tiempo. A partir de hoy entrará en vigor la nueva ley de teletrabajo, 
una vez que el Ejecutivo la hizo pública en el Diario Oficial de la Federación, 
con lo que los patrones que incluyan esta forma de trabajo deberán cumplir 
con obligaciones como otorgar un contrato por escrito, las herramientas 
necesarias para que el trabajador desempeñe sus funciones desde casa. Cabe 
señalar que la Secretaría del Trabajo tendrá 18 meses, contados a partir de 
su entrada en vigor, para publicar una Norma Oficial Mexicana que rija las 
obligaciones en materia de seguridad y salud. Al respecto, su titular, Luisa 
María Alcalde, comentó que esta ley es todo un reto. Y su propuesta es que 
haya “una mayor discusión, incluso con mesas de trabajo con todos los 
sectores a fin de poder aterrizar los conceptos ya definidos por el 
Legislativo”. ¿Puede con el paquete o lo pospondrá, como ha hecho con 
otros? 

5.   A paso firme. Hoy llegará al país un nuevo embarque con más de 400 mil 
vacunas de Pfizer contra coronavirus, por lo que hoy mismo comenzará la 
inmunización en el personal de salud de todos los estados. Así, oficialmente 
inicia la inoculación en las megalópolis del país. El presidente Andrés 
Manuel López Obrador hizo un llamado a todos los ciudadanos del país: 
“Convoco a los mexicanos a vacunarse contra covid-19 en el momento en el 
que le corresponda a cada uno. Tenemos que protegernos. Es la única 
alternativa que tenemos para enfrentar esta pandemia: la vacuna. Siempre 
se dijo que es terrible esta pandemia, que ha causado mucho dolor”, 
comentó. Sí, el gobierno, bien en lo suyo. ¿La oposición?, no tardará en 
encontrar un negrito en el arroz. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1426551  
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Protegerán a gabinete de covid-19; no 
descartan aislamiento 
La Ssa implementará un protocolo para evitar más 
contagios en el equipo de trabajo del Presidente; hoy 
darán a conocer las medidas sanitarias que adoptarán 

 

CIUDAD DE MÉXICO. 

La Secretaría de Salud (Ssa) elaborará un protocolo sanitario para evitar 
casos de covid-19 en el gabinete federal, a raíz de diversos contagios entre 
secretarios de Estado y titulares de dependencias gubernamentales en los 
casi 11 meses de epidemia en el país. 

Hoy se darán a conocer las medidas que adoptará el equipo de trabajo del 
Presidente de la República, entre las cuales podría estar el aislamiento, 
indicó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque señaló que, 
muy posiblemente, seguirá recorriendo el país para acabar con “la peste de 
la corrupción”. 

“No sabemos qué es lo que nos va a recomendar, yo de todas maneras me 
cuido, es sana distancia, es incómodo porque tengo que estar recorriendo el 
país, yo lo he dicho, que es muy dolorosa la pandemia, pero también hay que 
acabar con la peste de la corrupción, que es peor que la malaria”, indicó el 
mandatario. 

Esto, luego de que se diera a conocer el fallecimiento de la coordinadora 
nacional del Programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez, Leticia 
Ánimas Vargas, por complicaciones de covid-19. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/protegeran-a-gabinete-de-covid-
19-no-descartan-aislamiento/1426553  
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Trump, en un gesto agónico, acude a 
Texas a visitar el muro 
El viaje del mandatario a Álamo es un canto del cisne a 
cuatro años de presidencia que pueden acabar con un 
segundo ‘impeachment’ 
Yolanda Monge 

Donald Trump, el pasado junio en el muro de Arizona.Evan Vucci / AP 

Silenciado y sin el altavoz de Twitter que le comunicaba con el mundo, el 
presidente Donald Trump tiene previsto viajar este martes a la frontera sur 
del país para visitar la que fuera su principal promesa de campaña: los 640 
kilómetros de muro construidos entre Estados Unidos y México. A Trump no 
se le ha visto en público desde que el pasado miércoles alentara el asalto al 
Capitolio. 

El que puede que pase a la historia como el peor presidente de la nación se 
resiste a dejar el poder sin una última muestra de fuerza, que 
necesariamente tiene que escenificar lejos de la Casa Blanca ya que en 
Washington es un cadáver político. Tras el asalto violento de sus ultras al 

https://elpais.com/autor/yolanda-monge/
https://elpais.com/internacional/2021-01-09/el-abrupto-mutis-del-tuitero-en-jefe.html
https://elpais.com/noticias/donald-trump/
https://elpais.com/internacional/elecciones-usa/2021-01-06/seguidores-de-trump-irrumpen-a-la-fuerza-en-el-capitolio-azuzados-por-el-presidente.html
https://elpais.com/internacional/elecciones-usa/2021-01-06/seguidores-de-trump-irrumpen-a-la-fuerza-en-el-capitolio-azuzados-por-el-presidente.html
https://elpais.com/noticias/donald-trump/


   

 

Capitolio, el mandatario hizo públicos dos vídeos, en uno de los cuales 
llegaba a claudicar, admitiendo la derrota, condenando la violencia y 
prometiendo facilitar la transición al presidente electo, Joe Biden, sin citarle 
por su nombre. 

El presidente se resiste a abandonar el poder sin lo que, sin duda, será su 
canto del cisne, su última provocación antes de que, como ya anunció, no 
acuda a la ceremonia de jura del cargo del nuevo presidente e incluso 
abandone la Casa Blanca un día antes de lo que dicta la tradición. 

Las últimas agendas de la Casa Blanca eran vanas, un indicador de que el 
presidente estaba sin rumbo, quizá dando las brazadas que dan los ahogados 
antes de sucumbir a su suerte. “Muchas llamadas, muchas reuniones”, se 
limitaban a informar desde el departamento de prensa. Sin embargo, el 
domingo por la noche, se rompió esa tendencia y se dio una noticia que 
volvía a probar cómo de ajeno vive el magnate a la realidad y cómo de 
necesarios son para él los gestos grandilocuentes, por muy vacíos de 
contenido que vayan a estar. 

“El presidente Trump viajará a Álamo, en Texas, el martes para rubricar el 
término de más de 400 millas (640 kilómetros) de muro fronterizo”, 
anunciaba Judd Deer, uno de los portavoces de la Casa Blanca en un breve 
comunicado en la que es la última semana de mandato de Trump. “Una 
promesa hecha y una promesa cumplida”, se proseguía en tono electoralista, 
aunque sonase a epitafio. Según el portavoz, en el muro de Trump “se 
concentran los esfuerzos de su Administración para reformar el fallido 
sistema migratorio”. 

Los 640 kilómetros de construcción quedan todavía lejos del “gran, hermoso 
muro” que Trump prometió durante la campaña electoral de 2016, cuando 
sugirió que prácticamente las 1.954 millas (3.144 kilómetros) de frontera 
entre ambos países serían selladas para que no entrara desde México “gente 
con un montón de problemas, que traen drogas, crimen y son violadores”. A 
día de hoy, cuatro años después de una Administración errática, Trump solo 
ha logrado un pequeño porcentaje de su sueño megalómano de sellar una 
frontera imposible de lacrar. El presidente electo, Joe Biden, se ha 
comprometido a frenar la construcción del muro, aunque no desmantelará lo 
que Trump ha dejado en forma de 681.000 toneladas de acero y más de 
1.000 millones de metros cúbicos de hormigón. 

https://elpais.com/internacional/elecciones-usa/2021-01-08/trump-capitula-condena-la-violencia-y-promete-facilitar-la-transicion-a-biden.html
https://elpais.com/noticias/joseph-biden/
https://elpais.com/internacional/elecciones-usa/2021-01-07/donald-trump-y-un-bidon-de-gasolina.html
https://elpais.com/internacional/2016/11/08/mexico/1478629803_395711.html
https://elpais.com/internacional/2016/11/08/mexico/1478629803_395711.html
https://elpais.com/internacional/elecciones-usa/2020-11-07/biden-derrota-a-trump-en-las-elecciones.html


   

 

Mientras crecen las voces que piden su dimisión y los demócratas 
presentaban este lunes la acusación en la Cámara de Representantes para 
proceder al impeachment -con la previsión de votar a mediados de semana si 
el vicepresidente Pence no accede a destituir al presidente saliente-, otra 
prueba más de la soledad del mandatario será que acudirá a Texas sin la 
compañía de aquellos aliados que solían jalear sus consignas 
antinmigración. Ni el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbot, ni 
su número dos estarán al pie de la escalerilla esperando a que descienda el 
todavía comandante en jefe de EE UU. Ambos políticos han argumentado 
para justificar su ausencia que deben de estar en Austin para la apertura de 
la nueva legislatura. 

Demócratas y muchos republicanos consideraron el muro un despilfarro, 
una construcción costosísima cuyo fin trataba de alimentar el deseo de 
Trump de un monumento para la posteridad construido con la excusa de la 
seguridad. Finalmente será una enorme cicatriz en un paisaje 
medioambientalmente muy delicado. 

Tras gobernar durante cuatro años a golpe de Twitter, con 89 millones de 
seguidores y 55.000 mensajes en más de una década, el presidente saliente 
viaja a Texas sin más amplificador que un mermado departamento de 
comunicación de la Casa Blanca y el pool de prensa que habitualmente le 
acompaña. Si se atiende a las informaciones de los medios de comunicación, 
es posible que en su tributo al muro haya más detractores manifestándose 
que la habitual corte del mandatario. 

https://elpais.com/internacional/elecciones-usa/2021-01-11/trump-planea-

despedirse-en-texas-del-muro-que-deja-como-triste-legado.html  
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