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Impugnan panistas convocatoria para 
definir candidaturas a las Alcaldías 
Militantes del Partido Acción Nacional (PAN) impugnaron ante el Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV) las convocatorias para el proceso interno de selección de candidaturas 
emitidas por la Comisión Organizadora Electoral del blanquiazul. 

  Se trata de 19 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 
(JDC), con los que buscan controvertir los documentos emitidos el pasado 5 de enero por la 
referida instancia intrapartidaria. 

  Los medios de impugnación fueron presentados ante el órgano jurisdiccional este lunes 11 
de enero y turnados a la ponencia de la magistrada presidenta Claudia Díaz Tablada, ya que 
todos combaten la misma situación. 

  En la convocatoria se estipula que la selección de las candidaturas municipales será 
mediante el método de votación por militantes en centros de votación y las y los aspirantes 
deberán solicitar su registro en planillas completas, fijándose que a más tardar el día 27 de 
enero se declarará la procedencia de las precandidaturas. 

  Además, se fijó que la promoción del voto iniciará el 28 de enero y concluirá el 13 de 
febrero, mientras que la jornada electoral interna será el día siguiente desde las 9 de la 
mañana y hasta las 5 de la tarde. 

  El cómputo y publicación de resultados, según el documento, iniciará con la remisión de 
los paquetes electorales del Centro de Votación a la Comisión Organizadora Electoral 
Estatal y concluirá con la publicación de los resultados de la elección. 

  Mientras que la declaración de validez de la elección iniciará con sesión de cómputo y 
concluirá con el acuerdo que para tales efectos emita la Comisión Organizadora Electoral 
Estatal. 

  En la cédula de notificación publicada en la página web del TEV, se ordena a esta 
instancia intrapartidaria hacer del conocimiento público los medios de impugnación en 
lugar público de sus oficinas, por el plazo de 72 horas a efecto de que, quien así lo 
considere, esté en aptitud de comparecer a juicio, por escrito, como tercero interesado. 

  Además, tendrá 24 horas tras la conclusión del periodo anterior para informar al TEV las 
constancias que acrediten la publicación de los JDC; el escrito o escritos de tercero 
interesado que en su caso se presenten, junto con sus anexos, o la certificación de no 
comparecencia respectiva. 



   

 

  En caso de no cumplir con lo ordenado, se precisa que la Comisión Organizadora 
Electoral podría recibir una de las medidas de apremio previstas en el artículo 374 del 
Código Electoral del Estado. 

 

 

 

 



   

 

 



   

 

 Empresa a cargo del PREP debe tener 
experiencia y generar confianza: PAN 
- Reclaman al OPLE riguroso proceso de contratación 
para el proveedor de resultados preliminares - 
Reclaman que empresa beneficiada garantice 
conectividad y captura de datos 
El representante de Acción Nacional (PAN) ante el Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, Rubén Hernández Mendiola, pidió que la 
empresa que se contrate para el PREP cuente con la experiencia y que el proceso de 
licitación sea riguroso. 
  
“Para mi partido es importante que el tercero que se vaya a contratar pase a través de un 
proceso riguroso de licitación, que tenga antecedentes de buen desempeño”, dijo durante su 
participación en la sesión extraordinaria celebrada esta noche. 
  
En diciembre, el Consejo General del OPLE avaló que la operación del PREP en Veracruz 
se realizaría con apoyo de un tercero, para lo cual deberá realizar un proceso licitatorio que 
defina la empresa que estará a cargo del mismo. 
  
Hernández Mendiola señaló que se deben garantizar los temas de conectividad en el estado 
para la transmisión de la información que alimentará al PREP, además de todo lo necesario 
para el correcto funcionamiento de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD), 
la captura del PREP casilla, entre otros. 
  
“Estos son aspectos que deben garantizarse”, expresó previo a la aprobación del acuerdo 
sobre el proceso técnico operativo del PREP, el cual contiene las diferentes fases que debe 
contemplarse para su puesta en marcha el 6 de junio, día de los comicios municipales y 
legislativos en el Estado. 
  
El representante panista insistió que su partido vigilará que desde el Consejo General, en 
los 212 Consejos Municipales y 30 Distritales se realicen las tareas conforme se está 
estableciendo en dicho documento base. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/empresa-a-cargo-del-
prep-debe-tener-experiencia-y-generar-confianza-pan-
334701.html#.X_5orS2xClM  

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/empresa-a-cargo-del-prep-debe-tener-experiencia-y-generar-confianza-pan-334701.html%23.X_5orS2xClM
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Panistas de Veracruz prefieren a Bingen 
Rementería para candidato a la alcaldía - 
AVC Noticias 
 
Veracruz, Ver.- De acuerdo con la última encuesta realizada por la empresa 
"Parametría", el 67% de la militancia panista del Puerto de Veracruz votaría 
por el diputado local, Bingen Rementería Molina, para ser el candidato a la 
alcaldía de dicho municipio, rebasando así a Miguel Ángel Yunes Márquez, 
quien obtuvo únicamente el 25% de la votación. 
 
Este estudio de opinión pública se realizó los días 6 y 7 de enero de este año, 
vía telefónica, a militantes del PAN residentes del municipio de Veracruz, 
que cuentan con 1 hasta más de 15 años de ser miembros activos.  
 
El marco muestral, explica la empresa dedicada a la Investigación 
Estratégica, Análisis de Opinión y Mercado, fue el listado de números 
telefónicos de los militantes del PAN en el municipio de Veracruz, y su 
Método de Selección de números telefónicos fue de manera Aleatoria Simple. 
 
Cabe señalar que este estudio de opinión pública mencionó únicamente a 
Bingen Rementería y Yunes Márquez como posibles opciones, y en el cual, el 
legislador obtuvo un 93% de Opinión Positiva por parte de la militancia y 
apenas un 5% de Opinión Negativa. 
 
Por su parte, Miguel Ángel Yunes Márquez obtuvo un 62% de Opinión 
PosItiva y el 36% de Opinión Negativa, por parte del mismo universo de 
personas encuestadas. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/veracruz/310813/panistas-de-veracruz-prefieren-a-bingen-
rementeria-para-candidato-a-la-alcaldia.html  
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Por ´agandalle´, salida del PT Veracruz 
de alianza electoral 

 

Dirigentes del Partido del Trabajo (PT) en los distritos XX y XXI locales y 
XV de Orizaba y el estado lamentaron que Morena y el PVEM les falten al 
respeto "al repartirse el pastel entre ellos de una forma gandalla". 

Eduardo Galindo García, coordinador distrital del PT en Mendoza y 
miembro de la Dirección Estatal del partido, señaló que si bien 
la alianza con dichos institutos políticos sigue a nivel nacional, a nivel 
estatal ven con molestia que éstos han hecho a un lado al partido. 

Destacó que Morena se quedó con ochos distritos electorales en el estado, 
cuatro el PVEM y ninguno para el PT. 



   

 

"Nosotros en las locales y en las elecciones municipales decidimos irnos 
solos, ya que esos partidos no se fijaron en nosotros en el estado, a pesar de 
que en el 2012 se les prestó el registro a Morena porque era solo un 
movimiento", apuntó. 

El representante del distrito de Mendoza indicó que si bien en la candidatura 
a la diputación federal van en alianza y a Morena le toca poner candidato, 
les hacen un llamado para que sean minuciosos e inteligentes en elegir a su 
abanderado. 

Comentó que saben que la actual diputada federal Dulce María Corina 
Villegas Guarneros tiene la intención de reelegirse, lo que no ven con 
buenos ojos pues la gente no está lista para una reelección, además que su 
trabajo legislativo "no le favorece". 

Destacó que lo que saben es que la diputada solo presentó una iniciativa y ni 
siquiera fue aprobada, además de que no se le ha visto ni a ella ni a su 
trabajo y con la gente que han hablado dice lo mismo. 

Galindo García indicó que la actual legisladora salió como candidata por 
el PT, pero en cuanto ganó se pasó a Morena y nunca supieron más de ella. 

Ante ello indicaron que ahora dan su respaldo para que obtenga la 
candidatura a ese escaño a quien es su suplente, Nury Aguilar, con quien sí 
han tenido trato y la consideran una buena opción. 

Por su parte Arturo González Mendoza, coordinador del Distrito XX e 
integrante del Comité Estatal, recordó que en esta ocasión en la boleta ya no 
estará Andrés Manuel López Obrador, por lo que se tiene que poner 
a candidatos con el mejor perfil y eso tampoco favorece a la actual diputada. 

"Vimos una acción gandalla al no tomarnos en cuenta. A nivel nacional sí 
llevamos algunas candidaturas encabezando el PT pero en Veracruz no nos 
voltearon a ver y eso resultó en que decidimos irnos solos en las locales y 
municipales", remarcó. 

Los representantes distritales del PT dijeron desconocer "por qué Morena 
no tomó buenas decisiones", pues por ejemplo el distrito de Zongolica es 
importante pero ahí no van en coalición a la diputación federal, por lo que se 
les hace el llamado a escoger a sus candidatos de manera inteligente. 



   

 

Lamentaron que hoy en ese partido se vea mucha soberbia y falta de oficio 
político. 

https://imagendelgolfo.mx/estado/por-agandalle-salida-del-pt-veracruz-
de-alianza-electoral/50067337  
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Con el PRI o sin él, Elizabeth Morales 
buscará cargo en elecciones 
La Exalcaldesa de Xalapa dijo que también podría 
trabajar por la capital desde su casa o junto a la 
sociedad civil 
 

La exalcaldesa de Xalapa, Elizabeth Morales García, aseguró que con el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) o sin él, buscará contender en los 
procesos electorales, aunque afirmó que también podría trabajar por el bien 
de la ciudad desde su casa o desde la sociedad civil organizada. 
  
“Voy a hacerlo con el PRI, sin el PRI, con partido, sin partido, desde la 
sociedad civil organizada, desde mi casa, pero creo que es momento que 
todos los xalapeños o todos los que vivimos en Xalapa, porque mucha gente 
que vive aquí no es xalapeño, pero adopta la ciudad, creo que este 2021 un 
gran propósito que todos debemos de tener es trabajar por la ciudad para 
que salga adelante”, expresó en entrevista. 
  
Dijo que al parecer la definición de las candidaturas de las cuatro 
diputaciones federales, que dentro de la alianza con los Partidos Acción 
Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) le corresponden al 
tricolor serán encabezadas por hombres, por lo que espera la confirmación 
de los perfiles, esperando que se incluyan a mujeres. 
  
No obstante, afirmó que ha recibido invitaciones de otras fuerzas políticas 
para participar en los comicios del 6 de junio y aunque prefirió no decir con 
cuáles ha hablado al respecto, expuso que estará presente en la participación 
del proceso electoral. 
  
“No podría decir tengo dos, tres, cuatro o cinco, he platicado con muchísima 
gente, no nada más de los partidos políticos, sino también con gente que 
quiere participar, hombres y mujeres que quieren participar y he hecho un 
compromiso de ayudarles, si alguno de ellos es candidato o candidata y 



   

 

sobre todo si llega a ser gobierno, diputado o diputada, haré todo lo que esté 
a mi alcance para que les vaya bien, porque si les va bien, le va bien a 
Xalapa”, asentó. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-el-pri-o-sin-el-elizabeth-
morales-buscara-cargo-en-elecciones-334770.html#.X_5t3i2xClM  
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Busca Raúl Arias Lovillo ser candidato 
independiente 

 

En una carta abierta, académicos e intelectuales de la región de Xalapa 
respaldaron la aspiración del exrector de la Universidad Veracruzana, Raúl 
Arias Lovillo, para que sea postulado a la alcaldía de la capital veracruzana. 

Como ya se ha mencionado, Arias Lovillo anunció en días pasados su 
pretensión de lanzarse por la candidatura a la Presidencia Municipal de 
Xalapa, aunque hasta el momento no ha recibido ningún respaldo de algún 
partido político. 

Hace poco, Arias Lovillo manifestó su interés por postularse como candidato 
por la alianza PRI-PAN-PRD, pero debido a que esa coalición aún no se ha 
definido, los firmantes de la referida carta abierta difundida este martes han 
manifestado su interés en construir “una plataforma ciudadana”, en virtud 
de que los partidos “anteponen intereses de grupo por encima de la 
ciudadanía”. 

https://versiones.com.mx/2021/01/12/busca-raul-arias-lovillo-ser-
candidato-independiente/  

https://versiones.com.mx/2021/01/12/busca-raul-arias-lovillo-ser-candidato-independiente/
https://versiones.com.mx/2021/01/12/busca-raul-arias-lovillo-ser-candidato-independiente/
https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/01/Dr.-Raul-Arias-e1476243007316-615x300@2x-700x454-1-1.jpg


   

 

AVC abre nueva sección: Ruta Electoral 
2021 - AVC Noticias 
 
 
Xalapa Ver.- (AVC) El 2021 será un año clave para Veracruz. Se renovarán 
212 alcaldías, 30 diputaciones locales y 30 federales en una elección 
histórica en medio de la pandemia del Covid, el próximo 6 de junio.  
 
AVC Noticias abre su sección especial Ruta electoral 2021, para dar 
seguimiento de cerca al proceso local y federal, y responder a las 
cuestionamientos de nuestros lectorales en temporada de elecciones : ¿ 
Quiénes son los contendientes? ¿De cuánto son los presupuestos?, ¿Cuál es la 
radiografía electoral en los municipios? ¿ Cualés son las propuestas de los 
candidatos?, ¿ Cómo serán las alianzas?, son algunas de las preguntas que 
responderemos a través de notas, reportajes y entrevistas a profundidad.  
 
Hoy más que nunca es necesario analizar y mirar de cerca las opciones que 
se plantean, elegir en democracia consciente para construir un Veracruz más 
igual cada día.  
 
La sección está abierta y ya se pueden leer por ejemplo, la primera de una 
serie de entrevistas con los dirigentes estatales de partidos políticos quienes 
cuentan cómo se preparan rumbo a una posible alianza, también hay una 
radiografía electoral del norte de estado y las últimas noticias de la alianza 
PAN-PRD-PRI.  
 
Acompañanos en esta nueva sección y escribemos en nuestras redes 
sociales, si hay temas que te interesen saber o analizar.   

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/310832/avc-abre-nueva-
seccion-ruta-electoral-2021.html  
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Avanza alianza PRI-PAN-PRD; hasta la 
noche de este martes, los acuerdos 
preliminares en repartición de 
diputaciones locales 
enero 12, 2021 

 

José Ortiz Medina/ PRIMICIA 

Avanza la alianza PRI-PAN-PRD al menos en lo que respecta a la repartición 
de los distritos electorales locales. 

Así, de manera preliminar se han logrado algunos acuerdos que pudieran 
afinarse o tener leves modificaciones en los próximos días. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/01/result-1-2.jpg


   

 

El anteproyecto de repartición quedaría así: el PAN decidirá candidatos en 
13 distritos, el PRI en 9 y el PRD, en 6. 

Asimismo, los tres partidos irían sin alianza en los dos distritos del Puerto de 
Veracruz, tanto el urbano como el rural. Es probable que en esa 
demarcación, Acción Nacional también decida ir solo en la alcaldía y dejar 
que PRD y PRI postulen candidato al no tener coincidencias. 

Los diálogos entre los tres dirigentes estatales, Marlon Ramírez (PRI), Sergio 
Cadena (PRD), y Joaquín Guzmán (PAN) se reanudaron este lunes 11 de 
enero, continuaron este martes, y seguirán en los próximos días. El plazo 
para presentar la carta de intención ante el OPLE para conformar las 
alianzas vencerá el 28 de enero. 

Los tres líderes han manifestado su beneplácito por la reanudación de las 
negociaciones, y esperan que el diálogo siga rindiendo buenos frutos y 
resultados que sean satisfactorios para las partes.  

Se sabe que de los acuerdos que se vayan alcanzando, se dará vista a los 
respectivos comités nacionales para que dichos esquemas sean refrendados. 

https://versiones.com.mx/2021/01/12/avanza-alianza-pri-pan-prd-hasta-
la-noche-de-este-martes-los-acuerdos-preliminares-en-reparticion-de-
diputaciones-locales/ 

https://versiones.com.mx/2021/01/12/avanza-alianza-pri-pan-prd-hasta-la-noche-de-este-martes-los-acuerdos-preliminares-en-reparticion-de-diputaciones-locales/
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Suprema Corte vuelve a exhibir al 
Congreso de Veracruz; cae Ley de 
Comunicación Social 
Este martes, el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, por votación de 10 
votos a favor y uno en contra, declaró como inconstitucional la Ley 248 de Comunicación 
Social del Estado de Veracruz, que fuera aprobada por el Congreso del Estado en mayo del 
2019. 

  Al respecto, los Ministros de la Suprema Corte señalaron que la mayoría legislativa en el 
Congreso del Estado incurrió en violaciones al procedimiento legislativo que generan la 
invalidez total de la Ley. 

 https://www.alcalorpolitico.com/informacion/suprema-corte-vuelve-a-
exhibir-al-congreso-de-veracruz-cae-ley-de-comunicacion-social-
334746.html#.X_4F7Vh7laQ  
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Otro palo a Javier Gómez Cazarín y a 
diputados de MORENA, Suprema Corte 
de Justicia de la Nación declara 
inconstitucional la ley de Comunicación 
Social del Estado 

 

Juan Javier Gómez Cazarin de 17 leyes impulsadas por su representación en MORENA, la 
SCJN invalida 16, quedan exhibidos los diputados como los de peor actuar en toda la 
historia de la legislatura veracruzana  

CDMX.- Otro duro revés le da la Suprema Corte de Justicia de la Nación a 
diputados de MORENA que propusieron y aprobaron la ley 248 de 
Comunicación Social del Estado de Veracruz, la cual fue declarada por el 
organismo como anticonstitucional. 

Con 10 votos a favor y 1 en contra el pleno de la SCJN determinó que el 
organismo legislativo de Veracruz, no consultó a grupos de indígenas ni 
con discapacidad. 



   

     

Esta acción de inconstitucionalidad fue promovida por la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) demandando la invalidez de 
diversas disposiciones en materia legal. 

La mayoría de MORENA validó el dictamen sin circularlo 48 horas de 
anticipación ni se efectuó la votación calificada. 

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena ministro, evidenció que ninguna de las 
disposiciones fue cumplida por los diputados de MORENA, nisiquiera 
se anunció la dispensa legislativa. 

Cabe recordar que desde el inicio de su gestión en Noviembre 2018 a la 
fecha la 65 legislatura de Veracruz suma 16 acciones de Inconstitucionalidad 
emitidas por la SCJN en contra decretos y leyes formuladas y votadas en su 
mayoría por diputados de MORENA. 

Esta legislatura manejada por el diputado con apenas secundaria terminada 
Juan Javier Gómez Cazarín  ha recibido 17 impugnaciones de las que 16 han 
sido declaradas inválidas por el organismo ya que violentan los derechos 
humanos, fueron redactadas con mucha precariedad lo que expone a 
todos los diputados de MORENA como los mas ignorantes de toda la 
historia del organismo legislativo. 
https://plumaslibres.com.mx/2021/01/12/otro-palo-a-javier-gomez-
cazarin-y-a-diputados-de-morena-suprema-corte-de-justicia-de-la-nacion-
declara-inconstitucional-la-ley-de-comunicacion-social-del-estado/  
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SSP violó derechos humanos el día de la 
remoción de Jorge Winckler: CEDH 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Veracruz (CEDH) determinó que 
la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal violó los derechos humanos a la integridad 
personal, a la no discriminación y a la seguridad jurídica de 9 diputados panistas. 

  Esto, durante la toma de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado el 3 de 
septiembre de 2019, fecha en que la Legislatura removió del cargo a Jorge Winckler Ortiz y 
designó en su lugar a Verónica Hernández Giadáns, quien actualmente ocupa el cargo. 

  En ese sentido, la Recomendación 180/2020, dirigida por la presidenta de la CEDH, 
Namiko Matzumoto Benítez, al secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez 
Maldonado, reconoce que los diputados locales María Josefina Gamboa Torales, 
Montserrat Ortega Ruíz, María Graciela Hernández Íñiguez, María de Jesús Martínez Díaz, 
Sergio Hernández Hernández, Rodrigo García Escalante, Omar Guillermo Miranda 
Romero, Juan Manuel Unanue Abascal y Bingen Rementería Molina, fueron víctimas del 
actuar arbitrario de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. 

  La Recomendación señala que se deberá investigar a los servidores públicos involucrados 
en las violaciones a derechos humanos ocurridas durante la toma de las instalaciones de la 
Fiscalía. 

  De igual modo, la CEDH solicita que la SSP inicie una investigación interna, imparcial y 
exhaustiva, a efecto de determinar la responsabilidad de los elementos involucrados. 

  De ello se deberá dar vista a la FGE para el efecto de sus funciones, señala la 
recomendación. 

  También, solicita capacitar eficientemente a los servidores públicos involucrados en los 
hechos particularmente en el derecho a la seguridad jurídica, integridad personal y derecho 
a la no discriminación. 

  La CEDH señala que la SSP debe evitar cualquier acción similar a los hechos por los 
cuales se emite la recomendación. 

  La Comisión, a cargo de Namiko Matzumoto Benitez, otorgó 15 días hábiles a la SSP para 
manifestar su respuesta sobre la aceptación o rechazo a la recomendación. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ssp-violo-derechos-humanos-el-dia-de-la-
remocion-de-jorge-winckler-cedh-334720.html#.X_4F9Fh7laQ  

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ssp-violo-derechos-humanos-el-dia-de-la-remocion-de-jorge-winckler-cedh-334720.html%23.X_4F9Fh7laQ
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ssp-violo-derechos-humanos-el-dia-de-la-remocion-de-jorge-winckler-cedh-334720.html%23.X_4F9Fh7laQ


   

     

Tenemos que aprender a vivir con 
pandemia, no cerrar comercios: CANACO 
Orizaba 
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) Orizaba, Francisco Jiménez 
Haces, consideró que ante el crecimiento de los casos de Coronavirus, la solución para 
disminuirlos no es cerrar de nueva cuenta los establecimientos. 

  “En CANACO no creemos que el cerrar los comercios sea el fin de la pandemia, tenemos 
que aprender a vivir con esto y el cierre de los establecimientos de la ciudad, porque se le 
está pidiendo a las actividades no esenciales, va a ser la puntilla para nosotros”, dijo. 

  Por ello, hizo un llamado al Gobernador para que apoye al sector con estímulos, pues el 
comercio ha sido golpeado por la crisis. 

  "Diciembre cerramos muy mal en ventas, estamos en la cuesta de enero que es muy 
complicada y al mismo tiempo estamos impactados por esta epidemia. No estamos de 
acuerdo en el cierre completo de los negocios de jueves a domingo". 

  Sugirió que el Gobierno inspeccione junto con las autoridades municipales y que todos los 
negocios cumplan con las medidas de prevención del COVID-19 y que no haya 
aglomeraciones. 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tenemos-que-aprender-a-
vivir-con-pandemia-no-cerrar-comercios-canaco-orizaba-
334729.html#.X_4F3Fh7laQ  
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ChiquiFer se rebela; no cerrará vialidades 
 

 

El alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, dio a conocer que el Ayuntamiento que 
preside no cerrará ninguna vialidad luego del decreto de “Alerta Preventiva” emitido por el 
Gobierno del Estado donde se incluye al puerto de Veracruz entre los municipios que 
deberán limitar la movilidad. 

El edil argumentó que lo anterior se determina porque ya se demostró que esa medida no 
reduce las aglomeraciones y contagios de coronavirus. 

Respecto a los parques, zócalo y malecón, señaló que no habrá restricciones para peatones. 

No obstante, dijo que con el sector empresarial, reducirán el aforo a restaurantes y locales 
comerciales, además de que el Ayuntamiento de Veracruz suspenderá el programa 
“Independencia peatonal” este fin de semana y hasta que las condiciones lo permitan. 

De igual manera, dijo que harán revisiones y filtros en los comercios, restaurantes, hoteles 
y tiendas de todo tipo, que deberán tener una afluencia al 50%. 

 

 

 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/01/centro-de-veracruz.jpg


   

     

 

Por la pandemia, TSJE suspenderá 
labores en juzgados este jueves y viernes 
enero 12, 2021 

 

Por el aumento en casos de Covid-19, el Poder Judicial del Estado de 
Veracruz determinó a través de una circular, suspender labores los días 
jueves 14 y viernes 15 en los juzgados que están asentados en las 12 
ciudades en las que por decreto habrá restricciones en la movilidad. 

En lo que respecta en la materia penal para adolescentes, penal del sistema 
tradicional, juzgados de proceso y procedimiento penal oral y juzgados 
mixtos de primera instancia microrregionales, se procederá también a la 
suspensión, pero se realizará la atención mediante guardias, pero sólo en 
asuntos inaplazables. 

De igual forma, en lo que concierne a la materia familiar, se atenderá por 
medio de guardias pero con el menor número de personal posible. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/01/25907e76-d929-493c-adb5-a724484753b4.jpg


   

     

La suspensión de labores será en los 21 distritos judiciales de Poza Rica, 
Córdoba, Papantla, Tuxpan, Cosamalaoapan, Misantla, Huatusco 
Coatzacoalcos, Jalacingo, San Andrés Tuxtla, Chicontepec, Acayucan, Orizaba, 
Xalapa, Tantoyuca, Veracruz, Pánuco, Zongolica, Ozuluama, Coatepec y 
Huayacocotla. 

https://versiones.com.mx/2021/01/12/por-la-pandemia-tsje-suspendera-

labores-en-juzgados-este-jueves-y-viernes/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://versiones.com.mx/2021/01/12/por-la-pandemia-tsje-suspendera-labores-en-juzgados-este-jueves-y-viernes/
https://versiones.com.mx/2021/01/12/por-la-pandemia-tsje-suspendera-labores-en-juzgados-este-jueves-y-viernes/


   

     

Alcalde de Coatzacoalcos dio positivo a 
Covid-19; “soy asintomático”, dice 
Golpe PolíticoEne 12, 2021 

 

Foto: Archivo. 

Erika Morales 

Xalapa, Ver., 12 de enero de 2021.- Víctor Manuel Carranza Rosaldo, 
alcalde de Coatzacoalcos, dio positivo a Covid-19, así lo informó a través de 
un comunicado. 

Afirmó que es asintomático, se encuentra bien de salud y resguardo en su 
domicilio, “por indicaciones médicas al término del tratamiento por 
infección estacional, me tomé la muestra de COVID-19 resultando positiva, 
por lo que continué en aislamiento sin tener ningún efecto”. 

“Soy asintomático, pero con el objetivo de evitar propagar el virus procedí 
cumplir los plazos establecidos de aislamiento y periodo de espera para 
volver a hacerme un estudio y verificar su resultado, hasta entonces 
permaneceré responsablemente bajo resguardo”, puntualizó. 

https://golpepolitico.com/author/laura/


   

     

 

https://golpepolitico.com/2021/01/12/alcalde-de-coatzacoalcos-dio-

positivo-a-covid-19-soy-asintomatico-dice/  
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Por fin, Veracruz recibe sus primeras 
vacunas contra COVID 
- Aplicarán dosis al personal de Salud en la “primera 
línea” de atención a pacientes con el virus - Ejército y 
Guardia Nacional vigilaron traslado y distribución del 
fármaco 
alcalorpolitico.com 

La tarde de este martes llegó el primer lote de 19 mil 500 vacunas contra el 
COVID-19 a territorio veracruzano, las cuales serán distribuidas para 
aplicarlas al personal de salud que se encuentra en la “primera línea” de 
atención a casos de Coronavirus. 
  
Las dosis llegaron después de las 16:30 horas en una aeronave Casa C-295 E. 
A. 301 Matricula 3206 de la Fuerza Aérea Mexicana, al mando del Capital 
Primero José Alejandro Padilla Ruelas. 
  
El avión con la esperada carga aterrizó en el aeropuerto internacional de la 
ciudad de Veracruz “Heriberto Jara Corona”, procedente de la capital del país 
con vacunas que se aplicarán en estos días. 
  
De inmediato, elementos del Ejército Mexicano, así como Guardia Nacional 
procedieron a descargar las dosis para su posterior traslado y distribución. 
  
Y es que se prevé que será a partir de este miércoles que se dará inicio con la 
vacunación en punto de las siete de la mañana. 
  
De acuerdo a la Federación la siguiente entrega de dosis serán los días 19 y 
26 de enero para completar la vacunación a todo el personal de salud que 
atiende pacientes con COVID-19 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-fin-veracruz-recibe-sus-

primeras-vacunas-contra-covid-334784.html#.X_5tzi2xClM  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-fin-veracruz-recibe-sus-primeras-vacunas-contra-covid-334784.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-fin-veracruz-recibe-sus-primeras-vacunas-contra-covid-334784.html%23.X_5tzi2xClM
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-fin-veracruz-recibe-sus-primeras-vacunas-contra-covid-334784.html%23.X_5tzi2xClM


   

     

 

Poza Rica ya tiene hospitales al tope por 
COVID-19, confirma Federación 
- Hospitales regionales de PEMEX y Salud alcanzaron 
100% en camas de hospitalización general - En ambos, 
la ocupación de camas con ventilador alcanzó 80 y 77 
por ciento - ISSSTE está al 86% y el hospital del IMSS al 
69% con camas generales 
 

La Red de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) del Gobierno 
Federal reportó al 100 por ciento la ocupación hospitalaria general en dos 
de los cuatro hospitales de Poza Rica que atienden a pacientes de 
coronavirus. 
  
De acuerdo al informe de la Red de este lunes 11 de septiembre, el Hospital 
Regional a cargo de la Secretaría de Salud del Estado y el Hospital Regional 
de PEMEX en dicho municipio han llegado al tope con las camas de 
hospitalización general para COVID-19. 
  
Mientras que el Hospital del ISSSTE se encuentra al 86 por ciento y el 
Hospital General de Zona 24 del IMSS se encuentra al 69 por ciento, ambos 
manteniendo dicho porcentaje en promedio desde hace días. 
  
En cuando a la ocupación con camas con ventilador, también hasta este lunes el 
Hospital Regional de PEMEX reportaba el 80 por ciento ocupadas y el 
Regional de la Secretaría de Salud el 77 por ciento ocupadas. 
  
El Hospital del ISSSTE se encuentra al 25 por ciento y el del IMSS al 21 por 
ciento. 
  
Por último, sobre las camas con ventilador en en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), el 
Hospital Regional de la Secretaría de Salud registra ocupación del 83 por 

https://www.gits.igg.unam.mx/red-irag-dashboard/reviewHome


   

     

ciento y el de PEMEX 80 por ciento. Los otros dos hospitales no registran 
ocupación en este apartado de la RED IRAG. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/poza-rica-ya-tiene-hospitales-

al-tope-por-covid-19-confirma-federacion-334767.html#.X_5t0y2xClM  
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SSP viola derechos humanos de 9 
diputados panistas: CEDH 
Se deberá iniciar una investigación interna para determinar la responsabilidad administrativa de los 
servidores públicos involucrados 
 

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), violó los derechos humanos a la 
integridad personal, la no discriminación y la seguridad jurídica de 9 
diputados del PAN, así lo determinó la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH) de Veracruz. 
 
Dichas violaciones se llevaron a cabo el 03 de septiembre de 2019, cuando 
legisladores acudieron a la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de que 
el Congreso local removiera del cargo al entonces fiscal Jorge Winckler 
Ortiz. 
 
Mediante la recomendación 180/2020, se reconoce que los diputados 
locales Maryjose Gamboa Torales, Montserrat Ortega Ruíz, María Graciela 
Hernández Íñiguez, María de Jesús Martínez Díaz, Sergio Hernández 
Hernández, Rodrigo García Escalante, Omar Miranda Romero, Juan Manuel 
Unanue Abascal y Bingen Rementería Molina, fueron víctimas del actuar 
arbitrario de la Secretaría de Seguridad Pública. 
 
El documento, detalla que se deberá iniciar una investigación interna de 
manera diligente, imparcial y exhaustiva, a efecto de determinar la 
responsabilidad administrativa de los servidores públicos involucrados en 
las violaciones a los derechos humanos. 
 
De igual forma, se debe dar vista de los hechos a la Fiscalía General del 
Estado para el ejercicio de sus funciones. 
 
La Secretaría de Seguridad Pública, también tendrá que capacitar 
eficientemente a los servidores públicos involucrados en materia de 
promoción, defensa, garantía y respeto de los derechos humanos, 
particularmente sobre el derecho a la seguridad jurídica, integral, personal 



   

     

y derecho a la no discriminación. 
 
Finalmente, deberá evitar cualquier acción similar a los hechos acreditados 
en la recomendación. 
 
La SSP cuenta con 15 días hábiles para manifestar su respuesta sobre la 
aceptación o rechazo de la recomendación. 

 

 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/83705/ssp-viola-derechos-

humanos-de-9-diputados-panistas-cedh.html  
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Casos de COVID 19 en Veracruz 
ascienden a 45,436 : Sin Muros 

 

La Secretaría de Salud de Veracruz informó este martes que en la entidad 
han sido estudiados 90 mil 306 casos, de los cuales 34 mil 078 resultaron 
negativos. 
 
 
El número de positivos acumulados es de 45 mil 436 (+ 200 nuevos) en 209 
municipios; los activos ascienden a mil 095 y representan mayor riesgo por 
haber iniciado síntomas en los últimos 14 días, mientras que mil 068 se 
consideran sospechosos activos. 
 
Ya son 36 mil 510 personas recuperadas de forma ambulatoria y/o en 
hospitales; aunque 2 mil 440 todavía requieren vigilancia. 
 
Hay 6 mil 486 (+ 34 nuevos) decesos por COVID-19 en 191 municipios y 10 
mil 792 sospechosos, de 189 demarcaciones, continúan en investigación. 
 
Este martes, el Gobierno de Veracruz recibió el primer embarque de 19 mil 
500 dosis de vacunas contra el virus SARS-CoV-2 de la farmacéutica Pfizer-
BioNTech, con las cuales la Secretaría de Salud federal, Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA) y Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) 
iniciarán la inmunización de 11 mil 113 personas. 
 
Entre éstas, se encuentran químicos, radiólogos, inhaloterapias, 
laboratoristas, personal de limpieza, de ambulancia, camilleros y servicios 
generales, Medicina y Enfermería, de la primera línea en los hospitales 
COVID. 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/83715/casos-de-covid-19-en-
veracruz-ascienden-a-45-436.html  
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Llegada de vacunas anticovid es una luz 
de esperanza, pero no hay que bajar la 
guardia: Ramos Alor - Estado - xeu 
Noticias 
El secretario de salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, aseguro que la 
llegada de vacuna contra COVID-19 a la entidad es una luz de esperanza en 
la lucha contra la pandemia. 

El funcionario estatal informó que este martes, el gobierno estatal recibió el 
primer embarque de 19 mil 500 dosis de vacunas contra el virus SARS-CoV-
2 de la farmacéutica Pfizer-BioNTech, con las cuales la Secretaría de Salud 
federal, Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y Servicios de Salud de 
Veracruz (SESVER) iniciarán la inmunización de 11 mil 113 personas. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1139196  
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Veracruz, listo para recibir más de 14 mil 
vacunas contra covid: CGJ | La Jornada 
Veracruz 

 

Veracruz está listo para recibir este martes más de 14 mil vacunas contra el 
covid-19, las cuales se aplicarán al personal que atiende en primera línea el 
padecimiento de coronavirus, así lo afirmó el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez en conferencia de prensa desde palacio de gobierno. 

Posteriormente, a finales de este mes y principios de febrero continuará la 
vacunación al personal de salud; concluyendo esa etapa serán atendidos los 
adultos mayores vulnerables. A la población en general corresponderá en los 
meses de abril y mayo, para las edades por debajo de los 60 años, por etapas. 

"Se va cumpliendo el plan, ya nos dijeron que nos preparemos en cuanto a la 
logística y ya la tenemos lista; hoy me reuní con el doctor Ramos Alor y 
miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), acordamos los 
puntos y todo está listo para recibirla mañana", detalló. 

http://jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210112_101835_766  

http://jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210112_101835_766


   

     

Veracruz acumula 45 mil 436 
casos de Coronavirus y 6 mil 486 
muertos 

 
En seguimiento al panorama del coronavirus (COVID-19), la Secretaría de Salud (SS) 
informa que, al corte de las 19:00 horas, en la entidad han sido estudiados 90 mil 306 casos, 
de los cuales 34 mil 078 resultaron negativos. 

El número de positivos acumulados es de 45 mil 436 en 209 municipios; los activos ascienden 
a mil 095 y representan mayor riesgo por haber iniciado síntomas en los últimos 14 días, 
mientras que 902 se consideran sospechosos activos. 

Ya son 36 mil 339 personas recuperadas de forma ambulatoria y/o en hospitales; aunque 2 
mil 445 todavía requieren vigilancia. 

Hay 6 mil 486 decesos por COVID-19 en 191 municipios y 10 792 sospechosos, de 188 
demarcaciones, continúan en investigación. 
https://imagendelgolfo.mx/estado/veracruz-acumula-45-mil-436-casos-de-

coronavirus-y-6-mil-486-muertos/50067371  
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Llegan primeras 19 mil vacunas contra 
el Covid-19 a Veracruz 

 

Está tarde, en un CASA C-295 de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA) llegaron las primeras 19 mil 500 vacunas de Pfizer y BioNTech 
contra el COVID-19 que serán aplicadas al personal de salud que atiende a 
enfermos en primera línea. 

Alrededor de las 16 horas, en el Aeropuerto Internacional “General 
Heriberto Jara”, el titular de la Secretaría de Salud encabezó la recepción de 
las dosis y que es resguardada por la Guardia Nacional. 

A través de las Brigadas Correcaminos o células de vacunación a partir de 
este miércoles a las 7 de la mañana inicia la aplicación. 

De acuerdo a la Federación la siguiente entrega de dosis serán los días 19 y 
26 de enero para completar la vacunación a todo el personal de salud que 
atiende pacientes con COVID-19 

https://cronicadexalapa.com/llegan-primeras-19-mil-vacunas-contra-el-

covid-19-a-veracruz/  

https://cronicadexalapa.com/llegan-primeras-19-mil-vacunas-contra-el-covid-19-a-veracruz/
https://cronicadexalapa.com/llegan-primeras-19-mil-vacunas-contra-el-covid-19-a-veracruz/


   

     

Conoce qué medidas se adoptan para 
bajar la movilidad en ciudades de 
Veracruz 
Las medidas sanitarias emitidas durante la pandemia 
tienen la finalidad de cuidar el bienestar de la 
población de mayor riesgo sin discriminar a ningún 
grupo social 

 

Foto: David Bello | Diario de Xalapa  

Veracruz, Ver.- Derivado de la alerta preventiva por Covid-19, decretada por 
el Gobierno Estatal, el programa de "Independencia Peatonal", quedará 
suspendido, expresó el director de Turismo municipal de Veracruz, 
José Salvatori. 

El funcionario explicó que tras una reunión con el sector hotelero y 
restaurantero, se acordó dicho punto y también se les informó que los 
restaurantes podrán seguir abiertos, pero con una afluencia del 50 por 
ciento. Anunció que de igual manera se suspenderán los eventos 



   

     

culturales que se tenían programados en otros espacios públicos, como 
son la Plazuela de la Campana y el zócalo de Veracruz. 

“Platicándolo con los sectores, se les dijo que van a seguir operando de manera 
normal con el 50 por ciento de la afluencia y nosotros lo que haríamos es 
posponer esta semana todo lo que son las actividades culturales y artísticas y 
estaremos posponiendo el programa de "Independencia Peatonal”, confirmó. 

El entrevistado detalló que el programa de "Independencia Peatonal", 
quedará suspendido del 14 al 17 de enero, y ya para el lunes 18 de enero, 
habrá una reunión donde se valorará la situación. 

Reconoció que la afectación al sector hotelero y restaurantero será 
inevitable, sin embargo se deben de acatar las medidas sanitarias 
implementadas por el gobierno estatal. 

"Naturalmente es algo que ha sucedido desde el año pasado, a mediados de 
abril y mayo, es algo que estamos viviendo a nivel mundial, donde el sector 
hotelero y restaurantero se ha visto afectado con esta pandemia. Hemos 
hecho algunas acciones para que se fomente y para que se lleve el turismo a 
la alza, pero bueno lo que viene para esta semana es que se tendrá que 
posponer el programa de "Independencia Peatonal”, manifestó. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/conoce-que-medidas-se-adoptan-

para-bajar-la-movilidad-en-ciudades-de-veracruz-xalapa-orizaba-cordoba-

6235893.html  
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Primera fase de vacunas, para personal 
que atiende Covid: Gobernador   

 
 

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez informó que este martes 
“estuvimos en el aeropuerto con la Coesconpaz para dejar todo listo y 
apoyar en la recepción de las vacunas contra Covid 19 que llegarán este día, 
en esta primera fase será estrictamente para el personal de primera línea 
que atiende esta enfermedad”. Indicó que en todo momento las vacunas 
estarán custodiadas por personal de Marina y de Sedena, siguiendo las 
indicaciones de la autoridad nacional encargada de la aplicación. Subrayó 
que al momento todo marcha de acuerdo a lo programado, y agradeció al 
general José Alfredo González Rodríguez, comandante de la VI Región 
Militar; al almirante Santiago Jorge Morgado Gómez, comandante de la 
Primera Región Naval y a la autoridad enviada por la Federación, la 
excelente disposición para coordinar la rápida distribución de la vacuna. 

https://veracruz.quadratin.com.mx/primera-fase-de-vacunas-para-personal-que-atiende-
covid-gobernador/  
 
 

https://veracruz.quadratin.com.mx/primera-fase-de-vacunas-para-personal-que-atiende-covid-gobernador/
https://veracruz.quadratin.com.mx/primera-fase-de-vacunas-para-personal-que-atiende-covid-gobernador/


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Una magistrada mexicana en la Corte 
Penal Internacional 
 

“A efectos de la elección [de magistrados] se harán dos listas de candidatos: 
...La lista B, con los nombres de los candidatos que reúnan los requisitos 
enunciados en el apartado b) ii) del párrafo 3...Reconocida competencia en 
materias pertinentes de derecho internacional, tales como el derecho 
internacional humanitario y las normas de derechos humanos, así como gran 
experiencia en funciones jurídicas profesionales que tengan relación con la 
labor judicial de la Corte;” (Estatuto de Roma). 
  
Aquellos que saben, suelen presentar al jurista como debe ser: el jurista, nos 
dicen, es el hombre que ha estudiado y reflexionado mucho, no sólo dentro 
de la Ciencia del Derecho, sino también sobre cuestiones sociales, políticas, 
económicas. Es el hombre de experiencia general... (R. Bielsa, citado por M. 
Villoro). No la experiencia tribunalicia que sólo hace “códigueros” y 
“coyotes”. 
  
Si se comprende que aquella noción fue formulada en un mundo de 
abogados (masculinos) no habría crítica alguna. Pero, en el mundo de hoy en 
el cual encontramos abogadas y abogados en grandes cantidades, la 
manifestación es inaceptable. Aun cuando se alegara que la voz “hombre” se 
utilizó como género para comprender a las unas y a los otros, sigue siendo 
inadmisible porque hace invisible a la mujer. 
  
Quienes presentaron aquellas nociones no ignoraban que ese deber ser, 
aunque comprendiera a las abogadas y a los abogados, no es o, si quiere, aun 
no es. No nos apartamos del ideal, siempre alcanzado en cierto grado, pero 
jamás agotado. 
  
Desde fuera de la profesión, a las abogadas a los abogados se nos observa de 
tres maneras: a) el pequeño núcleo de aquellos que te pueden decir qué es el 
derecho en una determinada sociedad y hasta donde se extienden sus 
límites y su validez; b) el más extenso grupo de los jueces, a quienes toca la 
interpretación o aplicación concreta de las leyes. Se trata una actividad 
práctica y a veces lo único que hace es apoyarse en la autoridad de otros, de 



   

     

manera especial en la Suprema Corte, para determinar el sentido de las 
leyes; y, c) aquellos, muchos, que se dedican a la mera talacha (Benigno Zilli). 
  
La experiencia educativa, sin embargo, enseña que las estudiantes y los 
estudiantes de leyes necesitan de aquellos ideales, pero introyectados en 
personas concretas, de carne y hueso. En los tiempos que corren no es difícil 
encontrar entre las abogadas y los abogados algunos ejemplos, pero no en 
todos los campos profesionales del Derecho. 
  
Nuestra trayectoria localista nos hacía ver a los embajadores como 
personajes muy lejanos. La fortuna de conocer en Xalapa, Veracruz (México) 
al Embajador emérito Francisco Cuevas Cansino (7 de mayo de 1921/19 de 
febrero de 2008) modificó radicalmente nuestra manera de observar el 
Servicio Exterior Mexicano. 
  
El Embajador llegó a la Dirección de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Veracruzana y manifestó su propósito de impartir el curso 
de Derecho Internacional Público en esta institución educativa. Presentó el examen 
de oposición y ganó la cátedra con una facilidad que jamás ostentó e 
impartió sus clases varios semestres. En su espíritu crítico, sencillez y su 
modestia radicaba su valor. Él fue un ser humano culto o cultivado. 
  
Por esto, leer la noticia de que “México tendrá una magistrada en la Corte 
Penal Internacional” y que procedía del Servicio Exterior Mexicano fue un 
acontecimiento que no podía, no puede, pasar desapercibido en el ambiente 
de las abogadas y los abogados. En el marco de la 19a Asamblea de los 
Estados Partes al Estatuto de Roma, la embajadora mexicana Socorro Flores 
Liera fue electa para convertirse en Jueza de la Corte Penal Internacional, cargo 
que ocupará durante el periodo 2021-2030. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/una-magistrada-mexicana-en-

la-corte-penal-internacional-334802.html#.X_7zzC2xClM  
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Gómez Cazarín, reprobado 
Al Pie de la Letra 
El coordinador de los diputados locales de Morena, Juan Javier Gómez 
Cazarín, se autopromueve en redes sociales y publicaciones digitales 
como “el mejor operador político” del gobernador Cuitláhuac García, 
queriendo hacer creer que tiene los suficientes méritos para reelegirse 
en junio próximo como legislador, aunque esta vez se presume que 
como representante popular ante la Cámara baja del Congreso de la 
Unión. 
  
Sin embargo, como líder de la bancada mayoritaria y presidente de la 
Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura del estado, Gómez 
Cazarín ha resultado un fiasco, pues aunque carecía de experiencia 
como diputado ha tenido a su disposición en estos dos años un costoso 
grupo de funcionarios y asesores que supuestamente sí saben de 
Derecho constitucional y técnica legislativa. 
  
Empero, este martes, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) le asestó un nuevo revés al Congreso local al declarar 
como inconstitucional la Ley 248 de Comunicación Social del Estado de 
Veracruz, aprobada en mayo de 2019 por el rebaño del legislador 
morenista nativo de Hueyapan de Ocampo. 
  
De los 11 ministros que integran el Pleno de la SCJN, 10 votaron a favor 
y solo uno en contra del proyecto que invalidó dicha ley al considerar 
que la mayoría legislativa en el Congreso de Veracruz incurrió en 
violaciones al procedimiento legislativo. 
  
Pero ésta no es la primera vez que la Suprema Corte les enmienda la 
plana a los diputados que coordina Gómez Cazarín. 
  
En total, la LXV Legislatura del Estado que está bajo control de la 
bancada mayoritaria de Morena suma al menos 16 reveses contra de 
decretos y leyes, así como acuerdos del Pleno. Las acciones de 



   

     

inconstitucionalidad han sido promovidas principalmente por la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos y en un caso por el Poder 
Ejecutivo Federal. 
  
Hace un mes, a principios de diciembre pasado, la cadena de yerros se 
rompió por lo más delgado: fue sacrificada la Subdirectora de Servicios 
Jurídicos del Congreso, Georgina Maribel Chuy Díaz. 
  
El aparente motivo fue el estruendoso escándalo mediático que generó 
el revés de la SCJN a la Reforma Constitucional en materia electoral, 
aprobada y publicada el 20 de julio de 2020, la cual ponía contra la 
pared –a menos de un año de los comicios municipales y de diputados 
locales– a los partidos de oposición y hasta al propio Órgano Público 
Local Electoral (OPLE), pues Gómez Cazarín y compañía promovieron 
un recorte a las prerrogativas partidistas y pretendieron desaparecer 
los 212 consejos municipales electorales, además de intentar blindar al 
gobernador Cuitláhuac García de la consulta ciudadana para la 
revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo, no obstante que 
ya había sido aprobada e introducida en la Constitución Política federal 
por el Congreso de la Unión. 
  
Lo más absurdo es que Cazarín y sus diputados ni siquiera pudieron 
sacar legalmente bien la intervención en 2019 de la Tesorería de Mixtla 
de Altamirano, un paupérrimo municipio de la sierra de Zongolica, 
pues la Suprema Corte también declaró parcialmente inconstitucional 
ese proceso legislativo. 
  
¿Usted votaría por la reelección del coordinador de Morena y sus 
diputados locales en junio próximo? 
  
HERRERA MARÍN LEAL A ‘PODEMOS’ 
  
Circuló en las redes sociales un sorpresivo anuncio de que esta semana 
Juan Herrera Marín se registraría en Xalapa ante el Órgano Público 
Local Electoral (OPLE) como candidato independiente a la Presidencia 



   

     

Municipal de Córdoba, cargo de elección popular que el ex priista ya 
ocupó de 1977 a 1980, en el sexenio del ex gobernador Rafael 
Hernández Ochoa. 
  
Consultado sobre esta versión, el ex director general de Seguridad 
Pública del Estado la desmintió rotundamente, reiterando que sigue 
firme y leal al proyecto de Podemos, el nuevo partido político estatal 
que encabezan Francisco Garrido Sánchez y su amigo fraterno Gonzalo 
Morgado Huesca. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=177

84&c=2#.X_72ii2xClM  
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Mañaneras y proceso electoral 
Causas y efectos 
*Coronavirus y aeropuerto 
*Reforzar la seguridad 
*Lentitud en vacunación 
  
Y si Usted es de los que piensa que las conferencias mañaneras 
presidenciales, constituyen un escenario donde se entremezclan intereses 
tanto de rangos administrativos, como de información de la tarea 
presidencial en lo general, que por sus estilos, tonalidades y contenidos, 
siembran desprestigio sobre el papel desempeñado por funcionarios 
militantes de otros partidos políticos, si tal criterio está claro en su interior, 
entonces también coincidirá en que tales prácticas en etapas de campañas 
electorales, contravienen lo dictado por las normatividades para etapas de 
campañas, en las que las que incluso se deben de suspender mensajes 
emanados de oficinas gubernamentales federales, que no estén vinculados 
con situaciones de emergencia como la cercanía de un ciclón y lo referente, 
en tiempo actuales, a los programas relacionados con el combate a los 
efectos pandémico. 
  
El tema en referencia resulta obligado abordarlo, ante la polémica que se ha 
desatado en torno a las comparecencias cotidianas que, por iniciativa propia, 
estila realizar el actual Presidente de México ante los medios de 
comunicación, escenario sobre el cual ya se ha iniciado una polémica 
nacional, dado que dichas prácticas (primeras en su estilo en la historia del 
país) no resultaban habituales en México, sin embargo, incuestionablemente 
puede considerarse como apropiado, que tales escenarios de “las 
mañaneras” pudieran considerase con ciertos rangos de campaña política, 
porque no cabe la menor duda que, en principio, precisamente eso 
constituye. 
  
Sería ingenuo el pensar que “las mañaneras” no conforman un escenario de 
propaganda política, para influir entre la colectividad, sobre “una excelente 
labor gubernamental”, incluso en el contexto de las exposiciones del 
Presidente de México y de su cuerpo de colaboradores, con marcada 
frecuencia se hace referencia a “un pasado con gobernantes (obviamente 



   

     

militantes de otros partidos políticos) que le han fallado a los electores”, por 
lo que “hoy el Gobierno es mejor que el de antes”, tales criterios en días de 
campañas electorales los puede referir un determinado candidato, pero 
nunca un Presidente de la República o sus funcionarios, en los tiempos de un 
proceso electoral, como tampoco lo puede practicar en tales circunstancias 
un Gobernador e incluso un Presidente Municipal. 
  
Es más, las leyes mexicanas refieren que ningún mensaje gubernamental se 
debe publicitar, que no sean aquellos vinculados con escenarios de 
emergencia o relacionados con la salud. 
  
Las Mañaneras, desde el ángulo que Usted apreciado lector le quiera ver, no 
reflejan las características requeridas para el tema en referencia, por el 
contrario, por sus propias características y acciones, con frecuencia en su 
seno se asumen tonalidades de crítica y descalificación en torno a diversas 
prácticas, de quienes han militado o militan en otros partidos políticos, 
distintos al que actualmente dio origen a quien detenta el Poder 
Presidencial, tales escenarios por sí mismos obligan a la reflexión, que por la 
propia tendencia en su seno hacia la descalificadora de miembros que 
militan en partidos políticos, no aliados al partido en el poder, los escenarios 
de las mañaneras deberían de ser suspendidos, por lo menos en el 
transcurrir del ya iniciado proceso electoral. 
  
Ahora bien, el no hacerlo podría dar curso a una perversa inequidad 
electoral, aberración que habrá de quedar plasmada en el lado obscuro de 
una actividad sociopolítica, que ha fortalecido la vida democrática de 
México, tanto así que en los tres últimos procesos electorales, militantes de 
tres partidos políticos diferentes (incluyendo al actual Presidente de la 
República) obtuvieron por vía electoral la Banda Presidencial, al igual que en 
tierras veracruzanas, los tres últimos gobernadores han sido propuestos por 
tres grupos partidistas diferentes. 
  
Vientos y augurios nada alentadores para la vida democrática mexicana, se 
registrarían en el territorio nacional si en la Presidencia de la República, se 
insistiera en mantener la práctica de promoción gubernamental identificada 
como las mañaneras, en los marcos de un proceso electoral... Ya veremos. 
  
Lo que se lee 



   

     

  
Le llueven comentarios en redes de Internet al Gobernador veracruzano, 
Cuitláhuac García Jiménez, como resultado de haber expresado que no 
debería de preocupar a la población jarocha los efectos por las mutaciones 
del coronavirus, en tanto que en Veracruz “no tenemos ni aeropuerto 
internacional”... Como si se requiriera de vuelos internacionales para poder 
registrar escenarios pandémicos, cuando las experiencias actuales nos 
refieren panoramas adversos a la mayoría de los jarochos, precisamente por 
un coronavirus que se desarrolló en Asia... 
  
Pero a más de ello, precisamente el puerto de Veracruz es uno de los más 
importantes de Latinoamérica, muelles en los cuales se reciben barcos, 
cargamentos, marinos y turistas de prácticamente todo el mundo, al margen 
que muchos han sido los extranjeros que han visitado a Veracruz, viajando 
tanto por líneas aéreas, como por trasporte terrestre, al igual que por vía 
marítima... Por cierto, pareciera que la reinstalación del servicio de 
transporte de pasajeros por vía ferroviaria, entre México y las costas 
veracruzanas, se encuentra durmiendo el sueño de los olvidados; positivo 
sería que nuestro Gobernador Cuitláhuac García, iniciara trámites en ese 
sentido, porque resultaría una aportación significativa para las tierras 
jarochas, al igual que el que ya gestiona en los entornos de la capital del 
Estado. 
  
Lo que se ve 
  
Excelente resulta que los síntomas de inseguridad en el municipio cordobés, 
en los últimos meses reflejen una tendencia hacia la baja, pero tales 
panoramas positivos para la colectividad, inmediatamente deben ser 
reforzados por las autoridades competentes, para tratar de evitar rebrotes 
incluso con mayores dimensiones. 
  
La experiencia registrada en los medios de comunicación y por el colectivo 
social, refleja que la calma en ámbitos de inseguridad, con frecuencia 
anticipan estallidos posteriores de efectos lamentables, por lo mismo, los 
responsables del renglón de seguridad deben aprovechar los espacios de la 
también llamada “calma chicha” para mejorar estrategias y ampliar tanto el 
cuerpo de seguridad, como los recursos indispensables para mantener 
niveles de mayor tranquilidad social. 



   

     

  
En los ámbitos marinos existe el pensamiento de que: “Después de la calma 
chicha sobreviene la tormenta” y, por regla general nunca les falla el 
presagio. 
  
Lo que se oye 
  
No disponemos de cifras exactas, pero las 19,500 vacunas que ayer llegaron 
a Veracruz, con las cuales se inicia la vacunación (primero del sector médico 
que atiende casos pacientes afectados por el Covid-19) en realidad por un 
lado siembran esperanza y por otro se extiende la preocupación, en tanto 
que la cifra es mínima, si para ello se tiene en cuenta que Veracruz 
representa una población superior a los 8 millones de personas. 
  
Habrá que confiar en que la producción mundial de vacunas se incremente y 
que, con ello, la entrega de las mismas se agilice y acorte, para que ello 
permita cerrarle el paso a la pandemia lo antes posible, antes de que sus 
estragos continúen multiplicando víctimas, incluso con aparentes 
mutaciones que podrían originar mayores complicaciones para la 
recuperación... Ésa es la esperanza en el mundo entero. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=177

82&c=87#.X_72jS2xClM  
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A pesar de todo, Cuitláhuac repunta 
significativamente 
Prosa Aprisa 
 

Será el sereno, pero a pesar de sus frases “el tren que va por vía aérea entre 
la Ciudad de México y Toluca” y “nosotros no tenemos ningún aeropuerto 
que reciba pasaje de Inglaterra, no tendríamos por qué tener esa 
preocupación contra esa cepa” (la nueva de coronavirus), que le han valido 
un balconeo a nivel nacional y un tsunami de críticas en las redes sociales, 
entre todos los gobernadores del país, Cuitláhuac García Jiménez fue el que 
más repuntó entre noviembre y diciembre pasados y tres encuestadoras 
coinciden en su considerable avance. 
  
Cuando más lo necesita para ayudar a su partido a ganar las próximas 
elecciones y retener los poderes Ejecutivo y Legislativo, el ingeniero 
mecánico y profesor universitario araña ya el rango de aprobación alto 
(ahora está en el medio) pues tiene una aprobación de 44.6% y solo le faltan 
4 décimas para lograrlo. 
  
Las encuestadoras en cuestión son MEXICO elige, C&E RESEARCH y 
Mitofsky, cuyos resultados se dieron a conocer a inicios de esta semana. 
  
MEXICO elige realizó un Estudio Nacional de Opinión Pública cuyo resultado 
publicó el domingo. Esta empresa registró una aprobación para Cuitláhuac 
de 47.9%, con un aumento entre enero y diciembre del año pasado de 5.4% 
que lo colocó solo debajo de los gobernadores Adán Augusto López 
Hernández, de Tabasco (7.9%); Carlos Mendoza David, de Baja California Sur 
(6.8%); Quirino Ordaz Coppel, de Sinaloa (6.1%); y Silvano Aureoles Conejo, 
de Michoacán (6.0%). 
  
Esta encuesta se levantó entre el 2 y el 10 de enero de este año. O sea que así 
arrancó 2021. 

A su vez, C&E RESEARCH dio a conocer su Ranking de Gobernadores de 
México. Desempeño, en el que Cuitláhuac está en 12° lugar entre los 
gobernadores del país con una aprobación de 49%, muy distante de los 



   

     

líderes Mauricio Villa Dosal, de Yucatán, que tiene un porcentaje de 68.1%, y 
Francisco Domínguez Servién, de Querétaro, que registra 67.9%, pero 
alejado ya de los últimos diez lugares, entre los que aparecen Jaime 
Rodríguez Calderón, “El Bronco”, de Nuevo León, con 27% y Alfredo del 
Mazo Maza, del Estado de México, con 24.5. En el último lugar (32) está 
Cuauhtémoc Blanco Bravo, con solo 16%. 
  
Esta encuesta se levantó entre el 20 y el 29 de diciembre, o sea 
prácticamente para cerrar el año. 
  
Mitofsky también le da buenas calificaciones. En su Capítulo Gobernadores y 
Gobernadoras de México, encabeza el mayor crecimiento de aprobación 
ciudadana entre noviembre y diciembre con una aprobación de +4.3, pues 
pasó de 40.3% a 44.6%, por encima de Héctor Estudillo, de Guerrero, que 
tuvo un incremento de +3.3 al pasar de 53.1 a 56.4; de Alfredo del Mazo, del 
Estado de México, que subió +2.8, al escalar de 35.9% a 38.7%; de 
Cuauhtémoc Blanco, de Morelos, que ascendió +2.4, pues pasó de 18.3% a 
20.7%; y de Jaime Rodríguez, de Nuevo León, que incrementó en +2.1 al 
cambiar de 34.8 a 36.9%. 
  
En esta encuestadora hay un dato que me parece relevante. En los meses de 
junio, julio y agosto del año pasado Cuitláhuac se mantuvo en el lugar 30 de 
32, esto es, en el antepenúltimo lugar de todos los gobernadores, por lo que 
haber escalado hasta el lugar 19 que ocupa ahora es verdaderamente 
significativo. 
  
Y entre los rangos sobresaliente, alto, medio y bajo, casi se coloca ya en el 
segundo si consigue 4 décimas que le faltan. La encuesta se levantó en 
diciembre. 
  
Será cuestión de revisar qué lo ha impulsado hacia arriba, pero se puede 
adelantar que hay factores localizables, como el hecho de que, por ejemplo, 
en diciembre por primera vez al menos en una década se pagó en forma 
puntual a pensionados y jubilados; pese a que no le bajará a la deuda que 
heredó pidió otro préstamo para pagar a tiempo sueldos y aguinaldos a la 
burocracia, y a que el IPE está ofreciendo mejores resultados, entre otros. 
  
Llama la atención que haya repuntado a pesar del rotundo fracaso que le 
significó su fallida Reforma Electoral, del escándalo en el Poder Judicial, de 
los señalamientos de nepotismo tanto en su gobierno como entre los 
diputados de su partido, así como de la violencia e inseguridad que 



   

     

persisten, además del desempleo, la falta de inversiones, los malos servicios 
en el sector salud, entre otros latentes problemas. 
  
Habrá que estar atentos al desempeño que siga teniendo y si mantiene los 
niveles que le dan las encuestadoras al inicio de año, prometedores para él y 
la causa de Morena pues, sin duda, influirán de alguna forma en el resultado 
de la votación el 6 de junio. 
  
Estos registros porcentuales serán un acicate para la oposición, pues ya sabe 
ahora que tiene que redoblar su esfuerzo para mantenerse en un nivel 
competitivo con Morena, esto es, con el poder político que representa el 
gobierno. 
  
Arias Lovillo quiere 
  
El lunes, el exrector de la Universidad Veracruzana, Raúl Arias Lovillo, 
publicó en su cuenta de Twitter: “Reitero, seré candidato a la alcaldía de 
Xalapa si los partidos me dejan construir una plataforma ciudadana para 
tener un gobierno con capacidad, honestidad y verdadera equidad de 
género”. 
  
Días antes, el 7 de enero había anunciado que estaba preparando la 
estrategia de registro como candidato independiente y que si había 
“dificultades insuperables” lo haría con el partido que apruebe su plataforma 
ciudadana (el 4 de enero, en una respuesta al caricaturista Alberto Morales 
le dijo: “... el PRD está dispuesto a apoyar... pero vamos por la alianza de los 
tres”, y cuando Yolanda Ortiz le preguntó a qué partidos se refería, le 
respondió escuetamente: “PRI PAN PRD”). 
  
Por lo pronto, ayer un grupo de académicos decidió “tomarle la palabra” 
para construir “una plataforma ciudadana”, le ofrecen su apoyo y hablan de 
que su “candidatura... ofrece enormes posibilidades de triunfo”. 
  
Raúl es un hombre preparado, con una buena gestión al frente de la 
Universidad Veracruzana como rector, con reconocimientos académicos en 
el extranjero, y en lo personal creo que haría un papel mil veces mejor que 
Hipólito Rodríguez, también compañero académico. 
  
Y Elízabeth Morales también 
  
Quien también ha expresado sus intenciones de participar en busca de la 



   

     

alcaldía xalapeña es la exalcaldesa y exdirigente estatal del PRI, Elízabeth 
Morales García. De alguna forma ha reaparecido en la vida pública, vinculada 
inicialmente a una presunta invitación para ser candidata de Morena. 
  
Es clara cuando se habla con ella: quiere contribuir al bien de Xalapa si es 
necesario solo con la sociedad civil, aunque no le disgusta la idea de que 
algún partido, en especial el suyo le dé una oportunidad y aproveche su 
experiencia y su capital político, que indudablemente lo tiene. 
  
El viernes pasado tomamos un largo café, me confió que prácticamente se 
había alejado de la vida pública y política para atender a familiares suyos 
que tuvieron problemas de salud, que los superaron en forma satisfactoria, 
que decidió regresar para participar, que como mujer tiene todo el derecho y 
que espera que en ella se cumpla la disposición legal de hacer efectiva la 
política de género. Habla y defiende sus logros cuando fue alcaldesa. 
  
La mujer quiere, tiene ganas. Con 14 partidos en la contienda, seguramente 
no le faltará la oportunidad que desea. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=177

83&c=4#.X_72ji2xClM  
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Los gandallas del CAE 
Apuntes 

“No hay temor a nueva cepa, no 
tenemos aeropuerto internacional” 
Cuitláhuac García Jiménez 

  Los gandallas del CAE 
  
Cuando apenas se está anunciando la elaboración de la logística para la 
distribución de la vacuna del Covid, que se aplicará en Veracruz a quienes están en 
la primera línea de batalla luchando por salvar vidas, expuestos a perder la suya 
como ha ocurrido con miles de colegas en todo el país como son: médicos, 
enfermeras, camilleros y todos los trabajadores de los hospitales donde se atiende 
a los contagiados de Covid, aquí en el Centro de Alta Especialidad (CAE), los 
clásicos gandallas, como los llama el director del IMSS Zoé Robledo, se aprestan a 
recibir la vacuna, sin tener derecho a ello, junto con sus familiares, aprovechando 
situación de dirección que tienen dentro de la estructura de un hospital. 
  
Con la indignación en el rostro y a punto de soltar el llanto, un grupo de 
trabajadores nos buscaron para quejarse directamente del doctor Manuel Huerta 
Montiel, Jefe del Servicio de Terapia Intensiva del CAE, por haberse anotado en 
primer lugar junto con su hija, la jovencita Yoselín Huerta Rodríguez, a quien su 
padre le acaba de dar una plaza sin que la ejerza porque no da atención a 
pacientes, realiza un trabajo de secretaria y solo informa a los familiares de 
pacientes de Covid sobre la situación que guardan sus seres queridos, lo que de 
ninguna manera la hace merecedora de la vacuna, así como a otros familiares del 
mencionado galeno gandalla quien pretende brincar la fila junto con su familia, 
porque así se comportan en la 4T. 
  
El doctor que abusa de su cargo para influir en estas delicadas decisiones, pero que 
además aplica el nepotismo al puro estilo de los funcionarios de Morena, se está 
prestando también a solapar a funcionarios de la Secretaría de Salud del Estado, 
quienes han amenazado a los médicos y enfermeras del CAE sector Covid-19 
impidiéndoles que les pidan a los familiares de los pacientes medicamentos para 
continuar con los tratamientos porque ellos ya no tienen, en la inteligencia de que 
si lo hacen serán corridos de sus trabajos. Es tal la falta de medicina en ese 
nosocomio que ya ni para dormir a los pacientes que deben ser anestesiados para 
ponerlos en coma inducida, para ser intubados, tienen. 



   

     

  
La situación en el CAE es muy delicada, por un lado la falta de medicamentos tiene 
en la antesala de la muerte a los pacientes y, por el otro, el Jefe de Servicios de 
Terapia Intensiva Manuel Huerta Montiel (no es familiar de Manuel Huerta Ladrón 
de Guevara), ya se está apartando, para él y su familia, vacunas contra el Covid que 
están por llegar destinadas a quienes atienden directamente a los pacientes 
víctimas del virus de la mortal pandemia. 
  
Brutal represión policiaca en Perote 
  
El reporte es que 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 del bloqueo intermitente que realizaban 
sobre 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. 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 mantenían alrededor del 
bloqueo que duró al menos 12 horas. 
  
Los habitantes realizaron un paro desde las 9 de la mañana de este lunes para 
exigir nuevamente el reencarpetado del camino Cruz Blanca- Benito Juárez, el cual 
tiene graves irregularidades por pésima calidad. Los policías antimotines llegaron 
alrededor de las 6 de la tarde a la carretera Xalapa- Perote. Donde se pusieron 
frente a los manifestantes, pero no fue hasta pasadas las 9 de la noche cuando ya 
se iban que los agredieron, según la versión de los manifestantes. 
  
Los inconformes afirman que hay varias personas detenidas. 
  
¿Qué Yunes puede ser alcalde de Xalapa? 
  
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, señaló que ningún 
ciudadano o ciudadana con residencia efectiva en un determinado municipio del 
estado, puede contender para edil en otro municipio, a excepción que sea 
originario de éste último. Lo anterior al dar respuesta a la consulta formulada por 
el representante del Partido Movimiento Ciudadano (MC), ante el Consejo General, 
Froylán Ramírez Lara, quien preguntó si esto era posible dados los criterios de 
colindancia, integración socioeconómica e integración funcional. 
  



   

     

En el acuerdo, el ente comicial estipuló que podrá hacerlo siempre que cumpla lo 
establecido en el artículo 69, fracción I de la Constitución, y 20, fracción I de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre, relativa a ser ciudadano veracruzano en pleno 
ejercicio de sus derechos, originario del municipio, que en este último, sería al que 
se desea postular su candidatura. De igual forma, se añade que, “en la normativa 
electoral, local y federal, no se encuentra previsto la posibilidad de participar en 
una contienda electoral, sustituyendo o superando el requisito de la residencia 
efectiva como requisito de elegibilidad a la luz de la figura de zonas 
metropolitanas”. 
  
Por lo que, agrega, aquellas personas que cumplan con los requisitos previstos en 
el artículo 69, de la Constitución Local y 8 del Código Electoral, estarán en 
condiciones para participar en el proceso electoral local donde se renueve la 
integración de Ayuntamientos en Veracruz, incluido el próximo Proceso Electoral 
2020-2021. En ese sentido, los referidos numerales de la Carta Magna veracruzana 
y de la Ley Orgánica del Municipio Libre, establecen que para ser edil se requiere 
ser ciudadano veracruzano en pleno ejercicio de sus derechos, originario del 
municipio o con residencia efectiva en su territorio no menor de tres años 
anteriores al día de la elección... Pero da la casualidad de que Yunes Márquez ha 
votado en los dos últimos comicios, en el municipio de Boca del Río, según consta 
en su credencial de elector.  
  
El beis, la prioridad de AMLO 
  
En tiempos cuando el recurso hace falta para la compra de vacunas, medicinas, 
apoyo a los comerciantes que han quebrado por la pandemia, al presidente de 
México se le ocurre regalar 89 millones de pesos a su hermano “Pío” para que los 
use en la remodelación de su campo de béisbol. 
  
La Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (SEDATU) asignó este lunes 11 de 
enero un contrato por 89 millones de pesos para renovar el estadio del equipo de 
béisbol 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. 
  
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. 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... Nuevamente, que escasa progenitora y más de los 
que todavía lo defienden. 
  
REFLEXIÓN 
  
La volvió a cajetear públicamente nuestro gober, por no conectar adecudamente la 
lengua con el cerebro, o porque ya es así... Pero porqué lo dejan solo, hemos 
conocido mandatarios que se resbalan, pero con la intervención inmediata de su 
vocero todo se borra. Pues sí, ese es realmente el problema. 
  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17781&c=10#.X

_72kC2xClM  
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¡Nombres, nombres! Propuesta de distribución panista para 
salvar la Coalición 
 

En la vida, pero sobre todo en la política, pocas veces se puede ver el fondo de la olla, a 
veces incluso ni por los propios protagonistas… y más cuando en un mismo evento 
concurren tres fuerzas políticas como lo es la conformación de una Coalición opositora 
PAN-PRI-PRD.  

Los tres líderes estatales jugaron al filo de la navaja y no por gusto, sino porque en una 
elección intermedia como la que viene para junio las militancias cuentan demasiado.  

Mucho se ha criticado a Joaquín Guzmán Avilés de querer reventar la Coalición 
argumentando cientos de situaciones que le pegan a él en lo personal: que sí los Yunes, que 
si Palacio, que si su inexperiencia, que si su necedad, en fin, mil y un cosas.  

Pero algo debe tener Joaquín -que por fuera no se sabe- como para 
amacharse en una postura tan inflexible con la que incluso fue amenazado 
por el CEN de su partido con quitarle el control local de la Coalición, donde 
se amarraría no tan solo una Coalición parcial de al menos 150 municipios 
como localmente se negocia, sino algo total como ha sido la idea central para 
Veracruz.  

Desde luego que Guzmán Avilés tuvo argumentos sólidos para justificar su 
radical postura. Explico.  

Al inicio de las negociaciones con el PRI y el PAN, el dirigente azul ordenó 
realizar encuestas internas a su militancia y como era de esperarse en unos 
municipios estuvieron de acuerdo en ir en una eventual coalición con el PRI 
y con el PRD, pero en otros no (como fue el caso de Acayucan, por ejemplo, 
municipio que en la mesa lo pelea el PRD como suyo por tener en sus manos 
la alcaldía con Cuitláhuac Condado).  

La militancia azul se negó rotundamente a darle su apoyo a un candidato 
emanado del PRD, y la razón es que Cuitláhuac Condado Escamilla ganó la 
presidencia con los votos mayoritarios de la militancia azul y cuando llegó al 
poder, ni las gracias le dio a los azules y les cerró los espacios en el 
Ayuntamiento. Por ello, en esta ocasión la militancia está dispuesta a votar 
en contra de la Coalición en caso de que el candidato no sea del PAN.  

Así como este caso hay otros muchos más, por lo que el CEN del PAN 
autorizó a Joaquín Guzmán negociar con el PRI y el PRD para que esos 



   

     

municipios y distritos queden fuera de la Coalición y cada partido vaya con 
sus propios candidatos, para que en principio se respete la decisión de la 
militancia azul y no se pierdan esos votos.  

Eso sí, el CEN de Marko Cortés le dio instrucciones a Guzmán Avilés para que 
se incorporen otros municipios a la Coalición para que no disminuya de los 
150 planeados desde el Centro del país.  

Por tanto, Joaquín Guzmán Avilés tiene una nueva propuesta que pondrá en 
la mesa de las negociaciones, luego de que la reunión que inició ayer por la 
tarde-noche en la que se entrevistó con Marlon Ramírez Marín, dirigente 
estatal del PRI, y con Sergio Cadena Martínez, del PRD, va caminando muy 
fluida y en muy buenos términos.  

Lo cierto es que a la hora el ‘Chapito’ aún no abre sus cartas. Fuentes bien 
informadas nos dicen que la propuesta azul será -según el de Tantoyuca- una 
decisión salomónica a la que los dirigentes del PRI y el PRD no se podrán 
negar.  

De buena fuente se sabe que el ‘Chapito’ propondrá: No habrá coalición en 
ninguna alcaldía. Ahí cada partido propondrá a sus candidatos. Solo habría 
Coalición en los distritos electorales locales de la siguiente manera: 

Para el PRI, 8 DISTRITOS:  

Emiliano Zapata 

Coatzacoalcos Urbano 

Cosoleacaque 

Minatitlán  

Poza Rica 

San Andrés Tuxtla  

Perote  

Para el PRD, 5 DISTRITOS:   

Coatzacoalcos Rural 



   

     

Tuxpan  

Papantla 

Santiago Tuxtla 

Camerino Z. Mendoza  

PAN, 17 DISTRITOS:  

Pánuco 

Tantoyuca 

Álamo 

Martínez De la Torre 

Misantla 

Xalapa Rural 

Xalapa Urbano 

Coatepec 

Veracruz Rural 

Veracruz Urbano 

Boca del Río 

Medellín 

Huatusco 

Córdoba 

Orizaba 

Zongolica 

Cosamaloapan 



   

     

Acayucan 

Sin embargo, en los cuartos de guerra del PRI y el PRD ya conocen esa 
propuesta del PAN y en cuanto el ‘Chapito’ la ponga sobre la mesa y se diga 
que es la última oferta, entonces le dirán adiós a la Coalición y se dará 
marcha adelante al frente PRI-PRD con sus nuevas reglas y acomodos.  

¿Quién dijo que dirigir un partido o consensuar una Coalición es fácil? 
Además, de que aún no cuentan con las ‘providencias’ de gallera, que eso les 
va a alborotar más la gallera.  

Esta serie… continuará.  

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100471  
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AMLO-Monólogos mañaneros y sus confusiones añejas 
 

*Estadios beisboleros y el cinismo oficial 

*Ley de Comunicación Social… otro ramalazo de la SCJN… 

*PAN… Joaquín Guzmán acude a reunión urgente en CDMX 

*SEDECOP… Dos al hilo…  

*PT y PVEM… ante la soberbia morenista… 

*Caso de ex yunista ocasionará dolores de cabeza a Cuitláhuac 

*Presunto atropellos jurídicos cometidos VS Segura… 

*** ¡Caracoles marinos Batman! Pues de nueva cuenta, el presidente López 
Obrador muestra sus confusiones añejas… Esta vez pretende descalificar al 
INE porque le han notificado que los monólogos presidenciales que se 
avienta en las mañaneras, tendrán  que se suspendidos por dos meses… Y 
alega López Obrador que eso es un atentado contra su libertad de 
expresión… Lo que nadie le dice al presidente es que eso es un mandato que 
está en la Constitución y no solo él tendrá que obedecer…¿O acaso pretende 
que solo él pueda brincarse la ley?...  

*** ¡Joderrrr! Es más grave, por ejemplo, que una vez más, se le asignen 
recursos públicos a la familia presidencial… ahora con el pretexto de 
remodelar un estadio muy ligado al hermano incómodo… el famoso Pío 
López Obrador… Y eso ya se llama cinismo…y demuestra que, en efecto, al 
presidente le gusta pasarse la ley por el Arco del Triunfo… 

*** ¿De dónde salen tantas…? Ahora fue la Ley de Comunicación Social del 
estado de Veracruz, la que resultó invalidada por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y por violaciones al proceso legislativo… y así no hay ni 
para dónde hacerse… Habrá que ver quien o quienes en el Congreso Local y 
en Palacio de Gobierno, se agarraron como deporte cometer tantas 
sandeces… Ahora habrá que reponer el proceso sin excusas (ni prisas), ni 
más omisiones… O sea que lo que se ha hecho desde el 17 de mayo del 2019 
a la fecha, no furula para nada… Y lo más llamativo es que la acción de 



   

     

inconstitucionalidad 61/2019, promovida por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos… ¡Qué tal!... Todo eso ya es preocupante… 

*** ¿Reconsiderando? Pues nos informan la tarde ese martes, todos los 
dirigentes estatales del PAN estarían a partir de la tarde-noche, en la sede 
nacional de su partido para analizar los pormenores de la alianza PRI-PRD-
PAN en cada entidad…  Así que para allá jaló Joaquin Rosendo Guzmán 
Avilés… A ver que noticias trae para sus homólogos del PRD y PRI… 

*** ¡Dos al hilo! La Secretaría de Desarrollo Económico del estado de 
Veracruz, que ha operado una plataforma de comercio en línea para 
productores veracruzanos, en especial de artesanías y otros productos, 
denominada tienda “Hecho en Veracruz”, anotó un DIEZ…Y ahora NOS 
INFORMAN QUE varios productos veracruzanos están siendo expuestos en 
China (por el perfil de esos productos, suponemos que es una expo 
gastronómica internacional) desde hace más de un mes, seguramente se 
anotarán otro más para la colección… DOS excelentes acciones, sin duda… 

*** ¡No, pues así no era! Pues según las versiones que hemos escuchado del 
Partido del Trabajo (PT) y del Verde Ecologista (PVEM), en Morena persiste 
esa actitud sobradita y soberbia, que se traduce en desinterés por la posible 
alianza… Y es actitud no recuerda mucho al pasado reciente de otros 
partidos que han ostentado el poder y que hoy están buscando recuperarlo, 
pero con humildad… con disposición… De hecho, entre el PT y el PVEM, no 
ven clara tal alianza con Morena… 

*** ¡Golpe avisa joven! Pues todo indica que el caso del ex subsecretario de 
Administración y Fianzas del mini-gobierno de Yunes Linares, Bernardo 
Segura, quien se encuentra recluido en el penal de Pacho Viejo les 
comenzará a causar muchos dolores de cabeza a muchos en la 
administración actual del gobernador Cuitláhuac García Jiménez… Al 
perecer, su asunto lo que querido politizar y por ello habrían incurrido en 
muchos atropellos judiciales para mantenerlo preso, a pesar de amparos y 
demás recursos… Veremos… Para comenzar, el tema podría llegar ya a 
noticieros nacionales muy pronto… Así que veremos a jueces y fiscales 
tratando de explicar lo que parece inexplicable… 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100483  
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Congreso: reveses en cascada 
 

México vive un nuevo repunte de la pandemia de Covid-19. Este martes 14 
mil 395 nuevas pruebas de contagio resultaron positivas al coronavirus, con 
lo que la cifra global subió a un millón 556 mil 028.También se sumaron mil 
314 decesos, con lo que el acumulado nacional llegó a 135 mil 682. *** La 
Secretaría de Salud presentó el reporte sobre el comportamiento de la 
pandemia e indicó que hasta ahora un millón 168 mil 354 personas se han 
recuperado de la enfermedad. *** Respecto a la ocupación hospitalaria, la 
Ciudad de México se mantiene en 92% de las camas generales con paciente, 
así como en 88% de las que tienen ventilador. *** El subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell informó que este 
martes se aplicaron 4 mil 032 dosis de la vacuna contra Covid-19, con lo que 
desde el 24 de diciembre cuando inició la estrategia en México, han recibido 
el biológico 92 mil 879 trabajadores de la salud que atienden a enfermos de 
este coronavirus en los hospitales. *** En Veracruz se informó que llegaron 
19 mil 500 dosis de la vacuna, para su aplicación al personal que atiende 
esta enfermedad en la primera línea. *** El gobernador Cuitláhuac García, 
por su parte, dispuso la aplicación de medidas sanitarias adicionales en 12 
municipios, con el fin de frenar la velocidad de los contagios. *** Los 
municipios que serán sometidos a restricciones más severas, del jueves 14 al 
domingo 17 de enero, son Actopan, Cazones, Espinal, Gutiérrez Zamora, 
Tecolutla, Orizaba, Papantla, Poza Rica, San Rafael, Tihuatlán, Veracruz y 
Xalapa. 

Los engañaron. Les hicieron creer que todo aquello que decidieran, con la 
contundente mayoría que tenían en el Congreso, se convertiría en Ley. 

“Son los dueños del Estado, en sus manos levantadas está el futuro de 
Veracruz”. 

Cualquiera se emociona con eso. 

Y lo mismo les pedían remover al Fiscal, que imponer a su sustituto; lo 
mismo tenían que aprobar un presupuesto, que aprobar leyes aunque ni 
siquiera las hubieran leído antes. 

Todo con el poder de su voto. 



   

     

Nadie les explicó que el Estado se rige por una serie de normas, mecanismos 
jurídicos que se encargan, precisamente, de evitar que quienes gobiernan 
incurran en excesos y violenten el espíritu de las leyes y la vocación 
democrática de nuestro sistema político. 

Este martes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la Ley 
Número 248 de Comunicación Social para el Estado de Veracruz, publicada 
el 17 de mayo de 2019. 

El argumento para tomar esta medida fue que, durante el respectivo proceso 
legislativo, se cometieron diversas violaciones de carácter invalidante. 

En específico, la dispensa de trámites legislativos, sin constatar la votación 
calificada requerida, y la falta de motivación para acreditar la hipótesis de 
urgencia.  

El tema llegó hasta la Suprema Corte debido a la Acción de 
inconstitucionalidad 61/2019, promovida por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), organismo que demandaba la invalidez de 
diversas disposiciones de dicha Ley. 

Con argumentos muy parecidos fue invalidada la reforma electoral 
promovida por el gobierno de Morena y muchas otras decisiones del 
Congreso local. La conclusión es una sola: no cuidan las formas. 

No pasemos por alto que sigue en tribunales el recurso jurídico contra la 
designación de Verónica Hernández como titular de la Fiscalía General del 
Estado (FGE), precisamente porque se violentaron los procedimientos que 
establecen la Constitución de Veracruz y la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo.  

El expediente ha ido escalando instancias a nivel federal y se prevé que caiga 
en la Suprema Corte, la que –utilizando los mismos criterios que ha aplicado 
en casos similares- declare la nulidad de la designación e invalide el 
nombramiento de la actual Fiscal. 

Por cierto que la que fuera designada como titular de la FGE, Verónica 
Hernández, acaba de admitir que no fue capaz de cumplir con lo que dispone 
la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado 
de Veracruz, aprobada hace ya casi un año (30 de enero de 2020) de crear 
fiscalías especializadas contra el delito de feminicidio en los 212 municipios. 



   

     

¿El argumento? 

Que no tuvo recursos. 

Está también en litigio la irregular remoción de la magistrada Sofía Martínez 
Huerta como Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, y el proceso penal 
iniciado contra Éric Cisneros, secretario de Gobierno, por delitos como 
amenazas, violencia de género y por violentar la autonomía del Poder 
Judicial. 

Lo jurídico no ha sido, ni de chiste, la fortaleza de la llamada “Cuarta 
Transformación” en Veracruz. 

Las consecuencias ya se están viendo… y serán aún más graves. 

* * * 

Epílogo. 

Bien dicen que “honrar honra” y no queda mejor aplicada esa frase que con 
el homenaje que se le rinde a don Agustín Martínez Rivera. *** Se dio a 
conocer la creación de la Academia de Lucha Libre “El Soberano”, justo el 
nombre de batalla de Don Agustín cuando se dedicó a las contiendas en el 
encordado. *** La sede no podía ser otra: La Arena Xalapa, escenario que vio 
los mejores momentos de don Agustín Martínez. La iniciativa de esta 
Academia de Lucha Libre es de la hija de “El Soberano”, Silvia Martínez, 
quien contará con el respaldo, para impartir sus conocimientos, de “El 
Caballero Negro”, quien destacó que, además de rendir homenaje a Don 
Agustín, la finalidad de la Academia es “recuperar los valores que enmarcan 
esta disciplina, con base en el trabajo y el sacrificio, hasta lograr la preciada 
licencia profesional; se perdió el abecedario y lo vamos a recuperar”. *** Los 
entrenamientos se realizarán de lunes a viernes en diferentes sesiones; para 
principiantes de 5 a 6 de la tarde; intermedios de 6 a 7 y profesionales de 7 a 
9 de la noche. *** La Comisión Estatal de Derechos Humanos determinó que 
la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz violó los derechos 
humanos a la integridad personal, a la no discriminación y a la seguridad 
jurídica de nueve diputados locales. Los hechos que se sancionan son los que 
ocurrieron en el exterior de las instalaciones de la Fiscalía General del 
Estado el 3 de septiembre de 2019, fecha en que la Legislatura dispuso la 
remoción del cargo a Jorge Winckler Ortiz y designó en su lugar, de manera 
interina, a Verónica Hernández Giadáns. *** La Recomendación 180/2020 



   

     

advierte que los diputados locales María Josefina Gamboa Torales, 
Montserrat Ortega Ruíz, María Graciela Hernández Íñiguez, María de Jesús 
Martínez Díaz, Sergio Hernández Hernández, Rodrigo García Escalante, 
Omar Guillermo Miranda Romero, Juan Manuel Unanue Abascal y Bingen 
Rementería Molina (todos, en ese entonces, integrantes de la bancada 
panista) fueron víctimas de la actuación arbitraria de los elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública. *** La CEDH recomienda investigar a los 
servidores públicos involucrados en las violaciones a derechos humanos 
ocurridas durante la toma de las instalaciones de la Fiscalía y que la SSP 
inicie una investigación interna, imparcial y exhaustiva, a efecto de 
determinar la responsabilidad de los elementos involucrados. *** No sé por 
qué, pero tengo la sensación de que la aún titular de la CEDH, Namiko 
Matzumoto, acaba de perder su ratificación en el cargo por un nuevo 
período. Ya saben, con eso de la intolerancia. 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100480  
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No es censura cancelar propaganda 
gubernamental; está en la Constitución: 
Murayama 
 

El Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, dijo este 
martes que la posibilidad de cancelar las conferencias matutinas del presidente Andrés 
Manuel López Obrador por posible propaganda de cara a las elecciones de junio próximo. 

“No es censura. La Constitución ordena suspender toda propaganda gubernamental 
durante las campañas electorales. La excepción: temas de salud, educación y protección 
civil. De esa forma la Constitución cuida el derecho a la información y evita injerencia 
gubernamental en comicios”, indicó Ciro Murayama desde su cuenta de Twitter. 

El consejero del INE añadió un fragmento del acuerdo que realizó el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral en el que se especifica que se podrá suspender la difusión de 
campañas en los medios de comunicación. Este fragmento está publicado en el Diario 
Oficial de la Federación. 

“Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales, y hasta la 
conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios 
de comunicación de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales 
como de las entidades federativas, así como de los municipios”, indicó el consejero. 

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la propuesta 
del Instituto Nacional Electoral (INE) de cancelar las conferencias durante dos meses es 
porque lo “quieren silenciar”. 

“Ayer se dio a conocer que el presidente del INE (Lorenzo Córdova) está proponiendo que 
se cancelen las conferencias, la transmisión. Es que como ya está de moda a nivel mundial 
la censura ya nos quieren silenciar. Realmente es una actitud de mucha intolerancia”, 
señaló. 

López Obrador agregó que acudirá a las instancias judiciales en caso de prohibir la 
transmisión de sus conferencias. 

“Sería un acto de censura. Sería un agravio un atentado a la libertad. Eso no puede 
prosperar desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista legal.” 

http://v/


   

     

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó el sábado 
pasado al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) realizar un 
pronunciamiento sobre las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López 
Obrador tras la tutela inhibitoria que dictó la Comisión de Quejas y Denuncias por los 
comentarios que hizo sobre las alianzas electorales. 

https://latinus.us/2021/01/12/no-censura-cancelar-propaganda-gubernamental-
ine-conferencias-matutinas-lopez-obrador/  
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INE descarta cancelación de 
“mañaneras” del Presidente 
hace 10 horas 

 

Redacción/El Demócrata. A través de un video difundido en redes sociales, el presidente 
del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, afirmó que a partir del 4 de abril, 
las conferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador no podrán difundirse 
completas. En ese sentido Lorenzo Córdova, reiteró que no se trata de negar al gobierno su 
derecho a informar sobre sus acciones, sino de abonar a la equidad en la competencia 
electoral marcada en la constitución. De seguir su transmisión, constituiría propaganda del 
partido en el poder, lo que resulta inequitativo para los demás partidos adscritos a la 
contienda electoral rumbo a las votaciones. 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Chocan INE y Presidente 
por las mañaneras 
Instituto prevé que no se transmitan de manera íntegra 
las conferencias durante proceso electoral 2021; López 
Obrador acusa censura aun cuando en 2019 dijo estar de 
acuerdo con la medida 

López Obrador aseguró que impugnará la decisión del INE sobre suspender las 
mañaneras; Córdova aclara que INE no ha ordenado cancelarlas. Fotos: Archivo El 
Universal    

De cara al proceso electoral 2021, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador y el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova, chocaron por la eventual suspensión de la transmisión 
íntegra de las conferencias matutinas del Mandatario durante las 
campañas. El consejero dijo que el organismo autónomo vigilará que se 
cumpla la medida. 



   

     

Mientras que el Jefe del Ejecutivo federal aseguró que si el INE ordena 
cancelar la transmisión de las conferencias, acudirá a instancias 
judiciales para revocar dicha decisión. Córdova enfatizó que la 
propaganda gubernamental está prohibida por la Constitución mientras 
haya campañas políticos-electorales. 

El próximo año los mexicanos elegirán más de 21 mil cargos de elección 
popular, entre ellos las 500 diputaciones federales y 15 gubernaturas. 
Desde que inició el año López Obrador ha tenido siete conferencias de 
prensa en las que ha destinado 14 horas y 38 minutos para abordar 
distintos temas de la agenda nacional. 

La víspera, durante su participación en el seminario Las Redes del Odio 
en México, organizado por El Colegio de México, Córdova adelantó que 
la transmisión íntegra de las conferencias del Presidente se tendrá que 
suspender desde el inicio y hasta la conclusión de las campañas. 

Ante ello, en su mañanera, el Presidente señaló: “Son dos cosas: 
primero, acudir a instancias judiciales en caso de que haya una 
prohibición, porque sería un acto de censura, sería un agravio, un 
atentado a la libertad, eso no puede prosperar, desde el punto de vista 
constitucional y legal. 

“Y lo segundo, yo aprovecho para convocar a los mexicanos a que 
opinen si está bien que el INE nos silencie, si está bien que en México, 
en nuestro país, no pueda hablar el Presidente, no pueda informar”, 
manifestó. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/chocan-ine-y-
presidente-por-las-mananeras  

 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/chocan-ine-y-presidente-por-las-mananeras
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/chocan-ine-y-presidente-por-las-mananeras


   

     

AMLO no suspenderá mañaneras como 
pide el INE: Está de moda la censura 
Gobierno Federal 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “como está de moda lacensura” el 
Instituto Nacional Electoral (INE) pretende suspender la transmisión de sus conferencias 
mañaneras a partir de abril. 

¿Qué dijo AMLO en su conferencia mañanera? “Como ya está de moda a nivel mundial 
la censura, ya nos quiere limitar. ¿Cómo nos van a quitar el derecho de expresión, de 
manifestación?, ¿Cómo le quitan al pueblo el derecho de manifestación?(...) No nos van a 
silenciar… no somos iguales… a ver por qué el presidente del INE (Lorenzo Córdova) no 
dijo nada de que el que fue rector de la UNAM, (José) Narro, también fuera delegado del 
PRI”. 

Contexto. El presidente del INE, Lorenzo Córdova, planteó la posibilidad de que se 
suspenda la transmisión de las conferencias presidenciales por dos meses para evitar que 
interfieran con las próximas elecciones, en las que se renovará la Cámara de Diputados y 15 
gubernaturas. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-

federal/amlo-no-suspenderá-mañaneras-como-pide-el-ine-está-de-moda-la-

censura/  

 

 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-tras-bloqueo-trump-pide-que-no-haya-censura-en-redes/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/intolerancia-lleva-a-polarizaci%C3%B3n-y-a-violencia-lorenzo-c%C3%B3rdova/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-no-suspender%C3%83%C2%A1-ma%C3%83%C2%B1aneras-como-pide-el-ine-est%C3%83%C2%A1-de-moda-la-censura/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-no-suspender%C3%83%C2%A1-ma%C3%83%C2%B1aneras-como-pide-el-ine-est%C3%83%C2%A1-de-moda-la-censura/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-no-suspender%C3%83%C2%A1-ma%C3%83%C2%B1aneras-como-pide-el-ine-est%C3%83%C2%A1-de-moda-la-censura/


   

     

Home office: entra en vigor reforma que 
regula el teletrabajo en México 
Este martes entró en vigor la reforma a la Ley Federal del Trabajo, en materia de 
Teletrabajo o home office que reconoce el desempeño de actividades remuneradas en 
lugares distintos al establecimiento del patrón, por lo que no se requiere la presencia física 
en el centro de trabajo. 

El lunes fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que 
se reforma el artículo 311 y se adiciona el capítulo XII Bis de la Ley Federal del Trabajo, 
en materia de teletrabajo o home office.  

En el documento se indica que la reforma entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el DOF.  

En diciembre del año pasado el Senado de la República aprobó el dictamen de reforma a 
la Ley Federal del Trabajo, lo que significa que que por escrito se constarán las condiciones 
laborales en un contrato, el cual incluirá insumos y equipo de trabajo a los empleados 
que laboren desde sus hogares, así como los mecanismos de contacto, como el uso de las 
tecnologías de la información para establecer comunicación entre trabajador y patrón. 

A partir de la publicación del decreto en el DOF, se establece que el Poder Ejecutivo 
Federal dispondrá de un plazo de dieciocho meses para publicar una Norma Oficial 
Mexicana que rija las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo para el 
home office.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609683&fecha=11/01/2021
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/home-office-patrones-deberan-pagar-el-internet-y-otros-insumos-si-trabajas-desde-casa
https://www.eluniversal.com.mx/tag/home-office
https://www.eluniversal.com.mx/tag/home-office


   

     

Respaldan al INE para suspender 
transmisión de conferencias matutinas 
de AMLO 
hace 13 horas 

 

Carlos Guzmán/CDMX. El senador Juan Antonio Martín del Campo, consejero del Poder 
Legislativo por el Partido Acción Nacional (PAN) ante el Consejo General Instituto 
Nacional Electoral (INE), respaldó el que la autoridad electoral contemple suspender la 
transmisión integra de las conferencias “mañaneras” durante la etapa de campañas prevista 
para abril de este 2021 y condenó que el presidente Andrés Manuel López Obrador esté 
tergiversando la información al respecto. 

“En ningún momento han dicho las autoridades electorales que se desea silenciar al 
Gobierno, así como lo está manifestando el Presidente para que la ciudadanía piense que el 
INE está contra él o que se le quiere censurar. Lo que se ha dicho es que se contempla la 
posibilidad, previo análisis del marco legal, que la transmisión de las conferencias 
‘mañaneras’ sean suspendidas porque en ellas hay propaganda gubernamental que pudiera 
afectar la equidad en la contienda electoral, tal y como se hizo en los pasados comicios de 
Coahuila e Hidalgo”, expresó el senador. 

 



   

     

Bitácora 2021: Arias va con Fuerza por 
México; famosos buscarán cargos 

  

A casi cinco meses de las elecciones del 6 de junio de 2021, la agenda 
electoral continúa con gran movimiento y en vísperas a que llegue el 
momento de las campañas, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador mostró su desacuerdo con que el INE cancele las conferencias 
mañaneras, sin embargo, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, aclaró 
que nadie ha propuesto suspenderlas, sin embargo, relató que en la 
Constitución se establece que se debe suspender la transmisión íntegra 
durante las campañas electorales. Además del choque entre AMLO y el INE, 
Morena anunció que impugnará la decisión del Instituto de retirar el 
promocional “Sonorenses” de Alfonso Durazo, precandidato a la gubernatura 
de Sonora, la cual el PRI denunció por anticipados de precampaña. Para esta 
bitácora destacan el nombre de distintas personalidades de varios ámbitos 
que han levantado la mano para alguno de los cargos en disputa, uno de ellos 
es Cristóbal Arias, quien al “romper” con Morena anunció que buscará la 
gubernatura de Michoacán pero ahora con Fuerza por México, seguido del 
exfutbolista, Francisco ‘el Abuelo’ Cruz, quien de la mano del PES buscará 
ser diputado en Nuevo León; a ellos se suma el clavadista Rommel Pacheco, 
quien impulsado por el PAN, buscaría una diputación federal en Yucatán. 
Finalmente el PVEM no se queda atrás y se perfila a conductora Sugey 
Abrego para cargo en Benito Juárez. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/bitácora-2021-

arias-va-con-fuerza-por-méxico-famosos-buscarán-cargos/  

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/morena-impugna-retiro-de-anuncio-de-durazo-tras-queja-del-pri/
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/bit%C3%83%C2%A1cora-2021-arias-va-con-fuerza-por-m%C3%83%C2%A9xico-famosos-buscar%C3%83%C2%A1n-cargos/
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/bit%C3%83%C2%A1cora-2021-arias-va-con-fuerza-por-m%C3%83%C2%A9xico-famosos-buscar%C3%83%C2%A1n-cargos/


   

     

Incompleta, carpeta Lozoya-Odebrecht; 
7 países, sin dar datos bancarios 

 

A unos días de que venza el plazo para que la Fiscalía General de la 
República (FGR) presente ante un juez las pruebas que tiene sobre la trama 
de corrupción de Odebrecht y la participación del exdirector de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, las autoridades mexicanas aún 
aguardan recibir información de siete gobiernos a los que han solicitado 
asistencia jurídica para integrar el caso. 

Brasil, Reino Unido, Alemania, Canadá, Luxemburgo, Liechtenstein y las Islas 
Vírgenes Británicas recibieron peticiones por parte de México para que 
entreguen datos bancarios y documentación de las empresas de Lozoya y 
de la constructora Odebrecht, pero aún están en trámite y no han concedido 
todos los informes solicitados, reveló la Dirección General de 
Procedimientos Internacionales de la FGR. 

Al responder solicitudes de información a Quinto Elemento Lab vía 
Transparencia, la FGR informó que ha realizado 20 peticiones de asistencia 
jurídica a nueve gobiernos desde fines de 2018, cuando tomaron posesión la 
nueva fiscalía y la administración lopezobradorista, pero sólo Suiza y 
Estados Unidos han desahogado seis de las peticiones, mientras que los 
demás gobiernos a los que se pidió ayuda aún no han entregado 
información. 

La FGR detalló que la solicitud más antigua data del 1 de diciembre de 2018, 
el mismo día que tomó el poder el presidente Andrés Manuel López 
Obrador.Entonces, las autoridades mexicanas pidieron ayuda a Brasil e 
hicieron otras cinco peticiones durante 2019 y 2020. 

Los requerimientos a los brasileños son para “recabar diversa información y 
documentación de la empresa [Odebrecht], así como recabar diversas 
declaraciones”. El estatus de esas peticiones se encuentra “en trámite”, 
informó el mes pasado la fiscalía. 

A Canadá, el Principado de Liechtenstein y a las Islas Vírgenes Británicas se 
solicitó “información bancaria”; al Ducado de Luxemburgo y al Reino Unido 



   

     

se pidió “recabar documentación”, sin especificar de qué tipo, mientras que a 
Alemania se requirió “obtener información de una persona moral”. 

Lozoya y su esposa, Marielle Helene Eckes, son accionistas de las firmas 
germanas de bienes raíces ELMO Wolfsburg y All-ME Hamburg GmbH. 

La cooperación internacional será clave para esclarecer el entramado 
de corrupción y sobornos que dejó Odebrecht en México y conocer si hubo 
más funcionarios involucrados. 

Para intentar encubrir el origen ilícito de su fortuna, Lozoya montó una 
sofisticada red de lavado de dinero que movió decenas de millones de 
dólares en diversos países y territorios como Suiza, Islas Vírgenes, Antigua, 
Liechtenstein, Mónaco, Brasil y Alemania, según han documentado las 
autoridades. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/incompleta-carpeta-lozoya-

odebrecht-7-paises-sin-dar-datos-bancarios  
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Pese a dicho de AMLO, 
alistan contrato para 
limpieza de Palacio 
Nacional con outsourcing 
El presidente López Obrador había asegurado que, desde 
noviembre, el gobierno federal dejaría de entregar 
contratos por medio de la subcontratación 

 

    

A pesar que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró 
desde el mes de noviembre que el gobierno federal dejaría de 
entregar contratos por medio de la subcontratación o outsourcing, esto 
no solo no permanece, sino que la Oficina de Presidencia de la 



   

     

República alista para las próximas 48 horas la entrega de un contrato 
para el servicio de limpieza en inmuebles y la oficina del Ejecutivo 
federal. 
Después que en diciembre pasado EL UNIVERSAL y Mexicanos Contra 
la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revelaron que el gobierno federal 
había entregado más de 185 millones de pesos en servicio de limpieza a 
Decoaro y Supervisión S.A de C.V., empresa que tenía denuncias por no 
dar prestaciones laborales, Presidencia de la República canceló el 
contrato. 
Sin embargo, el pasado 5 de enero, por medio de la licitación IA-
002000999-e1-2021, la dependencia federal lanzó la invitación a cuando 
menos a tres empresas para la contratación del “Servicio Integral de 
limpieza de bienes muebles e inmuebles de la Oficina de Presidencia de 
la República”. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pese-dicho-de-amlo-alistan-

contrato-para-limpieza-de-palacio-nacional-con-outsourcing  
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Así explica gobierno de la 
4T inversión millonaria 
para remodelar estadio de 
beisbol 
Según la Sedatu, el estadio del equipo presidido por Pío 
López es un lugar utilizado por el pueblo de Palenque. 
Así explicó los 89 mdp invertidos... 

 

   

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) 
aclaró que la Unidad Deportiva en Palenque en Chiapas, es propiedad 
del municipio y que se le otorgó el monto de 89 millones de pesos (mdp) 

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


   

     

más IVA, por ganar una licitación en elPrograma de Mejoramiento 
Urbano (PMU) de la dependencia. 
“Este espacio no tiene ninguna concesión privada, es un lugar utilizado 
por el pueblo de Palenque. La unidad es utilizada por ligas locales de 
beisbol, futbol, básquetbol, además de personas que realizan otras 
actividades físicas y deportivas. El proyecto beneficiará a más de 7 mil 
habitantes de Palenque. 
Dentro del polígono en que se contempla la intervención, se espera 
impactar positivamente la vida de la gente en colonias como Santa Cruz, 
Barrio San Miguel, Nueva Esperanza, Fraccionamiento Las Flores, entre 
otras”, dijo. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sedatu-explica-inversion-de-

89-mdp-para-remodelar-estadio-para-equipo-de-beisbol-presidido  
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Arman bloque para evitar fin de 
autónomos; frente opositor en el Senado 
PAN, PRI, PRD y MC buscarán convencer a los aliados 
de Morena para que no voten a favor de desaparecer 
organismos como el Inai o el IFT 

La oposición en el Senado se organiza para tratar de frenar la desaparición 
de los organismos autónomos. 

Legisladores del PAN, PRI, PRD y MC iniciaron pláticas para armar un bloque 
contra la reforma que busca integrar a entes como el Inai, el IFT, el INE o la 
CNDH a distintas dependencias de gobierno. 

Para Erandi Bermúdez, coordinador en funciones de la bancada del PAN, 
eliminar dichas instituciones regresaría al país a la década de 1970, cuando 
desde el gobierno federal se controlaba toda la vida pública.  

“Los cuatro grupos parlamentarios que estamos como bloque de contención 
hemos platicado el tema y estaremos dando la lucha para que no haya esta 
desaparición de estos organismos autónomos cuando llegue la iniciativa”, 
indicó el panista. 

En los últimos días, el gobierno federal ha afinado una propuesta que prevé 
presentar en el próximo periodo de sesiones, a iniciar el 1 de febrero. 

“Los 25 senadores (panistas) estamos en la misma sintonía de dar la batalla 
para convencer no solamente a nuestros compañeros (opositores), sino 
también a senadores de otros partidos, incluyendo los aliados de Morena, 
para poder evitar esta tentación”, dijo Bermúdez. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/arman-bloque-para-evitar-fin-de-
autonomos-frente-opositor-en-el-senado/1426801  
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Va en Querétaro apoyo electoral vía 
‘apps’ para independientes 
La aplicación fue diseñada por el Instituto Nacional 
Electoral; permitirá recabar los registros, el número 
de firmas dependerá de la demarcación 

 

Ante la contingencia sanitaria, los ciudadanos podrán descargar una 
aplicación del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) para 
emitir a la distancia su apoyo en favor de los candidatos independientes, 
informó Carlos Alejandro Pérez, secretario ejecutivo de este órgano. 

La aplicación fue diseñada por el Instituto Nacional Electoral, la cual puede 
ser utilizada de manera simultánea por parte del equipo de trabajo y 
permitirá recabar los registros, el número de firmas dependerá de la 
demarcación por la cual busquen competir. 

Lo pueden hacer mediante la la aplicación tecnológica que diseñó el Instituto 
Nacional Electoral, pueden tener auxiliares que estarán buscando ese 
respaldo con la ciudadanía y una nueva modalidad en el contexto COVID, es 
que cualquier ciudadano puede descargar la aplicación y puedan desde ahí 
mandar su respaldo ciudadano” 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/va-en-queretaro-apoyo-

electoral-apps-para-independientes/1426818  
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Arranca desde hoy vacunación masiva; 
monitoreo desde Palacio Nacional 
Las brigadas denominadas Correcaminos serán las 
encargadas de aplicar el inmunizante 

 

CIUDAD DE MÉXICO. 

Con la llegada y distribución de más de 439 mil vacunas contra covid-19 
suministradas por el laboratorio Pfizer arrancó la campaña nacional de 
vacunación masiva contra el coronavirus que abarcará todos los estados del 
país. 

El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, explicó que la 
distribución se realizará a través de 179 rutas terrestres y ocho rutas aéreas 
que cubrirán la totalidad del territorio. 

El envío de las 439 mil 725 dosis de vacunas a 879 hospitales covid 
concluirá en la madrugada del miércoles y permitirá que las inoculaciones se 
apliquen a personal de salud a partir de hoy. 

“Para la aplicación de las vacunas tenemos considerados tres días. El día de 
hoy (ayer) será todo el movimiento, lo vamos a ver, a los estados y a las 
instalaciones hospitalarias covid y a partir de mañana (hoy) iniciará la 
vacunación”, expuso el titular de la Sedena. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/arranca-desde-hoy-

vacunacion-masiva-monitoreo-desde-palacio-nacional/1426802  
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"Urge al gobierno" acelerar vacunación; 
imposible detenerla  

 

Ciudad de México. Al gobierno federal “le urge” acelerar la aplicación de la vacuna 
contra el Covid-19. Es un proceso que no se debe detener, por lo cual a los 
adultos mayores se les administrará el biológico de Pfizer, el cual está disponible y 
cada mes llegarán lotes más grandes. En febrero serán más de 1.8 millones de 
dosis que no se pueden guardar y tampoco es factible esperar a ver si llega la 
vacuna china o alguna otra que sea de una sola dosis para facilitar la estrategia de 
aplicación en las localidades más apartadas del país, afirmaron funcionarios del 
sector salud. 

La decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador es que después del 
personal de salud que atiende a enfermos de coronavirus, se vacune a las 
personas de más de 60 años y empezar con quienes viven en las zonas rurales; 
llevar el biológico hasta donde se encuentren. 

Sobre los retos que implica el traslado de la vacuna de Pfizer porque requiere 
ultracongelación además de que son dos dosis, los funcionarios comentaron que 
el mecanismo se afinará durante enero con las brigadas que irán a los hospitales 
Covid a vacunar a los trabajadores de salud. 
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/13/politica/urge-al-gobierno-acelerar-
vacunacion-imposible-detenerla/ 
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Se dice en la grilla 
Que en el arranque de año, el alcalde de Tampico Chucho Nader comenzó a 
recibir en su oficina a representantes empresariales y de la sociedad civil, 
como el Grupo Alianza Empresarial de Tamaulipas (GAET), cuya mesa 
directiva la integran Gustavo Larrea, Daniel Dan, Marta Álvarez y Nilda 
Suárez. El objetivo firmado para este año es trabajar juntos en favor de la 
ciudad. 

Que Carlos Fernández Altamirano cumple con los trámites correspondientes 
antes de arrancar el proceso interno y posteriormente la contienda electoral 
en Ciudad Madero. El director del Instituto del Deporte en Tamaulipas dijo 
estar listo mientras en el PAN se prepara la convocatoria para las 
presidencias municipales como para las diputaciones locales. 

Que Adrián Olvera se metió a la fiesta armada por el PRI para elegir a sus 
candidatos a alcaldías en Tamaulipas sin previa invitación, pues levantó la 
mano para contender por la postulación en un municipio donde no existen 
acuerdos con el comité estatal y local como sí sucedió en otros 
ayuntamientos; no es el único, también le entrará Jaime García Cárdenas. 

Que hasta a la secretaria de Salud, Gloria Molina, desconocieron ayer cuando 
quiso ingresar al aeropuerto para recibir la vacuna contra el coronavirus, 
siéndole negada la entrada en el primer intento. Y es que aunque la 
funcionaria llevaba unos zapatos suecos de tacón, iba tan abrigada que no se 
sabía si era por el frío o para ocultarse de los medios de comunicación. 

Que el alcalde panista de Nuevo Laredo, Enrique Rivas, quiere medidas 
drásticas para bajar los contagios y muertes de la pandemia pues la gente no 
hace caso y la estadística sigue al alza. Habrá que ver cuántos de sus 
homólogos coinciden en el tema, frente a las presiones de la iniciativa 
privada que ve una lucecita al final del túnel ahora que llegó la anhelada 
vacuna. 

Que en pleno proceso electoral, se tendrá ahora que conseguir un 
especialista en delitos electorales de la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas. El 
Congreso local dio entrada a la renuncia de René Osiris Sánchez Rivas, quien 
regresa al Tribunal Electoral del estado. _ 
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/se-dice-en-la-grilla-
tamaulipas/se-dice-en-la-grilla_785  
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El inconforme cliente de los hijos de 
AMLO 
Nos hacen notar que Ramón Orraca, quien actualmente dirige “Grupo 
Bonito”, es uno de los restauranteros más destacados entre los empresarios 
que participaron en el movimiento #abriromorir. Los promotores de esta 
campaña, que busca llamar la atención sobre la crisis en la industria 
restaurantera, son quienes organizaron el pasado lunes un “cacerolazo” en la 
CDMX y el Edomex y que, además, retaron a las autoridades con la apertura 
de algunos de sus locales de comida. Nos comentan que entre los 
participantes en este movimiento llama la atención que el inconforme don 
Ramón es uno de los compradores más grandes de chocolates Finca Rocío, la 
empresa de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador y se 
preguntan si los influyentes proveedores de Orraca apoyan la postura de los 
restauranteros o están en desacuerdo con que abran sus establecimientos 
con el semáforo en rojo. 

Cristóbal Arias no entendió la máxima de la 4T 

Un militante de los viejos tiempos de la izquierda, que acompañó a Andrés 
Manuel López Obrador, deja el barco. Cristóbal Arias Solís se ha 
cambiado la camiseta y con las insignias de Fuerza por México emprende el 
camino, por tercera vez, en pos de la gubernatura de Michoacán. En el 
Senado, Morena que de todo enmudece, se queda sin su presidente de la 
Comisión de Puntos Constitucionales. La lectura de algunos legisladores 
morenistas es que el presidente López Obrador cambió de aliados, y 
sacrificó a su compañero de viaje por la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación, la CNTE, que está cerca de tener gobernador 
en Michoacán, con Raúl Morón Orozco. Ahora don Cristóbal será 
considerado un traidor de la autollamada Cuarta Transformación por haber 
abandonado a Morena y no haber entendido la máxima de la 4T: “la lealtad a 
ciegas”. 

Bloque opositor quiere “corregir” a Monreal 

El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero 
Hicks, adelantó que el bloque opositor, integrado también por el PRI, PRD y 
MC, va a modificar la Ley Monreal en materia de captación de divisas por 
parte del Banco de México. Nos describen que en los próximos días se va a 



   

    

integrar un grupo bicameral, para definir la ruta crítica y las posibles 
modificaciones a esta iniciativa que presentó el coordinador de los 
senadores de Morena, Ricardo Monreal, para que el Banco de México 
compre los dólares circulantes sin necesidad de comprobar el origen. 
Romero Hicks dijo que esta iniciativa parte de un mal diagnóstico y un peor 
tratamiento de parte de Monreal y adelantó: “Seguramente aquí tendremos 
la oportunidad de corregir”. 

El Presidente necesita escuchar 

Nos hacen ver que si el presidente Andrés Manuel López 
Obrador escuchara un poco más a su equipo evitaría meterse en muchos 
problemas. Un ejemplo, nos señalan, es que el pasado lunes en su 
conferencia de prensa hizo la promesa de que presentaría un informe 
detallado sobre los contratos y el dinero pagado para adquirir vacunas 
contra el Covid-19. Sin embargo, ayer no se pudo conocer el precio pagado 
por cada dosis del antígeno. Días antes miembros del gobierno federal en 
diversas entrevistas dijeron claramente que al menos en el caso de la actual 
vacuna que se está aplicando en el país contra la Covid-19, la de Pfizer, se 
había firmado un contrato de confidencialidad sobre el precio exigido por el 
productor, pues en esta época de alta demanda cada país recibe un precio 
diferente de acuerdo a diversas circunstancias. De haber escuchado a su 
equipo, el presidente no hubiese quedado mal. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/el-

inconforme-cliente-de-los-hijos-de-amlo  
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Que se vaya Florencia, sugieren en 
Palacio 
En medio de la peor crisis que haya vivido el Sistema de Transporte 
Colectivo Metro en sus 51 años de historia, con sus tres líneas más 
importantes fuera de servicio por el incendio ocurrido el sábado en su 
Centro de Control 1, las afectaciones a la movilidad y el transporte de los 
millones de capitalinos y habitantes de las zonas conurbadas que cada día se 
mueven en este medio, amenazan con desbordarse y generar una crisis 
social y política para el gobierno de Claudia Sheinbaum. Tan delicado ven el 
tema y sus repercusiones sociales y hasta electorales en año de comicios, 
que desde Palacio Nacional, allegados al presidente López Obrador ya han 
deslizado a la Jefa de Gobierno que considere aceptar la renuncia de la 
directora del Metro, Florencia Serranía, luego de su cuestionable actuación y 
declaraciones en medio de esta crisis. 

En la reunión de la Mesa de Seguridad del lunes en Palacio Nacional, a la que 
asiste Claudia Sheinbaum, la crisis del Metro fue uno de los temas y, en 
presencia del presidente, hubo funcionarios del gabinete federal que 
sugirieron que la atención de la emergencia en el transporte ameritaba 
“decisiones drásticas” entre las que mencionaron un posible relevo de la 
directora de ese sistema luego de sus polémicas declaraciones en las que, 
horas después del incendio, trató de rehuir su responsabilidad diciendo: “Yo 
sólo soy la directora del Metro”. Los comentarios sobre el tema en la reunión 
de gabinete fueron sobre atacar con todo el problema y no permitir que se 
desbordara por los riesgos sociales que representa el tema de la movilidad. 

Sin embargo, la reacción de Claudia Sheinbaum, según fuentes de Palacio 
Nacional, fue negarse a pedirle la renuncia a su directora del Metro a la que 
pidió “dar tiempo” para resolver la crisis y esperar a que se conozcan los 
resultados de los peritajes y la investigación que determinarán las causas del 
incendio. Hoy que tres de las líneas paradas por la conflagración, cuyas 
causas aún no son explicadas, han vuelto a funcionar y que se anuncia para 
fin de este mes el regreso de la estratégica Línea 1, sin que se sepa aún 
cuándo se reanudaría el servicio en las Líneas 2 y 3, también de las más 
transitadas y que más pasajeros movilizan, la prioridad número uno que la 
Jefa de Gobierno le ha marcado a su gabinete, además de la emergencia del 
Covid en la Ciudad de México, es atender la demanda de transporte en las 



   

    

estaciones cerradas y concentrar en eso “todos los recursos” para que la 
situación no se desborde. 

Lamentablemente para el gobierno capitalino esta semana se ha vuelto un 
auténtico coctel explosivo en la ciudad: a la situación crítica de la pandemia 
con su Semáforo Rojo y aumento de hospitalizaciones, contagios y muertes, 
se suma ahora la crisis del transporte que se alargará durante varias 
semanas más y, para colmo, ahora una rebelión de restauranteros y 
empleados de los restaurantes que con protestas, aperturas en medio de la 
emergencia y cacerolazos diarios en la ciudad, están presionando para una 
reapertura de sus establecimientos antes de que se mueran los negocios y se 
pierdan millones de empleos de meseros, cocineros, barmans, garroteros, 
lavatrastes, guardias de seguridad y demás empleados que integran el 
mercado laboral de los restaurantes donde se emplean hasta 2.2 millones de 
personas. 

La presión de la industria restaurante ha sido tal que Sheinbaum mandó a su 
secretario de Gobierno, Alfonso Suárez del Real, a negociar con los líderes de 
la Canirac y de los poderosos grupos restauranteros de la capital un 
programa de reapertura gradual de los restaurantes y establecimientos que 
empezará a aplicarse a partir de la próxima semana, con medidas sanitarias 
estrictas, aforos controlados y en la que paulatinamente, aún en Semáforo 
Rojo, comenzarán a abrir sus puertas los negocios establecidos de comida. El 
problema es que el camino que abrieron los empleados y dueños de los 
restaurantes ahora lo empiezan a seguir otros gremios como los dueños de 
Bares, discotecas y centros nocturnos que han empezado ya también su 
propio movimiento de #abrimosomorimos en el que también piden un plan 
de reapertura que les permita sobrevivir a los negocios y a los 4 millones de 
empleados que dicen representar. 

Con todas esas crisis juntas la administración capitalina que encabeza 
Claudia Sheinbaum está en un punto crucial en el que puede ser rebasada 
como gobierno y generar un caos mayor en la capital de la República, con 
todo lo que eso representa para la 4T y para López Obrador en su principal 
bastión de votos en este año electoral, o puede hacer que la jefa de Gobierno 
demuestre de que está hecha y si su administración se convierte en un lastre 
o en un activo para el proyecto lopezobradorista y para su eventual 
continuidad o su final en el 2024. 



   

    

NOTAS INDISCRETAS…  

El nuevo round entre el presidente López Obrador y el INE, por la intención 
del instituto de restringir la transmisión completa de las mañaneras a partir 
del 1 de abril, cuando inician las campañas electorales para las votaciones 
del 6 de junio, se va a poner de pronóstico reservado. Aunque todo indica 
que Lorenzo Córdova tiene la razón legal, cuando invoca la prohibición de 
difusión de propaganda y publicidad gubernamental en épocas de campaña, 
como un precepto legal y constitucional para garantizar la equidad de la 
contienda y que no se beneficie ilegalmente con esa propaganda al partido 
gobernante, López Obrador ya empezó desde ahora a llevar el tema al 
terreno de la “libertad de expresión” y a catalogarlo como un “acto de 
censura” por parte del organismo electoral. “Nos quieren callar”, dijo ayer el 
inquilino de Palacio que con casi tres meses de anticipación empieza su 
estrategia política y jurídica para evitar que le restrinjan las transmisiones 
de sus larguísimas alocuciones de cada mañana en las redes sociales y en los 
canales de televisión pública donde, religiosamente, se transmiten 
completas las peroratas presidenciales. Esta es una pelea cantada en la que 
con seguridad el INE ejecutará la orden restrictiva con base en sus 
facultades constitucionales y el presidente impugnará la medida ante el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y aquí, como en otros 
rounds y diferencias legales que ya han tenido los consejeros electorales y el 
Ejecutivo Federal, la última palabra la tendrán los magistrados electorales 
que, hasta ahora, llevan un récord de varios fallos a favor de López Obrador 
y en contra del instituto electoral. Veremos si, en abril, cuando suene la 
campana y los dos fajadores su suban al ring de la legalidad electoral, el 
réferi del TEPJF se muestra imparcial y objetivo o si otra vez le da la razón al 
presidente. Ahí se verá, para decirlo coloquialmente, si la marrana tuerce el 
rabo o lo endereza… Mientras Washington es un avispero con las amenazas 
de protestas armadas y los juicios políticos para destituir a Donald Trump, 
México estará representado en la inauguración de la presidencia de Joe 
Biden, el presidente 46 de los Estados Unidos, por la aún embajadora de 
nuestro país Martha Bárcena. A partir de esa fecha corre el plazo para que se 
produzca un relevo en la embajada mexicana en Washington, aunque 
primero se requiere el beneplácito del gobierno estadounidense al nuevo 
embajador Esteban Moctezuma Barragán, algo que ya fue solicitado 
formalmente por el gobierno mexicano, pero que ya no otorgará el asediado 
Trump en medio de golpes de Estado fallidos y amenazas de destitución y 
que claramente le corresponderá a la nueva administración Biden. Y como 
todos los analistas piensan, Biden le dará prioridad al tema de la pandemia 



   

    

en su país y a contrarrestar la crisis económica con medidas de emergencia, 
por lo que el beneplácito para el nuevo embajador tendrá que esperar. Un 
cálculo de corresponsales mexicanos acreditados en Washington estima que 
tardarían de 6 a 8 semanas en el Departamento de Estado para responder a 
la solicitud de México, con lo que Moctezuma tendría que esperar hasta 
finales de febrero o principios de marzo para ser aceptado en Washington, 
mientras tanto la embajadora Bárcena seguirá en el puesto… Los dados 
mandan Serpiente. Caída libre. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/que-se-

vaya-florencia-sugieren-en-palacio  
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Aeroméxico, en la cuerda floja 
Una tormenta perfecta se cierne sobre la reestructura financiera de 
Aeroméxico, en medio de la crisis económica global generada por el Covid-
19. Los directivos de la aerolínea decidieron llevar hasta sus últimas 
consecuencias la renegociación de los contratos colectivos con sus sindicatos 
de pilotos y sobrecargos, por lo que ahora las autoridades laborales tendrán 
que intervenir y mediar para lograr un acuerdo o acompañar la ruptura 
definitiva. En cualquiera de los dos escenarios, los trabajadores salen 
perdiendo. 

La mala suerte de Aeroméxico comenzó en 2018, durante la campaña a la 
Presidencia, cuando su director general, Andrés Conesa, pidió entre líneas a 
sus empleados no votar por Andrés Manuel López Obrador, mientras el 
accionista principal de la compañía, Eduardo Tricio, era acusado por el 
entonces candidato de incitar, junto a otros empresarios, una alianza 
opositora para frenar su triunfo. 

Durante la transición vino el segundo golpe: la cancelación del 
megaproyecto del Aeropuerto de Texcoco, a través de una consulta popular 
de cuatro días que concluyó el 25 de octubre de 2018. Desde entonces a la 
fecha, las acciones de Aeroméxico han perdido 72% de su valor; hasta antes 
del golpe de la pandemia del Covid-19, habían caído 50%. 

En 2019, el número de pasajeros transportados por Aeroméxico cayó 5.4% a 
20.6 millones, entre otras cosas a causa de los problemas operativos del 
modelo 737 MAX de Boeing, que fue suspendido por varios meses tras sufrir 
dos accidentes fatales en Indonesia y Etiopía. 

En 2020, cuando los pronósticos apuntaban a una recuperación, se desató la 
crisis sanitaria por el nuevo brote de coronavirus, lo que provocó un 
confinamiento masivo y un desplome mundial de la demanda de vuelos. En 
el segundo trimestre de este año, Aeroméxico registró una caída de 84.5% 
en sus ingresos y una baja de 90% en el tráfico de pasajeros. 

En contraste con varios países, el gobierno del presidente López Obrador 
decidió no apoyar a las aerolíneas –ni a ninguna otra empresa–, bajo el 
argumento de que no se rescataría a compañías privadas como sucedió con 
el Fobaproa durante la crisis bancaria de los años 90, aunque dicho episodio 



   

    

nada tenía que ver con los programas de estímulos económicos que se 
aplicaron en prácticamente todo el mundo para enfrentar la crisis 
económica que desató el Covid-19. 

Fue entonces que Aeroméxico, de la cual la estadounidense Delta posee 49% 
de sus acciones, solicitó el 30 de junio la protección judicial en Estados 
Unidos bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras. 

Cuatro meses después, la Corte del Distrito Sur de Nueva York aprobó el 
financiamiento por mil millones de dólares por parte del fondo de inversión 
Apollo Global Management, de los cuales ya recibió 200 millones y los otros 
800 millones están condicionados a una profunda reestructura financiera 
que incluye un fuerte recorte de personal y restricciones de austeridad 
franciscana en los contratos colectivos con sus sindicatos. 

La negociación con los sindicatos de pilotos y sobrecargos tiene a la 
aerolínea en la cuerda floja. Por un lado, si no logra modificar los contratos 
colectivos para congelar los aumentos salariales hasta diciembre de 2025, 
así como incrementar el número de horas laborales y otras medidas, buscará 
disolver los acuerdos mediante una figura jurídica insertada en Ley Federal 
del Trabajo, lo que podría tardar por lo menos un año. 

Sin embargo, los cambios a la legislación en 2019, que dan más fuerza a los 
sindicatos, así como la proclividad de la Secretaría del Trabajo a velar por los 
derechos de los trabajadores, podrían complicarle la jugada a Aeroméxico. 

La viabilidad de la principal aerolínea del país depende del financiamiento 
del fondo estadounidense, por lo que, de no avanzar las negociaciones con 
sus pilotos y sobrecargos, con el gobierno como intermediario, Aeroméxico 
podría entrar en una espiral negativa que la ponga en ruta hacia una quiebra 
inminente… como a Mexicana de Aviación e Interjet.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-

maldonado/aeromexico-en-la-cuerda-floja-0  

 

 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/aeromexico-en-la-cuerda-floja-0
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/aeromexico-en-la-cuerda-floja-0


   

    

 

QUEDA claro que… 
F. Bartolomé 

QUEDA claro que tanto en EU como en México hay un renovado interés en 
los estadios de beisbol en la época del Covid-19. 

ALLÁ en Los Ángeles, el parque en donde juegan los campeones Dodgers fue 
convertido en un centro de aplicación de pruebas para detectar el virus, con 
lo que las autoridades californianas se anotaron un hit. 

Y AHORA van a pegar un jonrón al utilizar esas instalaciones como un 
centro de vacunación que, a partir del viernes, atenderá a 12 mil personas al 
día. 

ACÁ, en Chiapas, el estadio en el que juegan las Guacamayas de Palenque 
será remodelado con una inversión de 89 millones de pesos del dinero de 
todos los mexicanos por cortesía de la Sedatu, que encabeza Román Meyer. 

LO VAN a hacer en plena pandemia (strike 1), a pesar de que el equipo ni 
siquiera forma parte de la máxima categoría de la Liga Mexicana (strike 2) y 
para beneficiar al presidente del equipo, Pío López Obrador, hermano 
deAMLO (strike 3). ¡Ponchados! 

*** 

CADA VEZ MÁS, la conferencia de prensa virtual a la que convoca de lunes a 
viernes Claudia Sheinbaum se está convirtiendo en “La Mañanera 2.0”. 

PORQUE, más allá de informar y contestar preguntas sobre los temas 
relevantes de la CDMX, la Jefa de Gobierno usa ese espacio para criticar a 
quienes la cuestionan y hacer posicionamientos políticos. 

LA SEMANA pasada, la morenista se quejó de quienes usan el Twitter para 
poner en duda la efectividad de su estrategia contra el Covid-19. 

Y AYER la morenista se lanzó duro contra columnistas, a quienes acusó de 
no estar de acuerdo con su proyecto y hasta contra el INE, al que fustigó por 
querer “censurar” la mañaneras de su jefe en Palacio Nacional. Vaya que en 
la 4T el ejemplo cunde… sobre todo en lo malo. 



   

    

*** 

PRIMERO fueron los futbolistas como Cuauhtémoc Blanco, luego los 
actores y cantantes como Sergio Mayer y Ernesto D’Alessio y ahora 
también los youtubers quieren entrar a la política y vivir del erario. 

ES EL CASO de Paul Velázquez, el quesque periodista que aparecía en las 
conferencias mañaneras con un parche en el ojo y vendajes en las manos 
para echarle porras a la 4T, quien ayer se registró como aspirante 
de Morena a una diputación federal. ¿Qué sigue, Lord Molécula lanzándose 
por una alcaldía? Es pregunta que trata de mantener la seriedad. 

*** 

SI LA REBELIÓN de restauranteros en la CDMX ha causado revuelo, 
espérense, que siguen los gimnasios y clubes deportivos que ya no aguantan 
estar cerrados. Y de la mano vienen las estéticas, barberías… y los que se 
sumen. 

https://www.expreso.com.mx/seccion/expresion/templo-mayor/277104-

queda-claro-que.html  
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Frentes Políticos 
13 de Enero de 2021  

1.  Cacerolazo y prudencia. Ante las restricciones por la pandemia de 
covid-19 en la Ciudad de México, diversos restauranteros y sus trabajadores 
se concentraron para hacer sonar sus utensilios de cocina por media hora. 
Una vez terminada la protesta se retiraron a sus locales y continuaron 
ofreciendo el servicio en la modalidad para llevar. “Es necesario reabrir los 
restaurantes porque es donde sustentamos los gastos de la casa y aquí 
manejamos todo el protocolo de salubridad y sanitización...”, 
compartió Marco García, gerente del restaurante Garabatos, ubicado en 
Masaryk. Los empresarios del sector confían en que hoy las negociaciones 
con autoridades marchen por buen camino. Si algo ha caracterizado a la jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, es su disposición a la negociación, que se 
llegue a un acuerdo y que quepa la prudencia, pues estamos en alerta 
sanitaria. 

2.   El precio de la fama. Óscar Ramírez Aguilar, alcalde de Frontera 
Comalapa, Chiapas, fue amarrado a un árbol por pobladores de 11 barrios de 
la cabecera municipal, luego de entregar obras con mala calidad. El edil 
acudió a la entrega e inauguración, sin embargo, al notar los pobladores las 
rajaduras de un tanque de agua y el hundimiento de la obra, se molestaron y 
procedieron a amarrarlo. Después de unas horas, tras acordar la revisión de 
la obra, quedó libre. Posteriormente dio a conocer en un video que no era 
cierta la versión, por lo que los pobladores publicaron una foto como 
evidencia de haber sido amarrado por no cumplir con sus acciones. Estos 
políticos mexicanos de siempre. Le da pena que lo hayan amarrado, pero no 
incumplirle a la población. Vaya, vaya. 

3.   Suavecitos. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a 
cargo de María Luisa Albores, informó que a través de la Dirección General 
de Vida Silvestre no se ha autorizado ningún permiso de aprovechamiento 
cinegético de bisonte americano al rancho Buena Vista, en Coahuila. Es decir, 
que si bien el rancho tiene registro como Unidad de Manejo para la 
Conservación de la Vida Silvestre, no tiene permiso para la cacería. Destacó 
que la Semarnat, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y el 
gobierno de Coahuila trabajan para esclarecer los hechos. Todo a raíz de que 
individuos cazaron un bisonte pagando un permiso de 153 mil pesos. “El 
gobierno de México está comprometido con la conservación de esta especie 



   

    

y de su hábitat y trabajamos para su recuperación, por lo que se continuará 
con las indagatorias”, agregó. Mientras ellos hablan, los animales mueren. 

4.   Paso al frente. Con la llegada de 439 mil 725 vacunas de 
Pfizer/BioNTech contra covid-19, el secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, destacó que inició en México una vacunación 
masiva que pone al país como número 1 en América Latina. Calificó como 
exitosa la estrategia del gobierno para adquirir dosis para afrontar la 
pandemia. “El día de hoy vemos el fruto de una estrategia que usted ordenó. 
Misión cumplida, se inicia en México una vacunación masiva que nos pone 
en el primer lugar de América Latina”, dijo. El presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció el inicio del programa de vacunación contra SARS-
CoV-2 a toda la población del país, así como a aquellas personas originarias 
de otras naciones y que residen aquí. Tejido fino, efectivo y de alto nivel el 
del canciller. No pasa inadvertido. 

5.   Hay niveles. El abogado penalista de Tijuana Álvaro González, socio del 
diputado federal por el Partido Encuentro Solidario, Héctor Cruz Aparicio, 
alardeó en una transmisión en vivo en redes sociales desde una playa, con 
bebida en mano. Se observa a decenas de personas, todas sin cubrebocas, sin 
distanciamiento social. El litigante afirma que es “la 4T en todo su 
esplendor”, para después hacer un acercamiento a su reloj Rolex. “Toda la 
gente pobre quiere entrar, güey, pago mis impuestos, me va bien, que se 
vayan a la…”, agrega. Y, tras afirmar que esto es “pura austeridad”, se 
observa una cerca que no permite que quienes no tienen el mismo nivel 
económico ingresen a esa playa. “Rolex, Fendi, Coralina, Playa del Carmen, 
ésa es la 4T, papi”, presume. ¿Una fiesta VIP en la playa, en plena 4T?, ¿quién 
lo permite? 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-

politicos/1426799  
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Entre vacunas, incendios y guacamayas 
• Quedan dudas también respecto a cuáles serán las 
vacunas que se aplicarán luego de las de Pfizer (que 
hay que recordar que deben ser respaldadas por una 
segunda dosis a aplicar en unos 21 días), a la población 
mayor de 60 años. 

13 de Enero de 2021  

Comienza el plan de vacunación, que presentó ayer el secretario de la 
Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval. La idea es que esta 
madrugada estén distribuidas casi 500 mil dosis de vacuna de Pfizer en todo 
el país, en todos y cada uno de los hospitales covid existentes, y que en tres 
días más todo el personal sanitario esté vacunado. El esfuerzo logístico es 
tremendo y me imagino que, como suele ocurrir, el Ejército y la Marina 
podrán cumplir con él. 

Quedan, sin embargo, numerosas dudas. La primera es si se podrán aplicar 
más de cien mil vacunas diarias, contando, cada una de las brigadas 
encargadas de ello, con sólo un médico y una enfermera. Llama la atención, 
ya que cada brigada está formada por 12 personas, pero dos son “servidores 
de la nación” y otros dos “promotores de programas sociales”, más otros dos 
que son “voluntarios”. No sé para qué sirven en una brigada de vacunación 
los “servidores de la nación”, los “promotores” y los “voluntarios”, pero me 
imagino que para que quede claro que la vacuna la proporciona el gobierno 
federal. Llama aún más la atención porque el propio Presidente dijo ayer que 
no se trabaja en la distribución de las vacunas con los estados para que éstos 
no hagan “promoción electoral”. 

Tampoco ha quedado claro si serán considerados esenciales los trabajadores 
sanitarios y médicos del sector privado, que están atendiendo el covid. Hasta 
ahora no han sido vacunados, pese a que desde el inicio de la pandemia se 
estableció un convenio, muy publicitado en su momento, de colaboración de 
los hospitales privados con el sector público para atender la emergencia. ¿No 



   

    

corren esos médicos y enfermeros el mismo riesgo en hospitales públicos o 
privados? 

Quedan dudas también respecto a cuáles serán las vacunas que se aplicarán 
luego de las de Pfizer (que hay que recordar que deben ser respaldadas por 
una segunda dosis a aplicar en unos 21 días), a la población mayor de 60 
años. Se ha dicho que podría ser la vacuna Cansino, de origen chino, y 
también la rusa Sputnik, que sería la que, supuestamente, fue a 
analizar López-Gatell a Argentina.  

Es importante saberlo porque ambas, junto con las otras que, se supone 
dispondrá en el país (la de Pfizer, la de Astra Zeneca y la de Moderna) son 
diferentes, tienen pruebas de evaluación en organismos internacionales 
distintas (o no han sido evaluadas), requieren diferentes dosis, además de 
que su distribución (frío, etcétera) también cambia. Incluso es válido 
preguntarse, ya que se comenzará la vacunación en las zonas más 
marginadas, si se entiende por éstas a zonas rurales o urbanas, porque en 
estas últimas parece ser mucho más urgente la vacunación, aunque sean 
menos pobres. 

El desafío de la vacunación es notable y requerirá de una logística 
extraordinaria. El Ejército y la Marina, como siempre, parecen estar en 
condiciones de brindarla si se basa en los servicios y centros de salud 
existentes (como en las campañas de vacunación tradicionales). Lo que sigo 
sin comprender es para qué diablos cada brigada tendrá cuatro o seis 
funcionarios de programas de gobierno que nada tienen que ver con la 
vacunación. 

 BEIS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

Es también difícil de entender que se quieran desaparecer los principales 
organismos autónomos, argumentando el gasto que representan y, al mismo 
tiempo, se inviertan unos cien millones de pesos (89 millones más IVA) en 
remodelar un estadio de béisbol en Palenque, de un equipo, las Guacamayas, 
propiedad de Pío López Obrador, menos aún si esa oferta de la empresa 
chiapaneca AZ, es 33 millones de pesos superior a la de los otros cuatro 
participantes en la licitación. ¿De verdad reparar el estadio de un equipo, 
que es propiedad privada del hermano del Presidente, debe ser una 
prioridad del gasto público? 



   

    

Difícil de entender, sobre todo cuando estamos viviendo la mayor crisis de 
movilidad de años en la Ciudad de México porque se decidió no financiar 
presupuestalmente el mantenimiento del Metro, que ayer tuvo otro 
accidente, más allá del incendio que destruyó el centro de control el sábado 
pasado, que funcionaba con equipos que tenían medio siglo de antigüedad. 

Tampoco se entiende que en esta coyuntura se persiga a los restauranteros 
que quieren abrir aunque sea parcialmente su negocio, mientras se permite 
que los comercios y espacios de comida informales pueden trabajar sin 
molestias. O que se ordene el cierre de establecimientos y empresas y no se 
les otorgue el más mínimo apoyo económico o fiscal. O que la Comisión 
Federal de Electricidad contrate empresas de cobranza para perseguir a los 
más de dos millones de consumidores en el Edomex que no han podido 
pagar la luz en los últimos 30 días. Muchos serán simplemente morosos, 
pero estoy convencido que en un entorno de millones sin empleo o con 
actividades laborales suspendidas, deben ser mayoría los que simplemente 
no pueden pagar. 

Una última pregunta, al margen de todo esto: ¿la sobrerreacción presidencial 
sobre el bloqueo de las redes sociales de Trump tiene que ver con la 
situación en Estados Unidos o con lo que adelantó el presidente del 
INE, Lorenzo Córdova, de que se podría prohibir la transmisión de 
las mañaneras entre abril y junio, para que no incidan en el proceso 
electoral? 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/jorge-fernandez-menendez/entre-

vacunas-incendios-y-guacamayas/1426789 
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Afirma Moderna que inmunidad de su 
vacuna contra COVID-19 dura un año 
*Stéphane Bancel, director ejecutivo de Moderna, 
aseguró que su vacuna contra COVID-19 causa una 
inmunidad hasta por un año 

La compañía Moderna afirmó que la inmunidad proporcionada por su 
vacuna contra COVID-19 dura alrededor de un año. 

Stéphane Bancel, director ejecutivo de Moderna, dio a conocer la noticia 
durante la conferencia JP Morgan Healthcare a pesar de que los ensayos 
clínicos no arrojó información precisa sobre el tiempo de inmunización. 

  

Respecto a las nuevas variantes de COVID-19, Bancel señaló que Moderna 
está preparada para garantizar la efectividad debido a que su vacuna se baja 
en ARNm adaptable. 

La compañía prevé además entregar entre 600 millones y mil millones de 
dosis para fin de año por un monto de 11.7 billones de dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

Trump elude su responsabilidad por la 
violencia desatada en el Capitolio 
El presidente considera “totalmente apropiados” sus 
comentarios a la multitud sublevada y cree que los 
esfuerzos del Congreso para destruirlo están causando 
“un enfado tremendo” 
Pablo Guimón 

El presidente Trump se dirige a los periodistas a su salida de la Casa Blanca, antes de viajar a 

Texas.Samuel Corum / POOL / EFE 

Ni perdón, ni arrepentimiento, ni atisbo alguno de cambio de tono. En su 
primera aparición pública desde que el pasado miércoles hordas de sus 
seguidores asaltaran el Capitolio, en una asonada que se saldó con cinco 
muertos y numerosos agentes heridos, Donald Trump ha dicho este martes 
que sus comentarios arengando a la multitud sublevada fueron “totalmente 
apropiados”. Y, jugando de nuevo con el fuego de la ira de sus bases, ha 
añadido que los esfuerzos del Congreso para destruirlo están causando “un 
enfado tremendo”. 

https://elpais.com/autor/pablo-guimon/
https://elpais.com/internacional/elecciones-usa/2021-01-09/veias-a-policias-pero-nadie-sabia-que-hacer-estaban-tan-confundidos-como-nosotros.html
https://elpais.com/internacional/elecciones-usa/2021-01-09/veias-a-policias-pero-nadie-sabia-que-hacer-estaban-tan-confundidos-como-nosotros.html
https://elpais.com/noticias/donald-trump/


   

   

El fatídico miércoles día 6, en el escenario montado junto a la Casa Blanca 
para la “Marcha para salvar América”, el presidente animó a sus miles de 
seguidores, llegados de todo el país, a “pelear como el demonio” y marchar 
hacia el Capitolio para protestar. “La gente cree que lo que dije fue 
totalmente apropiado”, ha comentado este martes Trump, antes de 
emprender una visita a la frontera con México en Texas, respondiendo por 
primera vez a los periodistas desde el asalto al Capitolio. Tras suspender 
Twitter y Facebook sus perfiles en las redes sociales, por considerar que su 
actividad en ellas incita a la violencia, el presidente ha perdido la que ha sido 
en estos años su principal vía de comunicación, lo que le ha desterrado de la 
conversación pública en un país conmocionado por la violencia perpetrada 
en su nombre la semana pasada. 

Trump ha eludido las preguntas sobre su responsabilidad en los hechos y ha 
querido restar importancia al histórico asalto al Capitolio, comparándolo 
con las protestas por la justicia racial, también violentas en ocasiones, que 
recorrieron el país durante el verano pasado. “Si se mira lo que otra gente ha 
dicho, políticos de alto nivel, sobre los disturbios durante el verano, ese fue 
un verdadero problema”, ha defendido. 

Mientras el FBI y el Pentágono alertan de que la extrema derecha planea 
nuevas marchas violentas ante la investidura de Joe Biden la semana que 
viene, tanto en Washington como en las Cámaras legislativas de todos los 
Estados, el presidente no ha dudado en acusar a los demócratas de causar 
“un tremendo enfado” en el país con el intento de buscar 
su impeachment por segunda vez.La Cámara de Representantes votó este 
mismo martes por la noche una resolución en la que se solicita formalmente 
al vicepresidente Mike Pence que invoque la enmienda 25ª de la 
Constitución para declarar al presidente Trump incapaz de llevar a cabo sus 
deberes y obligaciones y despojarle del poder. 

La votación se fijaba un día después de que la mayoría demócrata de la 
misma Cámara baja presentara un artículo de impeachment acusando al 
presidente de “incitar a la violencia contra el Estado”, al dirigir a unas 
hordas de sus seguidores a atacar el Capitolio para torpedear el proceso 
democrático. Si al término del plazo de 24 horas el vicepresidente no 
interviene, los congresistas demócratas han anunciado que votarán este 
miércoles mismo el impeachmentdel presidente, justo la semana antes de 
que termine oficialmente su mandato y de que el presidente electo, Joe 
Biden, sea investido en Washington. 
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“Es una cosa realmente terrible la que están haciendo”, ha dicho Trump 
sobre la iniciativa de los demócratas en el Congreso, que buscan convertirlo 
en el primer presidente de la historia sometido dos veces a un juicio de 
destitución por impeachment. “Creo que continuar por este camino está 
causando un tremendo peligro a nuestro país, y está causando un tremendo 
enfado”, ha añadido. Pese a todo, ha agregado: “Yo no quiero violencia”. 

En una enloquecida recta final de una presidencia vertiginosa, no solo son 
los demócratas los que creen que Trump no debería siquiera terminar su 
última semana en el poder. Al menos dos senadores republicanos han 
declarado públicamente hasta la fecha que el presidente debe irse “cuanto 
antes”. Pero no sería ni mucho menos un número suficiente para destituir a 
Trump en el caso de que la Cámara de Representantes, de mayoría 
demócrata, apruebe el artículo del impeachment redactado el lunes y lo 
envíe al Senado, controlado todavía por los republicanos, para que se 
celebre el juicio. 

De celebrarse, el proceso del impeachment en la Cámara alta podría 
complicar la agenda de los primeros días de la Administración de Biden, que 
tomará las riendas del país el próximo miércoles. Entre sus prioridades 
inmediatas está la promoción de un nuevo paquete legislativo de ayuda a 
una economía golpeada por la pandemia del coronavirus. El presidente 
electo ha sugerido, en el caso de que salga adelante el impeachment, que el 
Senado divida en dos su jornada, para dedicar la mitad del tiempo al juicio 
contra Trump y la otra mitad a avanzar en el paquete de rescate, así como a 
la preceptiva confirmación de los altos cargos del nuevo Gobierno. 

Aunque el Senado se pronunciara sobre el impeachment con Trump ya fuera 
de la Casa Blanca, los partidarios de la iniciativa defienden que un veredicto 
de culpabilidad le impediría volver a iniciar una eventual carrera 
presidencial. 
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