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 Planea INE “acciones afirmativas” que 
aseguren la participación política de 
afromexicanos 
Este viernes, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) discutirá y en su 
caso aprobará diversas acciones afirmativas para garantizar en el actual proceso electoral 
federal para renovar la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la participación 
política de grupos vulnerables históricamente excluidos de la vida pública del país. 

  Así lo adelantó la consejera presidenta de la Comisión de Igualdad y No Discriminación, 
Carla Humphrey Jordan, durante su participación en el Quinto Conversatorio virtual "Retos 
y perspectivas de la paridad. Reflexiones desde la mirada de las mujeres jóvenes indígenas 
y afromexicanas”. 

  Dijo que estas acciones afirmativas se tomarán en acatamiento a una sentencia del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y contemplan la 
obligatoriedad para los partidos políticos de postular a candidatos que pertenezcan a estas 
minorías. 

  “Queremos establecer una cuota afirmativa para afromexicanos y afromexicanas, 
cumpliendo con el principio de paridad, también para personas con discapacidad y de la 
comunidad de la diversidad sexual. Este acatamiento lo llevaremos a Consejo General este 
viernes”, precisó Humphrey Jordan. 

  Dijo que este tema lo están analizando junto con los partidos políticos toda vez que las 
precampañas para las diputaciones federales ya están en curso y estos ya emitieron sus 
convocatorias para llevar sus procesos internos de selección de candidatos. 

  “Creemos que es una buena noticia y si bien en este momento no podemos hacer la acción 
con lo que creemos que deberían postular los partidos políticos, sí lo estamos haciendo de 
manera progresiva y debido a que ya muchos lanzaron convocatorias y ya se inscribieron 
personas”, puntualizó. 

  Por otro lado, recordó que en el caso de los pueblos indígenas, el INE amplió de 13 a 21 
distritos donde los partidos políticos deben postular obligatoriamente a personas 
provenientes de pueblos y comunidades indígenas y el TEPJF, respetando el principio de 
paridad, le ordenó que especifique cuáles serán estas demarcaciones electorales. 

  Reconoció que aún no se concretan las condiciones para que las políticas públicas y 
acciones garanticen el ejercicio de los derechos fundamentales de las mujeres indígenas y 
afromexicanas, entre estos, su participación política igualitaria en el escenario electoral del 
país. 



   

 

  “Ha sido una lucha continua, en la que no podemos ceder espacios y retroceder y teniendo 
en mente que siempre tendrá que ser con progresividad, es decir, si bien estas acciones 
afirmativas son temporales y su objetivo es que integrantes de estas comunidades 
afromexicanas puedan estar en estos espacios (…) creemos que es un paso para ir 
aumentando estos espacios”, manifestó la consejera del INE. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/planea-ine-acciones-afirmativas-que-
aseguren-la-participacion-politica-de-afromexicanos-334846.html#.X_9gv1h7laQ  
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PRD, opción política ciudadana que 
privilegia los intereses de la sociedad 
La Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 
Veracruz, en voz de su presidente, Sergio Cadena Martínez, pidió en una primera instancia 
a las y los militantes de su partido a lo largo y ancho de la entidad ser el conducto para 
exhortar a sus familiares, amigos y vecinos a que se acaten y refuercen las medidas 
sanitarias preventivas a fin de contribuir a la disminución de contagios de COVID en la 
entidad. 

  Por otra parte, Cadena Martínez aseveró que en el PRD existe total disposición al diálogo 
constructivo para alcanzar acuerdos, en una postura abierta y negociadora que hoy es una 
de sus principales características y fortalezas, basada en el consenso de la militancia que 
tras superar toda diferencia interna del pasado y alcanzar acuerdos y unidad, ha sido 
determinante para colocar en el escenario político veracruzano al Sol Azteca como una 
oferta política competitiva. 

  Así lo manifestó durante la toma de protesta de la nueva Dirección Municipal Ejecutiva 
del PRD en el municipio de Chocamán, que estará encabezada por Juan Carlos Pérez 
Damián, Guadalupe Nicanor del Rosario, en la secretaría general y por Faustino Bravo de 
Jesús, Saúl Andrés del Rosario y María Adenis Alvarado Luciano en las secretarías de 
asuntos electorales, secretaría de gobiernos y políticas públicas y de agendas de igualdad de 
géneros y derechos humanos. 

  Cadena Martínez destacó el nivel de estabilidad que ha alcanzado el partido del Sol 
Azteca, lo que dijo le permite presentarse ante militantes, simpatizantes y electorado como 
una opción política ciudadana que privilegia los intereses de la sociedad, tanto de sus 
sectores más vulnerables como del productivo que genera empleos y permite crear 
oportunidades de crecimiento. 

  En ese sentido, detalló que la plataforma que las y los candidatos enarbolarán será 
apegada a posibles soluciones para confrontar la cruda realidad que enfrentamos, donde los 
recursos se destinan en su mayoría a temas electorales clientelares que no ponderan el 
desarrollo de las y los mexicanos. 

  Finalmente, se dijo esperanzado de que en el corto plazo se alcancen acuerdos a partir de 
la negociación con los dirigentes de otras fuerzas políticas, para salir a vencer al verdadero 
enemigo, que es la pobreza, la desigualdad, la pandemia y la falta de oportunidades, 
alentadas por el partido en el poder. 

  Con esta toma de protesta, el PRD de Veracruz registra una renovación del 90 por ciento 
de sus direcciones municipales a lo largo y ancho de la entidad. 



   

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/prd-opcion-politica-

ciudadana-que-privilegia-los-intereses-de-la-sociedad-

334853.html#.X_9gzFh7laQ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/prd-opcion-politica-ciudadana-que-privilegia-los-intereses-de-la-sociedad-334853.html%23.X_9gzFh7laQ
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/prd-opcion-politica-ciudadana-que-privilegia-los-intereses-de-la-sociedad-334853.html%23.X_9gzFh7laQ
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/prd-opcion-politica-ciudadana-que-privilegia-los-intereses-de-la-sociedad-334853.html%23.X_9gzFh7laQ


   

 

Con alianza, PRI, PAN y PRD “admiten su 
debilidad”: Juan Vergel Pacheco 
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuenta con la lealtad de la 
población por lo que, a pesar de no aparecer en las boletas electorales en la jornada del 
próximo 6 de junio, los candidatos del partido Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA) contarán con el respaldo de la ciudadanía. 

  Al referir lo anterior, el exfuncionario municipal de Xalapa, Juan Vergel Pacheco, se dijo 
a favor de las alianzas, sin embargo, refirió que la coalición PAN-PRI-PRD se fundamenta 
en la unidad de fuerzas para tratar de vencer a un “adversario superior”, lo que en este caso 
representa el Movimiento de Regeneración Nacional en el país y el estado de Veracruz. 

  “Las alianzas son para enfrentar un adversario superior, la alianza que ha llamado el PRI y 
el PAN, PRD es una alianza que reconoce la fortaleza de MORENA, admiten su debilidad, 
que no tienen la fuerza, que no tienen la convocatoria para derrotar en las urnas a 
MORENA”, dijo al agregar que la alianza Todos por Veracruz es “cupular”, pues no la 
promueve la población. 

  “Esta alianza es de dirigentes y es hecha para alcanzar cargos, no para transformar de 
manera positiva la sociedad, esto es muy claro, estas alianzas tienen la debilidad de que no 
enfrentan un régimen autoritario”, expuso. 

  Sin embargo y a decir de Vergel Pacheco, en la población destacan las acciones y políticas 
sociales que el Presidente de la República ha promovido desde que inició su gestión, para 
mejorar la calidad de vida de los que menos tienen y que desde hace varias generaciones 
han sido marginados, situación que ratifica el respaldo de los ciudadanos que evalúan su 
trabajo. 

  “MORENA está siendo evaluado ya en los gobiernos, el Federal, Estatal y Municipal, la 
población tiene un referente; a pesar de que López Obrador no va en la boleta, hay una gran 
lealtad hacía él, la población le reconoce este esfuerzo, estas prácticas que ha instalado 
desde el Gobierno Federal para conducir al país en beneficio de las mayorías, la gente que 
más lo necesita, que requiere apoyos de todo tipo y ha construido un proyecto que todos los 
días está ratificándose por su gran comunicación que tiene con la gente”, explicó. 

  Finalmente, Juan Vergel adelantó que está a la espera de que, a finales del presente mes de 
enero, se den a conocer los detalles de la competencia interna para la selección de los 
candidatos a la Alcaldía de Xalapa por MORENA, donde será a través de la encuesta como 
se defina al perfil que la militancia y la población determine para participar en las 
candidaturas. https://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-alianza-pri-pan-y-prd-
admiten-su-debilidad-juan-vergel-pacheco-334830.html#.X_9gzVh7laQ  
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INE deberá aclarar por qué “mañaneras” 
ponen en riesgo elecciones: Presidencia 
El consejero Jurídico del Ejecutivo federal, Julio Scherer Ibarra, señaló que el Instituto 
Nacional Electoral (INE) debe aclarar de qué manera las conferencias mañaneras del 
presidente Andrés Manuel López Obrador violan el principio de neutralidad en los procesos 
electores federal y locales en curso. 

  Lo anterior, según lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), quien a su juicio no ve cómo las alocuciones del 
Mandatario afecten la imparcialidad en la contienda. 

  “Básicamente, lo que el TEPJF le está pidiendo al INE es que se pronuncie sobre las 
medidas inhibitorias que podrían poner en peligro el principio de neutralidad durante el 
proceso, porque el Tribunal no ve que estas conferencias pongan en riesgo el proceso”, 
afirmó durante su participación en la conferencia matutina de este miércoles. 

  Scherer Ibarra aseguró que estos encuentros con los medios de comunicación permiten 
generar información pública todos los días, “entonces (el TEPJF) no siente que se genere 
información para inhibir el proceso electoral. (El INE debe decir) en qué está vulnerando la 
neutralidad”. 

  La polémica por la supuesta prohibición de las “mañaneras” surgió el pasado lunes, 
cuando el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, 
dijo que durante las campañas electorales la transmisión íntegra de éstas debía 
interrumpirse al considerarse propaganda gubernamental. 

  Los dichos del funcionario fueron criticados por Andrés Manuel López Obrador, quien 
adelantó que acudiría a instancias legales para defender la difusión completa de sus 
conferencias. 

  Ante esto, Córdova Vianello reiteró que los criterios vigentes o que se han aplicado 
durante los dos últimos años, establecen que durante las campañas electorales se debe 
suspender la transmisión íntegra de esas conferencias, al considerase que, al realizarse en 
ellas una promoción de los logros del gobierno, constituyen propaganda gubernamental 
prohibida por la Constitución. 

 https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ine-debera-aclarar-por-que-

manianeras-ponen-en-riesgo-elecciones-presidencia-

334827.html#.X_9gz1h7laQ  
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Congreso del Estado pospone sesión por 
alerta preventiva emitida por Gobierno 
Estatal 
La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado decidió suspender actividades 
laborales el jueves y viernes de este semana. 

Por ello, se pospuso para el martes de la próxima semana la sesión plenaria que estaba 
programada para mañana jueves a las 11 de la mañana. 

El secretario general del Congreso del Estado, Domingo Bahena Corbalá, giró oficios a los 
diputados, secretarias, directores, coordinadores, jefes de departamento y de oficinas y al 
personal en general, respecto a la suspensión de labores en función de la emergencia 
sanitaria debido al brote de COVID-19 y en atención a la alerta comunicada por el 
Gobierno del Estado para implementar acciones que mitiguen el riesgo de contagios. 

Aunque la suspensión de labores no será aplicable tratándose de la recepción de propuestas 
de aspirantes a ocupar la titularidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

“Por lo tanto, para los empleados y para los usuarios del servicio público se suspenderán 
labores los días jueves 14 y viernes 15 del mes en curso, reanudándose el lunes 18 del 
presente, reiterándoles que esta decisión es con el fin de tomar las medidas necesarias y 
resguardarse en sus hogares”. 

Asimismo, se dio a conocer que la sesión plenaria programada para mañana jueves se 
pospone para el martes de la próxima semana, a las 16:00 horas. 

Cabe señalar que Xalapa se encuentra entre los municipios con repunte en casos de 
COVID. 

El paro de actividades se aprobó por la publicación en el número extraordinario 16 de la 
Gaceta Oficial del Estado, en donde el Poder Ejecutivo dispone de medidas de restricción a 
la movilidad en 12 demarcaciones: Actopan, Cazones, Papantla, Tecolutla, Espinal, 
Gutiérrez Zamora, Tihuatlán y San Rafael, así como Poza Rica, Veracruz, Xalapa y 
Orizaba. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/congreso-del-estado-

pospone-sesion-por-alerta-preventiva-emitida-por-gobierno-estatal-

334817.html#.X_9g0lh7laQ  
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Buscará Agustín Arcos la candidatura 
para presidencia municipal por la vía 
independiente 
hace 19 horas 

 

Carlos Manuel Peláez/Xalapa.- Con la finalidad de conseguir una 
candidatura por la vía independiente para la presidencia municipal de 
Xalapa, Agustín Arcos acudió al Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
para presentar su carta de intención para ser parte del próximo proceso 
electoral. 

En ese sentido, señaló que su intención es poder encabezar un proyecto que 
permita recuperar la vocación económica y cultural de la Xalapa y con ello 
lograr que sea una capital con la importancia que se merece a nivel nacional. 

“Queremos decirle a las personas de esta ciudad que ya estuvo de partidos 
qué nos quieren ver la cara, que ya estuvo de una ciudad con estancamiento 
económico, de una ciudad en la que no se respeta el medio ambiente y en 
donde la cultura ha dejado de ser su principal valor, por eso hoy 
manifestamos nuestra intención para contender por la candidatura a la 
presidencia municipal de Xalapa por la vía independiente”, indicó. 



   

 

Asimismo, afirmó que si bien el órgano electoral solicita la recaudación de 
12 mil firmas, su meta es poder conseguir alrededor de 33 mil firmas y así 
poder mostrar qué la ciudadanía quiere alternativas a los partidos políticos 
tradicionales. 

Finalmente, cuestionado sobre cuál será su estrategia para poder obtener 
estas firmas tomando en cuenta los obstáculos que implica la pandemia, dijo 
que debido a un acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) se contará 
con una aplicación móvil en la cual los ciudadanos podrán manifestar su 
respaldo a quienes buscan candidaturas por la vía independiente. 

https://www.encontacto.mx/buscara-agustin-arcos-la-candidatura-para-

presidencia-municipal-por-la-via-independiente/  
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Aspirantes a candidaturas 
independientes empiezan a entregar su 
'Carta Intención' : Sin Muros 
En Xalapa, aspirantes a la candidatura independiente por la alcaldía de la 
ciudad, comenzaron a entregar su Carta de Intención ante la Dirección de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, buscando participar en el proceso 
electoral del 2020-2021. 
 
El aspirante, Agustín Arcos Gamboa, explicó que quienes aspiran a una 
candidatura independiente están obligados a pasar por cuatro fases dictadas 
en la convocatoria que emitió Organismo Público Local Electoral (OPLE). 
 
Explicó que ellos tendrán hasta del 24 de enero al 22 de febrero para reunir 
30 mil firmas de ciudadanos xalapeños. 
 
"Esperamos que la población apoye propuesta nuevas, y apoye a los 
candidatos ciudadanos". 
 
Sobre ello, confió en que su aspiración pueda concluir todas las etapas que 
marca el proceso para ser candidato; además estarán atentos de que el ente 
electoral brinde condiciones de igualdad durante la contienda. 
 
"Estamos muy agradecidos con el Organismo Público Local Electoral porque 
ha hecho todo lo posible para equilibrar la contienda, nosotros estamos 
confiados que a través de su profesionalismo y del trabajo que ha venido 
mostrando en últimas fechas no vamos a tener ningún inconveniente en la 
parte del registro legal". 
 
Resaltó que el hartazgo social que existe en relación a los viejos liderazgos 
son una oportunidad para los candidatos ciudadanos por lo que busca 
encabezar un proyecto para rescatar Xalapa. 
 
"Es un proyecto intergeneracional tenemos una visión de Xalapa no de 
cuatro años, tenemos una visión de proyecto para convertir a esta ciudad en 
lo que se merece y que regrese su título de ciudad de ellas flores". 
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/83722/aspirantes-a-
candidaturas-independientes-empiezan-a-entregar-su-carta-intencion-.html  
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En el PAN damos prioridad al bien 
común, por eso hay alianza: Omar 
Miranda 

 

 

Redacción/Xalapa.- El diputado panista Omar Miranda platicó para En 
Contacto sobre la violación a derechos humanos de panistas al negarles 
acceso al recinto donde se revocó al ex fiscal Jorge Winckler. 

“Pasó un año y cuatro meses para que la comisión emitiera un comunicado a 
la opinión pública… primero es que no se vuelva a repetir, no en el ámbito de 
los diputados solamente, sino también de los ciudadanos… los excesos de las 
autoridades no se vive solo en Veracruz, sino a nivel nacional y pedimos que 
no se vuelva a repetir… y en el marco de esta acción vamos a esperar a que 
se respete esta recomendación”, dijo el blanquiazul. 

“Voy a solicitar una reunión con el secretario de seguridad pública… y a 
partir de eso construir… este año sigue siendo difícil y parecen venir 
tiempos que nos pondrán a prueba pero hay que verlo con positivismo y 
esperar que le vaya bien a nuestros ciudadanos”. 



   

 

En relación a la alianza entre el partido que representa con el PRI y el PRD 
refirió: “Al interior ha quedado claro, ya hubo una votación por parte del 
consejo estatal, se aprobó la posibilidad de ir en alianza y solo me detendría 
para comentar que nuestros postulados en Acción Nacional son 4… el más 
importante es el del bien común y ese dice que debemos ver por el bien 
colectivo por encima del particular y eso se traduce en esta alianza… hoy hay 
un reto mayor donde debemos concentrarnos… y por ello la alianza sigue 
vigente hasta ahora”, finalizó. https://www.encontacto.mx/en-el-pan-
damos-prioridad-al-bien-comun-por-eso-hay-alianza-omar-miranda/  
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OPLE Veracruz aprueba medidas 
sanitarias para la aplicación del examen 
de conocimientos para integrar los 
Consejos Distritales 
enero 14, 2021 

 

Redacción 

Derivado de la pandemia por la COVID-19, el Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), atenderá las medidas 
de protección a la salud de las y los aspirantes a conformar los Consejos 
Distritales, por lo que aprobó el “Protocolo de Atención Sanitaria y 
Protección de la Salud en los Espacios de Apoyo” para la aplicación del 
examen de conocimientos para integrar los Consejos Distritales durante el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. En caso de que, en alguno de 
los espacios de apoyo habilitados para la aplicación del examen de 
conocimientos, se presente una persona aspirante con síntomas de COVID-
19, se informará a la Universidad Veracruzana (UV), a fin de que se 

https://horacero.mx/wp-content/uploads/2021/01/ople-zoom-3.jpg


   

 

reprograme la aplicación de su examen para el mismo día, a las 20:00 horas, 
de manera virtual. 

Todas y todos los integrantes del Consejo General, recomiendan a aquellas 
personas que se registraron en la Convocatoria, a que se queden en casa y 
opten por realizar el examen en la modalidad en línea, con el propósito de 
salvaguardar su salud. 

También se aprobó la publicación de la modalidad en línea, espacios de 
apoyo, fechas y horarios en los que se aplicará el examen de conocimientos a 
las y los aspirantes a integrar los Consejos Distritales del OPLE Veracruz, que 
tendrá lugar este sábado 16 de enero del presente año. 

Las personas que hayan completado su registro en línea y que además 
cumplan con los requisitos establecidos en la Convocatoria, serán 
convocadas a través del portal web del OPLE Veracruz 
(www.oplever.org.mx). Para tal efecto, el Consejo General aprobó los folios 
de las y los aspirantes que acceden a la etapa del examen de conocimientos y 
se instruye a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, a fin de que se 
otorgue un plazo de 48 horas contadas a partir del cierre del registro, esto 
es, el 12 de enero pasado a las 24:00 horas, para que las y los aspirantes que 
se encuentren pendientes de subsanar las observaciones puedan realizarlo. 
Una vez concluido este plazo, la Dirección verificará si las y los ciudadanos 
hayan realizado lo solicitado en el sistema de registro, y procederá a la 
publicación de la lista de los folios de las y los aspirantes que subsanaron los 
requisitos y los que no. 

Con la aprobación de los acuerdos, el OPLE Veracruz busca garantizar 
además de la equidad en la selección de aspirantes, la salud de la ciudadanía 
interesada en participar de manera activa en el Proceso Electoral. 

https://horacero.mx/2021/01/14/ople-veracruz-aprueba-medidas-

sanitarias-para-la-aplicacion-del-examen-de-conocimientos-para-integrar-

los-consejos-distritales/ 

https://horacero.mx/2021/01/14/ople-veracruz-aprueba-medidas-sanitarias-para-la-aplicacion-del-examen-de-conocimientos-para-integrar-los-consejos-distritales/
https://horacero.mx/2021/01/14/ople-veracruz-aprueba-medidas-sanitarias-para-la-aplicacion-del-examen-de-conocimientos-para-integrar-los-consejos-distritales/
https://horacero.mx/2021/01/14/ople-veracruz-aprueba-medidas-sanitarias-para-la-aplicacion-del-examen-de-conocimientos-para-integrar-los-consejos-distritales/


   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Tras meses de lucha, personal de salud en 
Veracruz es vacunado contra COVID 
Este miércoles, en punto de la 9 de la mañana, comenzó la aplicación de la vacuna contra la 
COVID-19 a personal médico del Centro de Alta Especialidad "Dr. Rafael Lucio", el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

  Para el personal del Sector Salud del IMSS Hospital General de Zona 11 Xalapa, se 
acondicionaron las instalaciones del Complejo Deportivo Omega, donde en la entrada se le 
solicitaba realizar un registro al entrar y al salir. 

  En dicho lugar se encontraban elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) y Fuerza Civil, para proveer seguridad ante cualquier incidente que 
pudiera suscitarse. 

  Los enfermeros especialistas María Guadalupe Rosas Murrieta y Heriberto Hernández de 
la Cruz, del Hospital General de Zona (HGZ) No. 11, en Xalapa, fueron los primeros en 
recibir la vacuna anti SARS-CoV-2, en el Gimnasio Omega. 

Pertenecen al personal de la primera línea de batalla que atiende directamente pacientes 
COVID-19, junto con médicos generales y especialistas, auxiliares, camilleros, choferes, 
radiólogos, técnicos polivalentes, trabajadoras sociales, residentes, administrativos y de 
higiene y limpieza, de áreas COVID. 

Además, en punto de las 11:00 horas, se pudo observar a la encargada del IMSS Veracruz 
Norte, María de Lourdes Carranza Bernal, acudiendo a dichas instalaciones para verificar 
todo el proceso de vacunación, así como al delegado de los programas sociales en 
Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara. 

A los asistentes se les indica el protocolo a seguir para la aplicación de los reactivos, se les 
cuestiona sobre síntomas, antecedentes, padecimientos, alergias y se les solicita 
identificación. 

Después de la aplicación, se les comentan las posibles reacciones y cuidados que deben 
tener, además, se les indica que deben esperar alrededor de 30 minutos, para tener una 
observación ante cualquier síntoma secundario que se pudiera originar. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tras-meses-de-lucha-personal-
de-salud-en-veracruz-es-vacunado-contra-covid-334832.html#.X_9g6Fh7laQ  

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tras-meses-de-lucha-personal-de-salud-en-veracruz-es-vacunado-contra-covid-334832.html%23.X_9g6Fh7laQ
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Emite SEFIPLAN nuevo Manual General 
de Organización 
A dos años de que la actual administración estatal (2018/2024) refrende el compromiso de 
llevar a cabo un cambio pacífico y ordenado pero profundo y radical porque se acabará con 
la corrupción y la impunidad que impiden el renacimiento de México. 

  Con la emisión del Manual General de Organización de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (SEFIPLAN), se refrenda el reto de reconstruir al gobierno de manera ordenada, 
eficiente, austera y honesta, focalizando los recursos para un impacto directo en beneficio 
de las familias. 

  Por esa razón, para coadyuvar en esa meta es necesario promover la calidad del personal y 
eficientar la organización en todas y cada una de las dependencias públicas, a través de una 
reestructuración de métodos, procedimientos y sistemas de trabajo en la administración de 
los recursos materiales, humanos, técnicos y financieros. 

  El nuevo Manual General de Organización que sustituye al publicado en septiembre de 
2016, en la recta final del gobierno duartista, tiene el propósito de conformar una fuente de 
acción para el desarrollo administrativo de la SEFIPLAN que permita fortalecer y 
modernizar el sistema de información para la toma de decisiones. 

  Además, contribuirá a que el ejercicio de las atribuciones de la Secretaría se realice bajo 
los principios de eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y legalidad, 
mediante la delimitación precisa de responsabilidades, ámbito de competencia y relaciones 
de coordinación entre las distintas áreas administrativas de la misma. 

  Quedó definido que la SEFIPLAN es la dependencia responsable de coordinar la 
administración financiera y tributaria de la Hacienda Pública, de proyectar con la 
participación de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, la 
planeación, programación, presupuestación y evaluación estratégica de los programas 
presupuestarios, en el marco del Sistema de Planeación Democrática y de difundir la 
información correspondiente, así como de llevar el control administrativo de los recursos 
humanos y materiales y el control del ejercicio de los recursos financieros. 

  Entre las atribuciones del titular de la dependencia destacan la de instrumentar, por 
acuerdo del Gobernador del Estado, la política en materia de hacienda pública, financiera, 
fiscal, crediticia, de precios y tarifas de bienes y servicios públicos, de planeación, 
programación, presupuestación, administración de los recursos y de patrimonio 
inmobiliario de la Administración Pública. 

  Establecer lineamientos para la cancelación de cuentas incobrables; contratar, previo 
acuerdo del Gobernador del Estado, créditos a cargo del Gobierno Estatal, que hayan sido 
autorizados por el Congreso del Estado; autorizar, con la observancia del procedimiento 
legal correspondiente, la emisión, colocación y en su caso, cancelación de títulos, con cargo 



   

     

al crédito público del Estado; y la de otorgar las garantías previstas en el Código 
Financiero, que deban darse a cargo del Gobierno del Estado. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/emite-sefiplan-nuevo-manual-general-de-
organizacion-334809.html#.X_9goFh7laQ  
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Se inconforman abogados de Orizaba por 
nueva suspensión de labores del Poder 
Judicial 
 

El secretario del Colegio de Abogados de Orizaba Altas Montañas, Juan Oropeza Flores, 
lamentó que de nueva cuenta dejen de trabajar los Juzgados los días 14 y 15 de enero, pues 
la labor de impartir justicia sí es esencial. 

  "Tomando en consideración los 4 días que el Gobernador decretó en la Gaceta Oficial del 
Estado, es que suspendieron labores. Es una situación que nos viene a pegar de nueva 
cuenta a todos los abogados, porque las audiencias ya señaladas para esos días se van a 
suspender". 

  “Imagínate: uno buscó la audiencia, te la dan, te la cancelan y ahora no sabemos hasta 
cuándo te la van a volver a señalar. Es una situación lamentable y preocupante porque 
también los abogados dependemos de las labores de los juzgados y ese es nuestro trabajo". 

  Apuntó que esta situación también repercute económicamente en las finanzas de los 
expertos del derecho y añadió que los justiciables están siendo perjudicados porque 
resienten la lentitud que tienen sus asuntos. 

  Oropeza Flores indicó no tener conocimiento del cierre de algún despacho de los 
integrantes del Colegio, sin embargo, considera que sí puede ocurrir con litigantes que 
comenzaron su carrera profesional, pues al no tener trabajo pero sí pagos por cumplir como 
una renta, la secretaria, luz, pues no podrán sostener su oficina. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/se-inconforman-abogados-de-
orizaba-por-nueva-suspension-de-labores-del-poder-judicial-
334840.html#.X_9gqlh7laQ  
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Partida de Comunicación Social en el 
Congreso para autopromoción y 
corrupción 
En el Congreso del Estado de Veracruz, la partida de Comunicación Social de 31 millones 
de pesos ha sido utilizada para publicitar la imagen del Presidente de la Junta de 
Coordinación Política, beneficiar a funcionarios menores, desviar recursos a gente ajena a 
los medios de comunicación, generar actos de corrupción y como negocio para el área de 
Comunicación Social, donde piden “moches”, del 50 por ciento o más, por el convenio 
otorgado. 

  Además, tomando como pretexto la pandemia, se asignaron recursos de la partida de 
Comunicación Social a personas ajenas a medios periodísticos, con un incremento de 40%. 

  De estos, se puede comprobar que, cuando menos, 6 millones de pesos fueron asignados a 
medios “fachada”. Incluso, en situación delicada en que la pandemia azota a los 
veracruzanos, el Congreso decidió incrementar el gasto en publicidad. 

  La sola cifra evidencia el derroche de recursos públicos pero además, el desvío a través de 
páginas creadas sólo para sacar el dinero porque no tienen funcionamiento ni personal a 
cargo, por lo que sólo publican boletines del Congreso del Estado y en específico, 
actividades del presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Juan Javier 
Gómez Cazarín y del aspirante a dirigente de Morena, Esteban Ramírez Zepeta. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/partida-de-comunicacion-social-en-el-
congreso-para-autopromocion-y-corrupcion-334803.html#.X_9g4lh7laQ  
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Este jueves y viernes estarán cerradas 
las cajas de Tesorería del Ayuntamiento 
de Xalapa 
enero 13, 2021 

 

Este jueves y viernes permanecerán cerradas las cajas de cobro de la 
Tesorería instaladas en el interior del Palacio Municipal, por lo que se 
exhorta a la ciudadanía a seguir cumpliendo con sus contribuciones fiscales 
en cualquiera de los módulos alternos que fueron habilitados para el cobro 
del Predial 2021 y el Derecho de Limpia Pública, así como a través de la 
página pagoenlinea.xalapa.gob.mx. 

El director de Ingresos, Raúl de la Fuente Polanco explicó que para cumplir 
con el Decreto de Alerta Preventiva por el Coronavirus SARS-CoV-2, emitido 
por el Gobierno del Estado, para reducir la movilidad y la posibilidad de 
contagios, el área a su cargo suspenderá actividades dentro de la zona 
centro.  

Sin embargo, se puede utilizar como opción el pago en línea y los módulos 
ubicados en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/01/result-1-3.jpg


   

     

Rébsamen” y el Parque Deportivo Colón, que funcionan de lunes a viernes, 
de 09:00 a 15:00 horas.  

También se puede acudir a los Centros de Gestión Comunitaria (CGC) 
Constituyentes, Fovissste, El Moral y El Olmo; y el Registro Civil de Xalapa, 
ubicado en el bulevar Porfirio Díaz, colonia Xallitic, donde se podrá hacer el 
pago con línea de captura. 

Además, estarán funcionado los módulos que se tienen en las instalaciones 
de la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial del Estado de 09:00 a 
17:00 horas; en Catastro Municipal, ubicado en la avenida 18 de Marzo, 
colonia Burócratas, de 09:00 a 14:30 horas. En las plazas comerciales 
Ánimas, Museo y Crystal se puede acudir todos los días, incluyendo fines de 
semana, de 09:00 a 17:00 horas. 

https://versiones.com.mx/2021/01/13/este-jueves-y-viernes-estaran-
cerradas-las-cajas-de-tesoreria-del-ayuntamiento-de-xalapa/  
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Alcalde de Veracruz pide no ir a playas o 
hacer fiestas para evitar regresar a 
semáforo rojo - Veracruz - xeu Noticias 
El alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, pidió seguir las medidas 
establecidas en la alerta preventiva para no regresar al semáforo rojo y se 
tengan que tomar medidas más estrictas. 

En entrevista para XEU Noticias, el edil mencionó que a partir de mañana se 
estarán llevando a cabo las siguientes medidas: 

x Restaurantes, hoteles y negocios podrán trabajar al 50% de su 
capacidad y deberán reducir su horario de operación alas 22:30. 

x Operativo de revisión de sana distancia y operación de filtros 
sanitarios, incluido el comercio ambulante. 

x Se suspende el programa "Independencia Peatonal". 

Yunes Márquez descartó cerrar vialidades, sin embargo, señaló que "de 
manera extraoficial sabemos que lo harán". 

Hizo el llamado al gobernador Cuitláhuac García a que los mismos elementos 
que quiere usar para cerrar la circulación, se utilicen en operativos que 
garanticen la obligatoriedad del uso de cubrebocas en choferes y usuarios de 
transporte público. 

Finalmente, pidió a la población no acudir a las playas o hacer reuniones en 
casas para evitar los contagios contra COVID-19. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1139340  
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Daremos con responsables de la 
desaparición de Servidor de la Nación: 
Cuitláhuac 
enero 13, 2021 

 

En sesión de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz 
(COESCONPAZ), realizada en Álamo, el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez aseguró que se están tomando cartas en el asunto para localizar a 
Nabor Hernández Campos, Servidor de la Nación desaparecido desde el 12 
de diciembre de 2020 y que fue visto por última vez en la ciudad citrícola. 

“Estamos indagando y desde luego la Fiscal hizo un compromiso de acelerar 
las investigaciones, esta muy atenta a esa situación, vamos a dar con los 
responsables de lo que haya sucedido y vamos a buscarlo”. 

https://versiones.com.mx/2021/01/13/daremos-con-responsables-de-la-
desaparicion-de-servidor-de-la-nacion-cuitlahuac/  

 

https://versiones.com.mx/2021/01/13/daremos-con-responsables-de-la-desaparicion-de-servidor-de-la-nacion-cuitlahuac/
https://versiones.com.mx/2021/01/13/daremos-con-responsables-de-la-desaparicion-de-servidor-de-la-nacion-cuitlahuac/
https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/01/WhatsApp-Image-2021-01-13-at-13.23.59.jpeg


   

     

Aplica Gobernador rotación de mandos 
14 de Enero de 2021, 00:12 

 

Para frenar inseguridad en Álamo. 

ÁNGELES ANELL 

ÁLAMO 

Luego de que le expusieran al gobernador Cuitláhuac García abusos por 
parte de policías estatales en su actuar, el mandatario señaló que continuará 
la rotación de mandos para evitar que la delincuencia se infiltre en la 
institución, al tiempo de continuar vigilando y que no suceda algo similar a 
la Policía Municipal. 

Por otra parte, aseguró que todas las denuncias están en la Dirección 
General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), 
donde se les da seguimiento. “No es ajeno que los grupos delictivos buscan la 
manera de corromper, y no lo vamos a permitir”. 

https://elheraldodeveracruz.com.mx/noticias-principales/72704-aplica-
gobernador-rotacion-de-mandos.html  
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Veracruz, tercer lugar nacional de 
muertes de personal de Salud 

 

Veracruz, Ver.- Al corte del 4 de enero del 2021 por parte de la Secretaría de 
Salud Federal, el estado de Veracruz ocupa el tercer lugar a nivel nacional de 
personal de salud que ha fallecido a causas de COVID – 19. 

En estos momentos, se detalla en la información de la Secretaría de Salud 
Federal, la entidad veracruzana cuenta con 67 casos  de personal de salud 
contagiados de coronavirus. 

De esta manera, Veracruz ocupa el lugar 19 de los 32 Estados de la República 
Mexicana; siendo las mujeres las que más se han contagiado. 

De acuerdo con el Centro para el Control y Prevenciones de Enfermedades, 
en la evidencia de los ensayos clínicos, la vacuna de Pfizer-BioNTech registró 
una efectividad del 95 por ciento en la prevención de casos de COVID-19 
confirmados en laboratorio, esto en personas sin evidencia de infecciones 
previas. 

https://cronicadexalapa.com/veracruz-tercer-lugar-nacional-de-muertes-de-
personal-de-salud/  

 

https://cronicadexalapa.com/veracruz-tercer-lugar-nacional-de-muertes-de-personal-de-salud/
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Inicia aplicación de vacunas anticovid en 
hospitales de Veracruz | La Jornada 
Veracruz 
Un promedio de 3 mil 600 dosis de vacuna anticovid fueron distribuidas a 
hospitales de los municipios de Chicontepec, Tuxpan, Poza Rica, Papantla y 
Martínez de la Torre por parte de personal del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos y de la Armada de México. 

El biológico fue transportado vía aérea por medio de un helicóptero de la 
Semar. Hasta el aeropuerto nacional Fausto Vega Santander, en esta ciudad 
de Tuxpan, alrededor de las 20:00 horas. 

Por medio de 11 brigadas se distribuyeron las 3,600 dosis en Tuxpan a los 
hospitales Emilio Alcázar, IMSS e ISSSTE; en Martínez de la Torre al IMSS 
número 28; en Poza Rica a la clínica 24 del IMSS, el Hospital Regional y 
Hospital de Pemex; a la clínica IMSS de Papantla y al hospital de Plan de 
Arroyo; así como al hospital rural de Chicontepec. 

Por la mañana comenzó la aplicación del biológico a personal médico y de 
enfermería que se encuentran atendiendo los módulos covid en las citadas 
unidades de salud, donde personal de la Armada de México continúa 
custodiando los paquetes del biológico. 

Los enfermeros especialistas María Guadalupe Rosas Murrieta y Heriberto 
Hernández de la Cruz, del Hospital General de Zona (HGZ) No. 11, en Xalapa, 
fueron los primeros en recibir la vacuna anti SARS-CoV-2 en el Gimnasio 
Omega, extensión médica asignada a la Oficina de Representación Veracruz 
Norte, del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

http://jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210113_123629_406  
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Aplicará SS Veracruz, cinco mil 380 
vacunas a personal de primera línea 
COVID 
hace 13 horas 

 

 

Redacción/Xalapa. La Secretaría de Salud (SS) inició este día la aplicación de 5 
mil 380 dosis de la vacuna contra COVID-19, al personal médico y de 
Enfermería de la primera línea de batalla en los hospitales reconvertidos de 
la entidad; de las 19 mil 500 que llegaron ayer al Aeropuerto Internacional 
de Veracruz. El médico internista Cándido Contreras Méndez, de 35 años de 
edad, con subespecialidad en Infectología del turno nocturno en el Centro de 
Alta Especialidad (CAE) “Dr. Rafael Lucio”, fue el primero en recibir la 
inmunización por parte del secretario Roberto Ramos Alor. De manera 
simultánea, en la zona norte también comenzó la jornada con 380 dosis para 
el Hospital General de Tuxpan “Dr. Emilio Alcázar” y 400 al Regional de Poza 
Rica. En el centro, el CAE recibió mil 950 vacunas, 600 el Hospital de Alta 



   

     

Especialidad de Veracruz (HAEV), 775 el Regional de Xalapa “Dr. Luis F. 
Nachón”, 275 el de Río Blanco y 300 el General de Boca del Río “Dra. Isabel 
Carreón”. Al sur fueron destinadas 300 dosis en el Hospital General de 
Minatitlán y 400 al Regional de Coatzacoalcos “Dr. Valentín Gómez Farías”; 
tarea que se realiza en módulos especiales y seguros para el monitoreo 
inmediato de alguna posible reacción adversa. 

https://www.encontacto.mx/aplicara-ss-veracruz-cinco-mil-380-vacunas-a-
personal-de-primera-linea-covid/  
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Tras meses de lucha, personal de salud 
en Veracruz es vacunado contra COVID 
- Bajo resguardo del Ejército y Guardia Nacional, las 
dosis comenzaron a aplicarse a quienes combaten la 
enfermedad - Segunda dosis de vacuna se aplicaría el 3 
de febrero 
alcalorpolitico.com 

Este miércoles, en punto de la 9 de la mañana, comenzó la aplicación de la 
vacuna contra la COVID-19 a personal médico del Centro de Alta 
Especialidad "Dr. Rafael Lucio", el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS). 
  
Para el personal del Sector Salud del IMSS Hospital General de Zona 11 
Xalapa, se acondicionaron las instalaciones del Complejo Deportivo Omega, 
donde en la entrada se le solicitaba realizar un registro al entrar y al salir. 
  
En dicho lugar se encontraban elementos de la Guardia Nacional, Secretaría 
de la Defensa Nacional (SEDENA) y Fuerza Civil, para proveer seguridad 
ante cualquier incidente que pudiera suscitarse. 
  
Los enfermeros especialistas María Guadalupe Rosas Murrieta y Heriberto 
Hernández de la Cruz, del Hospital General de Zona (HGZ) No. 11, en Xalapa, 
fueron los primeros en recibir la vacuna anti SARS-CoV-2, en el Gimnasio 
Omega. 
 
Pertenecen al personal de la primera línea de batalla que atiende 
directamente pacientes COVID-19, junto con médicos generales y 
especialistas, auxiliares, camilleros, choferes, radiólogos, técnicos 
polivalentes, trabajadoras sociales, residentes, administrativos y de higiene 
y limpieza, de áreas COVID. 
 
Además, en punto de las 11:00 horas, se pudo observar a la encargada del 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/tras-meses-de-lucha-personal-de-salud-en-veracruz-es-vacunado-contra-covid-334832.html


   

     

IMSS Veracruz Norte, María de Lourdes Carranza Bernal, acudiendo a dichas 
instalaciones para verificar todo el proceso de vacunación, así como al 
delegado de los programas sociales en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de 
Guevara. 
 
A los asistentes se les indica el protocolo a seguir para la aplicación de los 
reactivos, se les cuestiona sobre síntomas, antecedentes, padecimientos, 
alergias y se les solicita identificación. 
 
Después de la aplicación, se les comentan las posibles reacciones y cuidados 
que deben tener, además, se les indica que deben esperar alrededor de 30 
minutos, para tener una observación ante cualquier síntoma secundario que 
se pudiera originar. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tras-meses-de-lucha-personal-
de-salud-en-veracruz-es-vacunado-contra-covid-334832.html#.YABIky2xClM  
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Se realizará operativo para limitar la 
movilidad en el centro de Xalapa : Sin 
Muros 

Ante el incremento de casos positivos de Covid-19 en Xalapa, desde el jueves 
14 hasta el domingo 17 de enero, se llevará a cabo un operativo para limitar 
la movilidad en el centro de la ciudad y zonas aledañas. 
 
Mediante un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a través 
de la Dirección General de Tránsito, dio a conocer el mapa de cierres. 
 
Desde las 7 de la mañana, instalarán retenes en los siguientes puntos: 
 
-Xalapeños Ilustres y Arteaga 
-Xalapeños Ilustres y Rojano  
-Xalapeños Ilustres e Insurgentes 
-Zamora y Rojano 
-Zamora y Mata 
-Zaragoza y Primo Verdad 
-Clavijero y Altamirano 
-Avila Camacho y Victoria 
-Sayago y Ávila Camacho 
-Sayago y Azueta 
-Sayago y Clavijero 
-Poeta Jesús Díaz y Lucio -Poeta Jesús Díaz y Abasolo 
 
Adicionalmente serán cerrados los accesos a Las Trancas, desde la calle 
principal, hasta la Carretera Xalapa - Veracruz y la calle Rafael Lucio. 
 
También instalarán retenes en la colonia Revolución, en la esquina de la 
Avenida Atenas Veracruzana con Avenida Médico y con la esquina con 
Bartolomé de las Casas. 
 
El cierre iniciará de las 07:00 de la mañana a las 18:00 horas. 
 
Las autoridades pidieron a la ciudadanía tomar las precauciones 
pertinentes. 



   

     

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/83720/se-realizara-operativo-
para-limitar-la-movilidad-en-el-centro-de-xalapa.html  
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AVC Noticias - Elección de titular de 
CEDH debe ser libre de imposiciones y 
dedazos, piden ONGS 
 
La presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos debe estar 
libre de los “dedazos” impuestos por el Titular del Ejecutivo estatal o sus 
secretarios de gabinete, dijeron expertos * Este 30 de enero se elegirá 
titular por próximos 6 años.  
 

 
Xalapa, Ver.- (AVC/Verónica Huerta) La presidencia de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos (CEDH) debe estar libre de los “dedazos” 
impuestos por el Titular del Ejecutivo estatal o sus secretarios de gabinete, 
es necesario que la persona designada tenga “más arrojo, y menos 
obediencia”hacia los poderers, coincidieron en señalar defensores y 
defensoras de derechos humanos.  
En visperas del cambio de la presidencia del la CEDH el próximo 30 de 
enero, AVC Noticias buscó la opinión sobre el perfil para el nuevo encargo, y 
esto fue que contaron.  

El Congreso Local lanzó la convocatoria abierta a principios del mes, para 
elegir al próximo titular por un periodo de seis años – del 30 de enero del 
2021 al 29 de enero del 2026-.   

Al revisar la función de la CEDH, los defensores señalaron que en Veracruz 
ha sido una constante la imposición de personas “a fin”, al Poder Ejecutivo 
estatal para ejercer la presidencia por los próximos cuatro años, por lo que 
no desean que esta vez nombren “a la comadre, a la amiga” del gobernador. 

Lamentaron que en sexenios anteriores, hubo quienes ostentaron la 
presidencia de la CEDH que obedecían a los intereses del gobernador o fiscal 
general del estado, o del secretario de Seguridad Pública en turno, y al no 
defender a los ciudadanos lo convirtieron en “Un elefante blanco”. 

https://avcnoticias.com.mx/reportaje-especial-veracruz/especiales-
avc/310874/eleccion-de-titular-de-cedh-debe-ser-libre-de-imposiciones-y-
dedazos-piden-ongs.html  

http://www.cedhveracruz.org.mx/cedhv/
http://www.cedhveracruz.org.mx/cedhv/
https://www.legisver.gob.mx/Inicio.php?p=sliderInfoN&i=8336
https://avcnoticias.com.mx/reportaje-especial-veracruz/especiales-avc/310874/eleccion-de-titular-de-cedh-debe-ser-libre-de-imposiciones-y-dedazos-piden-ongs.html
https://avcnoticias.com.mx/reportaje-especial-veracruz/especiales-avc/310874/eleccion-de-titular-de-cedh-debe-ser-libre-de-imposiciones-y-dedazos-piden-ongs.html
https://avcnoticias.com.mx/reportaje-especial-veracruz/especiales-avc/310874/eleccion-de-titular-de-cedh-debe-ser-libre-de-imposiciones-y-dedazos-piden-ongs.html


   

     

 

Sefiplan explica por qué Veracruz 
solocitó más deuda - Estado - xeu 
Noticias 
Sefiplan explica por qué Veracruz solocitó más deuda  

 
 
El secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan), José Luis Lima Franco, 
explicó que el estado de Veracruz ha tenido que recurrir esquemas de 
créditos de corto plazo, fórmulas financieras de otras administraciones 

“El estado prácticamente dos déficit, un déficit estructural de alguna forma 
producto de la nómina educativa estatal”. 

Y agregó “tenemos otro déficit que es el déficit de flujos, simplemente, 
recordemos que la primer semana de diciembre se paga la nómina y el 
aguinaldo y las participaciones llegan posterior a esa fecha”. 

Las razones por las que el estado de Veracruz ha recurrido a solicitar 
créditos como lo hacían gobiernos anteriores. 
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1139363  
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Veracruz registra 45 mil 546 casos 
positivos y 6 mil 542 decesos por Covid-
19 
Xalapa, Ver.- 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 730 casos, de los cuales 34 mil 147 
resultaron negativos. 

El número de positivos acumulados es de 45 mil 546 (+ 110 nuevos) en 209 
municipios; los activos ascienden a mil 048 y representan mayor riesgo por 
haber iniciado síntomas en los últimos 14 días. 

Ya son 36 mil 628 personas recuperadas de forma ambulatoria y/o en 
hospitales; aunque 2 mil 376 todavía requieren vigilancia. 

Hay 6 mil 542 (+ 56 nuevos) decesos en 191 municipios y 11 mil 037 
sospechosos, de 189 demarcaciones, continúan en investigación. 

Como parte del Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19, ayer llegaron 
a Veracruz 19 mil 500 dosis, las cuales comenzaron a aplicarse al personal 
de la primera línea de atención. La inmunización es gratuita y será para 
todos en su debido momento. 

En lo que respecta a los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), fueron 
distribuidas 5 mil 380 vacunas en nueve unidades médicas del esquema de 
reconversión. 

Zona norte: 380 al Hospital General de Tuxpan “Dr. Emilio Alcázar” y 400 al 
Regional de Poza Rica. Centro: mil 950 al CAE “Dr. Rafael Lucio”, 600 al 
Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, 775 en el Regional de Xalapa “Dr. 
Luis F. Nachón”, 275 en Río Blanco y 300 al General de Boca del Río “Dra. 
Isabel Carreón”. Sur: 300 para el Hospital General de Minatitlán y 400 al 
Regional de Coatzacoalcos “Dr. Valentín Gómez Farías”. 
https://www.olivanoticias.com/estatal/148805/veracruz_registra_45_mil_5
46_casos_positivos_y_6_mil_542_decesos_por_covid-19  
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Parametría da otro golpe a Yunes 
Márquez 
Sin duda el arranque del nuevo año no ha sido nada bueno para los 
proyectos político-electorales del clan Yunes, puesto que después del 
mameyazo que le propinaron desde el Tribunal Electoral de Veracruz, 
con el cual le quitaron la posibilidad de hacer chanchullo en la elección 
interna del PAN, ahora circula una nueva encuesta de Parametrìa, la 
cual da una ventaja abismal de 42 puntos a Bingen Rementería Molina, 
contra Miguel Ángel Yunes Márquez, excandidato perdedor al gobierno 
del estado y hermano del actual alcalde porteño. 

Rementería Molina se levanta de forma contundente ante Yunes 
Márquez con un 2.5 a 1 de la preferencia de los militantes panistas 
de Veracruz, rumbo a la candidatura del PAN para la alcaldía del 
primer puerto de México. 

Los resultados arrojaron que el 67% de los encuestados votarían por 
Rementería Molina y sólo un 25% lo haría por Yunes Márquez, quien 
ahora busca alevosamente se alcalde de Veracruz después de haberlo 
sido dos veces de Boca del Río. 

La encuesta fue realizada del 6 al 7 de enero vía telefónica a una 
muestra de los militantes de Acción Nacional en el municipio 
de Veracruz, con el objetivo de reconocer la opinión pública de los 
aspirantes a la candidatura del blanquiazul a la presidencia municipal. 

Refuerzan seguridad en el Norte 

El secretario de Gobierno, Eric Cisneros supervisó ayer los filtros de 
seguridad y protección ciudadana instalados por fuerzas del orden 
federales y del estado. 

Manifestó que dichos operativos fueron colocados por instrucción del 
gobernador Cuitláhuac García y son parte de los objetivos conjuntos 
para lograr la paz en el estado. 

Va Rosita por diputación federal 



   

     

Hablando de aspirantes a cargos de elección popular, se confirma que 
la periodista Rosa María Hernández Espejo se registró como 
precandidata por el Distrito IV a la diputación federal por Morena, sin 
que ello signifique que quite el dedo del renglón respecto a ser la 
abanderada de este instituto político a la alcaldía de Veracruz. 

Ante la indecisión de Ricardo Exhome Zapata, quien políticamente 
tiene más posibilidades de ser palomeado por quien manda 
en Veracruz, la reconocida comunicadora no pierde el tiempo en 
grillas y desde hace tiempo se dedica a recorrer las colonias más 
desprotegidas y golpeadas por el gobierno panista que preside 
Fernando Yunes Márquez. 

Rosa María, quien además de periodista de amplia experiencia, es 
catedrática de la UV, esposa, madre y feliz abuela, busca que el 
municipio de Veracruz por fin salga del grave rezago social que por 
años ha lacerado la economía de los ciudadanos, lo cual podría ser una 
realidad por su buena trayectoria y porque además no tiene cola que le 
pisen, en comparación a otros suspirantes. 

´El loco´ Acosta, de panista a morenista 

Rafael "El Loco" Acosta también se inscribió como aspirante a la 
diputación federal. 

¿Quieren saber por cuál partido? 

Le atinaron: Morena. 

Después de competir electoralmente cobijado por las siglas del PAN, el 
empresario constructor ahora es morenista de corazón y con la friolera 
suma de dos millones de pesos, logró que su mecenas Alejandro Rojas 
Díaz-Durán le gestionara su inscripción ante el comité nacional, 
además de prometerle hacerlo candidato pésele a quien le pese. 

Como ya es de todos sabido, Alejandro Rojas se "vende" como delegado 
del CEN de Morena, con lo cual copia las viejas prácticas priista al 
ofrecer candidaturas al mejor postor, pero claro, por una módica suma. 



   

     

Y con eso de que ahora todos, Sirios y Troyanos, quieren ser 
abanderados por Morena, pues peor. 

https://imagendeveracruz.mx/columnas/parametria-da-otro-golpe-a-yunes-
marquez/50067390  
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Exrector independiente 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

El doctor Raúl Arias Lovillo, ex rector de la Universidad Veracruzana 
(UV), está decidido a contender por la presidencia municipal de Xalapa 
en las elecciones de junio próximo. 
  
Al parecer lo hará como candidato independiente, una vía complicada 
por la serie de candados legales que la partidocracia impuso a este tipo 
de candidaturas. 
  
Sin embargo, cuando un candidato sin partido es ampliamente 
conocido, carismático, respetado, inspira confianza y tiene credibilidad, 
puede triunfar. 
  
En Veracruz y otros estados ya se han dado casos exitosos. El primero 
que dio el campanazo fue Javier Rodríguez Calderón, El Bronco, quien 
en 2015 ganó la gubernatura de Nuevo León imponiéndose en una 
proporción de más de dos votos contra uno al PRI y PAN, los partidos 
dominantes en esa entidad con fuerte influencia empresarial, ya que el 
candidato independiente obtuvo 1 millón 020 mil 552 votos, 
equivalentes al 48.8% de los sufragios emitidos, mientras que Ivonne 
Álvarez, del tricolor, sumó el 23.9% y Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, 
de Acción Nacional, el 22.3%. 
  
Rodríguez Calderón demostró su arrastre desde el registro de su 
candidatura, pues debía conseguir el apoyo de al menos el 3% del 
padrón electoral del estado, equivalentes a 103 mil firmas. En total fue 
respaldado por más del triple: 334 mil ciudadanos (9.7%). 
  
Pero por su trayectoria política y estilo, El Bronco era muy popular en 
Nuevo León. Ya había sido alcalde del municipio de García, diputado 
local y federal, cargos que había obtenido por el PRI, partido al que 
había renunciado en 2014. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17791&c=2


   

     

  
Otro caso fue el de Pedro Kumamoto Aguilar, un carismático licenciado 
en Gestión Cultural egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente (ITESO), que en 2015, a sus 25 años de edad, 
fue el primer candidato independiente que con 50 mil votos a su favor 
ganó una diputación al Congreso local del estado de Jalisco. â€‹ 
  
En la sucesión municipal de 2017, en Veracruz, el ex diputado local 
Octavio Pérez Garay fue el primer candidato independiente en ganar la 
alcaldía de San Andrés Tuxtla. Su reto inicial fue recolectar las 4 mil 
firmas que como mínimo le exigía el Órgano Público Local Electoral 
(OPLE) para el registro de su candidatura, el cual superó de manera 
holgada al obtener el apoyo de 21 mil ciudadanos. Posteriormente ganó 
la elección con cerca del 30% de los votos, 7% más que el segundo 
lugar. 
  
¿Cómo lo consiguió? Caminando durante 40 días por las comunidades –
en las que, según relató, “conocimos a los ciudadanos, vivimos sus 
tradiciones, y lo más importante, escuchamos a su gente”– y, además, 
con una intensa campaña en redes sociales. Hace cuatro años, la 
comunidad digital era de apenas 39 mil personas en el municipio. Pero 
tras una campaña de empoderamiento del ciudadano, su equipo logró 
capitalizar más de 12 mil nuevos seguidores en Facebook, con cerca de 
600 publicaciones que generaron 189 mil reacciones. 
  
Claro, además del exitoso equipo de beisbol que patrocinaba y su 
actividad empresarial, Octavio Pérez era popular también por su madre 
Marina Garay, ex alcaldesa y ex diputada local y federal. 
  
Arias Lovillo es ampliamente conocido en el ámbito académico de la 
UV. Pero Xalapa tiene cerca de 400 mil electores, dispersos en 
congregaciones y decenas de colonias suburbanas. 
  
El reto del ex rector será cómo vincularse en tan corto tiempo con ellos 
y entre las adversas e inéditas circunstancias de la pandemia del Covid-



   

     

19. 
  
MÁS INDEPENDIENTES 
  
Por cierto, nos dicen que aparte del ex rector de la Universidad 
Veracruzana (UV), Raúl Arias Lovillo, también habría otro par de 
aspirantes a la presidencia municipal de Xalapa que habrían acudido 
este miércoles 13 a registrarse ante el OPLE como candidatos 
independientes. 
  
Uno sería Adolfo Hernández Ramírez y, otro, Agustín Arcos. ¿Alguien 
los conoce? 
  
A ver cuántos ciudadanos más levantan la mano. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=177
91&c=2#.YABK-y2xClM  
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Los dislates del Gobernador 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

El lunes pasado no solo escuché y vi con atención la transmisión del 
mensaje del gobernador Cuitláhuac García Jiménez para alertar del 
aumento de casos de Covid y anunciar que tomaría medidas para 
reducir la movilidad en ciudades con mayor incremento. Advertí que su 
mala dicción, su manera de decir las cosas, parece que no tiene 
remedio. 
  
Da la impresión de que en su cabecita se le agolpan las ideas, que 
quiere decir mucho al mismo tiempo, pero se le atropellan las palabras 
y entonces expresa lo primero que le sale, sin pensarlo, menos 
razonarlo; cambia de pronto los tiempos verbales; no tiene 
concordancia cuando está hablando en plural y de pronto cambia al 
singular; titubea; como que, de pronto, se le acaba el hilo de lo quiere 
decir. En fin. 
  
Tiene también proclividad al reflector de las redes sociales. No pierde 
la oportunidad de quedarse callado y cada vez que puede se para ante 
el atril, abre el micrófono, se hace filmar y grabar y se suelta, aunque 
los temas no sean propios de su cargo, menos de su investidura. Sus 
atropellos verbales son causa de críticas, de memes y ya se están 
volviendo famosos a nivel nacional. Por ese solo hecho, aunque haga 
bien muchas cosas, descalifican su gobierno. Como dijera Juan Gabriel, 
pero qué necesidad. 
  
Por ejemplo, está convertido en el vocero de la Fiscalía General del 
Estado. Ante casos sonados o relevantes él sale a hacer declaraciones o 
anuncios, cuando eso no le toca, porque incluso se supone que la 
Fiscalía es un órgano autónomo. 
  
¿Alguien de casualidad lleva el registro de cuántas veces le ha dado 
oportunidad a los secretarios de despacho para que sean ellos los que 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17790&c=4


   

     

hablen sobre los asuntos de sus áreas? Cuitláhuac no se ha sustraído al 
mal de casi todos los hombres de poder, los gobernadores, sobre todo, 
de concentrar y acaparar el verbo oficial y de que solo sean sus 
chicharrones mediáticos los que truenen. 
  
Pero hasta en eso el gobernante debe estar atento para saber qué hace 
y le sale bien y qué no, para evitarlo. 
  
En el siglo pasado tuvimos tal vez el gobernador más callado de la 
historia de Veracruz, Patricio Chirinos Calero. En su campaña electoral 
nunca improvisó, siempre leyó un texto breve (que le preparaba 
Enrique Ampudia Mello bajo la supervisión de Miguel Ángel Yunes 
Linares), y tampoco fue dado a hacer muchas declaraciones. Hablaba lo 
indispensable. Era parco. Nunca se dijo oficialmente nada, pero quienes 
lo conocían de mucho tiempo o eran sus amigos hablaban de que tenía 
una enfermedad que le dificultaba soltar el verbo. 
  
Creo que lo importante era que estaba consciente de su problema y no 
intentaba forzar nada para parecer un rollero cómo tantos políticos 
que conocemos y hemos conocido, que hablan mucho, aunque no digan 
nada. Gozó del respeto de todos y transitó por el poder sin ninguna 
crítica por la forma en que hablaba o porque era poco comunicativo. 
  
Caso contrario fue Fidel Herrera Beltrán, me atrevo a afirmar que el 
más parlanchín y rollero de cuántos ha habido. Disculpen lectores la 
expresión, pero, como comúnmente se dice, parecía que tenía diarrea 
verbal. Una vez que agarraba el micrófono no lo soltaba. Hablaba y 
hablaba y hablaba y saltaba de un tema a otro, pero tenía una 
característica especial: sabía lo que decía. 
  
Imitaba al dictador Leónidas Trujillo (a quien retrata muy bien Mario 
Vargas Llosa en La fiesta del chivo, un clásico de la literatura de tema 
político), pues se levantaba muy de madrugada, mientras se bañaba 
escuchaba noticieros de radio o veía informativos en la televisión, 
cuando terminaba checaba las síntesis de periódicos, leía artículos de 



   

     

los más importantes analistas, repasaba todo los temas, de tal forma 
que cuando sus colaboradores apenas estaban despertando él ya traía 
el pulso informativo del día pero además sabía qué iba a decir sobre 
cualquier tema. 
  
Tenía además experiencia política, leía libros sobre pensadores 
políticos y tenía una gran agilidad mental que le permitía improvisar en 
forma admirable. Tenía con qué. 
  
El gobernador Miguel Alemán Velasco no tengo duda que fue quien más 
espacios les dio a sus colaboradores, tanto que en la Casa Veracruz se 
construyó un pequeño auditorio, muy confortable, para ofrecer ahí 
conferencias de prensa en las que él intervenía brevemente al inicio, 
pero en las que a medida que surgían preguntas eran los secretarios los 
que respondían. Se volvió costumbre que al menos una vez a la semana 
cada secretario saliera a ofrecer conferencia sobre su área. El 
licenciado Alemán mientras tanto se dedicaba a gobernar. 
  
El gobernador Agustín Acosta Lagunes era un hombre muy culto, 
inteligente, economista de fuste, políglota, educado en prestigiosas 
universidades del extranjero, que leía lo mismo Notiver que The New 
York Times o The Wall Street Journal que le enviaban todos los días por 
vía aérea de la Ciudad de México. Era tan brillante que jugaba, hasta el 
sarcasmo, con las palabras y con sus interlocutores. 
  
Don Fernando Gutiérrez Barrios era poco dado a hablar. Le gustaba 
más escuchar. Observaba con atención a su interlocutor hasta 
imponerse con la mirada, y cuando decía algo lo hacía con mucha 
claridad y precisión, usaba solo las palabras necesarias, pero en forma 
puntual. No solo sabía muy bien lo que decía, sino que sus palabras 
llevaban implícito un mensaje. También leía discursos y mensajes. 
  
Dante Delgado fue otro gobernador muy parlanchín, un poco menos 
que Fidel, pero, igual, de discursos kilométricos, y con suficiente 
cuerda, como que recorrió todos los municipios del Estado por tierra 



   

     

(lo acompañé siempre) y en un día visitaba hasta 12, sin importar 
distancia, y en todos hablaba y hablaba tanto que se le iba el tiempo y a 
veces la cena con empresarios programada para las 9 de la noche 
empezaba a las 12 de la media noche en la ciudad donde tocara 
pernoctar. Pero tenía fluidez mental. Sabía lo que decía. Igual, era culto, 
estaba muy informado. Tenía un gran conocimiento de Veracruz. Era 
un verdadero veracruzanólogo, como Fidel. 
  
Ayer, en una carta abierta muy comedida y respetuosa, me atrevo a 
calificarla de propositiva, el doctor Francisco Berlín Valenzuela, que no 
necesita más presentación, le pide al gobernador hacer un “acto de 
reflexión profunda, con una crítica seria y sincera” y evaluar lo hecho 
hasta ahora en el ejercicio de su cargo. Habla de falta de preparación de 
sus colaboradores, de carencia de creatividad, y recuerda la frase 
colocada en el frontispicio de la Universidad de Salamanca: “Lo que 
natura no da, Salamanca no presta”, o sea, el que nace pa’ maceta no 
pasa del corredor. 
  
Le expone: “Lo anterior se lo comento porque en muchas partes de 
nuestro Estado y fuera de sus límites, me apena escuchar tantas críticas 
y censuras sobre su persona, bromas de mal gusto aludiendo a la forma 
en que está ejerciendo el poder en Veracruz, desaprovechando la 
valiosa oportunidad que la vida le ha otorgado, para aprovechar el 
cargo a fin de contribuir a mejorar las condiciones existenciales de la 
población que generosamente lo llevó al poder mediante su voto”. 
  
Sus conceptos son razonables. Estoy seguro que los dice con el mejor 
propósito como veracruzano. A mí también me apena por él cuando 
salgo del Estado y me hacen bromas por “tu gobernador”, por lo que 
dice y cómo lo dice. Pero por experiencia sé –como estoy seguro que el 
doctor Berlín también porque pasó por el gobierno– que el gobernante, 
el hombre de poder político siempre se cree infalible y no escucha a 
nadie ni atiende sugerencias. 
  
Si ya están más que comprobados los dislates verbales del gobernador, 



   

     

¿por qué no evitarlos, por qué no limitarse a leer un texto breve, claro, 
preciso, solo con lo que él quiere transmitir, y dejar que sus 
colaboradores respondan a la prensa para no correr riesgos de que al 
improvisar diga algo fuera de lugar? 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=177
90&c=4#.YABK_y2xClM  
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AMLO siente la fuerza de los medios 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“Yo no puedo tener trato 
de iguales con desiguales” 
Miguel López Azuara 

  AMLO siente la fuerza de los medios 
  
Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, la publicación de un 
reportaje sobre la presunta implicación de su hermano Pío en un 
contrato millonario (86 mdp.) para remodelar un estadio de béisbol, 
forma parte de la campaña en su contra. 
  
Esa campaña, según el mandatario, es orquestada por Juan Francisco 
Ealy Ortiz, dueño del diario El Universal; “el señor Junco”, es decir, 
Alejandro Junco propietario del prestigiado diario Reforma y por 
Claudio X González, fundador de la asociación Mexicanos Contra la 
Corrupción e Impunidad, que elaboró el citado reportaje. 
  
Hace muchos años, cuando iniciamos nuestra carrera como periodistas, 
mi jefe en EL DICTAMEN, el extraordinario comunicador Gregorio 
Navarrete Cruz (QEPD) muy molesto por actitudes arrogantes y 
prepotentes de un funcionario del gobierno de don Rafael Hernández 
Ochoa, en contra de los compañeros de la prensa, a los que no les daba 
importancia ni los tomaba en cuenta, además de insultarlos en público 
y en privado, Goyo nos dijo: Ah que cabrón, quiere sentir la fuerza de la 
letra impresa... ¡Y madres!, que le empiezan a llover los madrazos al 
soberbio personaje quien no era un alma de la caridad, al contrario, fue 
de los pioneros de la trampa y la corrupción, muy cercano a don Rafa, 
el gobernador, en lo que recargaba su confianza. 
  
El tipo no duró mucho en el cargo, al tercer día de iniciadas las críticas 
en los medios por sus sucias conductas en el servicio público, fue 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17789&c=10


   

     

corrido vergonzosamente el cargo por el propio gobernante (ese si 
tenía autoridad y la ejercía) quien a través de su jefe de prensa, vocero 
oficial o Director de Comunicación Social, José Miranda Virgen, otro 
periodista fuera de serie y publirrelacionista profesional, pidió a un 
compañero que le preguntara al gober sobre el aprendiz de 
funcionario, y que agarra don Rafa una cubeta con estiércol con la que 
le propinó un tremendo baño a su improvisado colaborador quien de 
esa manera sintió la fuerza de la letra impresa. 
  
Los medios para eso son; para servir a la sociedad, siempre y cuando 
sean aprovechados por políticos profesionales, no cretinos ni 
aprendices. 
  
Y tratando de encubrir las tranzas de su hermano Pío, AMLO sostiene 
que de una simple remodelación la cual no tiene nada que ver con Pío, 
es una desproporción, descartando que su hermano tenga algo que ver 
con el asunto: el Presidente admitió que tenía una relación en el pasado 
con el equipo, pues solía entrenar ahí cuando estaba en Palenque desde 
su época universitaria, pero rechazó que por esa relación se hayan 
generado actos de influyentismo o corrupción. 
  
López Obrador consideró que los aludidos (dueños de los mencionados 
medios) se formaron en la mentira, recordando que hasta se hacían 
montajes en los medios de comunicación y luego dedicó una amplia 
mención a las “benditas redes sociales” porque, sostuvo, las noticias 
falsas las padeció durante mucho tiempo. 
  
De acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad, el equipo 
Guacamayas de Palenque, está relacionado con Pío López Obrador, a 
quien identificó como fundador y directivo; el gobierno de la República, 
a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu) asignó a la remodelación del estadio alrededor de 89 millones 
de pesos, con cargo al programa de mejoramiento urbano y, 
presuntamente, a pedido del ayuntamiento de Palenque. 
  



   

     

Ahí viene “Va por México” 
  
Mientras tanto, la revista PROCESO nos informa que un grupo de 
personajes como Beatriz Pagés, Diego Fernández de Cevallos, Javier 
Lozano Alarcón, Carlos Alazraki, Benito Nacif, María Elena Pérez Jaén, 
Demetrio Sodi, Carlos Elizondo, Rubén Aguilar y Jesús Reyes-Heroles, 
exigieron a los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción 
Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) otorgar 
candidaturas a miembros de la sociedad civil. 
  
En un pronunciamiento difundido en redes sociales, dirigido a la 
coalición “Va por México”, que integran los tres partidos, personajes de 
la política y la academia también plantearon integrar un grupo que 
genere opiniones y propuestas dirigidas a los tomadores de decisiones 
en torno a tres temas: candidatos, estrategia y agenda.  
  
“Proponemos a Va por México que, en cada entidad federativa, 
municipio, alcaldía o distrito, promueva la combinación de un 
candidato de cada partido (PAN, PRI o PRD) y uno proveniente de la 
sociedad civil con ascendiente en sus comunidades”, plantean los 
autodenominados “abajo firmantes”, entre los que destacan la 
publirrelacionista Desirée Navarro y la exsenadora Angélica de la Peña, 
esposa del perredista Jesús Ortega. 
  
Varios de los firmantes han manifestado su deseo de ser candidatos de 
la alianza PRI, PAN y PRD que se formó el 22 de diciembre, luego de 
que en julio del año pasado un grupo de personajes encabezado por 
Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín propuso crear un “bloque” de 
oposición para restablecer “el verdadero rostro de la pluralidad 
ciudadana en las elecciones parlamentarias de 2021”. 
  
Desirée Navarro, Elena Pérez-Jaen Zermeño y Adriana Cepeda de 
Hoyos son aspirantes a diputadas federales, aunque en el caso de esta 
última el PAN optó por postular a Jordy Herrera Flores, exsecretario 
particular de Felipe Calderón. 



   

     

  
El responsable de publicar el desplegado de Krauze y Aguilar Camín, en 
julio, que dio lugar a la coalición que liderea el magnate Claudio X. 
González, es Francisco Valdés Ugalde, también firmante del 
pronunciamiento que exige a los partidos candidaturas de miembros 
de la sociedad civil,  
  
“Nos dirigimos a Va por México para que con altura de miras y con 
visión de país, valoren y tomen medidas para lograr rápidamente la 
integración de miles de ciudadanas y ciudadanos en el cumplimiento de 
las tareas de la alianza, incluida la oportunidad de hacerlos candidatos, 
y quizá lo más transcendental, imprimirle a Va por México un dinámico 
y genuino componente ciudadano”. 
  
Y añade: “Con el mismo sentido de urgencia, los abajo firmantes 
llamamos a las organizaciones de la sociedad civil (trabajadores, 
empresarios, científicos, artistas, periodistas, intelectuales, 
profesionistas, mujeres y jóvenes) a sumarse activamente a todas las 
actividades que despliega la alianza, especialmente, la promoción, 
capacitación y defensa del voto.  
  
“De momento, proponiendo candidaturas ciudadanas para competir 
por los diversos cargos de elección popular que estarán en disputa en 
todo el territorio nacional en las elecciones del 6 de junio de 2021”. 
  
¿Es posible tanta ignorancia? 
  
El Gobernador dijo ayer que, hasta ahora, no conocía la cifra exacta de 
dosis de vacunas misma que se empezará a aplicar este martes. “Pero 
son como 14 mil, mañana les comunico la cifra exacta, pero creo son 
más de 14 mil, porque recuerden que ya habíamos hablado de esto... 
Pero creo que superaban los 11 mil ya el comité había informado... más 
el personal de las dependencias, más el nuevo contratado”. 
  
La semana anterior, la Secretaría de Salud dio a conocer que serán 



   

     

aplicadas 11 mil 113 vacunas al personal médico de la primera línea de 
atención en nosocomios de la entidad. Las dosis, serán distribuidas de 
la siguiente manera: Delegación Norte del IMSS, mil 920; Delegación 
Sur del IMSS, mil 621; Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), 906; Unidad Médica de Alta 
Especialidad (UMAE) IMSS Veracruz, 350; Hospital Regional de Alta 
Especialidad B ISSSTE Veracruz, 486; y Servicios de Salud de Veracruz 
(SESVER), 5 mil 830. 
  
Insistimos: no lo dejen solo, que ya no hable, ahora que si ustedes son 
iguales, ni modo, que se friegue Veracruz por haber votado por ineptos, 
corruptos (¿quieren más que los del Congreso?) y torpes. 
  
La alianza sigue... 
  
Tras más de seis horas de diálogo, entre los dirigentes estatales del 
PAN, PRI Y PRD, el avance de la negociación quedó de la siguiente 
manera: las candidaturas a las diputaciones locales serán del 84 por 
ciento y en las alcaldías, del 58 por ciento; es decir, más de la mitad de 
las alcaldías serán abanderadas por la alianza. 
  
La reunión, inició después de una comilona que se prolongó por varias 
horas durante las cuales Marlon Ramírez Marín, Sergio Cadena 
Martínez y Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, dialogaron sobre las 
posturas de cada institución política. 
  
Pasaban las horas y fuentes internas informaron que en la mesa seguía 
la postura del PRI de que el PAN no se llevara 17 distritos electorales 
locales de 30 que se re-partían. Mientras que, en el caso de las 
presidencias municipales, en donde hoy gobierna el PRI, como Perote, 
Huatusco, Orizaba, las busca encabezar el tricolor. 
  
Por su parte el PRD insistían en que de igual forma en municipios que 
gobierna como Papantla y Zongolica, el Sol Azteca buscaba encabezar. 
Este mismo lunes, previo a la reunión el dirigente del Partido Acción 



   

     

Nacional (PAN) en Veracruz, Joaquín Guzmán Avilés aseguró que no 
hay ninguna ruptura en la alianza y que si tienen problemas, estos son 
normales como en cualquier “matrimonio”. 
  
Cabe mencionar, que el ofrecimiento del líder del PAN, inicialmente, fue 
que no acudieran los líderes, sino únicamente los representantes. 
  
Sin embargo, en un tuit, Marlon Ramírez, escribió que estableció 
comunicación con sus homólogos y acordaron replantear 
personalmente las propuestas en la conformación de la alianza por lo 
que se sentaron para negociar y avanzar en el acuerdo. 
  
REFLEXIÓN 
  
En esta administración de mitómanos para que tengan suerte, deberían 
colar al ex presidente del PRI en Xalapa, hoy flamante funcionario de 
Morena, y al Director Administrativo de la Secretaría de Seguridad 
Pública, otro priista distinguido, ex Secretario de Finanzas del PRI y 
próspero constructor en el priismo y hoy en el morenismo, en la 
alianza del PAN-PRI-PRD, chance y consigan buenas posiciones para 
ganar en la próxima contienda. Ambos personajes son de confianza, 
ganadores. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=177
89&c=10#.YABLAy2xClM  
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CEN del PAN le pone chaperón al ‘Chapito 
 

COALICIÓN VA CON O SIN ÉL. Las negociaciones para la coalición PRI-PAN-
PRD continúan, sin embargo, el ‘Chapito’, Joaquín Guzmán Avilés, llevaría 
bajo la manga una propuesta matadora que, según comentó a sus allegados, 
impondría en la mesa les gustara o no a Marlon Ramírez (PRI) y Sergio 
Cadena (PRD). Esa propuesta consistía en eliminar la Coalición por los 
municipios y ‘fortalecer’ solo la de las diputaciones locales, con una ridícula 
repartición de plazas: 8 para el PRI, 5 para el PRD y el resto para el PAN. Lo 
anterior enchiló a los dirigentes del PRI y PRD. Sin embargo, la propuesta del 
‘Chapito’ fue conocida también en las dirigencias nacionales del PAN, PRI y 
PRD, por lo que los tres líderes nacionales ordenaron que las negociaciones 
continuaran pero con un supervisor por bando, es decir, la osadía del 
‘Chapito’ obligó a la intervención superior, con el fin de que si el ‘Chapito’ se 
llega a cerrar y a querer imponer sus caprichos, lo van a quitar de en medio y 
el CEN y su enviado decidirá por el PAN. Lo anterior quiere decir que la 
Coalición va porque va, porque hasta ahora Veracruz es el único estado del 
país donde un dirigente estatal ha optado por la rebeldía. 

INSUFICIENTES E INEFICACES LAS MEDIDAS DE RESTRICCIÓN contra el 
COVID decretadas por el Gobierno. Es una necedad tratar de resolver el 
mismo problema utilizando las mismas soluciones. Si no funcionó una vez no 
funcionará después. Las medidas de restricción establecidas en el Decreto 
por el que se establece la “Alerta preventiva por el virus COVID-19” y 
emitidas del jueves 14 al domingo 17 de enero del presente año, pecaron de 
tibias e intrascendentes. Se realizarán: I. Filtros sanitarios; II. Regulación 
tendiente a la disminución de presencia de transeúntes, aglomeraciones y 
paseantes, a través de la limitación parcial del acceso al centro de los 
municipios en mención, y III. Entre otras anunciadas y las que pretendan 
implementar los Ediles. De dichas acciones, la única que en verdad puede 
ayudar es la tercera, y esa se deja a discreción de las autoridades 
municipales. El pretender que el virus no se esparza porque se cierra un 
Centro de una ciudad es una vacilada, lo efectivo es que los negocios no 
esenciales permanezcan cerrados, que se restrinja la movilidad pero no 
poniendo barreras físicas sino cerrando lo no esencial para que no haya 
motivos para salir. Se reconoce que la autoridad hace lo que puede y lo que 



   

     

el marco de la Ley y las directrices presidenciales le permiten, pero hace 
falta más, mucho más para detener este terrible virus. El confinamiento 
(voluntario o forzoso) es el único camino viable, o de lo contrario la cuenta 
se incrementará en miles de muertos más. Es momento que se tomen 
medidas diferentes, que sean eficaces aunque sean dolorosas.  

VERACRUZ RECIBE CON JÚBILO LAS PRIMERAS VACUNAS contra COVID-
19. En diversas instituciones de salud del Estado de Veracruz se comenzaron 
a recibir este miércoles las primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19. 
En Xalapa, en la Clínica-Hospital del ISSSTE se realizó la aplicación de la 
primera vacuna contra COVID-19 en el Instituto en Veracruz. El primer 
vacunado en las Unidades Médicas del Instituto en el Estado, fue el doctor 
Ursus Hernández Ramírez, de 54 años, médico general del área de urgencias 
del Triage respiratorio de la Clínica-Hospital del ISSSTE de Xalapa. Lo mismo 
en Orizaba, Poza Rica, Coatzacoalcos y Veracruz Puerto. También en el IMSS 
comenzaron las vacunas, los enfermeros especialistas María Guadalupe 
Rosas Murrieta y Heriberto Hernández de la Cruz, del Hospital General de 
Zona (HGZ) No. 11, en Xalapa, fueron los primeros en recibir la vacuna anti 
SARS-CoV-2 en el Gimnasio Omega, extensión médica asignada a la Oficina 
de Representación Veracruz Norte, del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Recibirán la inoculación en los HGZ del IMSS en Tuxpan, Poza Rica, Martínez 
de la Torre, Xalapa, Cardel, Veracruz, Lerdo de Tejada y San Andrés Tuxtla. 
Asimismo, en los Hospitales Rurales en Chicontepec, Papantla y Plan de 
Arroyos del Programa IMSS-Bienestar. Sin duda son buenas noticias, por lo 
que la comunidad médica recibe a partir de hoy un rayo de esperanza. 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100493  
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SAT-Recaudación… ¿Vamos bien?... ¿En serio? 
 

*Ricardo Monreal… ¿seguirá aprobando barbaridades? 

*Berlín Valenzuela… Una muy oportuna carta a Cuitláhuac 

*Es hora de la reflexión y la autocrítica… 

*Empresarios y el desdén oficial… Comienzan a hablar… 

* “Va por Veracruz”… crecen sospechas VS Guzmán Avilés 

*Llegaron las vacunas a Veracruz... Personal de Salud primero 

*Iván Gidi con el Grupo de los 10… ideas para la CEAP… 

*** ¿Vamos bien? ¿En serio? Pues nos comentan los expertos que, aunque el 
Sistema de Administración Tributaria (SAT), intentará disfrazar las cifras 
preocupantes sobre la recaudación tributaria… Nos dirán que se alcanzó la 
suma de 3.3 billones de pesos, lo que significa un 0.7 por ciento superior al 
2019, a pesar de la pandemia… Peeeero, si consideramos que lo que se había 
programado para recaudar según la Ley de Ingresos, resulta que se 
recaudaron 170 mil millones de pesos menos… Además, los Ingresos 
Presupuestarios Totales fueron menores en 1.4 billones de pesos; es decir, 
que de los 5.5 billones que se programaron, solo se alcanzaron 4.1 billones 
de pesos y eso que los mermados ingresos, indebidamente incluyen 200 mil 
millones de pesos tomados del Fondo Petrolero… Pero seguramente nos 
saldrán con otro cuento chino; espectacular y maravilloso… como se 
acostumbra ahora en el gobierno federal que encabeza López Obrador… 
Veremos… veremos… 

*** ¡Monreal en el ojo del huracán! Pues con esa barbaridad de 
desaparecer a los organismos autónomos, podremos ver de que demonios 
está hecho el líder del Senado, Ricardo Monreal, quien podría pasar a la 
historia sí, pero si sigue ayudando a aprobar todas las locuras, seguramente 
quedará grabado su nombre, pero en los más negro de la historia… 
Lamentable porque nosotros teníamos Monreal en un concepto muy 
diferente, que nada tiene que ver con lo que estamos viendo… 

*** ¡Veracruz lo vale! Pues la carta que envía el reconocido abogado 
veracruzano, Francisco Berlín Valenzuela al gobernador Cuitláhuac García 



   

     

Jiménez no tiene desperdicio… En especial cuando pide al mandatario que 
haga un acto de reflexión y autocrítica de su administración a dos años de su 
arribo a Veracruz… Es verdad que hay mucho que no ha funcionado y vale la 
pena corregir el rumbo… Veracruz lo vale… 

*** ¡El desdén oficial y los empresarios! Por cierto que tienen razón los 
empresarios al exigir una mesa de diálogo para ser tomados en cuenta en las 
decisiones gubernamentales que inciden en sus actividades… En un 
descuido hasta aportan mejores estrategias que den resultados positivos… 
Pero además, bien haría el gobernador en escuchar a los organismos 
empresariales de la entidad, quienes tienen mucho qué decir… Hasta se va a 
sorprender el gobernador Cuitláhuac García Jiménez… Cualquier buen 
gobierno se hace con la participación de todos… de todos… 

*** ¿Pues qué pasa ahí eh? Como ya lo habíamos comentado antes, la 
actitud del dirigente estatal del PAN, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés 
respecto a la alianza con el PRI y el PRD, ha sido tan “extraña”, que ha 
llamado la atención en la dirigencia nacional de su partido… Nosotros 
sospechábamos que se trataba solo de la falta de espolones para poner en 
orden a los grupos panistas que quieren lograr candidaturas a patadas y 
amenazas… pero parece que hay algo más… mucho más grave…  Y es que 
parece que allá en el altiplano, tienen muy claro el objetivo principal de esa 
alianza, mientras que acá, simplemente no han entendido nada… A ver qué 
tiene que decir Guzmán Avilés al respecto…  

*** ¡Iniciaron las vacunas! Este miércoles pudimos ver que en Veracruz ha 
iniciado la vacunación contra COVID 19 al personal de contacto directo en la 
atención a infectados… Algunos médicos, enfermeras, camilleros, 
conductores de ambulancias nos estuvieron informando al respecto en el 
transcurso del día… De la misma forma, el ISSSTE y el IMSS, estuvieron 
enviando información al respecto… 

*** ¡CEAP-G10! Pues este miércoles, Iván Gidi Blanchet, recientemente 
nombrado comisionado en la Comisión Estatal de Atención a Periodistas, 
convivió con periodistas del “Grupo de los 10”, donde se abordaron temas 
realmente interesantes acerca de todo lo que se puede hacer en la CEAP, si 
se le otorgan a ese organismo las herramientas necesarias para hacer un 
verdadero trabajo de protección a quienes se dedican a informar… Para 
comenzar, habría que asignar un presupuesto que  de verdad sirva para 
generar programas y acciones al respecto, que no solo tengan que ver con la 
seguridad, sino con una atención integral… 



   

     

*** ¡Hacer o no hacer…! Ahí surgieron ideas buenísimas, que Gidi Blanchet, 
siendo tan crítico como es, podría plantear en el pleno de la CEAP… En la 
gráfica aparecen, de izquierda a deracha; Melitón Morales, Camilo González, 
Sergio González, Bernardo Bellizzia, Mario Javier Sánchez de la Torre, 
Quirino Moreno, Iván Gidi y Jaime Ríos Otero… 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100504  
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El plan de AMLO para conservar sus mañaneras 

“Si me callo podemos perder posiciones en las elecciones y no voy a darle ese 
gusto a nadie, las mañaneras se quedan y a ver cómo le hacen”, dijo AMLO 
fuera de sí, mientras golpeaba firmemente, con las yemas de los dedos, el 
cristal de su escritorio en Palacio Nacional. “En el 2019 las cosas eran 
distintas, aquella vez les di chance, ahora no estamos para esos lujos”. 

Y es que en las primeras elecciones celebradas durante su gobierno, en el 
2019, el Presidente decidió acatar la restricción del INE de no difundir 
“íntegramente” sus mañaneras. Sin embargo ahora, en el 2020, curiosamente 
considera que la misma medida del árbitro de la contienda busca silenciarlo. 

AMLO nunca aceptará en público su ansiedad ante el panorama electoral de 
Morena, pero en la intimidad de su oficina, (con su equipo cercano de trabajo), 
ha revelado que las cosas no pintan fáciles para el Movimiento. De acuerdo a 
fuentes en el círculo rojo, por esta situación, el de Tabasco duerme menos 
horas de las habituales. 

En aquel 2019, AMLO no vio mal suspender la transmisión de sus 
conferencias de prensa. “Sí, bueno, mientras está, vamos a decirlo, el 
periodo (la veda), sí, no hay ningún problema, que se suspenda. ¿Por 
qué? Porque se puede informar de otra manera, no yo. Saben que le 
tengo mucha confianza al pueblo, a la gente”, dijo el Presidente en 
aquella ocasión.  

Cuentan en Palacio Nacional que este abrupto cambio de parecer de 
AMLO obedece a que, principalmente, está preocupado por los 
resultados de próximo 6 de junio. “El Presidente está tenso por sus 
posiciones en las Cámaras, y por lo mucho que podría verse afectado su 
proyecto en la segunda parte del mandato”.  

El 18 de junio del año pasado, oportunamente adelanté en este mismo 
espacio para El UNIVERSAL, (y gracias a los comentarios desde Palacio 
Nacional), que el plan de la 4T rumbo a la elección intermedia tenía dos 
líneas principales de acción: apoderarse del INE, y de paso, del Instituto 
Nacional de Acceso a la Información, o de plano, desaparecerlo, 
(situación que en la actualidad buscan concretar). 



   

     

AMLO ha decidido luchar por la transmisión completa de las 
mañaneras a cualquier precio, aunque el año pasado pensara diferente. 
“Que le hagan como quieran, no dejaré de hablar en las mañaneras ni 
permitiré que me arrebaten lo que tantos años nos llevó construir. Que 
el INE le haga como pueda, al diablo con el INE”. 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100502  
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La triada opositora sí va 
 

El sistema de información de la Red de Infecciones Respiratorias Agudas 
Graves (IRAG), reportó que al corte del 12 de enero, la ocupación de camas 
con ventilador en cinco hospitales del estado de Veracruz se encontraba en 
su máxima capacidad. *** Esos hospitales son: los Generales del IMSS zona 
36 (Coatzacoalcos), zona 50 (Lerdo de Tejada), zona 33 (San Andrés Tuxtla), 
y zona 71 (Veracruz), además del General de Pemex en Poza Rica. *** 
Mientras tanto, el Hospital ISSSTE en Veracruz se encuentra al 82% de su 
capacidad, y el Centro de Alta Especialidad Dr. Rafael Lucio al 72%. Otros en 
alerta, con el 58% de ocupación, son el Hospital Regional de Minatitlán y el 
Hospital General de Orizaba. *** La Secretaría de Salud informó este 
miércoles que ya son 136 mil 917 las personas fallecidas por el nuevo 
coronavirus en México, además de que los casos confirmados de contagio 
ascendieron a un millón 571 mil 901. *** Este miércoles sumaron ya 192 mil 
567 personas que han sido vacunadas contra el Covid-19 en todo el país. *** 
Tan solo este día 94 mil 395 recibieron la inyección, infrmó Hugo López-
Gatell, subsecretario de Salud. *** En Veracruz se empezaron a aplicar las 
poco más de 19 mil vacunas que llegaron en la primera remesa para el 
estado. 

A pesar de los malos augurios de gente interesada en el tema, la alianza 
opositora en Veracruz va a caminar. Las intrigas locales nunca estarán por 
encima de los acuerdos que ya se aterrizaron a nivel nacional. 

Los tropiezos y exabruptos de los días recientes son consecuencia de la 
actitud mezquina de algunos de los actores políticos que se han sentado en 
la mesa de negociación. 

Si hay algo que todos tienen claro, es el objetivo central, lo que provocó que 
rivales políticos de toda la vida –como el PRI y el PAN- hayan estado 
dispuestos a caminar juntos en una jornada electoral que definirá el futuro 
del país. 

Ese objetivo, esa razón única se llama “Morena”. 

Todos tienen claro, además, que la única forma de derrotar a esa aplanadora 
es uniendo fuerzas. Solos o en parejas, serán fácil presa de ese poderoso 
enemigo. 



   

     

La estrategia de estas tres fuerzas políticas también es transparente: Su más 
importante tarea es tomar por asalto el Congreso federal, cortarle al 
Presidente ese poderoso instrumento, les permitirá llegar mejor 
pertrechados para el 2024. 

Esa fase de la alianza ya fue aterrizada. Los dirigentes nacionales de los tres 
partidos definieron con claridad en cuántos y en cuáles Distritos del orden 
federal irán aliados y qué partido tendrá la responsabilidad de postular al 
candidato. 

La siguiente etapa de la estrategia aliancista es la distribución de las 
gubernaturas. En todos los casos acordaron privilegiar a las propuestas más 
sólidas, con más posibilidades de triunfo, mismas que se verían reforzadas 
con la adición de lo que aporten los otros partidos. 

Le siguen los Congresos locales, especialmente en aquellas entidades en las 
que gobierne Morena (como es el caso de Veracruz), pues se replica la 
estrategia que opera a nivel federal. 

Por último, los ayuntamientos. 

Los dirigentes del PAN, PRI y PRD en Veracruz ya están de acuerdo en la 
distribución de los Distritos locales y las principales divergencias las han 
encontrado en las contiendas por las alcaldías, lo que no resultará un 
obstáculo muy grave, pues en el peor de los escenarios, en los municipios en 
los que no haya acuerdo irán separados y los candidatos de todos 
impulsarán el voto para el candidato a diputado, de manera que aunque en 
la contienda municipal se dividan, en la distrital todos sumen al mismo 
objetivo. 

¿Dónde, entonces, chocaron los negociadores? 

Lo cierto es que las tres fuerzas políticas llegaron a la mesa vendiendo 
supuestas fortalezas electorales que, en muchos casos, estaban distantes de 
la realidad. 

El punto de arranque, como en una subasta, fue que de los 30 distritos 
electorales locales, a cada partido le correspondieran 10. Esa propuesta fue 
rechazada de inmediato, pues el PAN advirtió que sus posibilidades de 
triunfo, con mediciones en la mano, abarcaban al menos 17 distritos. 



   

     

Ahí empezaron los jaloneos y la última propuesta de los panistas (que ya fue 
aprobada por priistas y perredistas, aunque aún no se plasma en el papel) 
fue de 16 distritos para Acción Nacional, 10 Distritos para el PRI y 4 para el 
PRD. 

 Y aunque muchos piensan que esta es la parte complicada de la 
construcción de la alianza, en realidad esta es la sencilla. Una vez alcanzados 
los acuerdos, les toca a los dirigentes de los tres partidos dialogar con sus 
militantes, y convencerlos, en muchos de los casos, que apoyar en esta 
ocasión a sus eternos contrincantes, “es lo mejor, en estos momentos, para 
Veracruz”. 

* * * 

Epílogo. 

La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado decidió suspender 
actividades los días jueves y viernes de este semana y pospuso para el 
próximo martes la sesión del Pleno. *** El secretario general del Congreso, 
Domingo Bahena Corbalá, informó que esta medida obedece a la emergencia 
sanitaria por la pandemia de Covid-19 y en atención a la alerta implantada 
por el Gobierno del Estado para mitigar el riesgo de contagios. *** Familiares 
de personas desaparecidas anunciaron que solicitarán el ingreso a la 
Estancia Garnica -que acaba de ser restituida al Instituto de Pensiones del 
Estado (IPE)- para buscar cuerpos inhumados por posibles casos de 
desaparición forzada. *** Lucía de los Ángeles Díaz Genao, enlace de 
colectivo “Solecito”, recordó que desde 2011 ese inmueble fue entregado en 
comodato a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y temen que haya sido 
utilizado para esconder cadáveres. *** Indicó que como Colectivo recopilan 
todas las declaraciones publicadas en redes sociales sobre posibles 
inhumaciones clandestinas y con dicha información se solicita la 
autorización a la Fiscalía General del Estado para intervenir en la estancia 
Garnica: “Si no hay cuerpos, qué bueno, pero si llegara a haber, queremos 
sacarlos de ahí, (...) Si nosotras hiciéramos la búsqueda de Garnica sería con 
tiempo y con mucha profundidad, con mucha perseverancia”, explicó la 
vocera de “Solecito”.  

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100501  
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Aldo Valerio aparece como director de ventas y relaciones 
públicas de Revista Perfil Veracruz, un medio fachada, 
invento del hermano del gobernador 
 

Como ya lo hemos señalado, Revista Perfil Veracruz, la cual se sabe es un 
invento del Tonatiuh García para sacar dinero de Comunicación Social del 
gobierno de Veracruz y de Comunicación Social del Gobierno del Estado, 
recibe mensualmente 200 mil pesos para su realización. En ella el hermano 
del gobernador, como si fuera la “primera dama” del estado, se promociona 
y se vende como el astro de la música, la poesía y el periodismo cultural de 
este sexenio. Esta revista aparece como uno de los medios fachada para 
robar dinero del presupuesto de Comunicación Social del Congreso, esto de 
acuerdo con una investigación de Al Calor Político. Son varios medios los que 
Aldo Valerio ha dado de alta para otorgarles convenio, sin que estos medios 
reporten tráfico o justifiquen alcance o presencia entre los veracruzanos. Lo 
que llama la atención de Revista Perfil Veracruz es que en Linkedin, una red 
social orientada al uso empresarial, a los negocios y al empleo, Aldo Valerio 
aparece como director de ventas y relaciones públicas en Revista Perfil 
Veracruz. Es decir, de acuerdo con esta red, el encargado de Comunicación 
Social entrega convenio a una revista de la cual él es director de ventas y 
relaciones públicas. ¿Cómo es posible esto? 

Todos recordamos el momento en que Andrés Manuel López Obrador gritó 
“cállate chachalaca” al entonces presidente Vicente Fox para que dejara de 
intervenir en las elecciones de 2006, en la que él contendía como candidato a 
la presidencia de la República. Luis Carlos Ugalde, entonces presidente del 
IFE en 2006, reconoció en un artículo reciente lo siguiente: “El ‘cállate, 
chachalaca’ de López Obrador fue un grito de enojo frente al activismo 
verbal que desplegó el presidente Fox. Aunque jamás pidió el voto a favor o 
en contra de candidato alguno, se dedicó a hacer alusiones para atacar a 
López Obrador”. Mire lo que son las cosas, ahora la chachalaca es López 
Obrador, quien quiere seguir desde las mañaneras denostando a la 
oposición, a los periodistas, a los empresarios, a los activistas y a todo aquel 
que no píense como él. 15 años después de que AMLO le gritara a Fox 
“cállate chachalaca”, el expresidente aprovecha el momento para regresarle 
el grito al presidente López Obrador. En su cuenta de Twitter Fox subió el 
video del 2006 donde AMLO le grita, acompañado de un mensaje: 
“Congruencia Sr Presidente!! Que se calle la "chachalaca" tabasqueña, en las 
mañaneras”. 



   

     

Padre de la niña Fátima, de quien no se sabía nada, fue detenido por 
violación agravada de una menor de 12 años 

Antes de que empezara la pandemia, todo México estaba exigiendo justicia 
por Fátima, una niña de 7 años que fue sacada de la escuela y llevada a su 
casa para que su pareja abusara de ella y la asesinara. La madre de Fátima 
exigía justicia, pero nunca supimos del padre de la menor. En ese entonces, 
febrero de 2020, se llevaron a cabo manifestaciones para exigir justicia por 
la niña Fátima; pero del padre no se sabía nada. Resulta que el padre de la 
menor se llama José Luis Aldriguett Rivera. Este sujeto fue detenido por la 
posible comisión de violación agravada en contra de un menor de 12 años. El 
hombre tiene 71 años de edad, y ya se encuentra en el ministerio público de 
la alcaldía de Tláhuac. Los presuntos responsables del secuestro y asesinato 
de la niña Fátima están en prisión y son Giovana Cruz Hernández, la mujer 
que se la llevó de la escuela, y Mario Alberto Reyes Nájera, pareja de Giovana 
Cruz, quien le dijo que necesitaba a una niña para satisfacer sus deseos 
sexuales, y que, si no se la llevaba, se lo haría a sus hijos. Giovana fue a la 
escuela de Fátima y con engaños la llevó a su casa y se la entregó a su pareja. 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100498 
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Son falsos estos dichos de AMLO y su 
consejero jurídico sobre las mañaneras 
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusa al Instituto 
Nacional Electoral (INE) de querer silenciarlo e incluso dijo que dicho 
organismo quiere que “se cancelen las conferencias” y que él “no pueda 
hablar” ni “informar”, pero eso es falso. Sobre el mismo punto, el consejero 
jurídico de presidencia, Julio Scherer Ibarra, dijo que el Tribunal Electoral 
(TEPJF) ya se ha pronunciado sobre que la mañanera no pone en riesgo la 
neutralidad del proceso electoral y que en ella solo se genera información 
pública, aunque en realidad no existió esa definición.  

Las declaraciones de ambos funcionarios se dan luego de que el consejero 
presidente del INE, Lorenzo Córdova, dijera que para preservar la equidad 
en el proceso electoral, según mandata la Constitución, se debería suspender 
en medios la difusión íntegra de las conferencias mañaneras durante el 
periodo de campañas, del 4 de abril al 6 de junio.  

“Se dio a conocer que el presidente del INE está proponiendo que se 
cancelen las conferencias durante dos meses… La transmisión, o sea, que 
no se transmitan. O sea, es que, como ya está de moda a nivel mundial la 
censura, ya nos quieren silenciar. Realmente es una actitud de mucha 
intolerancia. ¡Cómo nos van a quitar el derecho de expresión, de 
manifestación! ¡Cómo le quitan al pueblo el derecho a la información!, 
señaló  López Obrador en la conferencia del 12 de enero.  

“Aprovecho para convocar a los mexicanos a que opinen si está bien que el 
INE nos silencie, si está bien que en México nuestro país no pueda 
hablar el presidente, no pueda informar”. 

El día siguiente, López Obrador pidió preguntar a la gente si quería o no que 
hubiera mañaneras.  

Lo cierto es que ni Lorenzo Córdova ni el INE se han pronunciado por 
cancelar las conferencias del presidente durante dos meses, sino de limitar 
la difusión de propaganda en ellas, en el periodo de campañas. Y no se trata 
de propuestas que de repente haga el órgano electoral, sino que las 
restricciones de las que habló Córdova, respecto a restringir la difusión de 



   

     

propaganda, son medidas establecidas  en la propia Constitución para 
preservar la equidad en los procesos electorales.  

La disposición para cumplir con la Constitución solo se centra en evitar 
que se difunda íntegra la conferencia mañanera del presidente, cuando 
en el país haya campañas para las elecciones intermedias, en que se 
renovará la Cámara de Diputados y estarán en juego 15 gubernaturas.  

Es decir, no están planteando prohibir o cancelar que el presidente salga a 
dar su conferencia en Palacio Nacional, sino establecer el mandato de que 
los medios de comunicación y el propio gobierno no la transmitan 
completa o íntegra durante el periodo de campañas, pero la prensa sí 
podrá cubrirla y darle espacio a fragmentos de ella en sus informativos.  

“Así ocurrió en los estados que tuvieron procesos electorales en 2019 y 
2020, donde tanto el gobierno federal como los medios de comunicación 
acataron con responsabilidad las resoluciones de la autoridad electoral”, dijo 
Córdova, en referencia a procesos en años previos, aunque esta será la 
primera vez en que “la mañanera” coincida con elecciones a nivel nacional, 
por la renovación de la Cámara de Diputados.  

Lo que dijo AMLO en mayo de 2019 

En medio del debate, en redes sociales surgió el recuerdo de declaraciones 
que hizo el presidente López Obrador en mayo de 2019, que presuntamente 
serían una contradicción  

“Estoy de acuerdo que no se transmitan las conferencias en donde hay 
elecciones”, mencionó entonces el mandatario federal.  

Sin embargo, ante las críticas, también hubo quien recordó que esa 
declaración se dio el 28 de mayo de 2019, es decir, solo a cinco días de las 
elecciones en seis estados, y de cara a la veda que se establece incluso para 
candidatos, de no hacer propaganda.  

El Tribunal no definió que en las mañaneras no se difunde 
propaganda y solo información  

Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico del presidente López Obrador, 
mencionó en la conferencia mañanera de este 13 de enero que el Tribunal 
Electoral ya definió que “no ve que estas conferencias pongan en riesgo el 

https://lopezobrador.org.mx/2019/05/28/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-91/
https://centralelectoral.ine.mx/2019/05/30/elecciones-del-proximo-2-junio-se-desarrollaran-paz-libertad-ine/


   

     

proceso, porque lo que dice el tribunal: esta es una conferencia que, como 
bien señala el presidente, lo que está generando es información pública 
todos los días, entonces no siente que esté generando información para 
inhibir el proceso electoral”.  

El funcionario se refirió a la resolución más reciente de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial  de la Federación, donde ordenó al 
Consejo General del INE “pronunciarse sobre la tutela inhibitoria que la 
Comisión de Quejas y Denuncias dictó en torno a las conferencias matutinas 
del presidente Andrés Manuel López Obrador”.  

En el comunicado sobre la sesión privada en que la Sala llegó a esa 
resolución, no se menciona una resolución o pronunciamiento sobre que con 
las mañaneras no se ponga en riesgo el proceso electoral o la equidad en el 
periodo de campañas, ni una definición de que en ellas solo se genera 
información y no propaganda, como expresó Scherer Ibarra.  

Lo que sí hizo la Sala Superior, según el comunicado que emitió el propio 
Tribunal, es pedir a la máxima instancia del INE, su Consejo General, que se 
pronuncie sobre medidas cautelares que estableció su Comisión de Quejas, 
luego de que el PRD denunció que con las mañaneras se estaba afectando la 
equidad en el proceso electoral, ya en marcha.  

“En sesión privada no presencial, la Sala Superior determinó que el caso 
debe ser conocido y resuelto por el Consejo General del INE, como órgano 
máximo de dirección, al tratarse de un asunto con particularidades 
trascendentales y novedosas, relacionadas con la emisión de medidas 
inhibitorias las cuales no están expresamente previstas como competencia 
del Comité de Quejas ni de los órganos desconcentrados del referido 
instituto. Máxime que el acuerdo impugnado se ubica en un contexto 
extraordinario y novedoso respecto del mecanismo de comunicación que 
representan las conferencias matutinas”, señaló el Tribunal sobre la 
resolución de la Sala 
Superior.  https://www.animalpolitico.com/elsabueso/mananeras-
conferencias-amlo-dichos-consejero-falsos/  
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Narco acecha vacunas contra COVID-19 
en Veracruz para mercado negro, alerta 
CNSP 

 

(EXCLUSIVA) El crimen organizado acecha las vacunas contra COVID-
19 en Veracruz para comercializarlas en el ´mercado negro´. De paso enfoca 
sus esfuerzos en la falsificación y venta ilegal de la vacuna contra el virus. El 
fraude cibernético ha sido su arma para realizar acciones delictivas que 
atentan contra la salud de los veracruzanos y ciudadanos de otros estados, 
alertó a Imagen del Golfo Raúl Sapién Santos, presidente del Consejo 
Nacional de Seguridad Privada (CNSP).  

Tras el lucro con la pandemia en Veracruz, se sospecha de la mano 
del Cártel Jalisco Nueva Generación, advirtió el experto. No es una 
advertencia infundada: la Interpol ha detectado que grupos criminales ya 
están ejecutando planes de robo, adulteración y venta ilegal de la vacuna 
contra la COVID-19.   



   

     

La comunicación, distribución, logística y aplicación de las millones 
de vacunasque el Estado mexicano ha comprado Pfizer, va a tener una 
competencia ilegal monstruosa.    

Cuestionado por Imagen del Golfo sobre el riesgo en Veracruz del robo 
a vacuna contra COVID- 19 a manos del crimen, Sapién Santos 
consideró: 'Al ser Veracruz un estado que converge con otros de la 
propia República, puede desembocar en un atractivo para la 
delincuencia'.  

Para Raúl Sapién Santos no se descarta que cárteles como Jalisco Nueva 
Generación intenten interrumpir las cadenas de suministro de 
medicamentos contra el coronavirus en los distintos tramos carreteros que 
están bajo su dominio en Veracruz.  

 

'Sabemos de la ruta, del robo a transporte ahí, por eso el estado 
de Veracruz no puede bajar la guardia. Sabemos que hay un gran 
problema con el robo al transporte de carga que desafortunadamente 
atravesó al Veracruz, y me refiero a la carga en general'.  



   

     

Hallan 60 mdp a exsenador del PAN, 
señalado por Lozoya 
Unidad de Inteligencia Financiera denuncia en Fiscalía 
General de la República al exsenador por operaciones 
con recursos de procedencia ilícita 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía 
General de la República (FGR) a Jorge Luis Lavalle Maury, exsenador del 
PAN, por operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de 
dinero). 

Fuentes ministeriales confirmaron a EL UNIVERSAL que la denuncia de la 
UIF fue presentada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 
de la FGR, encabezada por Luz María Mijangos. 

Ésto, luego de que la unidad encabezada por Santiago Nieto 
Castillo detectó movimientos inusuales en las cuentas bancarias del 
panista Lavalle Maury, como transferencias por 20 millones de pesos a 
cuentas en Estados Unidos, lo que no corresponde con sus ingresos como 
funcionario público. 

Además, se registraron diversos depósitos en efectivo a las cuentas del 
exlegislador por 40 millones de pesos durante su periodo de gestión como 
senador de la República. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/hallan-60-mdp-exsenador-
del-pan-senalado-por-lozoya  
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"En el norte trabajamos y 
en el sur descansan", 
reaccionan en redes a 
dichos de Samuel García  
En redes sociales usuarios revivieron una entrevista 
realizada en 2015 al ahora precandidato a la gubernatura 
de Nuevo León, quien en los últimos meses ha sido 
centro de escándalos mediáticos  
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De nuevo en redes sociales volvió a ser tendencia, Samuel García, 
precandidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo 
Léon. 
En Twitter se viralizó una entrevista en la que se le escucha decir a 
Samuel García: “En México, en el norte trabajamos, en el centro 
administran y en el sur descansan”. 
La entrevista se realizó en 2015 pero usuarios de redes sociales 
revivieron lo dicho por el precandidato de MC. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/samuel-garcia-en-el-norte-
trabajamos-y-en-el-sur-descansan-reaccionan-en-redes-sociales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/samuel-garcia
https://www.eluniversal.com.mx/nacion
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/samuel-garcia-en-el-norte-trabajamos-y-en-el-sur-descansan-reaccionan-en-redes-sociales
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/samuel-garcia-en-el-norte-trabajamos-y-en-el-sur-descansan-reaccionan-en-redes-sociales


   

     

Morena busca dar acceso 
a policía al GPS de 
móviles  
La iniciativa explica que se busca tener un mecanismo 
más ágil de colaboración entre concesionarios y 
autoridades; experto ve riesgo de manoseo de datos 

La diputada Juanita Guerra Mena, de Morena, propuso una iniciativa 
para reformar los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, para que la policía estatal de 
investigación tenga acceso al GPS de teléfonos móviles. 

En su propuesta da acceso al Fiscal General de la República, lfiscales y 
procuradores de las entidades y a la Guardia Nacional para solicitar el 
acceso a la ubicación digital del posicionamiento geográfico a 
concesionarios de telecomunicaciones, los autorizados y proveedores de 
servicios de aplicaciones y contenidos. 

Asimismo, agrega que podrán tener la ubicación geográfica de los 
usuarios “la policía en funciones de investigación de las secretarías de 
Seguridad Ciudadana o de Seguridad Pública de las entidades 
federativas”. 

Estas instancias podrán “realizar su solicitud bajo la conducción y mando 
del Ministerio Público o del fiscal o del procurador de la entidad 
federativa”. 



   

     

La diputada explica que busca “establecer un mecanismo más ágil para 
la colaboración, corresponsabilidad y coordinación entre concesionarios 
y, autorizados, y las fiscalías y procuradurías”. 

Además, plantea “la coordinación y correspondencia entre las secretarías 
de Seguridad Ciudadana y las fiscalías y procuradurías en la 
investigación para la prevención del delito y el combate de delitos de alto 
impacto”. 

Jorge Fernando Negrete, presidente de Digital Policy and Law, explicó 
que hay una clara normatividad en materia de protección de datos. 

En la disposición de datos personales en posesión del sector público es 
claro que la información es entregada por los usuarios, quienes son sus 
propietarios, y sólo salvo resolución judicial las autoridades pueden 
acceder a ella, o en una averiguación previa del tipo federal. 

“El manoseo de los datos por cualquier autoridad, sobre todo las locales, 
ya es absolutamente intrusivo; además, es un manoseo y un ingreso 
indebido al manejo de los datos personales de los ciudadanos”, destacó. 

El experto recomendó que antes de que lanzar este tipo de iniciativas, los 
legisladores deben estudiarlas, pues puede generar incertidumbre en 
inversiones. 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/morena-busca-dar-acceso-
policia-al-gps-de-moviles 
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‘Sí se va a vacunar a personal de 
hospitales privados’ 
Asegura López Obrador que se atenderá a médicos, 
enfermeras… del país que enfrentan al Covid-19; 
Informa López-Gatell que autoridades sanitarias 
esperan registros para su validación 

 

CIUDAD DE MÉXICO 

Ante la incertidumbre del personal que labora en hospitales privados que 
atienden casos de Covid debido a la falta de vacunación, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador aseguró que la dosis de Pfizer/BioNTech 
también se le aplicará. 

En conferencia el mandatario informó que hay acercamiento con el sector 
privado de la salud para que médicos, enfermeras y más personal que 
atienden la pandemia sean inmunizados. 

Te puede interesar: 'Vacuna, el mejor regalo para seguir en línea de 
fuego' 

“Sí se va a vacunar a todos los médicos, enfermeras, de hospitales públicos y 
privados que atienden Covid. Se están en comunicación con privados para 
obtener registros”, aseguró. 

Al respecto, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que hay 
comunicación con el vicepresidente de la Asociación Nacional de Hospitales 
Privados, Olegario Vázquez Aldir, así como con el representante del 
Consorcio Mexicano de Hospitales, Javier Potes González, para que se 
integren listas con el personal privado que atiende la pandemia y éstas sean 
validadas. 

“Aquí no se distingue privados o públicos, ambos son colegas de la acción de 
salud que tienen un riesgo aumentado de exposición al virus. No se trata 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/vacuna-el-mejor-regalo-para-seguir-en-linea-de-fuego/1423845
https://www.excelsior.com.mx/nacional/vacuna-el-mejor-regalo-para-seguir-en-linea-de-fuego/1423845


   

     

sólo de médicos, sino de 11 categorías y análogos que están en estancias 
clínicas”, comentó el funcionario. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/si-se-va-a-vacunar-a-
personal-de-hospitales-privados/1427054  
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Otros datos de la mujer que estuvo con 
López-Gatell en la playa 
En los últimos días generó gran expectativa mediática el viaje del 
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, a 
las playas de Oaxaca. A muchos les generó curiosidad conocer la identidad 
de la dama que aparece con él en las fotografías. Nos dicen que se trata 
de Rebeca Peralta Mariñelarena, quien fue funcionaria en el gobierno 
de Evo Morales en Bolivia, y actualmente se desempeña como directora de 
Vinculación Internacional de la Subsecretaría de Educación Pública. Antes de 
ser funcionaria en el gobierno boliviano, doña Rebeca, nos comentan, fue 
coordinadora de la consultora mexicana “Neurona” en dicho país. Debido a 
su participación en dicha campaña, tanto ella como Neurona se abrieron 
paso en la administración de Evo Morales: ella como funcionaria y la 
empresa como consultora oficial del expresidente boliviano. Nos describen 
algo más: “Neurona” ha estado en el ojo del huracán desde hace meses, pues 
han trascendido múltiples escándalos que la vinculan profesionalmente a 
proyectos políticos de la ultraizquierda en América Latina y el sur de 
Europa. 

Va el presidente por su propio Facebook 

AMLObook, podría ser el nombre de la bendita red social del futuro, nos 
hacen ver. Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador, todavía 
indignado por la actitud de las otrora benditas redes Facebook y Twitter de 
haber cerrado las cuentas de su amigo el presidente Donald Trump, dijo 
que en el gobierno federal se podría estudiar la creación de una nueva red 
social. El Presidente dijo que podría echar mano de los investigadores e 
ingenieros del Conacyt, de la SCT e incluso de la Secretaría de Gobernación, 
la cancillería y la Consejería Jurídica de la Presidencia, para elaborar esta red 
social. Agárrense Facebook, Twitter, Instagram y demás, pues podría llegar 
la red social de la autollamada 4T.    

AMLO viajará a Guerrero y Michoacán a poner orden 

Nos comentan que debido a que las cosas están muy intensas en Guerrero y 
Michoacán, el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá que viajar 
a estas entidades para poner orden. Nos hacen ver que a pesar que se habían 
implementado mecanismos para la transparencia y que todo fuera dentro de 



   

    

lo que marca la ley, pues esto no ha servido, y es por este motivo que el 
Ejecutivo federal tendrá a que viajar a estos estados este fin de semana para 
buscar la manera de solucionar estos problemas. Desde luego no nos 
referimos al relajo que hay en la designación de candidatos de Morena a 
gobernadores en Guerrero y Michoacán, de ninguna manera, pues ya ve que 
el Presiente no se mete en temas electorales. Nos referimos a la corrupción 
que hay en aduanas y la inseguridad que hay en ambas entidades. Nos 
detallan que el viernes, tras su conferencia mañanera en Palacio Nacional, el 
Presidente viajará al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, mientras que el 
sábado y domingo andará por los caminos del sur, en Atoyac y Acapulco. 

El nuevo agarrón en Morena 

Aún supuran las heridas por la contienda interna de Morena para las 
candidaturas a los gobiernos estatales y ya se ven venir nuevas heridas. En 
este mes de enero se lleva a cabo el registro (inscripción) de todas aquellas y 
aquellos que quieren una diputación plurinominal. Según la dirigencia de 
Morena, la selección de candidaturas será por encuesta, y ya muchos ven 
venir la posibilidad que se repita la historia vivida en el caso de las 
gubernaturas, pues en ese proceso una gran parte de los aspirantes 
descalificaron los resultados de las encuestas y argumentaron que ese 
ejercicio fue solo una simulación. El problema, nos explican, es que en este 
caso Morena se está jugando la mayoría que hasta ahora mantiene en la 
Cámara de Diputados que tanto ha aprovechado y sigue necesitando el 
presidente de la República para que pasen todas sus iniciativas. Un agarrón 
en la Cámara, como el de las gubernaturas, sería de alto riesgo para la 
viabilidad del proyecto de la autollamada Cuarta Trasformación. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-
universal/otros-datos-de-la-mujer-que-estuvo-con-lopez-gatell-en-la-playa  
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Todos los fantasmas se le aparecieron a 
Sheinbaum 
Los fantasmas, todos los fantasmas se aparecieron de pronto en la Ciudad 
de México. Uno puede encontrarlos al dar la vuelta en cualquier esquina. 
Por ejemplo, en Comercio 119, colonia Escandón. 

Ahí existe una empresa de venta y recarga de oxígeno medicinal. Entre las 8 
de la mañana y las 6 de la tarde, la calle se vuelve intransitable. Hay coches 
en doble fila. Franeleros peleando cada metro cuadrado. Vendedores de 
refrescos, de chicles, de chicharrón. 

Hay también una fila de cientos de personas abatidas que llegan a esperar 
hasta tres horas para recargar un tanque. 

“Ni en lo que el gobierno decía que era el pico de la pandemia se ha visto 
esto como se ve hoy”, me dice un vecino. “Hay momentos en los que 
sencillamente no se puede pasar”. 

Cada persona haciendo fila en esa calle encierra un drama, una tragedia 
disparada en la ciudad. 

Solo en los primeros 12 días de enero se han registrado 44, 577 casos de 
contagio: 2, 164 fallecimientos. La capital, que se mantiene en semáforo rojo, 
ha superado las 23 mil 836 defunciones. 

Las ambulancias aúllan por las calles de día y noche. Las redes sociales dan 
cuenta diariamente de gente contagiada y gente que se ha ido. Pululan los 
enfermos que desesperadamente buscan una cama y las familias que claman 
por un tanque de oxígeno. 

La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum advirtió hace unos días que la ciudad 
se hallaba al borde del colapso hospitalario. El IMSS anunció antier que en 
solo cuatro días se habían ocupado la mitad de sus camas: según una nota 
de EL UNIVERSAL, solo le quedaban 42, tanto para atención general como 
para intubación de pacientes Covid-19. 



   

    

A las puertas de los hospitales, los pacientes no dejan de llegar —
especialmente desde hace un mes. A toda hora hay personas llorando, 
gritando o esperando informes. Es frecuente ver a otras sentadas en sillas y 
conectadas a un tanque. “Terrorífico”, es la palabra que mejor describe lo 
que está ocurriendo. 

En esos hospitales, el paisaje de todos los días lo conforman largas filas de 
autos, estacionados en doble fila, y ambulancias que aguardan, a veces 
durante horas, a que los pacientes sean recibidos. En muchos sitios, la única 
forma de conseguir una cama consiste en que muera o sea dado de alta el 
enfermo que la ocupa. Así de simple, así de brutal. 

Los relatos de lo que ocurre al interior de los hospitales, en medio de la 
saturación, la falta de equipos, la carencia de medicamentos, subrayan la 
atmósfera de caos, de tragedia, de desastre. La queja generalizada es que “la 
epidemia se desbordó”. 

Los paramédicos intentan convencer a los familiares de los contagiados que 
no hay disponibilidad en los hospitales, que no existe sitio a dónde llevarlos. 
Y sin embargo, las ambulancias no dejan de llegar, y las sirenas no dejan de 
aullar. 

A un año del inicio del horror, la capital está pagando, como ninguna otra 
ciudad del país, la manera en que el gobierno federal enfrentó y ocultó la 
epidemia. La desesperación, y se diría, la histeria contenida de la jefa de 
gobierno, apenas pueden disimularse. 

Un segundo fantasma se le apareció a Claudia Sheinbaum el sábado pasado, 
bajo la forma del colapso del Metro. En 2013 el costo del boleto subió a cinco 
pesos. Miguel Ángel Mancera prefirió pagar el costo político para retardar 
el momento del colapso y transferir la bomba de tiempo a la administración 
siguiente. Desde ese año se sabía que en realidad el precio del boleto tendría 
que subir a doce pesos, y que el sistema debía recibir una inversión de por lo 
menos 30 mil millones durante tres años, para detener el desastre que se 
avecinaba. 

Nada de eso ocurrió. Y desde luego, nada de eso fue posible tras la llegada al 
gobierno de la “austeridad republicana”, en la que, para colmo de males, 
Sheinbaum optó por la sujeción a los caprichos de quien a lo largo de su 
carrera ha sido su jefe político. 



   

    

Tras el incendio de la subestación que, por primera vez en medio siglo, dejó 
la Ciudad de México sin las principales líneas subterráneas, el ambiente de 
crisis se acentuó: 1.4 millones de usuarios se vieron de pronto sumergidos 
en el caos, el estrés, el enojo, el tráfico, la desesperación. 

Gente caminando sin rumbo. Éxodo de pasajeros en las avenidas principales. 
Unidades de policía acarreando gente apiñada. Personas que abordan, 
desesperadas y sin guardar distancia en el momento de mayor contagio, los 
vehículos saturados de la Red de Transporte de Pasajeros. Esperas de 40 
minutos o más. Ciudadanos discapacitados o de la tercera edad vagando 
como perdidos. Saturación en vagones y andenes de las líneas del Metro que 
lograron recuperar el funcionamiento (las otras podrían tardar tal vez cinco 
meses). 

Al mismo tiempo, las manifestaciones de propietarios de más de diez mil 
unidades mercantiles que se hallan en riesgo de cerrar, para sumarse a las 
49 mil que bajaron sus cortinas en el trágico 2020, y las protestas de 
empresarios al borde de la quiebra que llaman al gobierno a “aceptar la 
responsabilidad ineludible de encontrar alternativas que permitan 
reorientar una parte del gasto y brindar apoyo a las empresas y trabajadores 
formales”. 

A la crisis económica se suma la expansión incontenible del crimen 
organizado que en los últimos ha bañado de sangre la ciudad, llevándola a 
un nivel de violencia en el que las muertes relacionadas con la delincuencia 
organizada, según registro de Lantia Consultores, “se mantienen por arriba 
del promedio observado de 2007 a 2016”. 

Todos los fantasmas están fuera del armario. A excepción de los días de los 
grandes terremotos, la Ciudad de México no había atravesado días como los 
actuales. Van a quedar en la Historia y tarde o temprano la propia Historia 
habrá de juzgarlos.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/hector-de-mauleon/todos-
los-fantasmas-se-le-aparecieron-sheinbaum  
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Ofrecen Caja Libertad en mil mdp… la de 
Collado 
El negocio de Caja Libertad está en venta, luego de la mala suerte que 
acompañó a su expresidente, el abogado Juan Collado, relacionado a 
políticos priistas y detenido en julio de 2019 cuando salía del restaurante 
Morton's de la Ciudad de México en compañía del exlíder petrolero, Carlos 
Romero Deschamps. 

A Collado se le imputaron delitos de defraudación fiscal equiparada por 36 
millones de pesos y se le congelaron cuentas por cerca de 80 millones de 
euros localizadas en Andorra, España. 

Fue en 2014 cuando Collado se hizo del control de la llamada “cajas de 
cajas”, una de las Sociedades Financieras Populares (Sofipo) más grandes del 
país, con activos cercanos a 10 mil millones de pesos. 

Collado tuvo un desencuentro que fue más allá de los negocios con sus 
examigos Javier Rodríguez Borgio y Martín Díaz Álvarez, este último 
sobrino del exfiscal de hierro, Francisco Gil Díaz, quienes finalmente le 
entregaron el negocio, luego del escándalo de fraude de la empresa petrolera 
Oceanografía, de la que eran socios. 

La influencia de Caja Libertad se expande por todo el Bajío. Surgió en 2013 
como una caja de ahorro y hasta 2018 su valor de mercado ascendía a cerca 
de 7 mil millones de pesos, con un total de 1.5 millones de socios. 
Ahora, los intentos porque la sociedad financiera quede en otras manos –y 
así negociar la posible salida de Collado del Reclusorio Norte– están en 
marcha de la mano de la 4T. 

En la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República se tiene ya la 
instrucción para que la Sofipo cambie de propietario y quede bajo el control 
de algún empresario sin malos antecedentes y cercano a la nueva 
administración. 

El propio consejero, Julio Scherer Ibarra, ha tomado la encomienda. El 
precio de salida ronda mil millones de pesos, a pesar de que el valor de la 



   

    

sociedad llegó a ser en sus mejores años de unos 7 mil millones, de los cuales 
hoy se calcula que podrían valer por lo menos 5 mil millones de pesos. 

La prioridad en la transacción es la rapidez, por lo que, según algunos 
testigos de estas ofertas, la operación tendría que estar finiquitada en este 
mismo semestre, o de lo contrario lo otrora poderosa caja de ahorro estaría 
en vías de desaparecer, básicamente por el lastre que le representa una 
historia vinculada con expresidentes y funcionarios señalados por 
corrupción. 

De los cuatro últimos presidentes del Consejo de Administración de la 
Sofipo, tres han tenido serios problemas con la justicia: Juan Collado y José 
Antonio Rico se encuentran tras las rejas por la misma causa penal, la 
simulación de operaciones financieras por la supuesta compra del edificio 
sede de Caja Libertad, mientras que Martín Díaz se vio involucrado con el 
supuesto fraude de la naviera Oceanografía. 

Como accionistas de este negocio, que previamente adoptó el nombre de 
Libertad Servicios Financieros, han pasado igualmente los nombres de los 
hermanos Francisco Xavier y Oscar Rodríguez Borgio, vinculados 
también con el caso de Oceanografía, a través de la naviera GGM Shipping, e 
investigados en algún momento por la venta de combustible robado a través 
de su red de Gasolineras Grupo Mexicano. 

En la actualidad Libertad Soluciones de Vida opera bajo la presidencia de 
una exfuncionaria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, regulador 
del sector bancario. Se trata de Silvia Lavalle Henaro, quien ocupó la 
vicepresidencia de Supervisión de la Comisión durante el sexenio de Felipe 
Calderón y quien entró al rescate del negocio luego de la repentina 
aprehensión del abogado Juan Collado. 

Además de mantener algunos valiosos contactos en la CNBV, Lavalle Henaro 
cuenta dentro de la firma con el apoyo desde la dirección general de Sergio 
Cruz, exvicepresidente de Banca de Consumo de Scotiabank, que ha 
incorporado al negocio estrategias propias del sector bancario, para 
mantenerlo a flote y dentro de la categoría 2 en cuanto a nivel de 
capitalización, es decir, con un riesgo moderado de operación y casi exento 
de medidas correctivas. 



   

    

La dupla de ejecutivos ha incluso dado algunos campanazos, como la firma 
de un convenio de colaboración con Google para ofrecer mediante sus 
plataformas diversos servicios financieros. 

Pero ni el esfuerzo ni las tácticas para rescatar el negocio podrían ser 
suficientes ante un nuevo régimen de gobierno que prácticamente ha 
decidido tener el control a través de grupos afines.  

Tabasqueña, tras la limpia de Palacio 

Una empresa de Tabasco, la tierra de Andrés Manuel López Obrador, 
busca un contrato para el suministro de limpieza en Palacio Nacional. Nada 
tiene de malo que una compañía tabasqueña busque ganar la licitación, 
excepto porque ha sido denunciada por no dar prestaciones laborales. 

Se trata de la empresa Decoaro y Supervisión, que busca el jugoso contrato 
que se decidirá este 14 de enero por la vía del outsourcing. 
El caso no se centra únicamente en las promesas sobre las cuales el gobierno 
federal dejaría de entregar contratos por medio del esquema de 
subcontratación, sino que la firma no registraba contratos en Compranet 
hasta antes de 2019. 

Al inicio del gobierno de AMLO se anotó un acuerdo por poco más de 14 
millones de pesos con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasica). En 2020 su actividad se intensificó. En el 
Inapesca se quedó con un convenio por 4.2 millones de pesos y en el Inapam 
otro por 2.7 millones de pesos, además de los 5.6 millones de pesos por el 
aseo del Instituto Nacional de Migración. El contrato más oneroso fue con la 
Secretaría de Gobernación, de Olga Sánchez Cordero, donde la limpia 
implicó un contrato por 33 millones 194 mil pesos.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/ofrecen-
caja-libertad-en-mil-mdp-la-de-collado  

 

 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/ofrecen-caja-libertad-en-mil-mdp-la-de-collado
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/ofrecen-caja-libertad-en-mil-mdp-la-de-collado


   

    

El negocio de los reclusorios privados 
El expediente que abrió ayer en Palacio Nacional el presidente López 
Obrador, con la exhibición de los contratos privados para la operación de 
Centros de Reclusión Federal en el territorio nacional, pasa no sólo por el 
modelo de negocio que hicieran en el sexenio de Felipe Calderón de la 
mano de su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, en el que se 
otorgaron contratos por asignación directa a poderosos empresarios de 
México con apellidos por todos conocidos: Slim, Vázquez Raña, Gerard y 
otros más, sino también por la continuidad que ese mismo modelo de 
negocios público-privados, tuvieron en el sexenio del presidente Enrique 
Peña Nieto. 

Los 8 contratos que mostró ayer, por indicaciones presidenciales, la 
Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y 
que explicó el consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, si 
bien se firmaron todos en el sexenio calderonista, su aplicación, 
construcción y operación, incluso los pagos millonarios que recibieron los 
empresarios concesionarios, se continuaron en el gobierno de Enrique Peña 
Nieto, donde ese esquema siguió operando y le fue “encargado” por el ex 
presidente priista a otro expresidente de la República: Carlos Salinas de 
Gortari. 

Porque los costos de operación millonarios que ayer se mencionaron en 
Palacio, de los que el gobierno federal ha tenido que pagar a los 
concesionarios de los 8 centros penitenciarios privados de Sonora, 
Guanajuato, Durango, Oaxaca, Morelos y Michoacán, se erogaron en su 
mayor parte en el sexenio de Peña Nieto y se han tenido que continuar en el 
actual. La propia Rosa Icela dice que, en los últimos 9 años, es decir 1 de 
Calderón, 6 de Peña Nieto y dos de la actual administración, se han pagado 
75 mil 661 millones de pesos, correspondientes apenas al 36% del pago 
total de esos contratos a los que todavía les resta pagar 190 mil 638 millones 
de pesos, según proyecciones aproximadas, hasta 2036 o 2037. 

Es decir que, aunque el esquema y los contratos que ayer denunciaron en la 
conferencia del Presidente y que ahora se propone “renegociar” el gobierno 
de López Obrador con los concesionarios privados por considerarlos 
abusivos, se idearon y firmaron en el sexenio de Felipe Calderón, fue en 
realidad en el gobierno de Peña Nieto donde el millonario negocio que 
representa ese modelo, realmente tuvo lugar. Y entre los dos sexenios, el 



   

    

calderonista y el peñista, el hilo conductor en ese jugoso negocio de los 
reclusorios se llama Genaro García Luna. 

En esta columna publicamos exactamente hace un año, el 21 de enero de 
2020, cómo García Luna operó en el sexenio peñista para seguir explotando 
el negocio de los reclusorios privados y cómo fue él quien le vendió la 
continuación del esquema al gobierno de Peña Nieto. Sólo que ese esquema 
Peña lo delegó para su operación y asignación de los contratos al 
expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien era el encargado de decidir a 
qué empresarios se les mantenían los contratos ya existentes o a quienes se 
les otorgaban nuevos contratos. Decíamos en aquellas Serpientes y Escaleras 
del año pasado: 

“Si en el tema petrolero Lozoya fue el operador incondicional colocado por el 
mismo Salinas para manejar todos los contratos de Pemex, con sus 
respectivos negocios y comisiones, en el tema de seguridad García Luna fue 
quien diseñó el modelo de construcción de reclusorios concesionados a 
grandes empresarios que, a cambio de un contrato millonario del gobierno 
federal, pagaban una generosa comisión que era repartida entre las dos 
cabezas principales: el presidente y el expresidente. 

Hay huellas claras, incluso testimonios de empresarios que participaron en 
dicho esquema, que afirman que, para obtener cualquier contrato, en el tema 
petrolero o de seguridad, se tenía que obtener el aval del exmandatario, a 
quien tenían que ir a ver personalmente y negociar con él los términos si 
querían ser considerados para la asignación de dichos contratos públicos. 

En el caso de los reclusorios, una fuente que participó de ese esquema y que 
obtuvo un contrato, asegura que él supo por lo menos de 7 reclusorios 
asignados para su construcción y operación a grandes empresarios 
mexicanos, varios de ellos propietarios de compañías importantes y hasta de 
medios de comunicación. Cada contrato para un reclusorio era cercano a los 
7 mil millones de pesos y el negocio era redondo para todos: el empresario 
ganaba porque con el respaldo del gobierno y el presupuesto federal obtenía 
fácilmente créditos de grandes bancos para financiar la obra, incluidas las 
generosas comisiones que tenía que entregar al expresidente a cambio de 
palomear su nombre para la concesión. 

Cuenta el empresario, cuya identidad pidió no revelar, que en el proceso de 
negociación con el exmandatario, había varias reuniones en su casa del sur 
de la ciudad y cuando todo estaba listo, solía llamar para decir en clave: 'Está 



   

    

listo el tema, no te olvides de mandar el vehículo', con lo que se refería al 
dinero que era repartido entre los dos grandes beneficiarios de este 
esquema de corrupción al más alto nivel”. 

Hoy que el expediente de esos contratos, todos ellos legales y basados en el 
modelo de reclusorio dictado por las normas de la ONU para el tratamiento 
con dignidad y con espacios y apoyos necesarios para las PPL o “personas 
privadas de la libertad”, es puesto sobre la mesa por el gobierno de López 
Obrador, sería bueno que no limitaran su investigación, negociación y 
posibles cambios a los contratos que Scherer calificó de “abusivos” en varias 
de sus cláusulas, y que no se limite al sexenio calderonista ni se dejen llevar 
solo por el hígado presidencial que quiere forzosamente acusar de algo a su 
“villano favorito”, Felipe Calderón, sino que el tema se amplíe al sexenio de 
Peña Nieto, donde se hizo el verdadero negocio millonario, de la mano de 
Carlos Salinas y con algunos de los empresarios más ricos de este país, 
varios de ellos salinistas de origen y  que hoy son amigos y aliados cercanos 
de López Obrador. Veremos hasta dónde llega la caja de Pandora que ayer 
abrieron en Palacio Nacional y que apunta a la “corrupción de alto nivel” en 
los últimos dos sexenios. 

NOTAS INDISCRETAS… 

Desde Tamaulipas nos llega de última hora esta versión que ayer corría 
como reguero de pólvora en los corrillos políticos del Estado: que el 
gobernador Francisco García Cabeza de Vaca prepara la presentación de 
una licencia definitiva a su cargo para poder entrar a las listas 
plurinominales del PAN como candidato a diputado federal para las 
elecciones del 6 de junio próximo. La versión que comparten periodistas 
locales dice que con este movimiento el gobernador panista no sólo buscaría 
ser diputado sino convertirse en el próximo líder de la bancada blanquiazul 
en San Lázaro con lo que, además de poder, tendría el fuero federal. Además 
de confirmarse la salida de Cabeza de Vaca, el movimiento ocurriría antes de 
que la FGR dé a conocer los nombres de los que serán acusados con base en 
el testimonio del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien acusó a 
varios políticos de haber recibido sobornos a cambio de aprobar las 
reformas energéticas de Peña Nieto, entre los cuales mencionó al 
mandatario panista. Y de paso, si el gobernador se va al Congreso, sería un 
sustituto quien le entregaría el poder estatal a su hermano, el senador 
Ismael Cabeza de Vaca, si es que éste decide, como se comenta, ser candidato 
al gobierno de Tamaulipas el próximo año 2022. Veremos si resulta cierta la 
versión que circula entre los tamaulipecos. Y de serlo, nos recuerda aquella 



   

    

anécdota de otro exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, que allá 
por el 2016 fue a ver al entonces líder nacional del PRI para pedirle 
encarecidamente que su partido lo nominara a una diputación federal. "Yo 
no quiero fuero, lo necesito", habría dicho Yarrington, hoy preso en EU por 
delitos de narcotráfico. ¿Será que ahora se repite la historia?...A propósito 
del consejero Jurídico, Julio Scherer, que ayer dio lectura a las cláusulas 
leoninas de estos contratos que obligan al gobierno federal a pagar sumas 
millonarias a los empresarios concesionarios por cada preso que tengan en 
los reclusorios concesionados e incluso a pagarles hasta el 2030 con 
recursos públicos, tengan o no tengan PPL´s, de todo lo que dijo el influyente 
consejero lo único que no sonó muy creíble fue su sorpresa cuando remarcó 
en varias ocasiones que todos esos contratos abusivos se había otorgado 
“por asignación directa”. Y sí es muy delicado y hasta sospechoso que los 
contratos públicos de obra y servicios se otorguen en el gobierno federal por 
asignación directa, sólo que habría que recordarle a don Julio que en los dos 
años que lleva el actual gobierno, del que él forma parte, el 80% de los 
contratos públicos se han otorgado por “asignación directa”. ¿También eso le 
parecerá cuestionable y sospechoso o sólo las asignaciones que se hicieron 
en el sexenio calderonista?...Y hablando de los intentos presidenciales por 
desaparecer organismos autónomos y en devolver esas funciones a las 
secretarías del gabinete, ya que López Obrador anda en esas, ¿por qué no de 
una vez desaparecemos al INE, mandamos sus funciones a Gobernación y 
nombramos secretario a Bartlett? Y se acabó el problema. Así de absurdos y 
burdos son los argumentos del presidente para desaparecer organismos 
como el IFETEL y el INAI…Los dados mandan Serpiente Doble. Mala racha.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/el-negocio-
de-los-reclusorios-privados  
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Por qué me encanta “la mañanera” 
En ninguna parte del mundo un jefe de Estado improvisa dos horas diarias 
frente a las cámaras. En México sí. Aquí, el presidente está sobrado de 
palabras. Todos los días, desde Palacio Nacional, Andrés Manuel López 
Obrador dice una mentira flagrante, lanza un ataque estridente, se 
contradice con algo que dijo en el pasado, plantea una barbaridad autoritaria 
y/o anuncia acciones de su gobierno. Muchas veces incluso confiesa delitos: 
desde su orden para liberar a Ovidio Guzmán (delito penal), pasando por la 
justificación de los paquetes de dinero que recibió su hermano Pío (delito 
electoral) hasta la abierta y frecuente aceptación de desvío de recursos 
públicos (delito administrativo), más la franca violación a reglamentos, leyes 
y procedimientos del servicio público. Si el próximo presidente quiere meter 
a la cárcel a López Obrador, bastará con revisar las mañaneras y tendrá un 
sinfín de opciones para judicializar. El presidente se autoincrimina a cada 
paso. 

Todo eso es noticia: mentiras, contradicciones, ataques, anuncios, delitos. La 
mañanera es un abuso de poder que se ejecuta todos los días y es un manjar 
periodístico. 

No es una conferencia de prensa. Es una simulación de conferencia de 
prensa: copia el formato, inventa reporteros para que adulen al mandatario 
y casi siempre logra proteger al presidente de cualquier asomo de rendición 
de cuentas. Pero no siempre lo logra: a veces toman la palabra periodistas de 
verdad que lo ponen contra las cuerdas. 

Es un acto de propaganda, es verdad. Un acto muy creativo de propaganda. 
Por eso la entendible determinación del INE de restringir parcialmente la 
mañanera en tiempos de campaña. Porque al simular que es “un ejercicio 
circular de información”, esconde que diario se emite un spot de dos horas 
de duración, en el que el presidente habla de su realidad y no hay 
contrapesos inmediatos -en tiempo real, con la misma difusión y la misma 
duración- para contrastarlo. Por el contrario, la propaganda mañanera es 
automáticamente potenciada por la red artificial de bots y trolls que 
orquesta el vocero Jesús Ramírez. 

La invención de estos reporteros aduladores ha reivindicado el periodismo 
profesional. Se han vuelto tan deleznables para el público, que la gente ha 
revalorado la importancia de tener medios y reporteros libres, que 



   

    

cuestionen, que investiguen. Cada que uno de estos aduladores toma la 
palabra y baña con elogios al mandatario, la credibilidad del ejercicio 
matutino queda sepultada. Y eso es un triunfo para el periodismo. 

El presidente se ha metido en problemas en la mañanera. Hasta se ha 
enojado. Pero es evidente que para López Obrador el saldo es positivo: gana 
más de lo que pierde. La oposición, en cambio, no ha sabido capitalizar el 
caudal de tropiezos que exhibe el mandatario sin faltar de lunes a viernes a 
las 7 de la mañana. 

El presidente, su gabinete (la mayoría de los secretarios confiesa off the 
record que odia ir a las mañaneras) y sus activistas, en su afán de ganar el 
debate del día, de lanzar la injuria cotidiana, se les olvida que hay años por 
delante. Su apetito de corto plazo los nubla. Creen que siempre van a estar 
ahí. Pero no, ese poder es pasajero. Y tendrán que rendir cuentas por 
excesos que los van a perseguir más tiempo del que quisieran. Eso también 
será noticia. 

Por todo ello, me encanta la mañanera. Me gusta que exista. No quiero que se 
acabe.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/por-que-me-
encanta-la-mananera  
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Las mañaneras y la libertad de expresión 
Cuando López Obrador perdió las elecciones del 2006, en lo que pronto será 
llamado de manera oficial en los libros de texto como un “fraude electoral”, 
la izquierda se rasgó las vestiduras e hizo drama con pataleta constitucional. 

Ante la presión del movimiento social y gracias a los asientos en el Congreso 
que ganaron los partidos afines al lopezobradorismo (ahí no “hubo 
fraude”), nuestra legislación electoral comenzó una travesía cada vez más 
compleja, por aquellos días se decía, no sin razón, que había que buscar un 
equilibrio en las reglas del juego político, que el dinero no debía ser el factor 
que inclinase la balanza, que no se valía que unos pudieran comprar tiempo 
en radio y televisión y otros, por falta de recursos, se quedaran silenciados.  

Un factor importante en esa y en todas las discusiones que se dieron, fue el 
papel que debería jugar el poder legalmente constituido, particularmente el 
ejecutivo, frente a una contienda electoral.  

Al final, se optó por complacer a los derrotados: el presidente en funciones 
debería cerrar el pico durante las elecciones.  

Y así lo hizo Calderón. Y así lo hizo Peña Nieto. Y así no lo hará, porque 
mandará al caño la ley, su especialidad, López Obrador.  

Francamente, no estoy de acuerdo con la estrechez de nuestra legislación, el 
presidente tiene razón cuando habla de la limitación a su derecho de 
expresión, sin embargo, fueron sus alfiles quienes, durante los últimos años, 
limitaron ese derecho para callar a quienes entonces detentaban el poder. 
No es lo mismo ser borracho que cantinero y ahora ellos no quieren seguir 
las mismas reglas.  

Por eso, López Obrador parece un crío berrinchudo que cambia las reglas a 
su antojo aun cuando él mismo fue quien las impuso, nuestro presidente se 
comporta como un bully, es como una copia tropical de su gran 
amigo Donald Trump.  

Hoy tienen el poder de cambiar las reglas del juego, ¿por qué en lugar de 
violar la ley no la modifican?, ¿será que tienen miedo de que cuando vuelvan 
a ser oposición se queden sin las herramientas que usaron para poder 
neutralizar a sus adversarios?  



   

    

De hecho, creo que un presidente debería tener la libertad de llamar al voto 
por su partido, eso es lo que pasa en muchos lugares del mundo libre, donde 
ni las derechas ni las izquierdas hacen dramas cuando pierden y, 
simplemente, aceptan el resultado.  

En lugar de destruir instituciones, López Obrador podría ser un estadista y 
plantear, legalmente, las nuevas reglas. Se vale.  

Solo que cuando pierdan, no chillen.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/luis-cardenas/las-mananeras-y-la-
libertad-de-expresion  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/luis-cardenas/las-mananeras-y-la-libertad-de-expresion
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/luis-cardenas/las-mananeras-y-la-libertad-de-expresion


   

    

 

DISCRIMINAR y dejar sin vacunas al 
personal médico… 
F. Bartolomé 

DISCRIMINAR y dejar sin vacunas al personal médico de hospitales 
privados que está en la primera línea contra el Covid-19 es una decisión del 
presidente Andrés Manuel López Obrador que cae en lo irresponsable, 
inhumano y, quizá, hasta ilegal… 

EL ATROPELLO fue dado a conocer por el rector del sistema 
TecSalud, Guillermo Torre, quien reclamó que a su equipo se le excluyó del 
programa de vacunación, pese a que han atendido a más de dos mil 500 
pacientes, con una efectividad de 90%, muy pero muy superior a la del 
sector público. 

RESULTA PARADÓJICO que cuando el IMSS le pareció insuficiente a los 
servidores públicos, se inventaron el ISSSTE; y cuando ambos ya no les 
gustaron comenzaron a subrogar los servicios al sector privado, que es 
donde se atienden los altos funcionarios. Es decir: la IP está para sacarle las 
castañas del fuego al Gobierno, pero se le hace a un lado cuando llegan las 
vacunas. 

EL COLMO es que hace apenas unos días el canciller Marcelo 
Ebrardagradeció públicamente a Torre y al TecSalud por su apoyo en la 
lucha contra la pandemia, pues entre otras muchas cosas lograron traer a 
México la vacuna alemana. Aplauso en el discurso y puñalada por la espalda. 

POR LO VISTO López Obrador quiere llevar la polarización -médicos “del 
pueblo” y médicos “fifís”- hasta un tema que no debería ser político: la salud 
de las y los mexicanos. 

*** 

HABLANDO de postulaciones bizarras, ¿quién creen que quiere competir 
oootra vez por la gubernatura de Baja California? Exacto: el 
impresentableJorge Hank Rhon. El priista está en pláticas para registrarse 
como precandidato del PBC. 



   

    

SE TRATA de un pequeño partido local sin muchas posibilidades de ganar, 
pero con el cual Hank Rhon pretende presionar a la alianza PRI-PAN-
PRD para que lo unjan como candidato a suceder a Jaime Bonilla. (¿Será 
requisito de ley ser un impresentable para aspirar al cargo?). 

LA DIRIGENCIA panista ya dijo que el exalcalde de Tijuana está más que 
descartado y que, de hecho, será una mujer la que compita por la coalición 
opositora. Sin embargo, todo indica que Hank Rhon se postulará para tratar 
de hacerle manita de puerco -o, mejor dicho, de tigre- a la alianza y pelearle 
la plaza a Morena. 

*** 

AYER Donald Trump reveló que el Servicio Secreto descubrió que se planea 
una nueva asonada en Washington para la próxima semana. Se dice que el 
principal sospechoso viste traje azul, lleva una larga corbata roja y tiene la 
cara pintada de naranja. Si lo ve, no lo reporte a la Policía, porque no lo van a 
detener: lo que quieren es que se vaya. 

https://www.expreso.com.mx/seccion/expresion/templo-mayor/277521-
discriminar-y-dejar-sin-vacunas-al-personal-medico.html  
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Frentes Políticos 
14 de Enero de 2021  

1.  Con todo. El poder se arrebata con cualquier argumento. Pablo Amílcar 
Sandoval Ballesteros, uno de los precandidatos a la gubernatura en 
Guerrero por Morena, presentó un juicio de impugnación ante el TEPJF 
contra la candidatura de Félix Salgado Macedonio. A través de redes 
sociales, se filtró una cédula de notificación donde se señala que el 
precandidato perdedor presentó un “juicio para la protección de los 
derechos políticos-electorales” contra el CEN de Morena “y otros órganos” 
por la decisión de designar a Salgado Macedonio. De acuerdo con datos del 
propio partido, Sandoval Ballesteros quedó en quinto lugar, en la encuesta 
de preferencias, cosa que no cree, por lo que presentó la impugnación. “La 
lucha sigue”, dice, y no detiene sus giras por el estado. La lucha contra su 
propio partido. Mario Delgado, líder nacional, ¿ya tiene la solución? 

2.   Cambios verdaderos. La primera sala de la SCJN determinó que a las 
comunidades de origen indígena no se les cobre el servicio de internet. El 
proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena alcanzó el respaldo de 
sus compañeros, quienes, en sesión remota, avalaron la propuesta. En 
consecuencia, los ministros concedieron un amparo a la asociación 
Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias, la cual se inconformó en 
contra del cobro de cerca de un millón de pesos por parte del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones al haberles otorgado dos concesiones para 
ofrecer el servicio de internet en comunidades originarias de Oaxaca. ¿Ahora 
sí viviremos en un país que incluya a todos o es pura propaganda política? 

3. Luz. La pandemia por covid-19 no ha dejado ileso a ningún sector, el 
restaurantero es uno de ellos. Sin embargo, para los dueños de este tipo de 
establecimientos se ve una luz, y es que al parecer el Gobierno de la CDMX 
anunciará este viernes un acuerdo con ellos, lo que significaría un respiro, ya 
que muchos estaban a punto de cerrar definitivamente. Si se logra este 
acuerdo, que, claro está, sería de poco a poco, los más beneficiados serán los 
trabajadores de este sector, pero también el gobierno encabezado 
por Claudia Sheinbaum, pues demostrará que lo importante es escuchar, 
encontrar una salida positiva sin poner en peligro la salud de nadie. Ojalá 
que sí se dé este avance, no sólo porque la economía debe reactivarse, sino 



   

    

porque acuerdos así son los que deben predominar entre los empresarios y 
las autoridades para tener un futuro menos incierto. Bravo. 

4.   Agencias de colocaciones. Ante la crisis que atraviesa el mundo del 
espectáculo y del deporte, actores y deportistas han optado por cambiarse a 
la política. Encuentro Solidario (PES) y Redes Sociales Progresistas (RSP) se 
han encargado de reclutar a exdeportistas, presentadores de televisión y 
artistas para que aparezcan en la boleta electoral del 6 de junio. Entre los 
precandidatos de RSP están los actores Malillany Marín y Alfredo Adame, 
la boxeadora Mariana La Barbie Juárez, un exvocalista de Los Ángeles 
Azules y los luchadores Carístico (antes Místico) y Blue Demon Jr. El PES 
tiene como precandidato a la gubernatura de Nuevo León, al 
cantante Ernesto D’Alessio y al exfutbolista Francisco Javier El Abuelo 
Cruz como candidato a una diputación. De esta madera está hecha la política 
mexicana. 

5.   No se confundan. Luego de la inscripción de Rafael Echazarreta como 
aspirante a candidato a diputado federal de Morena por el tercer distrito en 
Mérida, la simpatía ciudadana ha crecido porque, dicen, sus allegados, 
soplan nuevos vientos en las propuestas morenistas. ¿Nuevos vientos? 
Cómo, si estamos hablando del mismo personaje que hace un año clonó la 
portada de un diario de circulación nacional. Ése que preside la Fundación 
Echazarreta que le ha servido, entre otras cosas, para condenar desde esa 
tribuna la “represión de Mauricio Vila Dosal” asegurando que “Yucatán ha 
quedado manchado históricamente”. La fundación, además, tiene oscuros 
vínculos en contratos con la pasada administración. Engañabobos, le dicen a 
don Rafael. ¿Y así quiere controlar la Ciudad Blanca? Allá ustedes. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1427038  
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Autónomos, “piedra en el zapato” de 
AMLO 
14 de Enero de 2021  

Las instituciones autónomas del Estado siempre han sido una piedra en el 
zapato de López Obrador, a las que llama burocracias caras e inútiles. Pero 
la nueva tentativa de sacarlas o ponerlas bajo su control es una jugada de 
alto riesgo y difícil de ganar porque requiere una reforma constitucional 
para borrarlas del mapa. Su propuesta descansa en el cálculo de que la 
popularidad y el desencanto con gobiernos anteriores aguantan para barrer 
órganos constitucionales sin que la equivocación le pase factura, con la 
justificación de la lucha contra el statu quo. Sin embargo, los excesos, como 
en el pasado, también erosionan y abren fallas en el funcionamiento de su 
propio gobierno. 

La primera reunión con su gabinete de 2021 la dedicó al análisis para 
desaparecer algunos órganos autónomos como el Inai o el IFT, dentro de la 
política de austeridad, que se profundizó con la pandemia. La propuesta no 
es nueva, la carga para insistir en su extinción es la misma que ha usado para 
descalificarlos como prescindibles y adosados al “neoliberalismo” del 
pasado. Pero el resultado de otro ajuste presupuestal dejaría un mayor 
debilitamiento en las capacidades y eficacia del Estado para garantizar 
derechos como el acceso a la información pública, monopolios en 
telecomunicaciones y derechos humanos y políticos. 

El gobierno busca dinero de donde pueda para tapar el déficit de 2021, pero 
no es sólo un asunto de ahorro si los autónomos apenas representan el 2% 
del gasto total y mantenerlos centralizados también costaría. La motivación 
de fondo es creer que sólo sirven para defender privilegios e intereses 
económicos en una narrativa acorde con su intención de reducir su poder o 
aumentar el de la Presidencia como el único garante de derechos. Aunque 
los autónomos, en efecto, han tenido fallas y se han expuesto a la 
penetración de los partidos, su desaparición sin alternativas de contrapeso 
que los remplace sólo conduciría a dejar a la ciudadanía al arbitrio del poder 
más que atacar las distorsiones de instituciones creadas en los últimos años 
de democracia. 



   

    

La iniciativa es poco probable que avance antes de las elecciones porque 
necesitaría de la oposición para alcanzar la mayoría absoluta de una reforma 
constitucional y de la mitad de los congresos estatales. No obstante, 
sorprende la ausencia de voces al interior del gobierno que alerten de los 
límites de los recortes presupuestales y los severos castigos que puede 
acarrear la desactivación de mecanismos anticorrupción o antimonopolios 
en contra, por ejemplo, de regulaciones del T-MEC. Los órganos autónomos 
son también defensas de un Estado moderno y complejo que necesita 
contrapesos para dar certidumbre a los derechos y enfrentar litigios por 
abusos de poder. Ni siquiera los que antes defendieron la importancia de los 
autónomos hoy en su gabinete elevan la voz frente a la iniciativa, a 
diferencia, por ejemplo, de la reforma del Banxico, con los cuestionamientos 
de cercanos a su círculo en la Junta de Gobierno, como Jonathan 
Heath o Gerardo Esquivel. 

La visión del Presidente es la misma con que vetó como jefe de Gobierno la 
Ley de Transparencia en la capital a principios del siglo, a pesar del papel del 
Inai en la revelación de la Estafa Maestra o los fideicomisos, o del IFT en la 
apertura en telecomunicaciones antes de su administración. Mantiene la 
idea de que son simulaciones, cuando no órganos que debilitaron al viejo 
poder presidencial al quitarle funciones que antes concentraba. Ahí la parte 
más peligrosa para la democracia, creer que el triunfo en 2018 y su alta 
popularidad son suficientes para regresarlas al gobierno central. La 
democratización tuvo como piedra angular la creación de órganos 
autónomos especializados no sólo para cumplir funciones para las que el 
viejo Estado autoritario carecía de credibilidad, sino también porque el 
hiperpresidencialismo se habían vuelto un obstáculo para el desarrollo del 
país. 

La discusión servirá de todas maneras para la confrontación política en la 
batalla electoral de 2021, para endilgar a la oposición la defensa de la 
corrupción y el derroche del pasado, aunque se resista a dar a Morena los 
votos en el Senado para su iniciativa. Éste, nuevamente, será un pulso de la 
popularidad del Presidente con los límites de su gobierno para borrar 
instituciones del pasado, pero sin ofrecer alternativas para proteger 
derechos más que la voluntad y honestidad del Presidente. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/jose-buendia-
hegewisch/autonomos-piedra-en-el-zapato-de-amlo/1427033 
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Aprueban juicio político contra Trump -  
En la Cámara de Representantes se llevó a cabo la votación para realizar el 
juicio político en la que los demócratas planean llevar a cabo la destitución 
de Donald Trump. 

De los 232 legisladores que votaron para formularle cargos a Trump, 222 
son demócratas, 10 son republicanos y 197 votaron en contra de esta 
medida. 

Ahora ha sido acusado formalmente por  incitar a la insurrección en el asalto 
al Capitolio en Washington el pasado 6 de enero que dejó como saldo cinco 
muertos. 

La presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosim, afirmó en 
días pasados que la inhabilitación de Trump procedería de llevarse a cabo el 
juicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

El músico Bobi Wine desafía en las urnas 
a Museveni tras más de tres décadas en 
el poder en Uganda 
El presidente septuagenario busca hoy su sexta 
reelección en unos comicios marcados por la presencia 
y represión de las fuerzas de seguridad y el bloqueo de 
las comunicaciones 
EFE 

 

La capital de Uganda, Kampala, amaneció este jueves con largas colas de 
ugandeses dispuestos a participar en unos comicios legislativos y 
presidenciales, en un ambiente marcado por un fuerte despliegue militar y 
algunos colegios electorales que, dos horas después, siguen sin abrir sus 
puertas. Más de 34.000 centros de votación habían sido habilitados por todo 
el país, según la Comisión Electoral, para que algo más de 17,6 millones de 
ugandeses pudiesen elegir una vez más entre el presidente Yoweri 

https://elpais.com/autor/agencia-efe/
https://elpais.com/noticias/uganda/


   

   

Museveni, de 76 años, que busca su sexta reelección, o alguno de los diez 
candidatos de la oposición. Los primeros resultados se prevén para el 
sábado por la tarde. 

Sin embargo, a las 10.00 hora local (07.00 GMT), dos horas después del 
inicio programado de esta votación, algunos centros en barriadas y feudos 
de la oposición siguen cerrados sin contar con el material electoral 
necesario. Esta votación, además, se produce en medio de un completo 
apagón de las comunicaciones, con el acceso a Internet restringido -incluso a 
través de una VPN-, y plataformas como Skype, Facebook, Twitter y 
WhatsApp bloqueadas. 

Según un aviso dirigido al personal de las Naciones Unidas en Uganda al que 
tuvo acceso Efe, el Gobierno planea asimismo cortar de forma inminente las 
llamadas al país y los mensajes SMS hasta el próximo día 18. 

El Ejército fue desplegado por el Gobierno el pasado 1 de enero, las calles de 
Kampala y alrededores están custodiadas por vehículos blindados con armas 
de gran calibre, lo que aumenta el clima de tensión entre los votantes que, 
pese a ello, han acudido a las urnas de forma masiva. “Tengo la impresión de 
que los jóvenes han perdido el miedo, que no les importa la presencia de los 
soldados (y) que saldrán a las calles para defender unas elecciones justas”, 
aseguró Paul Alitia, un activista que reside y trabaja en la barriada de 
Kisenyi (Kampala). 

El presidente Museveni, en el poder desde 1986, se enfrenta hoy a diez 
candidatos de la oposición, entre ellos, al músico popular y opositor Bobi 
Wine, aclamado por los jóvenes por su discurso transgresor y su anhelo de 
una Uganda libre y próspera para todos. 

Tras ser detenido, torturado y haber soportado represión y gases 
lacrimógenos durante su campaña electoral, este cantante de 38 años se ha 
convertido en el opositor más popular del país y en la principal amenaza al 
régimen de Museveni. “En el pasado no estábamos tan unidos. No se trata 
solamente de mí, yo represento a toda una generación. Todos queremos 
derrotar a un dictador”, aseguró Wine hace unas semanas en una entrevista 
en su residencia en Magere, a 15 kilómetros al norte de Kampala. 

https://elpais.com/internacional/2021-01-14/el-musico-bobi-wine-desafia-
en-las-urnas-a-museveni-tras-mas-de-tres-decadas-en-el-poder-en-
uganda.html  
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Twitter y Facebook resolvieron mal la 
desinformación con Trump 
El fundador de Wikipedia, Jimmy Wales, criticó la 
actitud de estos dos gigantes de las redes sociales; ‘les 
costó lidiar con la desinformación’, dijo 

 

LONDRES, REINO UNIDO 

Llevados por su modelo comercial, Twitter y Facebook gestionaron "mal" 
la desinformación durante la presidencia de Donald Trump, afirma el 
fundador de Wikipedia, Jimmy Wales, en una entrevista con la AFP con 
motivo del 20 aniversario de la enciclopedia gratuita en línea. 

Entrevistado en el Reino Unido, donde reside y obtuvo la nacionalidad en 
2019, el estadounidense criticó la actitud de estos dos gigantes de las 
redes sociales. 

En su opinión, la responsabilidad del ataque del 6 de enero al Capitolio recae 
"al 100%" en el controvertido presidente de Estados Unidos, pero a Twitter 
y Facebook "les costó lidiar con la desinformación".  

Respecto a Donald Trump, hicieron un mal trabajo durante mucho, mucho 
tiempo", afirma Wales, dado que el mandatario "claramente difundía 
desinformación". 

Tras el ataque en Washington, las dos redes suspendieron indefinidamente 
las cuentas del multimillonario republicano, que las utilizaba para transmitir 
a decenas de millones de personas acusaciones sin pruebas de fraude 
electoral.  

https://www.excelsior.com.mx/global/twitter-y-facebook-resolvieron-mal-la-
desinformacion-con-trump/1427052  
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