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Catálogo de sujetos sancionados por 
asuntos electorales es amplio: 
Magistrado 
- No sólo incluye a actores directos en procesos 
comiciales, dijo Rubén Jesús Lara - Procedimiento 
Especial Sancionador, base para proteger la 
democracia constitucional: TEV 

alcalorpolitico.com 

El Magistrado Presidente de la Sala Regional Especializada del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Rubén Jesús Lara 

Patrón, reiteró que el catálogo de sujetos sancionados es bastante abierto y 

no sólo se incluyen a los actores directos de los procesos electorales, sino 

que se incluyen otras figuras como extranjeros, ministros de culto “así de 
grande es el catálogo que se incluye a cualquier ciudadano que puedan 

incurrir en una conducta que forman el núcleo de los PES (Procedimientos 

Especiales Sancionadores)”. 
  

Lara Patrón explicó la importancia de individualizar las sanciones y conocer 

los elementos que rodean una conducta y después con esta herramienta, 

determinar dentro del catálogo cuál es la sanción que debe aplicarse. 

  

El presidente de la Sala Especializada del TEPJF, explicó que los elementos 

que deben considerar una vez determinada la responsabilidad, son objetivos 

y subjetivos. 

  

Con las infracciones objetivas implican violaciones a la constitución, a la ley, 

reglamentos, estatutos, evidentemente todas son infracciones que deben 

analizarse y determinar la jerarquía de la norma y así corregirse, explicó. 

  

Por su parte la infracción subjetiva, se refiere a la conducta dolosa o culposa, 

es por ello el tema de la importancia de conocer las conductas que cometen 

los sujetos, comentó. 

  

La Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), Claudia 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/catalogo-de-sujetos-sancionados-por-asuntos-electorales-es-amplio-magistrado-337199.html


   

 

Díaz Tablada, expuso que el Procedimiento Especial Sancionador en materia 

electoral, constituye una piedra angular para proteger los principios de una 

democracia constitucional, ya que su principal objetivo es garantizar el 

correcto desarrollo de los procesos electorales, el libre ejercicio de los 

derechos político-electorales de la ciudadanía y la adecuada utilización de 

los medios de comunicación social para preservar la competencia equitativa 

entre los partidos políticos, las y los candidatos. 

  

La videoconferencia se transmitió por las redes oficiales 

del Tribunal, FacebookLive y Youtube, y se contó con un total de 458 

personas registradas. 

  

Asimismo, durante la videoconferencia participó el Dr. Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar, Magistrado integrante del Tribunal Electoral de Veracruz. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/catalogo-de-sujetos-

sancionados-por-asuntos-electorales-es-amplio-magistrado-

337199.html#.YCoUQy1t8lI  
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TEV confirmó la resolución de la 
Comisión de Justicia del Consejo 
Nacional del PAN 

 

º El protocolo de seguridad sanitaria para el proceso interno del PAN dicta 

las pautas de prevención para evitar la propagación del COVID-19 

Xalapa, Ver./ En sesión virtual el Pleno del Tribunal Electoral de 
Veracruz(TEV), confirmó la resolución de dos de febrero emitida por 

la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN en el juicio de 

inconformidad CJ/JIN/06/2020. 

El Tribunal declaró infundados los agravios planteados por Ygnacio 
Morfines Mora y otros, ostentándose como precandidato y militantes 

del Partido Acción Nacional en los juicios ciudadanos 42 y 43 del presente 

año.  

En primer término, se considera que el órgano responsable si establece de 

manera puntual que, en términos de su reglamentación corresponde a la 

Comisión Organizadora Electoral la organización de los procesos de 

selección de candidaturas, así como emitir y dictar las pautas de prevención 

para evitar la propagación del COVID-19, incluso le refiere que no han sido 



   

 

omisos, pues señala las acciones que se han llevado a cabo para ello, citando 

el protocolo de seguridad sanitaria para el proceso interno en curso, con 

motivo de la pandemia derivada del COVID-19. 

En ese sentido, se advierte que, si el partido señaló como fecha de su jornada 

electiva el día 14 de febrero, aun cuando los acuerdos del INE y del OPLE 

señalaran la posibilidad de que la precampaña fuera hasta el 16 de febrero, 

no puede tomarse como una obligación. Por ello, al declararse infundados 

los agravios, se confirmó la resolución impugnada. 

En otro orden de ideas se revocó la resolución dictada por la Comisión de 

Justicia del Consejo Nacional del PAN en el expediente CJ/JIN/67/2021, y, en 

plenitud de jurisdicción dada la cercanía con la celebración de la jornada 

electiva, se reconozca el derecho de las y los actores del juicio ciudadano 45 

a poder participar en el proceso interno de selección de candidaturas del 

PAN, a celebrarse el próximo catorce de febrero. 

El TEV al realizar un estudio a fondo y partiendo de un criterio mayormente 

garantista de los derechos político electorales de las y los militantes, y 

atendiendo a las circunstancias particulares del caso, se estima que la 

decisión de computar el plazo para colmar el requisito de los doce meses de 

antigüedad en la militancia del PAN, a la luz de la fecha establecida en la 

convocatoria para la finalización del proceso interno de elección de 

candidatos a la Alcaldía de Veracruz, Veracruz, excluyó a quienes pretendían 

ejercer su derecho a votar desde el momento en que presentaron su registro 

al partido y que tomaron como base lo establecido en el artículo 59, del 

Código Electoral. 

Para dar cumplimiento a lo anterior, deberán desplegar, de manera 

inmediata, los órganos partidistas del PAN vinculados a dar cumplimiento al 

fallo, que tendrán la finalidad de que se permita a las y los accionantes del 

referido expediente a participar activamente ejerciendo su voto en el 

referido proceso interno del partido político antes mencionado. 

En el juicio ciudadano 661 del 2020, promovido por Juan Antonio Roldán 

Bravo en contra del Recurso de Reclamación partidista CJ/REC/18/2020, 

emitido por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción 

Nacional, por su baja injustificada del Padrón Nacional de Militantes del 

citado partido político. 



   

 

El Tribunal determinó fundado el agravio del actor, toda vez que la Comisión 

de Justicia no fue exhaustiva en allegarse de los elementos de prueba 

necesarios para poder resolver la controversia. 

Además, se tiene certeza de que existe el escrito firmado por el actor, pues 

así lo hizo saber el Comité partidista municipal; en tal virtud, se acredita la 

omisión de dar respuesta a su petición. 

En el juicio ciudadano 47 del presente año, promovido por Román Malpica 

Mota y otros, ostentándose como precandidato y militantes del Partido 

Acción Nacional; quienes vienen controvirtiendo la omisión de la Comisión 

de Justicia del Consejo Nacional de dicho instituto político de resolver el 

juicio de inconformidad presentado por éstos en contra del acuerdo COE-

135/2021 de la Comisión Organizadora Electoral del PAN, mediante el cual 

se declaró la procedencia de registro de candidatura a la planilla de un 

precandidato, para el Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz. 

El TEV declaró fundado el agravio, toda vez que con base en la 

documentación se advierte que, atendiendo a la autoorganización y 

autodeterminación de los partidos políticos, corresponde al ente 

jurisdiccional interno del PAN, en este caso la Comisión de Justicia del 

Consejo Nacional del PAN, se pronuncie fundando y motivando lo que en 

derecho proceda del asunto sometido a su consideración por las y los 

actores. 

En el entendido que para este Tribunal no se surten los elementos para 

conocimiento en salto de instancia, dado que en la cuestión planteada no se 

acredita el requisito de definitividad y la cuestión no irroga irreparabilidad a 

la parte actora. 

https://www.entornopolitico.com/nota/198683/local/tev-confirmo-la-

resolucion-de-la-comision-de-justicia-del-consejo-nacional-del-pan/  
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Es inimpugnable el fallo del TEV a favor 
de nuevos panistas 
Es inimpugnable el fallo del TEV a favor de nuevos panistas 

 

Foto: Redacción Crónica Veracruz /  

Xalapa, Ver. | 13 de Febrero 2021 | 18:56 hrs. 

Redacción Crónica Veracruz  

Por la proximidad de la elección interna del PAN en Veracruz, es inimpugnable la decisión 
unánime que tomó este sábado el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, respecto a que 
473 militantes panistas sí tienen derecho a votar en la convención interna a celebrarse este 
domingo 14 de febrero. 
 
Lo anterior fue manifestado por el abogado especialista en derecho electoral, Luis Enrique 
Villalobos Urbina, quien sostuvo que por la proximidad de la elección, “el recurso se volvió 
inimpugnable, firme”. 
 
Agregó que la decisión unánime de los Magistrados va acorde a los “nuevos tiempos”, los 
cuales marcan que los tribunales constitucionales deben siempre maximizar los derechos 
fundamentales de los ciudadanos”. 
 
“Sin ningún problema los 473 militantes podrán hacer valer su derecho al voto en la 
elección interna de este domingo. Nadie se los puede impedir. Es su derecho 
constitucional”, finalizó. 

https://www.cronicaveracruz.com/informacion/noticias/148205097/es-

inimpugnable-el-fallo-del-tev-a-favor-de-nuevos-panistas.html  

 

 

 

 

 

https://www.cronicaveracruz.com/informacion/noticias/148205097/es-inimpugnable-el-fallo-del-tev-a-favor-de-nuevos-panistas.html
https://www.cronicaveracruz.com/informacion/noticias/148205097/es-inimpugnable-el-fallo-del-tev-a-favor-de-nuevos-panistas.html


   

 

Panistas aprobados por el TEV no han 
podido votar en elección interna; han 
esperado casi seis horas 
Golpe PolíticoFeb 14, 2021 

Veracruz, Ver., 14 de febrero de 2021.– Aunque han esperado casi seis 

horas, panistas que fueron aprobados por el Tribunal Electoral de Veracruz 

(TEV) no han podido votar en la elección interna de Acción Nacional. 

Karen Marlene Ramos Mora, una de las panistas que espera, mencionó que, 

aunque llego desde las nueve de mañana y ha seguido las medidas sanitarias 

de prevención a contagios Covid-19, además de llevar la documentación 

completa que se les solicito con el fin de ejercer su derecho a votar como 

militante, no ha podido plasmar su decisión en la boleta. 

A dos horas y media de terminar la elección interna del PAN, Ramos señaló 

que inclusive crearon en una fila exclusiva para ellos. 

Para poder votar los nuevos militantes deben llevar copia de la demanda, su 

firma en dicho documento, además de la credencial vigente en mano. 

La mesa nueve fue activada especialmente para ellos, donde si no presentan 

la copia certificada antes mencionada, no podrán votar. 

Es de mencionar que la votación estuvo planeada para arrancar a las nueve 

de la mañana pero inició oficialmente alrededor de las 10:30 am, cuando 

llegaron las actas certificadas por Comité Ejecutivo Nacional del PAN. 

https://golpepolitico.com/2021/02/14/panistas-aprobados-por-el-tev-no-

han-podido-votar-en-eleccion-interna-han-esperado-casi-seis-horas/  
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Pese a fallo del TEEV, impiden voto a 
nuevos panistas en Veracruz 
Previo a la elección interna de este domingo, el TEEV 
determinó incluir en el padrón de militantes del 
puerto jarocho a más de 400 simpatizantes 

• Inés Tabal G. 
• 14/02/2021 
• 15:30 hrs 

 

Los nuevos militantes esperan participar en la elección que definirá al 
candidato del PAN a la alcaldía de Veracruz. 

Tras siete horas de espera, nuevos militantes del Partido Acción 
Nacional(PAN) manifestaron su molestia debido a que aún no logran votar 

en las elecciones internas que se celebran en Veracruz. 



   

 

 

Los nuevos militantes esperan participar en la elección que definirá al 

candidato del PAN a la alcaldía de Veracruz. 

De acuerdo con los inconformes, los organizadores de la elección los 

cambiaron de fila en dos ocasiones para pedirle el ingreso al Club de 
Leones, donde se lleva a cabo la elección. 

Además, recibieron otras excusas con el argumento de ser militantes de 

nuevo ingreso a Acción Nacional. 

"Nos dicen que primero tienen que pasar aquellos, nos cambian de lugar 
y nos tienen detenidos aquí", dijo Alejandro. 

https://veracruz.lasillarota.com/estados/pese-a-fallo-del-teev-impiden-

voto-a-nuevos-panistas-en-veracruz/486196  
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CEN impugna resolución del TEEV por el 
caso de los neopanistas porteños - AVC 
Noticias 
 

Veracruz, Ver.- (AVC/José Juan García) El diputado federal del PAN, Carlos 

Alberto Valenzuela González, dio a conocer que el Comité Ejecutivo Nacional 

de su partido impugnó la resolución del Tribunal Electoral del estado de 

Veracruz mediante la que se permitió que 470 neopanistas participaran en 

la votación para elegir al candidato a la presidencia municipal de Veracruz. 

En entrevista, el legislador federal no descartó que los votos que emitieron 

los 470 neopanistas en la elección que se celebró el 14 de febrero sean 

anulados cuando emita su resolución la Sala Regional del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación. 

https://avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/veracruz/312052/cen-

impugna-resolucion-del-teev-por-el-caso-de-los-neopanistas-portenos.html 

https://avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/veracruz/312052/cen-impugna-resolucion-del-teev-por-el-caso-de-los-neopanistas-portenos.html
https://avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/veracruz/312052/cen-impugna-resolucion-del-teev-por-el-caso-de-los-neopanistas-portenos.html


   

 

 



   

 

 ¡Cuánto interés! 72 mujeres quieren ser 
consejeras 
La Opinión de Poza Rica 13 febrero, 2021 

 

Xalapa, Ver.- Setenta y dos mujeres solicitaron el cargo vacante por la 

Consejera Tania Celina Vázquez Muñoz, dio a conocer este viernes el 

Instituto Nacional Electoral (INE). 

La Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales detalló que a la convocatoria emitida el pasado 

21 de diciembre se postularon 77, aunque cinco no cumplieron con los 

requisitos legales. 

Es decir, las sustentantes no acreditaron tener 30 años de edad al día de la 

designación o no contar con título profesional con antigüedad mínima de 

cinco años. 

Por lo que el Consejo General del INE tendrá hasta el 16 de abril para elegir a 

la nueva integrante del pleno comicial veracruzano y quien sea designada 

estará en el encargo por siete años. 

Las 72 mujeres que cumplieron con los requisitos presentarán un examen de 

conocimientos el 27 de febrero, a cargo del Centro Nacional para la 

https://www.laopinion.net/author/alonsoreyna/


   

 

Evaluación Superior (Ceneval), mismo que será virtual y desde casa, por lo 

que las aspirantes deberán contar con internet, una computadora de 

escritorio o portátil con cámara y micrófono. 

Las que obtengan mejores calificaciones pasarán a la siguiente etapa del 

proceso, que consiste en un ensayo presencial el 20 de marzo, en el que 

deberán demostrar sus habilidades para definir, situar y delimitar un 

problema del ámbito electoral. Su aplicación estará a cargo del Centro de 

Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 

Seguidamente, las aspirantes cuyo documento haya sido calificado como 

idóneo y que no tengan objeciones de los representantes partidistas o del 

Poder Legislativo, pasarán a la entrevista con los consejeros del INE, para lo 

cual se elaborará, en su momento, un calendario. 

https://www.laopinion.net/cuanto-interes-
72-mujeres-quieren-ser-consejeras/  
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Se calienta la elección panista en el 
puerto, previo a votaciones 
El puerto de Veracruz es el bastión opositor a morena 
y el municipio con más presupuesto, por lo que la 
disputa dentro del PAN se puso "caliente" 

• VÍCTOR M. TORIZ 
• 13/02/2021 
• 18:43 hrs 

 

Las dos corrientes dominantes dentro del Partido Acción Nacional (PAN) 

en el estado Veracruz, se encuentran a unas horas de disputar cual será 

el grupo político que abanderará la alianza con el PRI y PRD en el puerto 

durante las elecciones del 2021. 

La disputa en la ciudad de Veracruz es la que mayor proyección tiene 

dentro del proceso electoral interno del PAN de este 14 de febrero; no solo 

por ser el municipio con el mayor presupuesto público anual, sino porque 

desde hace tres años se convirtió en el reducto de 

la oposición contra Morena. 



   

 

Por orden de inscripción ante los órganos partidistas, 

los aspirantes son Miguel Ángel Yunes Márquez y Bingen 
Rementería Molina; el primero hijo del exgobernador Miguel Ángel Yunes 
Linares, el segundo hijo del senador de la República, Julen Rementería del 

Puerto. 

En medio de la disputa interna, los señalamientos públicos entre 

ambos aspirantes se fortalecieron en las últimas horas, en mensajes que 

lanzaron a los militantes panistas a través de las redes sociales. 

El primero fue Bingen Rementería Molina, quien en un vídeo difundido en 

su red social de Facebook afirmó que no se trataba de una contienda interna 

entre dos proyectos panistas, sino entre el grupo que encabeza y el de una 

persona y sus amigos. 

La alusión del diputado local con licencia la realiza mientras señala al 

edificio del ayuntamiento, donde sirve el hermano de su contrincante y 

actual alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez. 

Por su parte, Miguel Ángel Yunes Márquez respondió de la misma manera, 

a través de la plataforma Facebook con un vídeo, en el que llama traidor 

a Julen Rementería del Puerto, padre de su adversario en las elecciones 

internas del este domingo 14 de febrero. 

Yunes Márquez se refiere a la decisión que de última hora hizo el Tribunal 
Electoral del Estado para validar la participación de militantes que se 

inscribieron en la recta final del 2020, presuntamente para favorecer en la 

votación a su contrincante. 

Sin embargo, las disputas mediáticas en el proceso interno no son nuevas, 

se sostuvieron incluso antes de que se formalizara la convocatoria de 

inscripción de los aspirantes a la candidatura del partido. 

https://veracruz.lasillarota.com/estados/se-calienta-la-eleccion-panista-

en-el-puerto-previo-a-votaciones-/486124  
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Con sillazos y un descalabrado termina 
proceso interno del PAN en Veracruz 
- Reportan al menos 3 personas detenidas, tras riña 
fuera del Club de Leones - Román Malpica, 
coordinador de la precampaña de Bingen Rementería, 
fue golpeado en la cabeza 

alcalorpolitico.com 

 

 

Con sillazos e insultos terminaron las votaciones internas del PAN afuera del 

Club de Leones en el puerto de Veracruz, este domingo. 

  

En dicho lugar militantes se confrontaron arrojándose sillas y fue necesaria 

la intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y 

Marinos. 

  

De acuerdo con reportes, un grupo intentó ingresar al inmueble, 

ocasionando que se calentaran los ánimos. 

  

De pronto otros militantes comenzaron a arrojarse sillas y a golpearse, 

observándose un hombre herido de la cabeza. 

 

Se fonfirmó que se trata de Román Malpica, coordinador de la precampaña 

de Bingen Rementería, quien busca la candidatura a la alcaldía del puerto de 

Veracruz. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-sillazos-y-un-

descalabrado-termina-proceso-interno-del-pan-en-veracruz-

337279.html#.YCpx7i1t8lI  
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Termina en trifulca elección Panista en 
Veracruz 
febrero 14, 2021 

 

Información :Cinthia Zúñiga 

Veracfuz 

Las votaciones internas del PAN en el municipio de Veracruz para elegir  al 

futuro candidato a la alcaldía de esta ciudad, terminaron en una trifulca a 

sillazos en las instalaciones del club de leones . 

Los hechos ocurrieron alrededor de las 06:00 de la tarde, hora en la que se 

realizó el cierre de casillas. 

Algunos militantes estaban molestos por no haber logrado emitir su voto al 

presuntamente terminarse las papeletas. 



   

 

Fue entonces cuando empezaron a gritarse e insultarse y de pronto, los 

ánimos se calentaron y comenzaron a pelear a sillazos y golpes. 

Supuestamente, está trifulca fue orquestada por un grupo de personas que 

usaban cubrebocas morado, que presuntamente pertenecen a un grupo de 

choque para reventar la elección. 

En la trifulca, resultó herido Román Malpica, ex regidor panista quien recibió 

un sillazo en la cabeza. 

Al momento se desconoce quien será el próximo candidato del PAN para la 

eleccion de alcalde en Veracruz, sin embargo quiénes luchan por este puesto 

son Bingen Rementeria Molina y Miguel Ángel Yunes Márquez. 

https://aracelibaizabal.tv/termina-en-trifulca-eleccion-panista-en-

veracruz/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://aracelibaizabal.tv/termina-en-trifulca-eleccion-panista-en-veracruz/
https://aracelibaizabal.tv/termina-en-trifulca-eleccion-panista-en-veracruz/


   

 

 

Exige Bingen Rementería expulsar del 
PAN a ‘delincuentes políticos’ que 
reventaron la elección 
14 febrero, 2021 por Veracruz En Línea 

 

Agencias 

Xalapa, Ver., Al declararse ganador parcial del proceso interno del Partido 

Acción Nacional en la elección para candidato a la presidencia municipal de 

Veracruz, Bingen Rementería Molina calificó de “delincuentes políticos” a 
quienes reventaron la votación la tarde de este domingo; además de pedir al 

CDE del PAN una investigación a fondo de los actos vandálicos. 

En un video subido a sus redes sociales, dijo que los agresores que 

reventaron la elección deben ser expulsados del PAN “porque no respetan la 
dignidad humana”, además de no permitirles a los 473 militantes de nuevo 
ingreso que ejercieran su voto, pese a que hicieron fila desde las 09:00 

horas, hasta pasadas las 5 de la tarde. 

https://veracruzenlinea.com.mx/exige-bingen-rementeria-expulsar-del-pan-a-delincuentes-politicos-que-reventaron-la-eleccion/
https://veracruzenlinea.com.mx/author/veracruz/


   

 

Dijo que los verdaderos panistas resistirán esta embestida, al tiempo de 

asegurar que va ganando la contienda interna contra Miguel Ángel Yunes 

Márquez, el otro aspirante registrado. 

https://veracruzenlinea.com.mx/exige-bingen-rementeria-expulsar-del-

pan-a-delincuentes-politicos-que-reventaron-la-eleccion/  
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Sergio Hernández gana elecciones 
internas del PAN en Xalapa 
Por 

 Vanguardia de Veracruz 

14 febrero, 2021 

Xalapa, Ver.- Luego de una larga jornada interna dentro del partido Acción 

Nacional (PAN) en Xalapa, Sergio Hernández Hernández logró ganar con 631 

votos a favor para ser el candidato a la alcaldía. 

Tendrá que iniciar su campaña a partir del 4 de mayo al 2 de junio de 2021, 

para la próxima elección que se realizará el próximo 6 de junio del presente 

año. 

Cabe recordar que el diputado local con licencia se fue muy por arriba de su 

contrincante, Encarnación Medel, quien únicamente obtuvo 216 votos. 

Hasta el momento no se define si Acción Nacional irá en alianza con el 

Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI). 

Sin embargo, Sergio Hernández dejó en claro que en caso de que esta se 

apruebe entre los 3 partidos políticos, tendría que ser él quien la encabece, 

pues es tanto al PRI y al PRD ya les tocó las diputaciones federales, así como 

una local. 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/sergio-hernandez-gana-elecciones-

internas-del-pan-en-xalapa/  
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MAYM es electo como candidato a la 
alcaldía de Veracruz por el PAN - AVC 
Noticias 
 

 

Veracruz, Ver.- (AVC/José Juan García) Miguel Ángel Yunes Márquez resultó 

electo como candidato a la presidencia municipal de Veracruz al superar por 

10 votos a su contrincante Bingen Rementería Molina en la contienda 

interna que se celebró el 14 de febrero. 

 

De acuerdo con el cómputo final, Yunes Márquez obtuvo 947 votos y 

Rementería Molina 937 votos, por lo que el primero se convirtió en el 

candidato a la presidencia municipal de Veracruz por la coalición PAN-PRI-

PRD. 

 

La dirigente municipal del PAN, Sonia Colorado Alfonso, precisó que lel 

proceso interno estuvo a cargo de la comisión que fue designada por el 

Comité Ejecutivo Nacional del PAN. 

 

La lideresa panista aseguró que la contienda se caracterizó por ser un 

proceso democrático, donde los militantes eligieron a quien representará a 

la coalición PAN-PRI-PRD en la contienda que iniciará en unas semanas. 

 

“Ya la comisión nacional determinará y le otorgará la constancia a Miguel, 

pero ya ganamos, la lucha sigue, ahorita la elección interna se ganó, ganó el 

equipo de Miguel Ángel Yunes Márquez”, expresó. 
 

Colorado Alfonso precisó que no intervino en la contienda interna porque el 

proceso estuvo a cargo de una representación del Comité Ejecutivo Nacional 

del PAN para garantizar la imparcialidad del proceso. 

 

La panista manifestó que la confrontación que se suscitó en el proceso 

interno fue porque los neopanistas deseaban votar a pesar de que no 

cumplían con la antigüedad en el partido. 

 



   

 

Cabe mencionar que alrededor de las 00:15 horas salieron los paquetes 

electorales rumbo al Comité Directivo Estatal del PAN con la finalidad der 

que constasen los resultados de la contienda interna donde se eligió como 

candidato de Acción Nacional a Miguel Ángel Yunes Márquez a la presidencia 

municipal de Veracruz. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-

veracruz/veracruz/312083/maym-es-electo-como-candidato-a-la-alcaldia-

de-veracruz-por-el-pan.html  
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Chiquiyunes adelanta a Bingen en 
resultado preliminar para alcaldía de 
Veracruz 
El excandidato a la Gubernatura de Veracruz y aspirante a la candidatura del 

PAN para la alcaldía del puerto de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, 

aventaja las votaciones en el proceso interno hasta la noche de este 

domingo. 

  

Lo anterior de acuerdo con algunas de los carteles de resultados luego de las 

votaciones y el conteo realizado en el Club de Leones. 

  

Sin embargo, hasta las 22:00 horas de este domingo, militantes recién 

afiliados al partido continuaban votando al interior del inmueble, según se 

pudo corroborar. 

  

Cabe señalar que durante la tarde se registró una gresca entre los propios 

militantes, quienes comenzaron a arrojarse sillas. 

  

Ante los hechos violentos fue necesaria la intervención de policías estatales 

y elementos de la Marina, quienes detuvieron al menos a 3 personas. 

  

La riña dejó algunas personas lesionadas y continuaron durante el conteo de 

votos, pues se difundieron videos en los que se rompían boletas o de 

discusiones entre los militantes a cargo de los conteos. 

  

Al respecto, el precandidato que también busca la candidatura, Bingen 

Rementería Molina, calificó el hecho como “un robo descarado” y aseguró 
que los altercados se organizaron debido a que él encabezaba las 

preferencias para obtener la candidatura del partido. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/chiquiyunes-adelanta-a-

bingen-en-resultado-preliminar-para-alcaldia-de-veracruz-

337300.html#.YCpz6i1t8lI  
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Elección del PAN en el puerto termina en 
confrontamiento; 3 detenidos 

 

Veracruz, Ver.- La jornada de votaciones internas del Partido Acción 
Nacional (PAN) para elegir a los candidatos a la alcaldía de Veracruz, 
concluyó en un enfrentamiento entre militantes que tuvo que ser 
disuelto por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. 

En el lugar fueron detenidas al menos tres personas, luego de que iniciara 

una discusión por la falta de boletas electorales, que se terminaron antes 

de que todos los miembros del padrón pudieran emitir su voto. 

Ante esta situación, militantes que se encontraban todavía en la fila 

intentaron ingresar al Club de Leones, lugar en el que se organizaron 

las votaciones internas, lo que terminó por generar el conflicto. 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-02-14/veracruz/eleccion-del-pan-

en-el-puerto-termina-en-confrontamiento-3-detenidos  

 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-02-14/veracruz/eleccion-del-pan-en-el-puerto-termina-en-confrontamiento-3-detenidos
http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-02-14/veracruz/eleccion-del-pan-en-el-puerto-termina-en-confrontamiento-3-detenidos


   

 

Sergio Hernández y Lilian Cerecedo se llevan 
internas del PAN 
Xalapa | 2021-02-14 | Ariadna García 

 

En Xalapa la jornada interna del Partido Acción Nacional (PAN) para elegir a sus candidatos 
a presidente municipal y diputada local se llevó a cabo en tranquilidad así como en la mayoría 
de los municipios del estado. 
Tras el cierre de los centros de votación de la elección interna del Partido Acción Nacional 
(PAN) en Xalapa, Sergio Hernández Hernández, obtuvo la mayoría de votos de los 
militantes panistas para ser el candidato de su partido, así como Lilian Cerecedo para ser la 
candidata a diputada local por el distrito XI. 

 
Según los votos obtenidos de las seis mesas instaladas en la capital del estado, el diputado 
con licencia obtiene la delantera con 631 votos contra 216 de Encarnación Medel May. 
Asimismo, la precandidata a la diputación local por Xalapa, Lilian Cerecedo Beaumont 
lleva la ventaja con 333 por sobre la precandidata Cristina Pérez Silva con 157. 
En la mesa directiva 001, los votos para Sergio Hernández fueron 110; para Encarnación 
Medel 32; para Lilian Cerecedo 63 y Cristina 21. 

En la mesa directiva 2; para Sergio Hernández fueron 117; Encarnación Medel 39; Cerecedo 
62 y Cristina Pérez 26. 



   

 

En la mesa directiva 3; 120 votos fueron para Sergio Hernández; 43 para Encarnación 
Medel May; Lilian del Carmen Cerecedo 63 y Cristina Pérez 31. 
En la mesa directiva 4; para Sergio Hernández fueron 129; Encarnación Medel 39; Lilian 
Cerecedo 72 y Cristina Pérez 36. En la mesa directiva 5, Sergio Hernández obtuvo 102; 
Encarnación Medel 39; Lilian Cerecedo 47 y Cristina Elvira 26 y en la casilla 6, la mayoría 
de los votos también fueron para Sergio y Lilian. 

Estos son los únicos datos que se dieron a conocer de manera formal, se espera aún la 
declaración de la validez de la elección interna del Partido Acción Nacional de Veracruz,  con 
la sesión de cómputo y acuerdo que emita la Comisión Organizadora Electoral Estatal. 

https://imagendeveracruz.mx/estado/sergio-hernandez-y-lilian-cerecedo-

se-llevan-internas-del-pan/50074430  
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Pepe Mancha gana proceso interno y 
buscará la alcaldía de Tuxpan con el PAN 
- Jornada interna del blanquiazul en le zona norte 
concluyó sin incidentes - Por su parte, Raúl Monroy 
buscará la presidencia municipal en Álamo 
Temapache 
alcalorpolitico.com 

La elección interna convocada por el Partido Acción Nacional (PAN) concluyó sin 
incidentes y con resultados que prácticamente ya se esperaban, tanto en este municipio de 
Tuxpan como en Álamo Temapache. 
  
En Tuxpan obtuvo la nominación como candidato a la alcaldía del PAN el ex dirigente 
estatal de este organismo político, José de Jesús Mancha Alarcón, primo del actual 
presidente municipal, Juan Antonio Aguilar Mancha. 
  
De hecho, en este puerto la elección fue de mero trámite, ya que Pepe Mancha, como es 
conocido ampliamente, fue el único precandidato inscrito en su momento, por lo que era 
inminente su nominación. 
  
Asimismo en el municipio de Álamo Temapache el proceso interno generó mayor 
efervescencia, debido a que los dos principales actores políticos, es decir, el actual diputado 
local, Ricardo Arturo Serna Barajas, y el presidente municipal, Jorge Vera Hernández, 
tácitamente compitieron con sus respectivos alfiles. 
  
En este municipio citrícola la balanza se inclinó en favor de Raúl Monroy Hernández, 
vinculado con el equipo de Serna Barajas, quien obtuvo 115 votos, imponiéndose así a 
Israel Pardo Mar, quien habría sido impulsado por Jorge Vera, pero solamente obtuvo 76 
votos. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pepe-mancha-gana-proceso-

interno-y-buscara-la-alcaldia-de-tuxpan-con-el-pan-

337291.html#.YCpz_C1t8lI  
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PRI en Veracruz define primer bloque de 
candidatos a alcaldías, este domingo 
- Por Xalapa va David Velasco Chedraui; por 
Coatzacoalcos, Carlos Vasconcelos Guevara - En 
Orizaba contenderá Juan Manuel Diez Francos y en 
Cosoleacaque, Ponciano Vázquez, entre otros 
alcalorpolitico.com 

La Comisión Estatal de Procesos Internos del PRI en Veracruz dio a conocer el primer 
bloque de 47 dictámenes de un total de más de 180 aspirantes a las candidaturas de las 
presidencias municipales de la entidad, quienes participarán en el proceso interno para 
determinar quiénes serán los abanderados que se postularán en las elecciones del próximo 6 
de junio. 
  
De entre éstas sobresalen la de David Velasco Chedraui, como aspirante a la candidatura a 
la presidencia municipal de Xalapa; Carlos Vasconcelos Guevara, para el de Coatzacoalcos; 
Juan Manuel Diez Francos, de Orizaba y Ponciano Vásquez Parissi de Cosoleacaque, entre 
otros. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pri-en-veracruz-define-

primer-bloque-de-candidatos-a-alcaldias-este-domingo-

337272.html#.YCp0Ky1t8lI  
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Ningún candidato panista tiene 
posibilidades de ganarle a MORENA: 
Encarnación Medel 
- Aseveró que ni él ni Sergio Hernández podrían 
conseguir alcaldía de Xalapa - De ganar, el 
precandidato del PAN declinaría a favor de David 
Velasco del PRI 
alcalorpolitico.com 

El empresario publicitario y precandidato a la Alcaldía de Xalapa por el Partido Acción 
Nacional (PAN), Encarnación Medel Mai, indicó que, de concretarse la alianza opositora 
en la capital del Estado, declinaría su nominación a favor del priista, David Velasco 
Chedraui.  
  
Y es que aseveró que a ni a él, ni su oponente, Sergio Hernández Hernández, tienen 
posibilidades de ganarle al candidato del Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA), a la presidencia municipal de la ciudad.  
  
“A ninguno de los candidatos internos del PAN nos dan las canicas para ganarle al 
candidato de MORENA, estoy a favor de la alianza y sí podría declinar. Estamos en un 
proceso interno, una libertad que nos da el partido de que cualquier militante puede ser 
candidato, ya lo que surja en las alianzas depende de las dirigencias, no depende de uno”, 
expresó. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ningun-candidato-panista-

tiene-posibilidades-de-ganarle-a-morena-encarnacion-medel-

337248.html#.YCp0My1t8lI  
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OPLE invertirá 40 mdp para el PREP el 
próximo 06 de junio 
13 febrero, 2021 - 4:20 PM 

 

40 millones de pesos destinará el Organismo Público Electoral (OPLE) para 

el Programa de Resultados Preliminares (PREP). 

La consejera electoral Mabel Aseret Hernández Meneses, mencionó que no 

existen muchas empresas para la implementación del programa; sin 

embargo, se consolidará  la propuesta más económica y que se cumpla con 

todos los requerimientos para garantizar los resultados. 

Expuso, se planteó la posibilidad de que en lugar de instalar Centro de 

Acopio y Transmisión de Datos en los 242 consejos distritales y municipales, 

solo se ubicarán en 74. 

Detalló, que la distribución es en 30 distritos, así como en 34 demarcaciones; 

y en el resto, se usará una aplicación móvil que permitirá la captura de las 

actas. 



   

 

Así mismo, se implementarán medidas  sanitarias para reducir el riesgo de 

contagio de covid-19 entre los capacitadores y supervisores electorales. 

Cabe recordar, que el Programa de Resultados Preliminares (PREP) es para 

verificar el avance de los resultados de las votaciones,  capturando las actas 

de escrutinio y cómputo de las casillas. 

https://cronicadexalapa.com/ople-invertira-40-mdp-para-el-prep-el-

proximo-06-de-junio/  
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Seguidores de Bingen desean votar la 
noche de este domingo pero se quejan de 
que se lo impiden 

 

Seguidores de Bingen Rementería, precandidato a alcalde del PAN, desean 

votar la noche de este domingo pero se quejan de que se los impiden. 

Bingen Rementería comentó al respecto en sus redes: “Es una ilegalidad 
total, aquí está la muestra del intento del robo descarado de una elección. 

HAY BOLETAS, HAY VOTANTES Y NO LOS DEJAN VOTAR”. 

Hasta las 21 horas de este domingo, los simpatizantes intentaban emitir su 

sufragio. 

https://versiones.com.mx/2021/02/14/seguidores-de-bingen-desean-

votar-la-noche-de-este-domingo-pero-se-quejan-de-que-se-los-impiden/  
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Ya no es posible hacer trampas en 
elecciones: INE 
Los comicios serán limpios, asegura el consejero 
nacional del INE, Ruiz Saldaña 

 

Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa  

José Roberto Ruiz Saldaña, consejero del Instituto Nacional Electoral 

(INE), asegura que no es posible hacer trampa en las elecciones del 6 de 
junio porque México cuenta con un sistema electoral sofisticado e 
instrumentos jurídicos para inhibir conductas que busquen empañar el 

proceso. 

“En los mexicanos debe haber seguridad y convicción de que habrá elecciones 
totalmente limpias”, expresó en entrevista para ABC Xalapa Radio, mismo 
espacio en el cual habló de las reformas electorales y la 

consecuente creación de candados y medidas para prevenir y castigar a 
quienes incurran en delitos en esta materia.  



   

 

 

Consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña 
/ Foto: David Bello | Diario de Xalapa  

“Hay instrumentos jurídicos para inhibir no solo lo que el mismo INE puede 
controlar sino incluso hay que recordar la existencia de la Ley General de 
Delitos Electorales, que es implacable en ese sentido”, indicó.  

Rememoró lo sucedido en las elecciones de 2020, en Coahuila e Hidalgo, 

donde hubo intentos de alterar los paquetes electorales en unos municipios. 



   

 

Al respecto, consideró, “quien intenta ese tipo de acciones no mide el grado de 
consecuencias negativas que pueden acarrearle esos actos”.  

José Roberto Ruiz celebró los avances existentes porque, por un lado, “los 
candidatos pueden hacer campañas de propuestas donde se perciba el 
mejor argumento y la mejor política pública”; por otro, “se protege y hace 
respetar la expresión de la voluntad popular recogida en las urnas, la cual se 

logra con el trabajo de miles de mexicanos”. 

Hizo ver que se trata de una labor de muchas horas previas al día de las 

elecciones, con la capacitación requerida para hacer esa función: “No se vale 
que tanto trabajo y esfuerzo por hacer bien los procesos electorales se 
manchen por el deseo de personas en concreto”. 

Al ahondar en el funcionamiento de la jornada electoral, el consejero 

nacional del INE detalló que, aunado a la presencia de representantes en las 

casillas, se cuentan las boletas que se reciben y el representante tiene 
derecho a firmarlas. 

 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/ya-no-es-posible-hacer-

trampas-en-elecciones-ine-politica-juridico-proceso-electoral-jose-roberto-

ruiz-saldana-6363813.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/ya-no-es-posible-hacer-trampas-en-elecciones-ine-politica-juridico-proceso-electoral-jose-roberto-ruiz-saldana-6363813.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/ya-no-es-posible-hacer-trampas-en-elecciones-ine-politica-juridico-proceso-electoral-jose-roberto-ruiz-saldana-6363813.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/ya-no-es-posible-hacer-trampas-en-elecciones-ine-politica-juridico-proceso-electoral-jose-roberto-ruiz-saldana-6363813.html


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesinan junto a su hija a Gladys Merlín, 
ex alcaldesa de Cosoleacaque 



   

 

 

Alrededor de las 6:00 horas de este lunes, trascendió el asesinato de la ex 

alcaldesa de Cosoleacaque, Gladys Merlín Castro, junto a su hija Carla 

Enríquez Merlín, a manos de un comando armado quienes irrumpieron su 

domicilio durante la madrugada. 

De acuerdo a versiones de los vecinos, se escucharon múltiples detonaciones 

de arma de fuego en la vivienda ubicado en la calle Correos del barrio 

Segundo de este municipio, por lo que alertaron a corporaciones policiacas, 

quienes emprendieron un intenso operativo en esta zona. 

En este ataque armado también resultó lesionado con arma de fuego a un 

elemento del IPAX, quien estaba a cargo de la seguridad de la residencia de 

la ex legisladora. 

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) y de la 

Guardia Nacional, mantienen asegurado el lugar de los hechos, mientras que 

Policías Ministeriales realizan las primeras indagatorias de este doble 

homicidio que ya consterna a toda la región sur de Veracruz. 



   

 

La doctora Gladys Merlín, es egresada de la Universidad Veracruzana, 

además tiene una licenciatura en Derecho en un colegio privado de 

Minatitlán, fue coordinadora estatal de Programas especiales de Sedesol, 

aunque sus cargos más importantes fueron como Diputada Local por el 

Distrito XXVII y como alcaldesa de Cosoleacaque. 

https://imagendelgolfo.mx/policiaca/asesinan-junto-a-su-hija-a-gladys-

merlin-ex-alcaldesa-de-cosoleacaque/50074448  
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Contagios por COVID 19 en Veracruz 
llegan a 53,272 : Sin Muros 

 

La Secretaría de Salud de Veracruz informó este domingo que en la entidad 

han sido estudiados 106 mil 507 casos, de los cuales 42 mil 015 resultaron 

negativos. 

 

El número de acumulados confirmados es 53 mil 272 (+ 183 nuevos) en 209 

municipios; los positivos activos ascienden a 856 y los sospechosos activos a 

787. Al momento, 42 mil 827 personas han logrado recuperarse de forma 

ambulatoria y/o en hospitales; aunque 2 mil 795 todavía están en vigilancia. 

 

En cuanto a los decesos, hay registro de 7 mil 650 (+ 14 nuevos) en 195 

demarcaciones y 11 mil 220 sospechosos de enfermedad respiratoria viral 

continúan en investigación. 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84252/contagios-por-covid-19-en-

veracruz-llegan-a-53-272.html  
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Más de 2 mil 600 
amparos para que les 
surtan de medicinas 
La información estadística indica que 787 amparos fueron presentados tanto 
en salas penales como civiles 

 

Durante 2020, las salas y juzgados en Veracruz recibieron un total de 2 mil 644 juicios de 
amparos para obligar a las instituciones públicas de salud a proveer medicamentos e 
insumos médicos a ciudadanos que padecen enfermedades particulares. 

Aunque los reportes de desabasto de fármacos en la entidad veracruzana ya se habían 
iniciado desde 2019, durante el año pasado, las cifras tuvieron un incremento: de 79 
pasaron a 85 casos reportados, según los registros del Colectivo Cero Desabasto. 



   

     

 

Foto: René Corrales | Diario de Xalapa 

El Mapeo Nacional de Desabasto de Medicamentos ubica a Veracruz en el quinto 
lugar con mayor número de reportes de desabasto, con un acumulado de 164 casos, 
luego de la Ciudad de México, Estado de México, Chihuahua y Jalisco. 

No obstante, en el caso de Veracruz, según datos proporcionados vía solicitud de 
transparencia por parte de la Dirección de Control y Estadística del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial del Estado (PJEV), las demandas ciudadanas para exigir el 
acceso efectivo a medicamentos supera la cifra de casos reportados. 

La información estadística indica que 787 amparos fueron presentados tanto en salas 
penales como civiles; mientras que mil 857 se promovieron ante juzgados (445 en 
juzgados de proceso y procedimiento penal oral; 16 en juzgados microregionales materia 
penal; 127 en juzgados de Primera Instancia materia penal y mil 269 en juzgados de 
Primera Instancia en material civil). 

Dentro de los hallazgos presentados por el Colectivo Cero Desabasto, impulsado por la 
organización nacional Nosotrxs –que coordina Mauricio Merino Huerta– se encuentra 
que los pacientes más afectados a causa del desabasto de medicamentos son los que 
padecen cáncer, diabetes, hipertensión, VIH, epilepsia, insuficiencia renal, artritis 
reumatoide, parkinson, lupus eritematoso sistémico y esclerosis múltiple. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/mas-de-2-mil-600-amparos-para-

que-les-surtan-de-medicinas-salud-poder-judicial-juez-desabasto-medicina-

6363789.html  

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/mas-de-2-mil-600-amparos-para-que-les-surtan-de-medicinas-salud-poder-judicial-juez-desabasto-medicina-6363789.html
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Policía Estatal asume mando en Orizaba; 
dos elementos municipales detenidos 
Córdoba-OrizabaFebrero 13, 2021 

 

Xalapa, Ver.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) asumió 

indefinidamente el control en Orizaba, mientras tiene lugar la verificación 

del cumplimiento de la Licencia Colectiva para la Portación de Armas de 

Fuego por los elementos municipales.  

En este sentido, la Policía Estatal y Fuerza Civil, en coordinación con la 

Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional (GN), 

pasaron revista a los efectivos e inspeccionaron el armamento a su cargo, a 

fin de descartar que lo hayan empleado en la comisión de ilícitos. 

Asimismo, durante recorrido por la calle Oriente 31 de la colonia CROM, 

aprehendieron a los oficiales en activo Juan “N” y Juan Carlos “N” por 
presuntos delitos contra la salud y ultrajes a la autoridad; respetando en 

todo momento sus derechos humanos, quedaron a disposición de la Unidad 

Integral de Procuración de Justicia de la Fiscalía General del Estado (FGE). 

En el Gobierno de Veracruz la prioridad es y será asegurar que la ciudadanía 

cuente con servidores públicos acreditados y confiables, que se conduzcan 

bajo estricta observancia de la ley. A los orizabeños, les informa que su 

seguridad está garantizada, ya que la SSP mantendrá operativos preventivos 

aéreos y terrestres, fortaleciendo el combate a la impunidad y delincuencia. 

https://www.olivanoticias.com/cordoba_orizaba/151383/policia_estatal_asu

me_mando_en_orizaba_dos_elementos_municipales_detenidos  

 

 

 

 

 

safari-reader://www.olivanoticias.com/cordoba_orizaba/151383/cordoba_orizaba
https://www.olivanoticias.com/cordoba_orizaba/151383/policia_estatal_asume_mando_en_orizaba_dos_elementos_municipales_detenidos
https://www.olivanoticias.com/cordoba_orizaba/151383/policia_estatal_asume_mando_en_orizaba_dos_elementos_municipales_detenidos


   

     

 

México acumula 174 mil 207 muertes 
por COVID-19, hasta este domingo 
- Secretaría de Salud Federal reporta 436 nuevas 
defunciones - Van un millón 992 mil 794 casos 
positivos; 4 mil 99 más en últimas 24 horas 

alcalorpolitico.com 

 

 

México sumó, al corte de este 14 de febrero, un total de 174 mil 207 muertes 

por Covid-19, según informaron autoridades de la Secretaría de Salud. 

  

En las últimas 24 horas, México acumuló 436 muertes por coronavirus. 

  

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, también se detalló que hay 

64 mil 477 casos activos estimados en el país, mientras que un millón 548 

mil 174 personas se han recuperado de esta enfermedad. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/mexico-acumula-174-mil-207-

muertes-por-covid-19-hasta-este-domingo-337283.html#.YCp9WS1t8lI  

 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/mexico-acumula-174-mil-207-muertes-por-covid-19-hasta-este-domingo-337283.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/mexico-acumula-174-mil-207-muertes-por-covid-19-hasta-este-domingo-337283.html#.YCp9WS1t8lI
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Díez y Ahued 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

Dos connotados empresarios decidieron incursionar exitosamente en la 

política veracruzana de la mano del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán: 

uno fue Ricardo Ahued, quien en 2004, en la campaña del cuenqueño al 

gobierno de la entidad fue postulado por el PRI a la alcaldía de Xalapa, y el 

otro Juan Manuel Díez Francos, quien en 2007 fue habilitado como candidato 

emergente a la presidencia municipal de Orizaba, en sustitución de Víctor 

Castelán Crivelli, cuya candidatura fue sorpresivamente anulada una semana 

antes de los comicios por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

  

Ahued Bardahuil, después de haber sido diputado local y federal, terminó 

distanciándose del partido tricolor y hoy, sin haberse afiliado formalmente, 

anda en las filas de Morena que en 2018 lo postuló al Senado de la República. 

Ahora, pese a su resistencia, el partido en el poder está por mandarlo a 

contender nuevamente por la alcaldía capitalina dado que ningún otro de 

sus militantes o simpatizantes garantiza ganar la elección municipal de junio 

próximo. 

  

Díez, quien ya fue diputado federal y sigue siéndole fiel al PRI, volverá a 

buscar por tercera ocasión la alcaldía de Pluviosilla totalmente convencido. 

Y es que el empresario orizabeño, a diferencia de Ahued, es quien ejerce 

desde hace 14 años el control político absoluto en ese municipio. 

  

A su grupo nadie le ha podido ganar una elección municipal. Pese a su fama 

de reaccionario y autoritario, Díez, como Ahued en Xalapa, es un empresario 

querido y respetado por varios sectores de la sociedad orizabeña pero 

debido a la sorprendente transformación que ha hecho de la ciudad junto 

con otro par de alcaldes impuestos por él, lo que el actual senador de 

Morena no hizo por la capital veracruzana como edil priista ni ha podido 

hacer ahora como legislador del partido que desde hace más de dos años 

gobierna la capital, el estado y el país. 

  

Díez impulsó a Orizaba por medio de una impresionante obra pública y la 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17928&c=2


   

     

promoción turística. Debido a su trabajo enfocado a las necesidades de los 

orizabeños, la ciudad de Pluviosilla ocupa actualmente el primer lugar en 

desarrollo urbanístico del estado. 

  

Como alcalde logró hacer que llegaran nuevas inversiones a Orizaba con la 

creación de plazas comerciales que generaron cientos de nuevos empleos, 

así como el embellecimiento de la ciudad con un programa amigable con el 

entorno urbano. Durante su gestión, donó el cien por ciento de su salario de 

presidente municipal para obras sociales. Y el simple hecho de aplicar las 

estrategias de su experiencia como empresario exitoso a la administración 

pública le dio buenos resultados, por lo que hoy el Ayuntamiento orizabeño 

no depende de los recursos que le envían del Gobierno del Estado. 

  

La Pluviosilla es el único bastión electoral que conserva el PRI. Por eso la 

reacción de sus líderes estatales ante el operativo de la Secretaría de 

Seguridad Pública contra la policía municipal, caso por el que este martes 16 

el diputado federal Héctor Yunes Landa propondrá un punto de acuerdo 

ante el Pleno de la Cámara baja del Congreso de la Unión “para que la paz y 
la legalidad regresen a Orizaba”. 
  

DESGARRIATE PANISTA 

  

Vaya espectáculo el que dieron este domingo en el Puerto de Veracruz los 

dos bandos del PAN –el del senador Julen Rementería y el del ex gobernador 

Miguel Ángel Yunes Linares– que se disputan la candidatura del partido 

blanquiazul a la alcaldía del municipio porteño, que histórica, poblacional y 

presupuestalmente es el más importante de la entidad. 

  

Si ambos grupos echaron mano de sus mejores artimañas corruptas y 

porriles para intentar hacerse de esta codiciada candidatura municipal 

“haiga sido como haiga sido, ¿se imaginan qué pasará dentro de tres años 

cuando se desate la rebatiña por la postulación a la gubernatura del estado, 

en la sucesión estatal de 2024? 

  

Que Dios los agarre confesados. 

  

JESÚS CORICHI CERCA DE AMLO 

  



   

     

El que nos dicen que regresó muy contento de Oaxaca fue Jesús Corichi, pues 

al veracruzano se le vio muy cerca del presidente Andrés Manuel López 

Obrador durante la gira que este domingo realizó el Jefe del Ejecutivo 

Federal en la entidad que gobierna el priista Alejandro Murat. 

  

Y aunque Corichi francamente se muestra muy hermético, no sería raro que 

un día de estos nos sorprenda en un cargo de la administración pública 

federal. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=179

28&c=2#.YCp1ZC1t8lI  
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Eric, el explorador 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

Cual émulo de David Livingstone, el gran explorador escocés (toda 

proporción guardada, claro está) ayer de pronto nos enteramos que como 

todos los problemas de Veracruz ya están resueltos y para no estar de 

ocioso, el señor secretario de Gobierno, Eric Cisneros, emprendió una nueva 

faceta en su vida personal y como funcionario público: el de explorador en 

busca de nuevos atractivos turísticos del Estado, según escribió y publicó él 

mismo en sus cuentas de las redes sociales. 

  

“Con el objeto de explorar nuevos atractivos turísticos en Veracruz, este 
domingo navegamos el Río Papaloapan, desde Tlacotalpan hasta 

Cosamaloapan. Por instrucciones del gobernador @CuitlahuacGJ, buscamos 

opciones para el turismo nacional e internacional”. ¡Chútatela compadre! 

  

Para empezar debe mencionarse que el señor es un verdadero mil usos, un 

estuche de monerías, un polifacético, un tomatodo, pues un día lo mismo 

sustituye al alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrera, y se dedica a 

supervisar obras, otro nos aparece como escritor y presentador de su misma 

obra, al día siguiente lo vemos en las terminales del ADO presentando 

bailables, otro abriendo una tienda de artesanías en una de las más 

exclusivas plazas comerciales de Boca del Río (¿cuánto cuesta la renta 

mensual del local y quién lo paga?), otro más, disfrazado de “muerto” y 
calavera (ya solo le falta vender mole en el mercado Jáuregui). En fin. 

  

Y ahora, cuando incluso su partido está hecho bolas con las precandidaturas 

y se supone que él es quien debiera poner orden como el operador político 

que se supone que es de la administración estatal, ve que tiene una misión 

más importante, que la historia de Veracruz lo está llamando y le tiene ya un 

nicho esperándolo para que lo veneren las nuevas generaciones: la de 

descubrir lo que no han podido ni arqueólogos, ni antropólogos, ni 

etnólogos, ni historiadores, ni investigadores, tantos y tan prestigiados que 

ha tenido Veracruz, con reconocimientos internacionales. 

  

En la era de los Google Maps, de los satélites con cámaras infrarrojas para 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17927&c=4


   

     

descubrir desde el espacio sitios inexplorados, de los relojes para medir las 

emociones (los latidos del corazón), de la inteligencia artificial, pues, que 

puede crear un robot explorador de nuevos atractivos turísticos en Veracruz 

sin distraer el tiempo de un hombre que gana más de 60 mil pesos 

mensuales que pagan los contribuyentes, este valeroso funcionario se lanza 

a la aventura en busca de un mundo ignoto, se adentra en lo más profundo 

de la selva cuenqueña veracruzana, como Marlow por el Congo al corazón de 

África, al corazón de las tinieblas, que inmortalizó Joseph Conrad. 

  

Qué largo viaje. Debieron haberse llevado varios días preparando la 

expedición, previendo el peligro de los caimanes, de las víboras, en especial 

de las boas constrictor, de las arañas con venenos mortales, de los insectos 

transmisores de enfermedades más peligrosas que el Covid-19, de las 

voraces pirañas del río, de los nativos reductores de cabeza. Qué peligro. 

Cuánto peligro. Que intrepidez (no debió haber faltado el pilluelo que coló a 

escondidas una nevera con las respectivas chelas, faltaba más). 

  

¿¡Desde Tlacotalpan hasta Cosamaloapan!? ¡Vamos! Siquiera hubiera sido 

desde Tlacotalpan hasta Otatitlán, para hermanar esas ciudades típicas, con 

profundas raíces religiosas, donde lo mismo veneran a la Virgen de la 

Candelaria que al Cristo Negro. 

  

No se haga, señor secretario, y se lo digo con todo respeto. Fue usted a 

pasear, a asolearse, a pasar un buen domingo a costa de nuestros impuestos, 

a que le diera la brisa, esa sabrosísima brisa que sopla y pega conforme 

avanza la navegación. Debió haber disfrutado de una sabrosa y fresca 

mojarra, a lo mejor al acuyo, de unos camarones, de buen tamaño, para 

pelar, de un ceviche, de los infaltables, en esa zona, frijoles refritos guisados 

con manteca y de los plátanos fritos también de esa cuenca. Si no se tomó 

algunos alipuses seguro que probó uno que otro “torito”, ¿de guanábana, de 
jobo, de cacahuate? 

  

Dudo, y discúlpeme que dude de usted, que haya descubierto en su 

celebrado viaje alguna nueva opción para el turismo “nacional e 
internacional”. En las fotos que subió a las redes sociales se nota usted muy 

guapachoso, gozador dirían en la Cuenca. ¿Cuánto le costó al erario su 

aventura? 

  



   

     

Hace casi veinte años, un día embarcamos en Alvarado con el entonces 

gobernador Miguel Alemán Velasco. Pretendíamos navegar por el río hasta 

Tlacotalpan. Inversionistas europeos dedicados al ramo del turismo y del 

turismo de aventura habían manifestado su interés en invertir y traer 

embarcaciones especiales para recorrer el Papaloapan. Pero lo que al 

arranque resultó atractivo, a los pocos minutos se fue volviendo un viaje 

aburrido, tanto que donde vio el licenciado Alemán que podíamos 

desembarcar ordenó que la embarcación se hiciera a la orilla. Eso fue todo. 

Eso era todo. 

  

Según el secretario lo envió el gobernador a descubrir un nuevo mundo. ¿No 

será que en realidad busca así alejarlo del Palacio de Gobierno? 

  

Bueno. Al menos creo que regresó sano y salvo, que no se perdió como David 

Livingstone, que, si no, se hubiera tenido que enviar a un periodista en su 

búsqueda, como aquel famoso Henry Stanley, a quien el New York Herald envió 

al corazón de África y por fin, en 1871, lo encontró a orillas del lago 

Tanganica y pronunció aquella frase que pasó a la historia: “Doctor 
Livingstone, supongo”, que aquí se hubiera actualizado con: “Eric Cisneros, 
supongo”. 
  

Raúl Martínez Chávez se incorpora a Podemos 

  

Una buena adquisición de Podemos fue la incorporación ayer de Raúl 

Martínez Chávez a ese nuevo partido como delegado especial en Xalapa. 

  

En una actitud que lo distingue, de otros que coquetean con otra opción 

política sin renunciar a su partido de origen, al que explícitamente están 

rechazando no obstante que en su momento les dio todo, sin mayor 

escándalo ni protagonismo Raúl renunció el 2 de marzo del año pasado al 

PAN, luego de 20 años de militancia. 

  

Dio su razón: ya no compartía los ideales y las ofertas del blanquiazul. Pero 

se fue con mucha civilidad política, sin tirar lodo al que había sido su partido 

ni a quienes habían sido sus compañeros, e incluso se expresó muy bien del 

recién nuevo dirigente Joaquín Guzmán Avilés. 

  

Martínez Chávez fue candidato a la diputación federal por Xalapa Urbano, 



   

     

diputado federal suplente, consejero nacional, secretario de Comunicación 

del CDE y director de Radio Televisión de Veracruz (RTV) durante el 

gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares. 

  

Dijo entonces que renunciaba al PAN pero no a la política, ya que “hoy más 
que nunca estoy convencido que solo desde la política se pueden lograr los 

cambios pacíficos que la nación necesita”. Está de vuelta y sin duda su 
experiencia será una buena aportación a su ahora nuevo partido. 

  

En su presentación estuvo acompañado por el dirigente estatal, Francisco 

Garrido Sánchez, así como por el precandidato a la alcaldía de Xalapa, Uriel 

Flores Aguayo. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=179

27&c=4#.YCp1aC1t8lI  
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870 mil para 90 millones 
Apuntes 

alcalorpolitico.com 

“Vacunarán a millones de 
Mexicanos... pero en los EE.UU” 

El Universal 

  870 mil para 90 millones 

  

Como parte de la manipulación electoral que el gobierno trae con las 

vacunas anti Covid, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó ayer 

otra mentira; dijo que con la llegada de 870 mil dosis de la vacuna contra el 

Covid-19 de la farmacéutica AstraZeneca hoy inicia el Plan Nacional de 

Vacunación de personas adultas mayores de 60 años, principalmente de los 

municipios más pobres y marginados del país. 

  

El mandatario federal reiteró: este domingo arribaron a la Ciudad de México 

las 870 mil dosis de vacunas e inmediatamente se desplegaron 25 rutas en 

diferentes aeronaves para que este lunes, a partir de las 08:00 horas, inicie 

la aplicación de vacunas a personas de 60 y más. 

  

El primer lote de las vacunas de AztraZeneca proveniente de la India 

llegó este domingo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

  

AMLO aclaró que en esta primera entrega son 870 mil vacunas y en su 

aplicación se incluirá a todos los estados. Sin embargo, “se tomó esa decisión 
de iniciar en los municipios más alejados, marginados, con la población más 

pobre del país. Estamos iniciando en 330 municipios del país con esas 

características”. 
  

Y luego se adornó: “Se van a vacunar a todos los adultos mayores de esos 
municipios y la próxima entrega incluye a otros municipios también de las 

32 entidades federativas hasta que se vacune a todos los adultos mayores, 

más de 15 millones de adultos mayores de 60. Ese es el plan. Creemos que a 

más tardar a mediados de abril ya estén vacunados con primera dosis los 15 

millones 717 mil 170 adultos mayores de 60 años o más”. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17926&c=10


   

     

  

Aclaró que “se da preferencia a los adultos mayores porque al vacunar a 
todos los adultos garantizamos una disminución en fallecimientos por 

Covid-19 del 80 %. Por eso decidimos sobre esta estrategia”, no es cuestión 
electoral. 

  

El presidente destacó también que las cerca de 500 mil dosis que llegarán el 

próximo martes (el día de mañana) al país, serán utilizadas en su totalidad 

para aplicar las segundas dosis al personal de la salud que aún no la han 

recibido. 

  

"El martes siguiente (23 de febrero) vienen, también otro tanto y de esa 

cantidad una parte es para terminar por completo al personal médico y otra 

parte para continuar con el plan de adultos mayores”. El presidente López 
Obrador agradeció a las farmacéuticas y a los gobiernos del mundo como es 

el caso del gobierno de la India que autorizaron se entregaran las vacunas en 

México. Y al borde de la lágrima soltó esto: “Es un acto de solidaridad que 
nunca vamos a olvidar”, dijo ante el embajador de la India, Manpreet Vhora. 
  

Como se distribuirán las vacunas 

  

Por otra parte, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio 

Sandoval González, ex particular de Cienfuegos o “El Padrino”, dio a conocer 
la logística y distribución de las 870 mil dosis de la vacuna. 

  

A las 06:30 arribaron a las instalaciones de Birmex, a las 08:00 horas 

salieron las rutas terrestres para la Ciudad de México, Estado de México, 

Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala y a las 08:40 salieron las 

rutas áreas, lo que significa que a las 09:10 todos los aviones deben estar en 

vuelo dirigiéndose a los 25 estados restantes para ser entregadas las 

vacunas, se llevarán a las jurisdicciones sanitarias y de ahí a los centros de 

vacunación donde estarán las brigadas "Correcaminos", o más bien 

operadores electorales de Morena. Las dosis a distribuir son 870 mil 

vacunas y se organizaron mil 81 centros de vacunación e igual número de 

brigadas y van a abarcar 330 municipios, se están empleando 8 rutas aéreas 

con 45 aeronaves y 179 rutas terrestres. 

  

A las 09:15 será la primera entrega de vacunas en la Ciudad de México y 



   

     

estarán cerrando la distribución completa en toda la República a las 21:45 

horas de este domingo y será en Pijijiapan, Chiapas. En Veracruz llegará la 

brigada número seis, o sea seremos de los últimos... A ver si es cierto. 

  

Doctora coordinará la vacunación en Veracruz 

  

Elena Jackeline Brisuela, médica epidemióloga de la Secretaría de Marina 

(Semar), será quien coordine en Veracruz, la estrategia nacional de 

vacunación para adultos mayores. La vacunación iniciará en zonas rurales y 

no en las áreas de mayor contagio, como las urbanas, lo que fue cuestionado 

por los funcionarios estatales de Salud. 

  

En la reunión con secretarios de salud del país, el subsecretario de 

promoción, Hugo López Gatell, detalló que la coordinación en cada estado 

quedará a cargo de «Enlaces Correcaminos» que en su mayoría serán 

militares. En 18 estados, oficiales y médicos de la Sedena y Marina 

coordinarán la vacunación. Informó que la vacuna que se aplicará a partir 

del lunes será la de AstraZeneca, con 70 por ciento de efectividad. 

  

El Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que las vacunas que 

se adquieran ahora serán para adultos mayores y que queda pendiente 

concluir con la segunda dosis para personal de salud. Hasta ahora, apenas el 

14 por ciento de los trabajadores del sector (85 mil 887) ha completado las 

dos dosis del proceso de inmunización. En el país, hasta este viernes 12 de 

febrero la única vacuna que se está aplicando es la de la compañía 

farmacéutica Pfizer-BioNTech y según el reporte de este día en la 

conferencia vespertina, hasta el momento se han aplicado 726 mil dosis de 

vacunas anticovid en el país, lo que es una total vergüenza pues se requiere 

aplicarla a cuando menos ¡noventa millones de personas!. 

  

Los Yunes; de azules a naranjas 

  

Ante el resolutivo emitido este sábado 13 de febrero por parte de la 

autoridad electoral en contra de los intereses político-familiares-

empresariales del denominado "Clan-Yunes" al interior de Acción Nacional 

(PAN), se confirma lo que tanto se había venido discutiendo meses atrás, los 

Yunes correrán al partido de Dante Delgado Rannauro (Movimiento 

Ciudadano) para desde ahí buscar las candidaturas que NO consiguieron en 



   

     

el PAN. Se aclara porque Movimiento Ciudadano al dar a conocer semanas 

atrás una lista de precandidatos a las presidencias municipales en el estado 

de Veracruz, dejó libre y sin candidato el municipio de Veracruz. 

  

Esto apunta a que dicho espacio lo dejó libre Dante Delgado y Sergio Gil para 

arropar a Miguel Ángel Yunes Márquez ante un imprevisto como el que 

ocurrió este sábado que pone literalmente contra las cuerdas al "Clan-

Yunes" dentro del PAN con sus aspiraciones de sucesión municipal en el 

puerto de Veracruz. Por eso desde hoy es fundamental competir por donde 

se pueda para el "Clan-Yunes", ya que de no obtener nada y que Miguel 

Chikito se quede sin ningún cargo público, las aspiraciones por hacerse de la 

candidatura a gobernador en el 2024 prácticamente se estarían esfumando. 

  

Este fue el plan que terminaron de cerrar Miguel Ángel Yunes Linares y 

Dante Delgado Rannauro en un lujoso restaurante de la Ciudad de México a 

principios de año donde refrendaron la alianza que suscribieron en el 2018, 

cuando Dante se olvidó de los agravios del pasado y se sumió ante el 

proyecto familiar del "Clan-Yunes"... Falta que los repudiados Yunes logren 

ganar porque ellos malvistos y Movimiento Ciudadano sin presencia en 

Veracruz, a dónde van a dar, derechito al rancho de AMLO. 

  

REFLEXIÓN 

  

Que alguien le diga al presidente López Obrador que somos 130 millones de 

mexicanos en este país, no 130 mil como lo afirma en un video al que le dan 

vuelo en Facebook con tal de chingar. De paso le pueden recordar que fueron 

30 millones de paisanos, de cabeza hueca, los que votaron por él. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=179

26&c=10#.YCp1ai1t8lI  
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Sergio Hernández gana en todas las casillas en Xalapa 

 
PARA SER CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE XALAPA. En una votación 

interna del panismo en la capital de Veracruz, el precandidato Diputado local 

con licencia Sergio Hernández Hernández barrió en todas y cada una de las 

casillas que se instalaron en tiempo, lugar y forma, para obtener de acuerdo 

con los estatutos internos del partido la candidatura por la alcaldía de 

Xalapa. Lo triste y oscuro de la política es que mientras que estatutariamente 

los panistas se entusiasmaron y fueron a votar a pesar de la pandemia, en la 

cúpula del panismo estatal y Nacional aún siguen negociando para otorgarle 

la candidatura por la alcaldía de Xalapa al empresario David Velasco 

Chedraui. Los números oficiales se darán a conocer más adelante pero de 

acuerdo a datos directos publicados en estrados de cada casilla, Sergio no 

tuvo rival para ganar a pulso la candidatura por la alcaldía de Xalapa. A ver 

qué sucio As se saca de la manga el dirigente estatal para quitar la 

candidatura a Sergio Hernández y regalársela al empresario Xalapeño. 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO ERIC CISNEROS, tronó al titular del 

Registro Civil de Veracruz. Y de pronto Arturo Domínguez Galván les llenó el 

hígado de piedritas a sus superiores y le dieron aire. Y es que la institución 

del Registro Civil de Veracruz acumuló en su contra cientos de quejas por su 

pésimo servicio e indolencia hacia la comunidad; además de algunos 

señalamientos de presumible corrupción y ligerezas del titular Arturo 

Domínguez. La nota la dio a conocer el mismo ahora extitular del Registro 

Civil, quien mediante una videollamada dirigió un mensaje al personal para 

comunicarle “su decisión” de retirarse de la institución. Se supo, por 

ejemplo, que solo se entregaban 40 fichas al día para trámites. Cada día, 

largas filas de personas se formaban desde las 5 de la mañana a apartar 

lugar y recibir atención. El problema, según ha trascendido, es que al 

terminarse las 40 fichas disponibles del día, los necesitados del servicio 

debían acudir a unas personas que por gestionarles el trámite cobraban 

entre mil y dos mil pesos. El tema de los gestores fue detectado por los 

servidores públicos de ventanilla que se preguntaban cómo es que debían 

atender a un mayor número de personas al día, si solo se habían otorgado 

oficialmente 40 fichas. Ya trascendía que el joven Arturo se había 

engolosinado con el cargo, se le subió el poder a la cabeza y pensó que por 

sus buenas relaciones nadie lo molestaría. Lo que hace falta para enviar una 

señal de que en la 4T las cosas son distintas que antes, es que si al 

muchachito se le cayó en algún acto de corrupción, se le denuncie y se le 



   

     

ponga en manos de las autoridades competentes y si el despido fue tan solo 

por ineptitud y negligencia pues que también se sepa. 

Unidad Ciudadana listo para las elecciones de junio. El Partido Unidad 

Ciudadana se toma muy en serio el desarrollo sostenible, que se plantea 

como la integración de la forma equilibrada de las tres dimensiones del 

desarrollo: la social, la económica y la ambiental. En sus interesantes foros 

virtuales abordan temáticas de relevancia, sobre todo en cuanto al respeto 

de los derechos humanos, sin dejar de lado la gestión productiva, temas de 

importancia para las juventudes y el lado divertido y lúdico. Este lunes 15 

presentan el Foro Ciudadano “Cambio climático en Veracruz”. El martes 
conéctate a la ponencia “Cultivo hidropónico”, con la técnica ambiental 
María del Refugio Arias Navarrete. En el Conversatorio “Las mujeres en el 
sector empresarial: cómo están representadas y qué avances hay” estarán 
Norma Ramírez Hinojosa, empresaria e integrante de Coparmex; y Alma 

Acosta, presidenta de Colegio Ingenieros Xalapa, será el miércoles. Ya para el 

jueves no te pierdas el Foro “20:30, La Hora con Objetivos”, con Olga Díaz de 
la Fundación Chalchi. Conversarán sobre la acción por el clima y alianzas 

para concretar objetivos. Estos y otros eventos están programados para esta 

semana. Búscalos en las redes sociales del Partido.   

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100970  
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Elizabeth, sigue siendo priista 

RECIENTEMENTE, Elizabeth Morales García, ex alcaldesa de Xalapa, y ex dirigente 
estatal del Partido Revolucionario Institucional, entre otros cargos importantes que ha 
tenido durante su carrera política en Veracruz, comentó a representantes de diversos medios 
de comunicación, que sigue siendo una persona dedicada a la búsqueda del bienestar social 
de la gente y con cargo y sin él, su preocupación ha sido siempre y lo seguirá siendo, el 
grupo de personas marginadas, las que se encuentran en evidente pobreza y a todas aquellas 
que por diversas razones, carecen de lo necesario para vivir. 

No hay duda, se trata de una verdadera luchadora social que desde cualquier trinchera está 
dispuesta a apoyar a los más necesitados, como lo manifestó durante su encuentro con 
miembros integrantes de la Asociación de Comunicadores del Estado de Veracruz. 

Durante la entrevista, se le preguntó si continúa siendo militante del Partido tricolor, 
cuestión que respondió en el sentido de que oficialmente no ha presentado el documento 
donde solicite su renuncia, por lo que, suponemos, que sigue siendo parte de la militancia 
del Revolucionario Institucional, aunque, de alguna manera, intente, aunque no lo reveló 
directamente, buscar una posición política por el partido que la invite, ya que en semanas 
atrás, se le estuvo manejando como precandidata de Morena, a la alcaldía de Xalapa, donde, 
como se sabe, ya gobernó este municipio, en alguna ocasión, dando resultados positivos y 
con una gran administración que le permitió dejar al pueblo de Xalapa, obras tan 
importantes como la reparación integral de la avenida Lázaro Cárdenas, la avenida Rafael 
Murillo Vidal, Fray Andrés de Olmos, Avenida Atenas, avenida del Café, avenida México, 
entre otras, sin dejar se señalar la planta de tratamiento, puentes, corredores culturales, 
reacondicionamiento de mercados y muchos otros espacios que le dieron mucha presencia a 
Xalapa, la capital veracruzana. 

Dijo, la ex alcaldesa, que no ha dejado de estar presente entre los grupos más 

vulnerables de Xalapa, y que en general, está dispuesta a seguir trabajando 

muy de cerca con toda la población, así como continuar su labor para que las 

mujeres sigan siendo respetadas. 

Elizabeth Morales García, no ha dejado de ser priista, pero se sabe que 

podría estar en la jugada de algún partido político, como el ya señalado, que 

bien la podría colocar en alguna candidatura hacia una posición legislativa. 

                                                             ----------------------- 

LOPEZ OBRADOR, POPULISTA NATO. 

AUNQUE YA NADIE le cree, su reciente declaración en torno a la vacuna, 

ofreciendo al pueblo mexicano, que en los meses por venir, los mexicanos, en 

general, estarían vacunados, cuando en realidad, no existe todavía el número 



   

     

de dosis necesarias, cuando menos, para poder inmunizar totalmente a los 

médicos, enfermeras y todas aquellas personas que se encuentran más 

vulnerables a esta enfermedad, en virtud de estar cerca, muy cerca, de 

quienes sufren esta calamidad. 

El gobierno, aunque lo diga constantemente, no tiene tampoco una 

estrategia bien definida para poder cumplir con este compromiso contraído 

con el pueblo mexicano, además de ser, por razones obligadas, el 

responsable de la salud en todos los gobernados del país. 

En su permanente populismo, el Presidente, quiere hacer creer a los 

mexicanos, que su administración está haciendo todo lo posible como 

muestra de su bondad hacia los gobernados, cuando en realidad, es su 

obligación como gobierno, ya que maneja todos los recursos que son 

propiedad de la nación y que ningún esfuerzo que haga es por su propia 

generosidad o la del partido que lo llevó al poder, sino porque para eso fue 

contratado a través de los votos emitidos en la elección. 

López Obrador, bajita la mano, usa el poder que tiene y las circunstancias 

que se estén presentando, para fines de carácter electoral, aunque él mismo 

diga lo contrario. 

Para eso se pinta solo y a estas alturas de su gobierno, ya todo mundo lo 

sabe. 

                                                             ----------------------- 

EN TORNO A LA VACUNA, TODO SE HA VUELTO POLÍTICO. 

HA DICHO EL PRESIDENTE de la República, que él no se vacunará antes de 

que le toque, es decir, que recibirá la inmunización conforme a la edad que 

tiene y en el tiempo que le corresponda. 

Esto, sin duda, también es parte del su populismo,  más cuando remata que 

en este caso no habrá influencias de ninguna clase y que el hecho de ser el 

Presidente, no le da derecho a ser vacunado antes. 

Sin embargo, cualquier mexicano, a quien se le preguntara si está de acuerdo 

en este posicionamiento de López Obrador, estaría diciendo que el 

Presidente, está equivocado, pues como responsable de la nación, tendría 

que haber sido inoculado antes que cualquiera, por razones de seguridad 

nacional. 



   

     

Su reciente contagio fue una muestra de su vulnerabilidad y por tanto, la 

necesidad de mantenerlo totalmente protegido, no tan solo del virus, sino de 

cualquier situación de peligro que le pudiera rodear. Que no le haga al 

cuento. 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100977  
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Ganó o perdió el PAN? 

eclipse.” – Confucio. 

Este fin de semana se calentaron las turbias aguas de la política veracruzana, al menos es lo 
que se puede observar de la contienda interna del Partido Acción Nacional (PAN). 

La lucha encarnizada entre el Palacio de Gobierno (Morenista) aliado del Comité Directivo 
Estatal del PAN y los famosos Yunes del Estero estuvo con todo. 

Pero vayamos por partes. 

El sábado desde temprano el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio 

Cisneros Burgos se dejó sentir desde las tierras de la cuenca del Papaloapan 

en una especie de explorador región -3.1416 elevado al cuadrado, como lo 

calificara el mismo maestro Arturo Reyes Isidoro en su más reciente entrega 

al calificarlo de emulo del escoses David Livingston –sobre todo por el 

parecido con el europeo-. 

Afirmando que todos los problemas de Veracruz ya están resueltos, pues 

ellos sí trabajan y no se la pasan despachando desde el bulevar de conocida 

ciudad de la entidad, evidenciando en su mensaje el soterrado interés por 

cuanto ocurriría el fin de semana en la elección interna del PAN en esa zona. 

Así el proceso interno del albiazul mostró lo que tanto se ha señalado en este 

mismo espacio, un evidente interés de simulación de parte de la actual 

dirigencia, que en todo momento ha respondido a los intereses dictados 

desde la oficina del Palacio de Gobierno que da a la Catedral de Xalapa. 

Las primeras muestras de ello, quedaron en evidencia al momento mismo 

del rompimiento entre Joaquín Guzmán Avilés con el grupo Yunista, al que 

se sumaron otros destacados panistas incluido el senador Julen Rementeria 

del Puerto. 

La intención construir un PAN similar al que se tenía en tiempos del otrora 

poderoso ex gobernador Fidel Herrera Beltrán, en el que la simulación de 

sus dirigentes encabezados por el Pipo Vázquez Cuevas, permitió a estos 

enriquecerse y al PAN ganar pequeñas concesiones, siempre que sirvieran al 

Gobierno Estatal. 



   

     

Así el fin de semana entre muestras de violencia e intolerancia, acciones al 

más y burdo estilo priista –ese que le encanta emular a Morena, al menos de 

la mano de quienes hoy gobiernan- se dieron conatos de bronca en la zona 

conurbada. 

Hasta donde llegaron los sillazos, madrazos y una que otra cachetada 

guajolotera, para ponerle sabor al proceso, como para que no se perdiera el 

estilo jarochón de la política. 

Pero finalmente gane quien gane, en Acción Nacional, la candidatura a la 

alcaldía de Veracruz, entre Bigen Rementería o Miguel Ángel Yunes, la 

pregunta será, ¿quién ganó al interior de ese instituto político? Porque lo 

verdaderamente valioso de los partidos políticos fue simplemente 

ninguneado y utilizado para intereses facciosos o de grupo. 

Ejemplo de ello, es la actitud de un legislador local en Xalapa, como Sergio 

Hernández que sabedor de no tener posibilidad alguna de ganarle al 

oponente – en la persona de Ricardo Ahued- se monta en el capricho para 

hacer perder una posible coalición entre las tres fuerzas políticas de 

oposición, que si tienen oportunidad de ganar con otro candidato. 

Evidenciando que el bien de algunos es más importante que el bien superior 

de la sociedad, mientras tanto el gran perdedor en el PAN como instituto 

político, seguirá siendo su militancia, esa que se ha vuelto rehén de un grupo 

de facinerosos a quienes no les importa México y mucho menos Veracruz. 

Lo que este fin de semana se disputaron los panistas, no fue quien se quedó 

con las candidaturas, sino el futuro de la democracia en nuestro país. 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100984  
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Orizaba… Gobierno estatal pudo hacer lo mismo, pero 
bien… 

*O pudo aplicar la ley a policías corruptos, sin generalizar 

*Extrañas maneras de actuar con municipios no merenistas 

*Lilian Cerecedo arrasa en elección interna por diputación 

*Sergio Hernández gana todas las casillas albiazules 

*Ahora falta ver lo de la alianza PRD-PRI-PAN... para alcaldía 

*Omar Miranda no participó…como habían dicho… 

*Veracruz… los Yunes azules… a patadas y trompicones 

*Luego de las trifulca, los votos se contaban a puerta cerrada 

*En Juntos Haremos Historia, también se cuecen las habas 

*** ¡Otra vez!… ¡Así no era! Aunque es posible que sí hiciera falta relevar a 

los mandos policiacos en Orizaba, en especial por hechos ocurridos en el 

pasado relacionados con el abuso de autoridad de algunos elementos, que 

inclusive contaron vidas de orizabeños honestos, es lamentable la manera en 

la que el gobierno estatal intenta irrumpir violando la soberanía de un 

municipio, de la peor forma y en el peor momento…  

*** ¡La forma es fondo! Lo que tendrían que haber hecho, es aplicar todo el 

peso de la ley contra elementos policiacos municipales que cometieron 

presuntos delitos y no generalizar con una acción que a todas luces es 

inconstitucional… Y no es la primera vez que lo hacen… se pasan por el Arco 
del Triunfo la ley… y lo hacen justamente quienes deben respetar y hacer 
respetar las leyes… 

*** ¡Histriónicos! Lo peor es que esa no es tampoco la única forma en la que 

estarían ejerciendo presiones sobre municipios que no son morenistas… Ya 
antes hemos hablado de las cosas “mágicas” que ocurren con las Cuentas 
Públicas municipales, de las que en breve podríamos dar todos los detalles… 

*** ¡Lilian y Sergio! Lilian Del Cármen Cerecedo parece haber arrasado en 

todas las casillas, en la elección interna del PAN para la diputación local por 



   

     

el distrito 11- Xalapa… Y de la misma forma, Sergio Hernández Hernández 
también habría ganado a sus correligionarios en cada una de las casillas… En 
el caso de Lilian Cerecedo, es notorio lo novedosa que ha sido su campaña 

interna… destacable sin duda… 

***¡Momento que soy lento! Ahora, para la candidatura panista a la alcaldía 

de Xalapa, a Sergio Hernández, aún le queda otra batalla importante, que es 

la gran posibilidad de conformación de la alianza del PAN con el PRD y el 

PRI, en la que las reglas del juego cambian de manera radical, ya que ahí las 

cosas se miran desde otra perspectiva y en la que el empresario David 

Velasco Chedraui ha adelantado mucho… 

***¿Cambios imprevistos?  Por cierto que, en la elección interna del PAN 

para la alcaldía de Xalapa, no se inscribió el diputado local con licencia, Omar 

Miranda, como se había anunciado… en su lugar llegó Encarnación Medel 

May, al que Sergio Hernández hizo carnitas… 

*** ¡A patadas y trompicones! Donde las cosas no salieron nada bien con la 

elección interna albiazul, fue en Veracruz, donde, desde hace varios días se 

rumoraba que las huestes yunistas habrían de intentar reventar la 

votación… y ocurrió que sí la quisieron reventar a golpes y sillazos… Al más 
puro estilo de… Miguel Ángel Yunes Márquez y Bingen Rementería Molina 
son los aspirantes contendientes… Hasta el cierre de la edición, el conteo de 
la votación se desarrollaba a perta cerrada, en local custodiado por policías… 

*** Las alianzas siempre traen incluido en el paquete, el detalle de los 

desacuerdos y no solo nos referimos a la alianza entre PRD-PRI-PAN, sino 

también a la de MoReNa-PVEM-PT… donde también traen serios 

galimatías… 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100982  
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Ahued: ¿Lo mandan a perder? 

Bien dicen que “la democracia duele”. *** No es propio de los panistas de 

Veracruz que provoquen trifulcas como las que se registraron en el puerto 

jarocho este domingo. *** La discordia traducida en violencia sólo muestra la 

malsana ambición de los protagonistas de este duelo, los cachorros de las 

dinastías Yunes y Rementería. *** ¿Cuánto representa -en poder y en dinero- 

la conquista del ayuntamiento de Veracruz? ¿Cuántos sueños se frustran si 

no consiguen esta meta? *** No suelen verse estos conflictos en el PAN, que 

ha construido mecanismos muy rígidos para la selección de sus candidatos. 

*** No cabe duda: cuando de envenenar una institución se trata, hay 

políticos que “se pintan solos”. 

Esta es una teoría que se ha empezado a propalar en algunos de los centros 

de operación política de Xalapa: Que a Ricardo Ahued, en realidad, lo 

mandaron a perder a Xalapa, con lo que estaría descartado para la sucesión 

estatal del 2024. 

Los que presumen saber del tema sugieren que se trata una jugada maliciosa 

surgida desde la Secretaría de Energía. Que Rocío Nahle habría convencido 

al Presidente de que enviara a Ricardo Ahued a competir por la alcaldía de 

Xalapa, mientras que instruía al secretario de Gobierno de Veracruz, Éric 

Cisneros, para que operara la “traición”. 

La verdad, la versión me parece muy “jalada de los pelos”, pero está basada 

en comportamientos extraños, poco comunes, del aún senador. Tardó mucho 

en confirmar que se había inscrito en Morena, de manera virtual, para ser 

considerado como eventual candidato a la alcaldía de Xalapa. Sus 

“operadores” más cercanos no se han mostrado especialmente dinámicos a 

partir de que Ricardo Ahued anunció su participación… y en el frente 
opositor no se respira un ambiente pesimista, sino todo lo contrario. 

Según los promotores de la tesis de la traición, un grupo poderoso al interior 

de Morena habría presupuestado ya la derrota de la alianza Juntos Haremos 

Historia en Xalapa, toda vez que ninguna de las tres fuerzas políticas que la 

integran (Morena-PT-Verde) tiene entre sus filas a algún personaje con el 

suficiente peso político como para hacer olvidar al electorado que la actual 

administración –la peor, sin lugar a dudas, en la historia de la capital- surgió 

precisamente de esa alianza. 



   

     

Frente a ese escenario, alguien habría planteado: “si vamos a perder en 
Xalapa, por lo menos tenemos que sacar algún beneficio. ¿Por qué no 

descarrilamos de una vez a Ricardo Ahued?”. 

Me permito insistir en que se trata simplemente de una teoría, de esas que 

se suelen presentar, sin control alguno, en vísperas de un proceso electoral. 

Sin embargo, si algo han demostrado los operadores políticos de Morena, es 

que no son confiables. Si no lo creen, pregúntenle a Javier Duarte.  

Lo que está fuera de discusión es que el único actor político vinculado con 

Morena (debemos recordar que no es militante y participó en la campaña 

por el Senado en calidad de “candidato externo”) con posibilidades reales de 
victoria en Xalapa es Ricardo Ahued, aunque las circunstancias no le son 

favorables. 

No sólo es el reto de convencer a los xalapeños de que las cosas se 

compondrán una vez que él llegue a la alcaldía -pues la población está 

convencida de que en Xalapa debe votar por cualquiera, menos por Morena- 

sino explicar cómo es que antes criticó a los políticos “chapulines” (los que 
brincan de un cargo político a otro, sin terminar el período para el que 

fueron elegidos) y ahora se convierte en uno de ellos. 

En realidad el único escenario que le favorecería al empresario de plásticos 

sería que la alianza opositora terminara por no ponerse de acuerdo y cada 

quien enviara a su candidato. Esa fragmentación le daría la victoria al 

abanderado de Morena, sin duda. 

Este domingo los tres partidos de la alianza “Veracruz Va” definieron sus 
propuestas: El primero en hacerlo, hace ya más de un mes, fue el PRD, con 

Cuauhtémoc Velázquez Martínez; el PRI resolvió este fin de semana que irá 

con David Velasco Chedraui, mientras que Sergio Hernández –como se 

preveía- resultó vencedor en el proceso interno del PAN. 

¿Se pondrán de acuerdo para ir con un solo candidato o le pavimentarán el 

camino a Ricardo Ahued para que Morena siga gobernando Xalapa? 

Muy pronto lo sabremos. 

* * * 

Epílogo. 



   

     

Se lo atribuyen a que durante el fin de semana disminuye la actividad, lo 

cierto es que en las últimas 24 horas se confirmaron 436 fallecimientos por 

Covid-19, que son mucho menos que los reportados el sábado (mil 214). La 

suma hasta la noche del domingo era de 174 mil 207 personas que han 

perdido la vida por causa de la enfermedad. *** El director de Promoción de 

la Salud, Ricardo Cortés, informó que la semana 5 del año (del 31 de enero al 

6 de febrero) inició con una disminución de 26% en la tendencia de la curva 

epidémica con respecto a la semana previa. Es la tercera semana consecutiva 

que se mantiene la reducción en la cantidad de personas afectadas por el 

coronavirus. *** Sobre el avance de la vacunación contra Covid-19, el 

funcionario informó que 86 mil 198 trabajadores de salud ya tienen el 

esquema completo de dos dosis. Representan un avance de 14% respecto de 

la población objetivo en la primera etapa del plan de vacunación que es el 

personal que labora en la atención de enfermos en los hospitales Covid. *** 

En Veracruz, el gobernador Cuitláhuac García informó que la tarde del 

domingo llegaron a la Base Aeronaval de Veracruz 63 mil 310 dosis de la 

vacuna de Astra Zeneca contra el Covid-19, las cuales serán destinadas, dijo, 

para adultos mayores de la entidad. *** Por su parte el Delegado de 

Programas para el Desarrollo en el Estado, Manuel Huerta Ladrón de 

Guevara, anunció el inicio de las jornadas de vacunación en Veracruz, a 

partir de este lunes, en 66 puntos de 22 municipios. *** Manlio Fabio 

Altamirano, más conocido como “Purga”, será el primer municipio donde 
vacunarán exclusivamente a los adultos mayores de dicha localidad, a los 

que se les citará vía telefónica o mediante visita de los Servidores de la 

Nación. *** Duele decirles “adiós” a los amigos. Vaya desde este espacio un 
saludo fraterno a familiares y amigos de Claudio Barrientos, camarógrafo de 

TV Azteca, que fue un fraterno compañero. Suena en mi cabeza el saludo 

infaltable cada vez que nos encontrábamos: “chiquito, chiquito”. Resignación 
y fortaleza. 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100978  

 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100978


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 



   

     

 

 



   

     

 



   

     

 



   

     

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

Fiscalización de recursos de candidatos 
a cargo de la UIF 
El INE va a entregar el padrón de abanderados a la 
instancia para fiscalizar 

Heraldo de México lunes, 15 de febrero de 2021 · 00:30 

COORDINACIÓN. La UIF, a cargo de Santiago Nieto, va a remitir declaraciones anuales de ISR. 

Foto: Cuartoscuro 

El INE va a entregar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el 

padrón de candidatos federales y locales que compitan en las elecciones 

de 2021. 

De acuerdo con los anexos del convenio en materia de fiscalización, suscrito 

por ambas instituciones, la UIF tiene 15 días hábiles para contestar los 

requerimientos de información que realice el instituto; el plazo podrá 

ampliarse por 10 días más. 

La instancia encabezada por Santiago Nieto circunscribirá la información 

que entregue al INE a las preguntas específicas que éste le realice. 

La idea es que cuando termine el proceso de fiscalización de las campañas, 

los datos aportados ayuden a fincar responsabilidad de forma más precisa. 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/2/15/candidatos-

bajo-lupa-de-uif-257520.html  
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Recibe México 870 mil vacunas de 
AstraZeneca contra covid 
El canciller Marcelo Ebrard destacó que con este 
embarque se cuenta ya con dos fuentes de 
abastecimiento del biológico 

 

CIUDAD DE MÉXICO 

Este domingo, el Gobierno de México recibió el primer embarque con 
870 mil dosis de vacunas contra el virus SARS-CoV-2, de la farmacéutica 

AstraZeneca, provenientes de Mumbai, India, para continuar la Política 

Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 para prevenir la COVID-

19 en México. 

Esta primera entrega de AstraZeneca que arribó al Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México “Benito Juárez”, en punto de las 3:17 h, representa 42 

por ciento de poco más de 2 millones de dosis que el 26 de enero contrató la 

Secretaría de Salud a través de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de 

México, S.A. de C.V., (Birmex) con el Instituto Serum de la India. 

Durante la ceremonia de recepción de las vacunas, el secretario de 

Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubon, destacó que México 

fue el primer país de América Latina en recibir vacunas contra COVID-19 y 

con este embarque se cuenta ya con dos fuentes de abastecimiento del 

biológico. 

Resaltó que este embarque es el más grande que se recibe hasta el momento, 

lo que permitirá ampliar y acelerar la estrategia de inmunización pese a la 

escasez de producción de vacunas en el mundo. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/recibe-mexico-870-mil-

vacunas-de-astrazeneca-contra-covid/1432646  
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Reanudan vacunación contra Covid y 
promoción de la 4T 
Son mil 80 y están integradas por personal médico, 
militares, servidores de la nación y promotores de 
Bienestar; arrancan hoy con inoculación de adultos 
mayores en los municipios con más rezago y en 
regiones remotas 

El gobierno federal activará hoy las primeras mil 80 brigadas correcaminos 

—en las que participan médicos, enfermeras, servidores de la nación y 

promotores de programas y becas de la Secretaría del Bienestar— para 

iniciar la vacunación contra el Covid-19 en adultos mayores en los 333 

municipios más pobres. 

Ayer, de gira por Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador informó que la meta es inmunizar a 15.7 millones de adultos 

mayores a más tardar al próximo 15 de abril. 

“En estas brigadas participan médicos y enfermeras para llevar a cabo la 

vacunación, y se estableció también comunicación con las autoridades 

locales para que todos ayudemos a informar, a orientar y para que asistan a 

los centros de vacunación que se ubicaron en lugares estratégicos”, explicó. 

Ayer, el gobierno recibió 870 mil dosis de vacunas de 
AstraZenecaprocedentes de India y se prevé que mañana arribe un 

embarque con 494 mil de Pfizer, las cuales serán para el personal de salud 

de primera línea. 

Según datos de la Secretaría de Salud (Ssa), cada una de las brigadas estará 

integrada por 13 personas: cuatro responden a la promoción de programas 

del gobierno; dos serán servidores de la nación, uno será promotor de 

Sembrando vida o de los programas de Bienestar y otro es integrante de La 

escuela es nuestra, entrega directa de dinero o de las becas Benito Juárez. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/reanudan-vacunacion-contra-

covid-y-promocion-de-la-4t  
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Mario Delgado reconoce dificultad de 
elecciones por "mañas" de oposición 
El dirigente nacional de Morena considera que 
gobernadores de oposición tratarán dar continuidad a 
la 4T 

Mario Delgado arremetió contra la alianza que conformaron el PAN, PRI y PRD, porque 
"ya se quitaron la máscara". SUN/ARCHIVO 

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, reconoció que las 
elecciones del próximo 6 de junio serán difíciles para darle continuidad a 

la Cuarta Transformación porque los 25 gobernadores de oposición tratarán 

de impedirlo al utilizar el presupuesto público y querer alterar la voluntad 

del pueblo. 

"Tienen las mismas mañas de siempre (los gobernadores de oposición), 

van a querer meterle mano a las elecciones, van a endeudar para tratar de 

comprar la voluntad de la gente. Pero ya sabemos también cómo combatir 

esas prácticas, ahí está la experiencia de 2018 y tenemos que repetirla, 

tenemos que garantizar que salga adelante la Cuarta Transformación", 

expresó. 

https://www.informador.mx/mexico/Mario-Delgado-reconoce-

dificultad-de-elecciones-por-manas-de-oposicion-20210214-0072.html  
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AMLO: este lunes habrá cambio en SEP; 
se va Moctezuma y llega Delfina 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que este lunes se oficializará el 
cambio en la Secretaría de Educación Pública (SEP), deja el cargo Esteban Moctezuma y 
llega Delfina Gómez; falta que el primero sea ratificado por el Senado para ir a la 
Embajada de México en Estados Unidos, esta tarde comparecerá ante los legisladores. 

¿Qué dijo AMLO en su conferencia mañanera? “Se trata de la educación, se trata de 
nuestra representación en Washington, es un cambio trascendente e importante”. 

Los detalles. Esteban Moctezuma se desempeñó como secretario de Educación, desde 
diciembre del 2018 hasta este 15 de febrero del 2021; ahora se convertirá en embajador de 
México en Estados Unidos. En el caso de Delfina Gómez, ella estuvo tres meses en el 
Senado, luego solicitó licencia para convertirse en la delegada del Gobierno Federal en 
Estado de México y ahora pasa a la SEP. 

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

federal/amlo-este-lunes-habrá-cambio-en-sep-se-va-moctezuma-y-llega-

delfina/  
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Arranca vacunación de ancianos; arriban 
dosis de AstraZeneca 
A partir de hoy, brigadas de salud aplicarán la 
inmunización a personas de la tercera edad de los 333 
municipios más marginados 

 

CIUDAD DE MÉXICO. 

La aplicación de vacunas contra covid-19 a adultos mayores iniciará hoy, a 

las 8:00 horas, tras la llegada al país de 870 mil dosis de la inmunización de 

la farmacéutica AstraZeneca, ayer. 

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que la inoculación 

comenzará en los 333 municipios más alejados y marginados del país, por 

parte de las brigadas de salud llamadas Correcaminos. 

Desde Oaxaca, el mandatario llamó a las personas de 60 años en adelante a 

vacunarse sin temor y calculó 

que, en el próximo mes y medio, los más de quince millones de personas 

adultas mayores que hay en México habrán recibido una primera dosis de la 

inmunización. 

En la Ciudad de México, que acumula el mayor número de casos de 

coronavirus, la aplicación iniciará en Cuajimalpa, Magdalena Contreras y 

Milpa Alta. El gobierno capitalino prevé vacunar a 79 mil personas en cinco 

días. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/arranca-vacunacion-de-

ancianos-arriban-dosis-de-astrazeneca/1432783  

 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/arranca-vacunacion-de-ancianos-arriban-dosis-de-astrazeneca/1432783
https://www.excelsior.com.mx/nacional/arranca-vacunacion-de-ancianos-arriban-dosis-de-astrazeneca/1432783


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

    

INE: caro y obsoleto 
14.02.2021/23:48 

Hace unos días se armó la controversia con las largas filas registradas en las 

oficinas del Instituto Nacional Electoral en diversos municipios de 

Tamaulipas, al cumplirse el plazo para la entrega de la nueva credencial del 

elector, documento válido para participar en la futura votación del 6 de 

junio, considerada como la madre de todas las elecciones. La polémica fue 

debido a la gran cantidad de personas cuyo objetivo era tener en sus manos 

la tarjeta de identificación, el principal (y para muchos casos, el único) 

plástico oficial usado no solo en este proceso.  

Cumple con mil funciones, desde ser referente para un viaje, un pasaporte, 

un crédito bancario o hipotecario, cobrar un cheque y otros más. 

Con todo lo necesario que suele resultar en la vida cotidiana de tamaulipecos 

y mexicanos en general, es irónico y hasta risible el procedimiento para 

obtenerlo. Forma parte de los engorrosos trámites con los cuales no 

queremos en absoluto lidiar, pero no tenemos otra opción. 

Lo contrastante es cómo un organismo con un presupuesto programado 

para el 2021 en los 19 mil 583 millones de pesos que, cabe señalar, fue 

ajustado previo a su aplicación (antes estaba en 20 mil millones de pesos), 

no tenga un sistema adecuado para darle al solicitante dicha credencial, 

además de estar supeditado a un margen de tiempo. 

Es decir, aquella persona que por causa común o hasta rara la pierde, se la 

roban o necesita sacarla de último momento, no puede porque “ya no es 
tiempo”. Entre extraños como conocidos, sabemos que esos casos existen y 
siempre sucederán.  

Así, de qué sirve tanto dinero cuando el sistema de atención es arcaico; digo, 

vivimos en las épocas de las app pero en el INE trabajan con Windows 98. El 

argumento de “no afectar la elección” ya pasa a un segundo término; todo es 
posible si se hace con transparencia y congruencia. 

Nuestro sistema electoral es por mucho caro y obsoleto, en tanto en radio y 

televisión la gente ríe a carcajadas con los spots incongruentes de todos los 

partidos políticos, carentes de sustancia. De por sí son malísimos los 



   

    

anuncios “dirigidos a la militancia”, ya me imagino la cascada alistada a 
partir de abril. 

Si ese es el camino, será una cosa espantosa. _ 

http://origin-www.milenio.com/opinion/victor-hugo-duran/sin-

codigo/ine-caro-y-obsoleto  
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Becas, mentiras y propaganda 
Fernando García Ramírez 

No hay tiempo que perder. El agua se aleja veloz de la costa. El mar se 

repliega y cobra fuerza. De pronto retorna, poderoso, imbatible, arrasando 

todo a su paso. El tsunami de la pobreza. El tsunami del desempleo. El 

tsunami de la desigualdad. 

Las tímidas estructuras de la transformación democrática se vendrán abajo. 

Han sido golpeadas sin piedad estos dos años. Los partidos, cimiento del 

pluralismo, están podridos. El Instituto Nacional Electoral, amenazado. El 

presidente, autonombrado guardián de las elecciones, hace todo lo que 

puede para prostituir la democracia. 

Manejo electoral de las vacunas, lo que usted ordene señor presidente. Que 

se vacunen primero los Siervos Electorales, como usted mande señor 

presidente. Que la procuraduría eche toda la carne política al asador, lo que 

usted diga señor presidente. Si algo hicimos mal, si arrodillamos 

políticamente al científico que debía controlar la pandemia, digamos que es 

culpa del pasado, del pérfido neoliberalismo, lo que usted nos indique señor 

presidente. ¿Y si nos reclaman los cientos de miles de muertos? Que digan y 

repitan que Krauze y Aguilar Camín tienen la culpa, que el Reforma y El 

Universal y Radio Fórmula son los auténticos culpables, así se hará señor 

presidente. 

No hay tiempo que perder. Vendrá la segunda ola populista y destruirá todo 

a su paso. El primer embate tuvo su origen en la pobreza, el desempleo, la 

desigualdad y la corrupción. 

Llegaron al gobierno y prometieron cambiarlo todo desde el primer día. 

Pero no saben cómo gobernar. Lo han hecho muy mal. Sostienen su gobierno 

con becas, mentiras y propaganda. El resultado es una economía en ruinas; 

no hay abrazos sino fosas clandestinas y masacres sin fin; su plan para 

enfrentar la pandemia ha agotado los ataúdes y saturado los crematorios 

que trabajan las veinticuatro horas. El crimen organizado vive un momento 

estelar. 

Entiende Morena la política como una forma de cumplir los caprichos del 

Palacio. Resultado: más desempleo, mayor desigualdad, mayor corrupción. 

¿Alguna idea del flanco liberal para solucionar estos problemas que ya 



   

    

existían y se han agudizado? Ninguna. Ya viene la segunda ola y va a derruir 

todo lo que quedaba en pie. 

¿Para qué gastamos en el INE si Bartlett puede contar los votos? ¿Para qué 

queremos al INAI si la secretaria Sandoval puede reservar y esconder toda la 

información sensible por cinco años? ¿Para qué sirve la rendición de cuentas 

si todos los días el presidente nos cuenta sus cuentos? Los partidos, 

corruptos. El INE, corrupto. La sociedad civil, corrupta. Los intelectuales, 

corruptos. Los periódicos, corruptos. Los organismos internacionales, 

corruptos. Todo está corroído por el Mal, menos el Señor del Palacio. La hora 

que usted quiera señor presidente. Usted se enferma y sale más fuerte. Usted 

encabezará la segunda ola del rencor. Vendrá la ola y arrasará con todo. La 

segunda ola populista. 

Hablemos con claridad. Las vacunas no sirven para contener el Covid. Sirven 

para callar a la oposición y ganar las elecciones. Su fin no es sanitario sino 

electoral. 

Venimos de tiempos oscuros, de las tinieblas del neoliberalismo, pero ya está 

amaneciendo, ya se ve la luz al final del túnel, la luz que nos trajo el 

Iluminado. Él guiará a su pueblo hacia la redención. Seremos pobres pero 

felices. Nos ofreció que habría menos pobres y lo ha cumplido. Ocho de cada 

diez que mueren por Covid son pobres. Doscientos mil menos. Una forma 

bárbara de cumplir sus promesas pero en estos tiempos no podemos andar 

con finezas conservadoras. El presidente cumple. 

No hay tiempo que perder. La sociedad civil conquistó un espacio 

democrático que hoy está siendo demolido. La sociedad civil no es un 

conjunto de ciudadanos virtuosos y sin intereses. La sociedad civil es un 

amasijo de personas que creía y cree en la democracia. En los partidos que 

representan a los ciudadanos. En la plaza pública donde se discuten los 

asuntos. En la transparencia porque todo asunto público puede ser 

publicado. En la prensa libre y objetiva. En la ciencia sin dogma. La sociedad 

civil cree en el cambio con votos. La sociedad civil cree en el individuo que 

comulga con su voto y de ese modo se hace parte del cuerpo social. 

No hay tiempo que perder. Utilizarán las vacunas con fines electorales. 

Torcerán las leyes y doblarán a los tribunales. Amenazarán a los periodistas 

y a las redes sociales. Canjearán los apoyos sociales por votos. No están 

dispuestos a compartir el poder. No están hechos para negociar el 

presupuesto en el Congreso. No están hechos para el pluralismo. No son 



   

    

demócratas. No creen en el voto sino en la mano alzada. Sólo creen en las 

encuestas que manipularon previamente. Creen en los monopolios 

energéticos y políticos. Creen que sólo debe escucharse una sola voz. 

El agua se está alejando de las costas. El mar se reconcentra. Volverán con 

mayor fuerza gracias a la pobreza que ellos hicieron crecer. Volverán y 

arrasarán con todo. No hay tiempo que perder. 

https://elfinanciero.com.mx/opinion/fernando-garcia-ramirez/becas-

mentiras-y-propaganda  
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Arranca el reto: 15 millones de vacunas 
en 60 días 
Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que a más 

tardar a mediados de abril serán vacunados 15.7 millones de adultos 

mayores en todo el país. El reto, nos hacen ver, no es menor, pues implica 

que todos los días sin falta de hoy al 15 de abril tendrían que vacunarse unas 

250 mil personas, para alcanzar la meta. Aunado al tema logístico, se 

encuentra el del abasto por parte de los fabricantes, que hasta ahora, al 

menos en el caso de Pfizer, no ha cumplido con los plazos acordados. Y 

también está el aspecto político, pues algunos sugieren que empezar por las 

poblaciones con mayor marginación tiene una lectura clientelar, pues es 

justo ese segmento en el que la autodenominada Cuarta Transformación 

tiene sus mayores bases de apoyo. Anoche, el gobierno federal defendió su 

postura de empezar con las poblaciones marginadas pues se argumentó que 

haber aplicado las 870 mil vacunas que llegaron ayer en las grandes 

poblaciones urbanas habría causado un nulo impacto epidemiológico. Cómo 

verá, el reto no es menor. 

4T vende más aviones; empresarios tiemblan 

Quienes han de estar temblando de miedo, y agarrando sus carteras, nos 

hacen ver, son varios de los grandes empresarios del país, luego de que el 

presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que pondrá a remate más 

aviones. Vale recordar que cuando se decidió “rifar” el avión Presidencial los 
hombres de negocios más importantes del país fueron convocados a Palacio 

Nacional para que cooperaran y se juntar el monto del valor de la aeronave. 

Luego, el propio Presidente aceptó que ha sido muy complicado encontrar a 

un comprador, y dijo que buscaba convencer a algunos empresarios para 

que hicieran una vaquita y compraran el avión presidencial. Ahora, con el 

argumento de contar con recursos para comprar vacunas, su administración 

le puso el ojo a 19 vehículos aéreos que prestan servicio a la Oficina de la 

Presidencia y a la Fuerza Aérea Mexicana, que están poniendo a remate, con 

precio de arranque, en 500 millones de pesos. Así que más vale que esta vez 

haya mejor suerte en la “venta de garaje” de las naves, porque a estas alturas 
los empresarios del país estarán rogando que se coloquen rapidito, no se les 

vaya a ocurrir organizar otra tamalada para enjaretarles los aviones. 



   

    

Washington, la silla vacía en la embajada 

Luego de que el Senado de la República recibió formalmente los 

nombramientos de Esteban Moctezuma Barragán y Carmen Moreno 
Toscano, como embajador de México en Estados Unidos y subsecretaria de 

Relaciones Exteriores, respectivamente, se espera que esta semana ambos 

comparezcan ante la Comisión de Relaciones Exteriores, de manera virtual. 

Desde la semana pasada este órgano legislativo no ha podido sesionar, a 

pesar de que el encuentro virtual fue convocado desde el miércoles a las 

17:30 horas. Se prevé que sea esta misma semana, inclusive en las próximas 

horas, cuando sesionen las comisiones y comparezcan los futuros 

funcionarios, pues nos aseguran que los morenistas buscan evitar a toda 

costa que la silla que dejó vacante la semana pasada en Washington la 

embajadora Martha Bárcena se quede vacía y se envíe una mala señal al 

gobierno de Joe Biden.  

Crece preocupación por embarazos de adolescentes 

Nos hacen ver que en medio de la pandemia un elemento que preocupa a la 

Secretaría de Gobernación es el de los embarazos de adolescentes. Ante la 

necesidad de contener este tipo de casos, nos comentan que la 

secretaria Olga Sánchez Cordero trabaja en un mecanismo para dar 

impulso a la educación sexual. Nos explican que el Consejo Nacional de 

Población, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de Educación 

Pública crearon un grupo de trabajo que impulsará la inclusión de 

contenidos de sexualidad en el entorno familiar y comunitario, y de 

prevención de enfermedades como el VIH y Virus del Papiloma Humano. El 

objetivo, nos señalan, es que la medida tenga resultados este mismo año, 

porque los embarazos en adolescentes se han convertido en una 

preocupación creciente. 

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

el-reto-15-millones-de-vacunas-en-60-dias  
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Del “misión cumplida” a las vacunas 
regaladas 
Sin un Plan Nacional que conozcamos a detalle los mexicanos, sin un 

calendario actualizado y público para los distintos grupos de población y, lo 

más importante, sin vacunas suficientes y con apenas 870 mil dosis que se 

recibieron como una “donación” del gobierno de la India —apenas el 6% de 

las que se necesitan para 15 millones de adultos mayores en el país— la 

administración del presidente López Obrador arranca hoy la campaña 

de vacunación contra el Covid19. 

  

Con más voluntarismo y premura, que con una estrategia clara y socializada 

sobre cómo y cuándo se administrarán las dosis, las primeras vacunas se 

aplicarán en 330 municipios de toda la República que, según el presidente, 

han sido ubicados como las zonas de mayor marginación social y a donde no 

existe infraestructura y hospitales para la atención del Covid. Sin dar a 

conocer la lista detallada de esas localidades, el mandatario aseguró que 

incluye a los 32 estados del país, entre los que se repartirán las 870 mil dosis 

de la vacuna Astra Zeneca, para asegurar que a los adultos mayores de esas 

zonas más apartadas les lleguen las dos dosis del fármaco de origen 

británico. 

  

De lo que poco que se informó ayer, la Ciudad de México será de las 

primeras en comenzar a vacunar a partir de hoy a las 9 am en las alcaldías 

Milpa Alta, Cuajimalpa y Magdalena Contreras, según anunció anoche la Jefa 

de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien dijo que se contará con 80 mil 

dosis para administrar en esas tres demarcaciones. El presidente, por su 

parte, comentó desde Oaxaca, que también están incluidas en el arranque de 

este lunes regiones como la Cañada oaxaqueña y la Mixteca en Puebla. 

  

La falta de información detallada sobre cómo arrancará la vacunación sólo 

confirma que, en lugar de un Plan Nacional puntual y bien definido, la 

administración de las vacunas se dará, conforme haya disponibilidad y 

lleguen las dosis de Pfizer y Sputnik V, anunciadas para esta semana, de 

acuerdo con las indicaciones y criterios personales del presidente y de sus 

colaboradores de Salud que en realidad no hacen sino acatar lo que dispone 

y decide el mandatario. 

  

Un buen ejemplo del arranque voluntarista y desordenado de la vacunación 



   

    

contra el Covid es que el mismo presidente dijo ayer que, según sus cálculos, 

para mediados de abril “ya tendríamos cubierto todo el país y vacunados, 

cuando menos con la primera dosis que ya es bastante una protección, a 15 

millones 717 mil 170 adultos mayores". Es decir, que mientras ni la 

Secretaría de Salud ni el subsecretario López Gatell han dado a conocer el 

nuevo calendario de vacunación por grupos de edad, modificado a raíz de la 

falta de vacunas, el presidente ya confirma que el plazo original que habían 

dado para los adultos mayores, que debían estar vacunados para mediados 

de marzo, ahora se traslada a mediados de abril y apenas con una dosis. 

  

Es decir que, si a los adultos mayores de 60 años aún no terminan de 

vacunarlos con sus dos dosis en abril, al resto de los mexicanos se les 

retrasarán también las fechas de vacunación y es muy probable que el año 

que corre no alcance para vacunar a toda la población. Pero eso tendrían que 

estarlo ya informando en el gobierno, donde la falta de información puntual 

y precisa sobre la vacunación, el nuevo calendario y la disponibilidad real de 

vacunas sigue generando más incertidumbre y desinformación para los 

mexicanos. 

  

Declarar el arranque de un “Plan Nacional de Vacunación” con una cantidad 
de vacunas que no alcanza ni al 1% de la población total del país, por más 

que no deja de ser una buena noticia, es otra más de esas acciones políticas y 

mediáticas que han caracterizado a la administración de López Obador en el 

manejo de esta pandemia. Decir que se va a vacunar primero a las 

comunidades más marginadas, que en muchos casos son también las que 

menos casos tienen de Covid, es un acto más de propaganda que de 

efectividad y estrategia. Es como cuando el canciller Marcelo Ebrard repitió 

una y otra vez su “misión cumplida” por la llegada de pequeños cargamentos 
de vacuna o como López Obrador, que volvió a decir este fin de semana que 

“ya tenemos aseguradas las 140 millones de dosis que necesitamos para 

todos los mexicanos”. 
  

En medio de todo ese desorden, propaganda gubernamental e 

incertidumbre, la buena noticia es que ya empezaron a vacunar a los adultos 

mayores en la República, aunque apenas sea 6% del total de ellos, la no tan 

buena que aún no sabemos a ciencia cierta cuándo tendremos las 30 

millones de dosis que se requieren para vacunar a todos los mayores de 60 

años en este país. Y la mala que, con anuncios como este arranque de 

vacunación, con información incompleta y más por decisiones personales 

del presidente que por una estrategia puntual y efectiva, seguimos en un 

manejo de la vacunación tan politizado, incierto e irresponsable, como el que 



   

    

hemos tenido hasta ahora con la pandemia y cuyos resultados, contados en 

cifras de muertos y contagiados, hoy están a la vista de todos. 

  

NOTAS INDISCRETAS…A propósito de actos propagandísticos, todavía ni 
siquiera es algo real y tangible que México pueda producir su propia vacuna 

contra el Covid y el presidente ya hasta le puso nombre al inexistente 

fármaco de patente mexicana: “le vamos a llamar Patria, ya apartamos el 

nombre”, dijo ayer López Obrador desde Oaxaca. Otra prueba más de que 
este gobierno seguimos dependiendo del voluntarismo y las ocurrencias de 

un solo hombre… La decisión de la Alianza Opositora de incluir en sus listas 
de candidatos al polémico Leonel Luna, no sólo causó sorpresa por la estela 

de denuncias de corrupción que arrastra el exalcalde de Alvaro Obregón, 

sino porque al meter al perredista como candidato a diputado por el Distrito 

17 de la CDMX al que dejaron fuera fue al exsenador panista Roberto Gil 
Zuarth. Gil había manifestado sus intenciones de competir por ese distrito, 

que originalmente el PAN lo había reservado para México Libre, pero que 

cuando Margarita Zavala negoció otros distritos, había quedado abierto 

para un panista. Pero extrañamente prefirieron dárselo al cuestionado Luna 

que a Gil Zuarth, que se quedó sin candidatura justo cuando la Unidad de 

Inteligencia Financiera lo tiene en la mira con denuncias e investigaciones a 

su patrimonio… A propósito de Álvaro Obregón, el que anda gastando 
mucho dinero en su campaña para buscar ser candidato de Morena a esa 

alcaldía es Jorge Sánchez Cordero, quien en su derroche de recursos en 

encuestas y propaganda, se pasa alardeando que es sobrino de la secretaria 

de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y que gracias a la influencia de su 

tía tiene segura la candidatura. Junto al proselitismo del sobrino de Bucareli 

se mueven políticos conocidos como el exsubsecretario de Gobernación, 

Ricardo Peralta, y el exdiputado perredista Fernando Zárate. Sería bueno 

saber quién financia la costosa campaña de Jorge Sánchez Cordero y si su tía, 

la titular de Segob, está de acuerdo en que utilice su nombre para 

“charolear” y asegurar que ya tiene la candidatura morenista en la bolsa… 
Otro caso de “juniors” de la 4T es el del joven Miguel Torruco Garza, 

conocido por sus aficiones de socialité y quien ahora será candidato a 

diputado por el distrito 6 federal. El joven empresario no tiene más méritos 

que el apellido y es muy posible que ni siquiera lo conozcan en las alcaldías 

de Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, que abarca ese distrito, pero la 

instrucción de Morena para todos los demás aspirantes a esa diputación, 

incluido el actual diputado de ese distrito, Sergio Mayer, que podría buscar 

la reelección, fue que nadie se inscribiera porque “ese distrito ya está 
comprometido”. Ni hablar, son las nuevas castas y dinastías morenistas que, 



   

    

como dijera el gran Silvio Rodríguez, no son lo mismo, pero son igual… Los 
dados mandan Escalera. La semana promete. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/del-mision-

cumplida-las-vacunas-regaladas  
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Al Diablo los empresarios y los 
trabajadores 
Andrés Manuel López Obrador tiene dos concepciones sobre el 

empresariado mexicano: los traficantes de influencias y los que se hicieron a 

base de trabajo y esfuerzo. “No todo el que tiene (dinero) es malvado”, suele 
decir. A los primeros los ubica como los corruptos que han ‘secuestrado’ las 
instituciones y se sienten dueños de México; los ha tachado de ser una 

minoría rapaz. A los segundos, asegura, los respeta. 

Sin embargo, en los hechos el Presidente ha tratado de la misma forma a 

todos los empresarios sin importar su tamaño, poder o capacidad 

económica. A los de 1%, incluidos en el Consejo Mexicano de Negocios, el 

Grupo Monterrey, su Consejo Asesor Empresarial y otros clubes de 

multimillonarios los ha dejado quebrar o por lo menos estar al borde de 

hacerlo (Interjet, AHMSA, Cinemex, Cinépolis), y a los segundos, 99% que 

forman parte de las micro, pequeñas y medianas empresas también. Para 

ninguno ha habido apoyos, con la excepción de créditos de 25 mil pesos que 

no fueron demandados porque resultaban inservibles. 

La consecuencia de esa antipatía hacia la iniciativa privada fue una caída de 

8.5% de la economía mexicana en 2020, la pérdida de casi 3 millones de 

empleos y la creación de por lo menos 10 millones de nuevos pobres en el 

país. Los costos de esa decisión aún no se reflejan en el ánimo social, pero 

inevitablemente sucederá y quizá se vea algo de ello en las elecciones 

intermedias del próximo 6 de junio. 

Haber mandado al Diablo a los empresarios (frase que recuerda cuando 

AMLO mandó al Diablo a las instituciones) tendrá como resultado una 

descomposición del mercado laboral y habrá dado al traste con 10 años de 

avances en cuanto a movilidad social, como lo expuso el Coneval la semana 

pasada. 

La crisis social y laboral van de la mano, porque los nuevos pobres del país 

son los desempleados que no pueden pagar una canasta básica. La decisión 

presidencial de no apoyar a los empresarios, principalmente a los más 

pequeños y por lo tanto más vulnerables, ocasionará que el sexenio de López 



   

    

Obradora pase a la historia como uno perdido en términos de crecimiento 

económico, empleo y combate a la pobreza. 

En diciembre, el Inegi presentó los resultados de su estudio sobre la 

demografía de los negocios y el impacto del Covid-19. Nueve de cada 10 

empresas tuvieron alguna afectación a causa de la pandemia, de las cuales 

ocho reportó caídas en sus ingresos. 

De los 4.9 millones de establecimientos del sector privado y paraestatal 

registrados en los Censos Económicos 2019, 99.8% pertenecen al conjunto 

de establecimientos micro, pequeños y medianos. El Presidente cree que los 

empresarios de México son Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, Alberto 
Baillères, Germán Larrea y los del linaje Garza, de Nuevo León, por eso no 

los apoyó, pensando que hacerlo sería comparable al Fobaproa y el rescate 

bancario. Pero la realidad es que esos solo representan a 0.2% de los 

hombres y mujeres de negocios; el resto son micro, pequeños y medianos 

negocios, de los cuales muchos ya quebraron. 

El estudio del Inegi reveló que de los 4.9 millones de establecimientos micro, 

pequeños y medianos del país quebraron por lo menos un millón y sólo 

sobrevivieron 3.9 millones. 

La proporción de empresas que recibieron apoyos fue de 5.9%, mientras que 

94.1% restante no recibió ningún tipo de ayuda. Los empresarios de México, 

más que transferencias directas de dinero, pedían apoyos fiscales, los cuales 

bien podría haber dado el gobierno. 

Mandar el Diablo a los empresarios costará caro a un gobierno que se siente 

indolente frente a la crisis económica y sanitaria. 

Plastiqueros analizan escenarios 

A través del foro virtual “Perspectivas de la Industria 2021”, a realizarse este 
jueves 18 de febrero por la Asociación Nacional de Industrias del Plástico 

(ANIPAC), que preside Aldimir Torres Arenas, en conjunto con Braskem 

Idesa, Iberdrola México, MHolland, POLNAC y el IPADE Business School, 

veremos el posible escenario al que se enfrentará el sector plastiquero este 

año. 

Participarán expertos como Delia Paredes de Banorte, Rodrigo de 
León del IPADE Business School, Terry Glass de IHS Markit, Fernando 



   

    

Espinoza de Quimarketing y Susana Hernández de la ANIPAC, quienes 

compartirán sus puntos de vista sobre las expectativas 

económico/financieras de la industria del plástico en Estados Unidos y 

América Latina, de la política y el sector en México, así como del panorama 

de la regulación de los plásticos de un solo uso. 

Este sector tiene un peso importante en la economía nacional, al generar 30 

mil millones de dólares al año y cerca de un millón de empleos. 

¿Tampico sin agua? 

El Ayuntamiento de Tampico, que encabeza Jesús Nader Nasrallah, no ha 

logrado gestionar ante el congreso de Tamaulipas los recursos necesarios 

para reparar una ya añeja fuga del dique el Camalote, por lo que, según los 

cálculos, enfrenta el riesgo de dejar a su municipio sin agua en 

aproximadamente 50 días. 

Se requieren únicamente 35 millones de pesos para completar el monto de 

70 millones en los que se ha presupuestado la reparación, toda vez que la 

Conagua de Blanca Jiménez ha asegurado que aportará esa mitad faltante, 

con recursos provenientes del Fondo de Prevención de Desastres Naturales 

(Fopreden). 

No obstante, y con el apoyo de diputados locales panistas como Edmundo 
“Mon” Marón, la administración de Jesús Nader prefirió cabildear con el 

Poder Legislativo para que le autorizara un crédito por 100 millones de 

pesos; esto para financiar un desarrollo turístico en la Laguna del 

Carpintero. 

 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/al-diablo-los-

empresarios-y-los-trabajadores  
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¡EUREKA! Ante el titánico reto de 
inmunizar a 126 millones de mexicanas 
y mexicanos 
F. Bartolomé 

¡EUREKA! Ante el titánico reto de inmunizar a 126 millones de mexicanas y 

mexicanos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya hizo lo más 

importante: le puso nombre a la vacuna. 

Ahora nomás falta que haya tal vacuna. 

EN EL PAÍS están en desarrollo, por lo menos, cinco proyectos científicos 

para desarrollar una vacuna mexicana, que corren por cuenta del 

Tecnológico de Monterrey, de la Universidad Autonóma de Querétaro, del 

Cinvestav y de los institutos de Biotecnología y de Investigaciones 

Biomédicas de la UNAM. 

¿Y DÓNDE quedó el Conacyt? Anda combatiendo a la ciencia neoliberal, pues 

no le ha caído en la cabeza la manzana de la emergencia sanitaria. En lugar 

de impulsar estos proyectos, que han denunciado tanto falta de apoyos como 

de equipo, María Elena Álvarez-Buylla está más interesada en ver cómo 

quedar bien con el discurso presidencial. 

PERO, BUENO, lo que importa es el show y “Patria” se llamará la vacuna… 
cuando exista la dichosa vacuna. 

*** 

AUNQUE el propio Presidente dijo que no se debe lucrar políticamente con 

las vacunas, al parecer no le pasaron copia del memo a Morena. Y es que 

ayer en Cuajimalpa y en Milpa Alta comenzaron a operar las brigadas de 

vacunación… y también muy de cerca las brigadas morenistas de promoción 
del voto. 

CASUALMENTE en esas alcaldías en donde hoy inicia la inmunización de 

adultos mayores, por las mismas colonias en las que andaban los Servidores 

de la Nación acompañados de elementos de la Guardia Nacional, también se 

vio a otros brigadistas con chaleco guinda, nomás que los de ellos decían 

claramente “Morena”. ¡No disimulan ni tantito! 



   

    

*** 

SI YA de por sí el panismo potosino estaba de capa caída con la selección de 

sus candidatos por parte de la dirigencia estatal, ayer les dieron la puntilla. 

Ante la jugarreta que le hicieron en el PAN para dejarlo fuera de la contienda 

por la gubernatura, Xavier Nava decidió romper con los albiazules y 

sumarse… ¡a Morena!, partido con el que buscará la reelección como alcalde 
de San Luis. Vaya pifia la de los panistas. 

*** 

MUY SIMBÓLICO resulta el haber invitado al hijo de Martin Luther King, el 

apóstol de la lucha por los derechos civiles, al inicio de los festejos por el 

bicentenario obradorista de la Independencia. Debe haber sido muy 

interesante cómo fue que los funcionarios mexicanos le explicaron que este 

gobierno no discrimina, pero divide al país entre fifís y aliados; entre 

corruptos y aplaudidores; entre conservadores y votantes de Morena; entre 

críticos y pueblo bueno. Sobre todo que, a diferencia del reverendo, AMLO 

no tiene sueño y por eso se levanta tan temprano todos los días. 

https://www.expreso.com.mx/seccion/expresion/templo-mayor/288658-

eureka-ante-el-titanico-reto-de-inmunizar-a-126-millones-de-mexicanas-y-

mexicanos.html  
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Frentes Políticos 
15 de Febrero de 2021  

1.  Distinción. La esposa del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, dio la bienvenida al activista 

estadunidense Martin Luther King III, quien, acompañado de su familia, 

realizó una visita a México. A través de su cuenta de Facebook, la escritora 

posteó una foto del hijo mayor del defensor de los derechos 

humanos Martin Luther King Jr., al pie de la estatua de su padre, donde se 

le observa acompañado de su esposa Arndrea y su hija Yolanda, en el 

parque Lincoln, en Polanco, Ciudad de México. Gutiérrez Müllertransmitió 

en vivo la ceremonia con motivo del 190 Aniversario Luctuoso de Vicente 
Guerrero, encabezada por el jefe del Ejecutivo, en el Exconvento de 

Cuilapam de Guerrero, en Oaxaca, donde Martin Luther King fue invitado 

para participar como orador y acompañar a López Obrador en las 

actividades para celebrar los 200 años de la Consumación de la 

Independencia de México. Honor a quien honor merece. 

2.   Prioridades erróneas. Siguen los problemas de todo tipo con respecto 

al agua en la frontera norte del país. Tampico está al borde de la catástrofe. 

Es tan grave la situación, que en marzo podrían quedarse sin agua debido a 

una fuga en el dique el Camalote. Y mientras Jorge Federico Rivera 
Schotte, director de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, 

gestiona dos mil costales de arcilla como una solución temporal al problema, 

hay quien ni se preocupa por el inminente desastre. El alcalde Jesús 
Nader tiene desilusionados a los ciudadanos y empresarios ante su pasmo. 

Poco le ha importado iniciar la reparación del dique, una obra que se lleva 

prometiendo desde la época del expresidente Vicente Fox. Ya en 2020 había 

disponibles 35 millones, de acuerdo con Felipe Chiw Vega, gerente de la 

Cuenca Golfo del Norte, y sólo faltaba una cantidad similar que pondría el 

gobierno, pero al edil de Tampico lo que más le importaba era el desarrollo 

de un parque turístico con un costo más elevado que la reparación. Tanta 

insensibilidad, irrita. 

3.   A sacar la casta. La UNAM informó que en la Universidad de Harvard 

probarán una estrategia implementada por especialistas mexicanos en 

medicina, biología y matemáticas, diseñada y utilizada hasta ahora con éxito 

para atender a pacientes con covid-19. Se trata de la mezcla de los esteroides 

prednisona o prednisolona, fármacos conocidos desde la década de 1950, y 



   

    

ciclosporina A, un medicamento descubierto en la década de 1970. El 

científico Sigifredo Pedraza Sánchez, de la Facultad de Ciencias, informó 

que la mezcla formará parte de un trabajo multicéntrico que llevará a 

cabo Ari Moskowitz, profesor asistente de Medicina del Centro Médico Beth 

Israel Deaconess de la UH. Hora de demostrar por qué se le llama la “máxima 
casa de estudios”. 

4.   Frentes cubiertos. El gobierno de la República se encuentra a la espera 

de la autorización de la Cofepris para que la vacuna cubana Soberana 2 

contra covid-19 pueda desarrollar ensayos clínicos fase III en 

México. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, aseguró que 

“sabemos que en América Latina en este momento están por iniciar fase 
clínica seis vacunas, de las cuales de Cuba son 2, va adelante en eso, porque 

ha sido objeto de un bloqueo y tiene que desarrollar sus vacunas, es 

increíble porque no se ha modificado ese bloqueo, no se vale”. No estamos 
para aletargados trámites burocráticos: serían letales. 

5.   Hampones con licencia. Normalistas de Tiripetío, Michoacán, actúan al 

estilo del crimen organizado, pues secuestraron varios camiones de 

empresas particulares y pidieron hasta 100 mil pesos para devolver las 

unidades. Los operadores de las unidades fueron privados de la libertad e 

incomunicados; la mercancía fue robada y también fueron desvalijadas. Se 

puso al descubierto la nueva forma de operar de estos jóvenes que cometen 

delitos desde la Normal Rural Vasco de Quiroga. Un conductor reveló que fue 

interceptado por los normalistas, quienes lo amenazaron y obligaron a bajar 

de la unidad. El gobernador Silvano Aureoles tiene una oportunidad de oro: 

aplicar la ley. 

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

politicos/1432781  
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El Partido Republicano entra en 
combustión con el voto del 
‘impeachment’ a Trump 
El juicio ahonda la brecha entre los conservadores 
mientras el expresidente promete volver a la primera 
línea de fuego. Los senadores que votaron para 
condenarlo reciben críticas en sus Estados 

Amanda Mars 

El senador de Utah Mitt Romney y la senadora de Maine Susan Collins, dos de los republicanos 

que han votado a favor de condenar a Trump, en una imagen del pasado diciembre en el 

Capitolio.TOM BRENNER / Reuters 

https://elpais.com/internacional/2021-02-14/el-partido-republicano-entra-

en-combustion-con-el-voto-del-impeachment-a-trump.html  
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Muere el expresidente Carlos Menem, 
icono de la Argentina del 
ultraliberalismo 
El exmandatario, que gobernó de 1989 a 1999, se 
convirtió en la figura más importante y polémica de la 
política de su país en la década de los noventa 

Federico Rivas Molina 

Carlos Menem saluda a sus simpatizantes, con un retrato del extinto presidente argentino Juan 

Domingo Perón como telón de fondo, en el estadio de River Plate, en abril de 2003.Efe 

https://elpais.com/internacional/2021-02-14/muere-el-expresidente-

argentino-carlos-menem-el-padre-de-la-convertibilidad.html  
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