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Ante alza en contagios, Veracruz 
de nuevo se pinta de naranja en 
semáforo COVID 
 

 

Alberto Silva urgido por votos 
'El Cisne' realiza eventos masivos 
en plena pandemia 
 

 
Veracruz rebasa los 46,176 casos 
Covid; avanza 92% vacuna 
anticovid a personal de salud 
 

 

EU afirma estar decepcionado de 
México por difundir información 
confidencial sobre Cienfuegos 
 

 México rebasa las 139 mil muertes 
por COVID-19; Veracruz pasa a 
semáforo naranja 
 

 

Reportan funerarias 10 muertes al 
día por Covid en Veracruz-Boca del 
Río 
 



   

 

 

México logra el número más alto 
de nuevos casos de COVID-19 de 
toda la pandemia con 21 mil 366 
en 24 horas; suma 139 mil 22 
defunciones 
 

 Ya son 9 los hospitales llenos; ve 
cuáles 
 

 
Incrementan los contagios por 
COVID: Rojí 
 

 

El INE no está amordazando al 
Presidente, está aplicando la ley 
 

 

Por decreto, implementan cierres 
para reducir movilidad en 
Veracruz y Orizaba  
 

 

Veracruz también rompe récord, 
más de 340 casos positivos de 
Covid-19 en últimas 24 horas 
 

 
Veracruz regresa al semáforo 
naranja 



   

 

 
 

  

 



   

 

Confirma TEV fallo a favor de 
regidora 1a. 
 
 
Xalapa.- El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) confirmó las medidas cautelares 
solicitadas por la regidora primera del Ayuntamiento de Córdoba, consistentes en 
eliminar diversos artículos publicados por el medio de comunicación “El Bueno Tono”, en 
el que hacía alusión a la citada edil. 
En sesión virtual debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19, las dos magistradas y 
el magistrado integrante del TEV ratificaron el acuerdo de la Comisión Permanente de 
Quejas y Denuncias del OPLE Veracruz, mediante el cual declaró procedentes las medidas 
cautelares de la regidora cordobesa. 
El Recurso de Apelación 37, interpuesto por el periódico “El Buen Tono”, en contra del 
acuerdo en mención, se considera infundado lo alegado por el actor, en cuanto a que 
existe censura previa por ordenar abstenerse de transmitir manifestaciones que puedan 
implicar violencia política en razón de género. 
Y es que lo ordenado al recurrente es que en sus expresiones no agredan, humillen o 
inciten al odio en contra de la regidora primera de Córdoba, lo cual se entiende si se toma 
en cuenta que se determinó, de forma cautelar, que parte del contenido difundido a través 
de redes sociales podría actualizar dicha violencia. 
En lo que respecta al disenso relativo a que la determinación se tomó sin escuchar al 
recurrente, se estimó inoperante, porque si bien no se le llamó previo al dictado de las 
medidas cautelares, ello obedece a la naturaleza preventiva de dicha decisión. 
Mientras que en relación con los agravios relacionados con la afectación a la libertad de 
expresión y difusión de ideas también se consideraron infundados. 
Ello, porque de un estudio preliminar se concluyó que las expresiones contenidas en las 
publicaciones que se ordenó retirar no encuentran sustento ni justificación en la libertad 
de expresión o de difusión de las ideas a través de los medios de comunicación, pues uno 
de los límites para el ejercicio de ese derecho es la difusión de comentarios que 
constituyan violencia política en razón de género. 

 

 

 

 



   

 

 



   

 

 Medidas sanitarias en examen del OPLE 
14 de Enero de 2021, 20:29 

x Se aplicarán todos los protocolos correspondientes 

Derivado de la pandemia por la COVID-19, el Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), atenderá las medidas 
de protección a la salud de las y los aspirantes a conformar los Consejos 
Distritales. 

Por ello aprobó el “Protocolo de Atención Sanitaria y Protección de la Salud 
en los Espacios de Apoyo” para la aplicación del examen de conocimientos 
para integrar los Consejos Distritales durante el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020 – 2021. 

En caso de que, en alguno de los espacios de apoyo habilitados para la 
aplicación del examen de conocimientos, se presente una persona aspirante 
con síntomas de COVID-19, se informará a la Universidad Veracruzana (UV), 
a fin de que se reprograme la aplicación de su examen para el mismo día, a 
las 20:00 horas, de manera virtual. 

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

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

Las personas que hayan completado su registro en línea y que además 
cumplan con los requisitos establecidos en la Convocatoria, serán 
convocadas a través del portal web del OPLE Veracruz 
(www.oplever.org.mx). Para tal efecto, el Consejo General aprobó los folios 
de las y los aspirantes que acceden a la etapa del examen de conocimientos y 
se instruye a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, a fin de que se 
otorgue un plazo de 48 horas contadas a partir del cierre del registro, esto 
es, el 12 de enero pasado a las 24:00 horas, para que las y los aspirantes que 
se encuentren pendientes de subsanar las observaciones puedan realizarlo. 



   

 

Una vez concluido este plazo, la Dirección verificará si las y los ciudadanos 
hayan realizado lo solicitado en el sistema de registro, y procederá a la 
publicación de la lista de los folios de las y los aspirantes que subsanaron los 
requisitos y los que no. 

Con la aprobación de los acuerdos, el OPLE Veracruz busca garantizar 
además de la equidad en la selección de aspirantes, la salud de la ciudadanía 
interesada en participar de manera activa en el Proceso Electoral. 
https://elheraldodetuxpan.com.mx/estado/xalapa/99473-medidas-
sanitarias-en-examen-del-ople.html  
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Ex rector de la UV presenta su carta 
de intención ante el OPLE 
Buscará la candidatura independiente a la alcaldía de Xalapa 

 
: Foto / Eduardo Martínez 

Osiris Muñoz  
Xalapa, Veracruz / 2021-01-15 - 18:51  

El ex rector de la Universidad Veracruzana (UV), Raúl Arias Lovillo, 
presentó este viernes su carta de intención ante el Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) en Veracruz, para buscar la candidatura 
independiente a la alcaldía de Xalapa. 
 
Posterior a su registro, el académico explicó que esperarán la aprobación 
del ente electoral, y de ser aprobado su aspiración, se iniciará con la 
recolección de firmas que les permitirá aparecer en las boletas electorales. 
 
Sin embargo, el académico externó que los candidatos independientes 
podrían atravesar por un panorama adverso durante el proceso electoral 
2020-2021. 
 
Y es que explicó que, por la pandemia de COVID-19, el proceso de 
capacitación de las personas que recabarán firmas será complicado, 
agregado a ello, la falta de recursos para llevar acabo la campaña electoral 
también resultará una limitante para los ciudadanos que buscan ir solos en 
la elección. 
 
"Son 700 mil pesos para todos los candidatos independientes de Veracruz, 
es insuficiente, acudiremos hacer una inovación para llevar la campaña sin 
recursos. Es tan adverso el escenario que cualquiera diría 'no le entró' peor 
nosotros estamos convencidos de que vamos a salir adelante", concluyó. 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/83761/ex-rector-de-la-uv-
presenta-su-carta-de-intencion-ante-el-ople.html  

 

 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/83761/ex-rector-de-la-uv-presenta-su-carta-de-intencion-ante-el-ople.html
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/83761/ex-rector-de-la-uv-presenta-su-carta-de-intencion-ante-el-ople.html


   

 

 

Ayuntamiento impulsa nuevamente 
desaparecer 4 subagencias más de 
Uxpanapa Veracruz para no pagarles 
sueldo. 

 

Viernes 15 de enero del 2021. La Chinantla, Poblado 10, Uxpanapa 
Veracruz. 
UxpanapaMx, Uxpanapa Noticias, Noticias de Uxpanapa. 

El pasado 25 de noviembre del año en curso, el cabildo en sesión 
extraordinaria, acordó “el análisis y aprobar suprimir” 4 sub agencias 
municipales, esto en respuesta a que los sub agentes municipales 
exigieron el pago de salariospor la naturaleza de sus funciones. 

Cabe mencionar, que no es la primera vez que el H. Ayuntamiento de 
Uxpanapa Veracruz que integran el Ing. Esteban Campechano Rincón 
(presidente), Guadalupe Andrés García (síndica), Baldomero Castro Díaz 
(regidor) pretenden desaparecer sub agencias municipales, ya que como 
informamos en este medio de comunicación, el pasado 26 de octubre del 
2020 el ayuntamiento solicitó al congreso del estado la desaparición de dos 
subagencias y se les denomine “caseríos” para que estos asentamientos 



   

 

dejen de tener sub agentes y así evitar pagar los sueldos que determinó el 
tribunal electoral para los funcionarios públicos. ( ver nota ) 

Esta vez las subagencias que quiere desaparecer el cabildo son: 

1. Francisco I. Madero 
2. 5 de Mayo ( La Ceiba) 
3. Lic. Rafael Murillo Vidal del poblado 5 
4. Álvaro Obregón polígono 16 del poblado 5 

Estas Sub agencias son señaladas por el cabildo del ayuntamiento 
Uxpanapeño para que sean degradadas a “caseríos” y como consecuencia el 
acta de cabildo 30/2020 pretende la revocación de los sub agentes 
municipales de dichas sub agencias, quienes fueron electos popularmente 
por los ciudadanos de dichas congregaciones. 

Los sub agentes que serían removidos de los cargos por mandato popular 
serían: Jairo Soto Benítez de Francisco I. Madero, Urvano Herrera 
Carmonade 5 de Mayo (La Ceiba), Adolfo Ramirez Crisanto de Lic. Rafael 
Murillo Vidal (poblado 5), Bernardino Vázquez Pérez de Álvaro Obregón – 
polígono 16 (poblado 5). 

Como dicta el acta de cabildo citada, por unanimidad el presidente, 
síndica única y regidor único, aprobaron el orden del día,  que como 
tema principal es pedir la desaparición de las subagencias y remoción de los 
subagentes, por lo que solicitaron en el mismo acto se iniciara el 
procedimiento respectivo e instruyeron al secretario municipal para que se 
enviara dicha acta de cabildo y los documentos necesarios y dar parte al 
congreso del estado y concretar la desaparición de estos cargos de 
representación popular en las comunidades. 

Estas acciones por parte del ayuntamiento municipal de Uxpanapa Veracruz, 
solo tienen como objeto no pagar los sueldos de los sub agentes municipales 
quienes, en base a las determinaciones del tribunal electoral del estado de 
Veracruz, han determinado que se deben reconocer estos derechos por parte 
del municipio que preside Esteban Campechano Rincón, y no han 
encontrado otra estrategia, que no sea, desaparecer a las subagencias 
inconformes. 

http://www.uxpanapa.mx/ayuntamiento-de-uxpanapa/solicita-secretario-municipal-del-ayuntamiento-uxpanapa-se-cambien-dos-localidades-del-municipio-caserios-evitar-pagar-sueldos-subagentes/


   

 

http://www.uxpanapa.mx/ayuntamiento-de-uxpanapa/ayuntamiento-
impulsa-nuevamente-desaparecer-4-subagencias-mas-uxpanapa-veracruz-
no-pagarles-sueldo/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uxpanapa.mx/ayuntamiento-de-uxpanapa/ayuntamiento-impulsa-nuevamente-desaparecer-4-subagencias-mas-uxpanapa-veracruz-no-pagarles-sueldo/
http://www.uxpanapa.mx/ayuntamiento-de-uxpanapa/ayuntamiento-impulsa-nuevamente-desaparecer-4-subagencias-mas-uxpanapa-veracruz-no-pagarles-sueldo/
http://www.uxpanapa.mx/ayuntamiento-de-uxpanapa/ayuntamiento-impulsa-nuevamente-desaparecer-4-subagencias-mas-uxpanapa-veracruz-no-pagarles-sueldo/


   

 

Alcalde de Zongolica no buscará ser 
diputado local 
Por ahora se “serenará”; dijo que esperará cuando se 
elija el Senador y Gobernador 
alcalorpolitico.com 

El presidente municipal de Zongolica, Juan Carlos Mezhua Campos, 
descartó buscar la candidatura a la Diputación local por ese distrito para 
el proceso electoral 2020/2021, sin embargo, sí le gustaría ocupar una 
curul en el Senado de la República y mejor aún, le encantaría ser 
Gobernador de Veracruz. 
  
Aunque para esos dos cargos de elección popular aún no son los 
tiempos, ya que faltan cuatro años y por ello, se va a serenar. 
  
A sus adversarios políticos dijo que no deben estar preocupados por su 
futuro, pues en el corto plazo no le interesa un cargo de elección popular, 
en virtud de que el único interés es concluir su cargo de edil cumpliendo 
con todos los compromisos que adquirió. 
  
“Ya tuvimos demasiados presidentes municipales borrachos, aliados con 
los maloso, flojos, gastalones e ineptos. En lo personal para nada quiero 
parecerme a alguno de ellos, por eso he cuidado todos los actos de mi 
vida personal y de mi función pública para que Zongolica sepa que tiene 
un Alcalde digno y de altura”. 
  
Agregó que las personas que están en otros partidos políticos piensan 
que será candidato a algo y tienen mucho miedo, sobre todo porque 
cuenta con el apoyo de la población. 
  
“Si me han propuesto (para la Diputación local) pero en lo personal no 
quiero ser diputado. No luchen contra mí, no tiene caso, no gasten sus 
energías en mí; mejor déjenme trabajar esta última parte de mi 
administración”. 
  
En ese sentido, reiteró que el único interés es demostrar a los 
zongoliqueños lo que se puede hacer con un gobierno honesto y gracias 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/alcalde-de-zongolica-no-buscara-ser-diputado-local-334931.html


   

 

a ello, añadió, se ha hecho más obra pública que en cualquier otra 
administración. 
No obstante, expuso que para la elección del próximo candidato del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) a presidente municipal de 
Zongolica, propuso a la dirigencia estatal y municipal que sea designado 
mediante el método de asamblea. 
  
“Yo les planteé que se haga una asamblea con toda la gente, que 
vengan tres mil, cuatro mil o cinco mil personas y que de ahí elijan al 
candidato o candidata; yo voy a apoyar ese procedimiento”. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alcalde-de-zongolica-no-
buscara-ser-diputado-local-334931.html#.YALpTS2xClM  
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En Morena somos respetuosos de las 
instituciones: Ramírez Zepeta - AVC 
Noticias 
 
 
Xalapa, Ver.- En Morena somos respetuosos de las decisiones de las 
instituciones, sin embargo al interior del movimiento existen figuras que 
están por definirse en breve para que tengamos una verdadera dirección 
encausada a tener los mejores resultados en las próximas elecciones 
2021, expresó Esteban Ramírez Zepeta. 
 
 
 
“Estamos en un momento crucial en la vida política del país y de 
Veracruz, es por ello que en Morena debemos encaminar nuestros 
esfuerzos para abonar a la unidad y fuerza del movimiento con la 
finalidad de continuar con la transformación que se inició con el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador” expresó. 
 
 
 
Dijo que con el cambio de dirigencia Nacional se han tenido que 
reconfigurar todas las estructuras al interior de Morena, sin embargo 
señaló que esto abonará a dar un cambio en los comités estatales del 
partido dando oportunidad a las ideas nuevas, creativas e innovadoras 
de jóvenes, ciudadanos, que buscan el beneficio del pueblo. 
 
 
 
“Es lo que siempre hemos buscado, oportunidades para poner al servicio 
de los ciudadanos nuestra experiencia y nuestras habilidades, 
fomentando la participación ciudadana en la lucha pacífica que nos 
permita alcanzar el desarrollo de todos”. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/310950/en-
morena-somos-respetuosos-de-las-instituciones-ramirez-zepeta.html  

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/310950/en-morena-somos-respetuosos-de-las-instituciones-ramirez-zepeta.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/310950/en-morena-somos-respetuosos-de-las-instituciones-ramirez-zepeta.html


   

 

 

Alberto Silva urgido por votos 
'El Cisne' realiza eventos masivos en plena pandemia 
Olvidándose completamente de la pandemia generada por el Covid-19, 
Alberto Silva Ramos, ha estado realizando numerosos eventos con 
aglomeraciones. 
 
Y es que hace algunos días, el ex funcionario duartista organizó un evento 
en el municipio de Tuxpan, donde reunió a decenas de familias a pesar de 
que en la demarcación se han registrado 193 decesos por el virus SARS-
CoV-2. 
 
En el evento, el cual fue un claro acto de campaña anticipado ya que se 
les entregaron a las familias algunas cartulinas con leyendas como 
“contigo ganaremos”, Silva Ramos dio la mano y abrazó a decenas de 
personas, a pesar de que las autoridades sanitarias prohíben dichas 
acciones. 
 
Sin embargo, ante la necesidad de generar simpatía entre la población, 
prefirió arriesgar a las familias, pese a que en el municipio hay mil 428 
personas con el virus activo. 
 
Cabe mencionar que no es la primera vez que el Silva Ramos hace caso 
omiso a las recomendaciones sanitarias emitidas por la pandemia del 
Covid-19. 
 
Aunque Alberto Silva es priista, se le ha relacionado también con el 
Partido Verde Ecologista de México y Morena, con quienes buscaría 
alguna candidatura. 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/83759/alberto-silva-urgido-por-
votos.html  

 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/83759/alberto-silva-urgido-por-votos.html
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/83759/alberto-silva-urgido-por-votos.html


   

 

 

El INE no está amordazando al 
Presidente, está aplicando la ley 
hace 15 horas 

 

Quatro Media · 21 01 15 ENTREVISTA MARCO BAÑOS MD OK 

Redacción/El Demócrata. A decir del experto en temas electorales, Marco Antonio Baños 
Martínez, el diferendo entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y algunos 
organismos autónomos como el INAI y el INE, sobre la restricción a sus conferencias 
matutinas, no vulnera la libertad de expresión. 

En entrevista para en Contacto de Avanoticias con Ramsés Yunes, el exconsejero electoral 
dijo que, contrario a lo que opina Andrés Manuel López Obrador, es constitucional que el 
INE vigile el principio de imparcialidad, marcado en el artículo 41 que ordena qué, durante 
campañas electorales, el gobierno en turno no puede hablar de sus logros. 

https://www.encontacto.mx/el-pentagono-incluyo-a-xiaomi-en-lista-
negra-de-estados-unidos/ 

https://soundcloud.com/los40xalapa
https://soundcloud.com/los40xalapa/21-01-15-entrevista-marco-banos-md-ok
https://www.encontacto.mx/el-pentagono-incluyo-a-xiaomi-en-lista-negra-de-estados-unidos/
https://www.encontacto.mx/el-pentagono-incluyo-a-xiaomi-en-lista-negra-de-estados-unidos/


   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Alcalde de Veracruz no niega ni confirma 
vacacionar en Miami; acusa ataques 
Fernando Yunes asegura que “buscan descarrilarlo” 
para desviar la atención de escándalos de la 4T 
El alcalde panista de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, no ha querido 
desmentir los rumores sobre que se encuentra vacacionando en Miami, 
Florida, en pleno rebrote de contagios en su municipio. 
  
Desde este jueves se comenzó a difundir que el Alcalde abandonó la ciudad, 
circulando imágenes de él en el aeropuerto, lo que desató críticas por 
redes sociales. 
  
Ayer mismo, cabe destacar, comenzaron a aplicarse las acciones por 
la Alerta Preventiva que el Gobierno del Estado emitió para intentar reducir 
la movilidad en municipios ante el incremento del Coronavirus, decreto 
en el que no participó ningún elemento de Tránsito Municipal de Veracruz. 
  
En entrevista, cuestionado sobre su presunto viaje, el mismo Fernando 
Yunes acusó que se busca desviar la atención de irregularidades del 
Gobierno morenista, sin negar o confirmar que salió del país. 
  
“No voy a caer en la provocación de MORENA que busca desviar la 
atención del escándalo que es gastar 84 millones de pesos en un estadio 
de béisbol y que buscan descarrilarme con cualquier invento tonto de ser 
candidato a Gobernador porque están aterrados con la idea ante el 
pésimo Gobierno que están encabezando”, dijo. 
  
Por su parte, personal del Ayuntamiento comenta que no lo ha visto 
desde este jueves e incluso su agenda de eventos marca que no tiene 
actividades públicas hasta el próximo lunes. 
  
Asimismo, personal cercano al edil porteño comenta que sí viajó pero 
supuestamente a la Ciudad de México, no al extranjero. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alcalde-de-veracruz-no-niega-
ni-confirma-vacacionar-en-miami-acusa-ataques-
335017.html#.YALpNC2xClM  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alcalde-de-veracruz-huye-de-la-pandemia-se-va-de-vacaciones-a-miami-334966.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alerta-preventiva-12-municipios-de-veracruz-limitaran-paso-a-sus-centros-334724.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-veracruz-puerto-apenas-cerraron-algunas-calles-hacia-el-centro-334913.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alcalde-de-veracruz-no-niega-ni-confirma-vacacionar-en-miami-acusa-ataques-335017.html%23.YALpNC2xClM
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alcalde-de-veracruz-no-niega-ni-confirma-vacacionar-en-miami-acusa-ataques-335017.html%23.YALpNC2xClM
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alcalde-de-veracruz-no-niega-ni-confirma-vacacionar-en-miami-acusa-ataques-335017.html%23.YALpNC2xClM


   

     

Aldo Valerio aparece como director de 
ventas y relaciones públicas de Revista 
Perfil Veracruz, un medio fachada, invento 
del hermano del gobernador 
Armando Ortiz13 enero, 2021 

 

Aldo Valerio aparece como director de ventas y relaciones públicas de ‘Revista Perfil 
Veracruz’ FOTO: WEB 

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

https://libertadbajopalabra.com/author/aortiz/


   

     

en Revista Perfil Veracruz. Es decir, de acuerdo con esta red, el encargado de 
Comunicación Social entrega convenio a una revista de la cual él es director de ventas 
y relaciones públicas. ¿Cómo es posible esto? https://www.linkedin.com/in/aldo-
valerio-zamudio-57aa27115 

“Cállate chachalaca”, le decía AMLO a Fox por intervenir en elecciones de 2006; ahora Fox le revira: 
“Que se calle la chachalaca tabasqueña” 

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

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

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

https://libertadbajopalabra.com/2021/01/13/aldo-valerio-aparece-como-
director-de-ventas-y-relaciones-publicas-de-revista-perfil-veracruz-un-medio-
fachada-invento-del-hermano-del-gobernador-2/  

 

https://www.linkedin.com/in/aldo-valerio-zamudio-57aa27115
https://www.linkedin.com/in/aldo-valerio-zamudio-57aa27115
https://libertadbajopalabra.com/2021/01/13/aldo-valerio-aparece-como-director-de-ventas-y-relaciones-publicas-de-revista-perfil-veracruz-un-medio-fachada-invento-del-hermano-del-gobernador-2/
https://libertadbajopalabra.com/2021/01/13/aldo-valerio-aparece-como-director-de-ventas-y-relaciones-publicas-de-revista-perfil-veracruz-un-medio-fachada-invento-del-hermano-del-gobernador-2/
https://libertadbajopalabra.com/2021/01/13/aldo-valerio-aparece-como-director-de-ventas-y-relaciones-publicas-de-revista-perfil-veracruz-un-medio-fachada-invento-del-hermano-del-gobernador-2/


   

     

Veracruz regresa al semáforo naranja 
enero 15, 2021 

 

La Secretaría de Salud federal informó que aumentó a 10 el número de los 
estados que aparecen en Semáforo Rojo de riesgo máximo. 

Veracruz volvió al semáforo naranja; estaba en amarillo y hace algunas 
semanas logró estar -aunque por corto tiempo- en verde. 

https://versiones.com.mx/2021/01/15/veracruz-se-regresa-al-semaforo-
naranja/  
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Ante alza en contagios, Veracruz de 
nuevo se pinta de naranja en semáforo 
COVID 
- Hay 10 Estados en rojo o alerta máxima de contagios - 
Sólo Campeche mantiene color verde; 19 entidades 
están en naranja y 2 en amarillo 
alcalorpolitico.com 

Al pasar al color naranja, de riesgo alto de contagio de COVID, Veracruz 
se encuentra “más cerca del rojo que del color amarillo”. 
  
La entidad comparte un listado con otros 16 estados que podrían pasar a 
la alerta máxima de transmisión del virus. 
  
En el Semáforo de Riesgo Epidémico Federal, en total son 19 los 
Estados que pasan al color naranja, del 18 al 31 de enero de este 2021. 
  
De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud Federal, hay otras 2 
entidades en color amarillo de riesgo medio y una en color verde, de 
riesgo bajo, siendo Campeche. 
  
“Si la epidemia está caminando, está creciendo, el número de entidades 
federativas que incrementan su riesgo también va a crecer”, señaló el 
director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortes Alcalá. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ante-alza-en-contagios-
veracruz-de-nuevo-se-pinta-de-naranja-en-semaforo-covid-
335040.html#.YALtQi2xClM  
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Veracruz rebasa los 46,176 casos Covid; 
avanza 92% vacuna anticovid a personal 
de salud - AVC Noticias 
 
 
Xalapa, Ver.- En seguimiento al panorama del coronavirus (COVID-19), la 
Secretaría de Salud (SS) informa que, al corte de las 19:00 horas, en la 
entidad han sido estudiados 91 mil 586 casos, de los cuales 34 mil 617 
resultaron negativos. 
 
El número de positivos acumulados es de 46 mil 176 (+ 343 nuevos) en 209 
municipios; los activos ascienden a mil 148 y representan mayor riesgo por 
haber iniciado síntomas en los últimos 14 días, mientras que sospechosos 
activos se consideran mil 004. 
 
Ya son 36 mil 919 personas recuperadas de forma ambulatoria y/o en 
hospitales; aunque 2 mil 633 todavía requieren vigilancia. 
 
Hay 6 mil 594 (+ 25 nuevos) decesos en 191 municipios y 10 mil 793 
sospechosos, de 190 demarcaciones, continúan en investigación. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/general/310964/veracruz-rebasa-los-46-176-casos-covid-avanza-92-
percentage-vacuna-anticovid-a-personal-de-salud.html  
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Reportan funerarias 10 muertes al día 
por Covid en Veracruz-Boca del Río  

De acuerdo con datos de las 16 agencias funerarias que operan en la zona 
conurbada Veracruz-Boca del Río, desde inicios de este año se reportan 
aproximadamente 10 decesos diarios de personas contagiadas por Covid 19, 
informó Rubén Darío Olivares Posadas, propietario de la Funeraria Olivares. 
«Ya casi no se habían visto muertes por Covid, pero están repuntando, se 
registran diez diarias entre las 16 agencias funerarias que hay en la zona 
conurbada», dijo, y agregó que los servicios de traslado de cuerpos son más 
recurrentes en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el ISSSTE. 
«No se descarta que el incremento de las personas contagiadas y fallecidas 
sea como consecuencias de las fiestas decembrinas, por lo que exhortamos a 
la ciudadanía a mantener los protocolos sanitarios», señaló el empresario. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Ya son 9 los hospitales llenos; ve cuáles 
La cifra de hospitales veracruzanos con ocupación 
máxima en camas de hospitalización general tuvo un 
aumento del 125% en poco más de una semana 

 

Centro de Alta Especialidad "Dr. Rafael Lucio". | Foto: René Corrales 

Xalapa, Ver.- Nueve hospitales veracruzanos reportaron una ocupación 
del 100% en camas en hospitalización general y 4 más se encuentran 
ubicados en semáforo rojo con cifras que van del 78 al 71%, esto de acuerdo 
a los datos del Sistema de Información de la Red IRAG (Infección Respiratoria 
Aguda Grave) de la Secretaría de Salud Federal. 

En tanto, 5 unidades médicas reportaron saturación de 100% en camas con 
ventilador mecánico y 4 presentaron 100% de ocupación de camas con 
ventilador mecánico en sus unidades de cuidados intensivos. 

Hasta el corte del 14 de enero, de los 44 hospitales veracruzanos que se 
encuentran registrados en la Red IRAG para la atención de pacientes con 
Covid-19, 13 se encontraban en semáforo rojo con ocupaciones que 
iban del 100 al 71%; 9 se ubicaban en semáforo amarillo con ocupaciones 
entre el 64 al 50% y, 22 tenían una ocupación menor al 50%.  



   

     

De estos últimos, 12 tenían un registro de 0% de ocupación de camas en 
hospitalización general.  

Los hospitales de la entidad que hasta este jueves habían reportado la 
máxima ocupación son el Hospital del Issste de Tuxpan y el Hospital General 
De Subzona con Medicina Familiar No.26 del IMSS también en Tuxpan; en 
Coatzacoalcos el hospital del Issste y el Hospital General de Zona con 
Medicina Familiar No.36 del IMSS y el Hospital General de Zona con 
Medicina Familiar No.28 del IMSS en Martínez Torre. 

También se encuentran al 100 por ciento de ocupación el Centro de 
Alta Especialidad Dr. Rafael Lucio en Xalapa, el Hospital General De 
Subzona con Medicina Familiar del IMSS No.33 en San Andrés Tuxtla; el 
hospital del Issste en Orizaba y el Hospital Regional de Poza Rica. 

La cifra de hospitales veracruzanos con ocupación máxima en camas de 
hospitalización general tuvo un aumento del 125% en poco más de una 
semana ya que, en 8 días se pasó de 4 a 9 unidades médicas al 100% de su 
capacidad en este rubro. 

De los 4 hospitales llenos reportados el pasado 6 de enero, tres se mantienen 
con este mismo porcentaje mientras que el Hospital del Issste en Xalapa 
disminuyó su ocupación y reporta un 78%. 

Hasta el corte del 14 de enero, Veracruz tenía una ocupación hospitalaria 
general promedio del 45.39% y se ubicaba en el lugar 19 a nivel nacional en 
este rubro. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/ya-son-9-los-hospitales-llenos-ve-
cuales-pandemia-camas-veracruz-6248752.html  
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Por decreto, implementan cierres para 
reducir movilidad en Veracruz y Orizaba 
| La Jornada Veracruz 
En la zona de mercados del centro histórico de Veracruz se hizo un 
operativo para reforzar las medidas de prevención como el uso de 
cubrebocas, medidas de higiene y la sana distancia que derivó en una 
clausura. 

"Estamos trabajando protección civil municipal, gobernación, comercio, 
salubridad y Protección Civil estatal, acompañados de Sedena (Secretaría de 
la Defensa Nacional), Marina y policía municipal", dijo el director de 
comercio Jesús Sanz Barradas. 

Afirmó que a pesar de la situación la mayoría de los locatarios están 
cumpliendo con las medidas. 

"Ya nos acostumbramos después de un año a cumplir con las medidas. No 
falta el que no cree en la enfermedad, ni modo. Ahorita tuvimos que 
clausurar un negocio afuera del mercado Unidad Veracruzana porque el 
señor de plano nos dijo que no se lo iba a poner". 

http://jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210115_101914_891  
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Veracruz también rompe récord, más de 
340 casos positivos de Covid-19 en 
últimas 24 horas 
15 enero, 2021 - 10:43 PM 

Foto: Gina Collins 

En seguimiento al panorama del coronavirus (COVID-19), la Secretaría de 
Salud (SS) informa que, al corte de las 19:00 horas, en la entidad han sido 
estudiados 91 mil 586 casos, de los cuales 34 mil 617 resultaron negativos. 

El número de positivos acumulados es de 46 mil 176 (+ 343 nuevos) en 209 
municipios; los activos ascienden a mil 148 y representan mayor riesgo por 
haber iniciado síntomas en los últimos 14 días, mientras que sospechosos 
activos se consideran mil 004. 

Ya son 36 mil 919 personas recuperadas de forma ambulatoria y/o en 
hospitales; aunque 2 mil 633 todavía requieren vigilancia. 



   

     

Hay 6 mil 594 (+ 25 nuevos) decesos en 191 municipios y 10 mil 793 
sospechosos, de 190 demarcaciones, continúan en investigación. 

 

https://cronicadexalapa.com/veracruz-tambien-rompe-record-mas-de-340-
casos-positivos-de-covid-19-en-ultimas-24-horas/  
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Respaldo total a la decisión de no ejercer acción penal

V En la conferencia matutina de ayer, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador señaló que la agencia antidrogas de Estados Unidos 
“no actuó con profesionalismo”, y ordenó al titular de la SRE, Marcelo 
Ebrard, divulgar ayer mismo el expediente enviado por la DEA, el cual 
muestra que el Departamento de Justicia estadunidense aceptó ante 

el gobierno de México que no investigó a Salvador Cienfuegos como 
un “objetivo principal ni interceptó sus comunicaciones”. Fuimos 
enfáticos en que requeríamos de todas las pruebas para proceder, 
porque sería “suicida” no hacer nada, “y se hizo, como muestran las 
conclusiones de la ! scalía”, destacó el canciller. Foto Presidencia

AMLO: fabricó la DEA 
delitos a Cienfuegos y 
lo acusó sin pruebas

EU no descarta reiniciar proceso por narco contra el ex titular de Sedena

O El Presidente, 
“abierto” a recibir 
más indicios, si hay, 
contra el general

O Mi gobierno no
es cómplice, pero 
tampoco se presta 
a venganzas, señala

O�Un capo suplantó 
al militar y mintió 
al H-2  sobre apoyo 
para trafi car: FGR

O El expediente que 
divulgó la SRE “no 
muestra peritajes” 
para imputarlo

FABIOLA MARTÍNEZ, ROBERTO GARDUÑO, GUSTAVO CASTILLO GARCÍA Y ROSA ELVIRA VARGAS / P 3 Y 4

La solidaridad 
mundial frente 
a las vacunas 
fracasó: ONU
!�“Hito desgarrador”,
los más de 2 millones de
fallecidos por el Covid-19

!�La pandemia se agravó 
ante la falta de un esfuerzo 
de “coordinación global”

AGENCIAS / P 6

Prohíbe el INE a 
López Obrador 
hablar de las 
elecciones
!�“Conducta dolosa que 
pasó por alto el criterio del 
TEPJF”, reprocha Morena

ANDREA BECERRIL / P 8

CDMX, en rojo 
con reapertura 
parcial de los 
restaurantes y 
más actividades 
!�Operarán gimnasios al 
aire libre y tiendas; dan
24 horas a supermercados

!�Registra México nuevo 
máximo de 21,366 casos en 
un día; van 139,022 decesos

!�Seis estados se suman
a la alerta máxima; sólo 
Campeche está en verde

LAURA POY, ROCÍO GONZÁLEZ Y
CORRESPONSALES/ P 5, 25, 26 Y 28

México respeta 
reglas de energía 
en T-MEC: Nahle 
a Estados Unidos
!�Funcionarios de alto nivel 
acusan que las políticas del 
país violan normas del sector 

!�La secretaria responde
a carta de Pompeo y Ross 
fechada el 11 de enero

ALEJANDRO ALEGRÍA / P 18
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Rayuela
Nunca tuvo EU autoridad 

moral para erigirse en 
juez planetario garante 

de los derechos humanos, 
y menos ahora.

!"#$ días !"%" días

EL TIEMPO CORRE Y NO SE ACLARAN 
LOS ASESINATOS DE MIROSLAVA BREACH 

Y JAVIER VALDEZ

V�El gobierno de México desplegó ayer a cientos de elementos de la 
Guardia Nacional en la frontera con Guatemala, quienes se suman a los 
del INM para impedir el paso de la Caravana Migrante 2021, integrada 

por alrededor de 3 mil indocumentados que buscan llegar a Estados 
Unidos. La imagen, en El Florido, Honduras. Foto Ap
                                                                        ELIO HENRÍQUEZ Y AGENCIAS / P 12

Golpistas iban listos para 
secuestrar y matar en el 
Capitolio, dicen testigos
O�Afi rman que 
algunos expresaron 
su deseo de “colgar 
al vicepresidente” 

O�“Es cuestión de 
tiempo; la justicia 
llegará”, se lee en 
nota que dejaron

O�Fiscales indagan 
si hubo legisladores 
“cómplices” en el 
asalto del día 6

 O Prevén imputar 
a más de 300, entre 
ellos un medallista 
olímpico de nado

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL / P 22

OPINIÓN:  Fabrizio Mejía Madrid 11  O  José M. Murià 12  O  Katú Arkonada 16  O  Hugo Aboites 16  O  Miguel Concha 17  O  Enrique Calderón Alzati 17  O  Silvia Ribeiro 21
COLUMNAS: �Dinero/ Enrique Galván Ochoa 8  O  Los de Abajo/ Gloria Muñoz Ramírez 10  O  Infancia y Sociedad/ Andrea Bárcena 14 O  México SA/ Carlos Fernández-Vega 20

AP / P23

EU castiga al Ministerio 
del Interior de Cuba

Argumenta “graves abusos” contra DH

Policías frenan a migrantes en Honduras

Consterna a Semarnat que 
la Corte avale Ley Minera

O La sanción incluye a Alberto Álvarez Casas, 
titular de la dependencia O Congela cuentas y 
prohíbe nexos comerciales con estadunidenses

O El máximo tribunal 
rechazó dar amparo a 
macehuales de Puebla

“Afecta a pueblos indígenas y su hábitat”

JARED LAURELES C. / P 10

HOY, EN LÍNEA

http://www.jornada.com.mx/


Contra Cienfuegos, puros chats; 
amaga EU reabrir investigación

Crimen organizado. Agiliza cancillería extradición de Villarreal Cantú a EU por fraude; puertos modernos 
y eficaces, no militarizados, nuestra encomienda: Marina JANNET LÓPEZ, JOSÉ A. BELMONT Y RAFAEL MONTES, CDMX Y LÁZARO CÁRDENAS, PAGS. 6 A 8
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el editor Otto Penzler
ALEJANDRO ACEVEDO " PAGS. 24 Y 25

Suchiate. Acecha otra caravana en Guatemala
Otro grupo de centroamericanos se encuentra ya en Guatemala con rumbo al río Suchiate para ingresar 
a México en su travesía hacia el norte, pero deberá primero superar la doble barrera de Guardia Na-
cional e INM. En EU, la Asociación del Rifle se declaró en bancarrota. JOSÉ TORRES/REUTERS  PAGS. 8 Y 15

YANIN ALFARO, CDMX

 Estudios demuestran que 
solo uno de cada 10 usuarios lee 
las condiciones que adelantan las 
redes sociales. PAGS. 16 Y 17

WhatsApp recula 
por fuga masiva; 
solo 10% echa ojo 
a las condiciones

Cancionero. “No me 
platiques más” en el 
trazo de Laura Reich

P.  23
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Paloma Jiménez
Dos canciones 

emblemáticas de 
José Alfredo 

P. 22

Liébano Sáenz
La Fiscalía 

cumplió en el 
caso del general 
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LEONARDO LUGO, CIUDAD DE MÉXICO

 Una cuarta parte de perso-
nas que van al hospital con mo-
tivo de covid se contagió en reu-
niones de amigos o familiares, de 

acuerdo con una encuesta del go-
bierno capitalino, en la que desta-
ca que otro 12 por ciento se infec-
tó en el trabajo y 8 por ciento más 
en el transporte público. PAG. 10

Reuniones con familiares 
y amigos, principales focos 
de contagio en la capital

http://www.milenio.com/
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EU afirma estar decepcionado de México 
por difundir información confidencial 
sobre Cienfuegos  
El Departamento de Justicia de Estados Unidos se dijo profundamente 
decepcionado de que México haya cerrado el caso del exsecretario de 
Defensa, Salvador Cienfuegos. 

 

 

"Profundamente decepcionado por la decisión de México de cerrar su 
investigación sobre el exsecretario de Defensa Nacional de México, general 
Salvador Cienfuegos Zepeda”. 

A través de un comunicado, se reiteró decepcionado de que México haya 
difundido información confidencial sobre el caso Cienfuiegos. 

"Está profundamente decepcionado por la decisión de México de publicar 
información compartida con México de manera confidencial. 



   

     

El texto afirma que lo difundido por México sobre el caso Cienfuegos, viola el 
Tratado de Asistencia Legal Mutua entre México y Estados Unidos. 

"La publicación de dicha información viola el Tratado de Asistencia Legal 
Mutua entre México y Estados Unidos y pone en duda si Estados Unidos 
puede continuar compartiendo información para apoyar las propias 
investigaciones criminales de México". 

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, señala que los materiales 
que difundió México muestran que el caso contra Cienfuegos no fue 
inventado, pues el material muestra en que se basó Estados Unidos para 
acusar al general de conformidad en una orden judicial de Estados Unidos 
con pleno respeto a la soberanía de México. 

El comunicado argumenta que un jurado federal de Estados Unidos analizó 
el material, además de otras pruebas y concluyó que los cargos contra 
Cienfuegos Zepeda estaban respaldados por la evidencia. 

Previo a esto, Estados Unidos dejó abierta la puerta para reabrir el caso 
contra el exsecretario de Defensa Nacional luego de que México decidió 
exhonerarlo. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/expediente-cienfuegos-mexico-
violo-tratado-de-asistencia-legal-al-difundir-material-de  
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México rebasa las 139 mil muertes 
por COVID-19; Veracruz pasa a 
semáforo naranja 
Ciudad de México | 2021-01-15 | Jesús Ruiz / Redacción 
1

 

Las autoridades de Salud dieron a conocer, la noche del 15 de enero de 2021, que México ya 
suma 139 mil 022 muertos por COVID-19. 
México acumula 1 millón 609 mil 735 casos confirmados, 2 millones 023 mil 489 casos 
negativos y 4 millones 052 mil 143 han sido notificadas. 

La positividad es del 45%. 

Casos estimados 

Los casos estimados acumulados ascenderían a 1 millón 802 mil 093, de los cuales 106 mil 
723 seguirían activos. 

Las personas recuperadas alcanzan 1 millón 199 mil 810. 

Asimismo, las autoridades de Salud actualizaron, la noche del viernes 15 de enero de 2021, 
el semáforo epidemiológico para los próximos 15 días. 



   

     

Desde hace cuatro meses y medio la estimación de riesgos cuenta con 10 indicadores, 
anteriormente eran cuatro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Amlo no podrá hablar de candidaturas, 
partidos ni encuestas: INE 

 

 
El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un resolutivo que ordena al 
presidente Andrés Manuel López Obrador no hablar sobre ejercicio de 
prerrogativas, vida interna y candidaturas de partidos en el actual proceso 
electoral. 

Entre los temas en los que no puede intervenir el presidente están el 
financiamiento público y acceso a radio y televisión; vida interna de los 
partidos políticos nacionales y locales; candidaturas de partidos políticos e 
independientes (registro, postulación). 

Tampoco de “cargos de elección; etapas del proceso electoral federal y 
locales; frentes, coaliciones electorales, fusiones, alianzas nacionales o 
locales; plataformas electorales; campañas electorales; estrategias 
electorales de cualquier fuerza política nacional o local, así como a encuestas 
de intención de voto o preferencias electorales”, indica el proyecto aprobado 
en lo general por 9 votos a favor y 2 en contra. 

Esta resolución argumenta que la intervención del presidente en estos temas 
implicaría “una posible transgresión a los principios de imparcialidad y 
neutralidad contenidos en el artículo 134 constitucional, y con la finalidad 

https://www.youtube.com/watch?v=dJf1X0Lq8tU
https://www.youtube.com/watch?v=dJf1X0Lq8tU


   

     

de resguardar el principio de equidad que debe regir en los procesos 
electorales federal y locales en curso”. 

El documento tiene origen en una queja presentada por el Partido de la 
Revolución Democrática contra las declaraciones del presidente sobre la 
alianza opositora Va Por México, la cual integran PAN, PRI y PRD. 

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguró que históricamente, el 
Instituto ha aplicado medidas a funcionarios que violaron la legislación 
electoral, como los propios expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña 
Nieto. 

“Quiero ser claro, aquí nadie está diciendo si el Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos puede o no realizar sus conferencias de prensa, o si puede 
o no expresarse o informar a la ciudadanía, sino si puede o no intervenir, con 
sus comentarios o dichos, a favor o en contra de alguno de los contendientes 
en la elección con el propósito de incidir el voto ciudadano. Son dos cosas 
radicalmente distintas, y esto último lo prohíbe no el INE, lo prohíbe la 
Constitución al establecer que todos los funcionarios públicos debemos 
ajustarnos al principio de imparcialidad”, expuso. 

https://www.animalpolitico.com/2021/01/amlo-candidaturas-
partidos-ine-medidas-mananeras/   

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ine-aprueba-callar-amlo-y-
gobernadores-en-temas-electorales  
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Mario Delgado acusa a INE de sumarse 
'abiertamente al Tumor' 

 

 

Mario Delgado, presidente nacional de Morena, acusó al Instituto Nacional 
Electoral (INE) de haber culminado "su intento de censura" contra el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. Vía Twitter señaló que los 
consejeros electorales se sumaron "abiertamente al Tumor", en referencia a 
las alianzas opositoras. 

¿Qué sucedió? El Consejo General del INE avaló un resolutivo, con 9 votos a 
favor y 2 en contra, donde se ordena a AMLO no hablar en actos públicos, 
como sus conferencias mañaneras, de temas relacionados con el proceso 
electoral; incluidas las alianzas y coaliciones, candidaturas y ni la vida 
interna de los partidos políticos. 

Antecedente. El INE y AMLO chocaron, porque el presidente opinó sobre la 
alianza electoral entre el PAN, PRI y PRD para los comicios de este año, en 
los que se renovarán 15 gubernaturas, la Cámara de Diputados y alcaldías. 
El mandatario criticó a la oposición y dijo que tenía derecho a la libertad de 
expresión. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/mario-delgado-acusa-
ine-de-sumarse-abiertamente-al-tumor/  

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/ine-avala-acuerdo-que-ordena-a-amlo-no-hablar-de-elecci%C3%B3n-en-ma%C3%B1anera/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-no-suspender%C3%A1-ma%C3%B1aneras-como-pide-el-ine-est%C3%A1-de-moda-la-censura/
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/mario-delgado-acusa-ine-de-sumarse-abiertamente-al-tumor/
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/mario-delgado-acusa-ine-de-sumarse-abiertamente-al-tumor/


   

     

INE aprueba registro de Va por México y 
Juntos Hacemos Historia 

 

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los registros de las alianzas electorales “Va 
por México”, integrada por el PAN, PRI y PRD y "Juntos Hacemos Historia” de Morena, 
PT y PVEM para postular candidaturas para diputaciones federales en los próximos 
comicios. 

¿Qué se dijo? Los representantes de las fuerzas políticas indicaron que esta unión se formó 
mediante el deseo conjunto de fortalecer el federalismo en nuestro país, al afirmar que el 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador debilita las instituciones públicas y los órganos 
autónomos. 

Lo último. Por su parte, Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, pidió que estas 
coaliciones también respondan a las medidas aprobadas en materia de paridad de género y 
proporción de grupos vulnerables. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/ine-aprueba-
registro-de-va-por-méxico-y-juntos-hacemos-historia/  

 

 

 

 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/murayama-revira-a-amlo-tras-reclamo-al-ine-por-ma%C3%B1anera-no-es-censura/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/intolerancia-lleva-a-polarizaci%C3%B3n-y-a-violencia-lorenzo-c%C3%B3rdova/
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/ine-aprueba-registro-de-va-por-m%C3%83%C2%A9xico-y-juntos-hacemos-historia/
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/ine-aprueba-registro-de-va-por-m%C3%83%C2%A9xico-y-juntos-hacemos-historia/


   

     

Jorge Sánchez Cordero va por AO, niega 
que apellido impulse su carrera 

 

Jorge Sánchez Cordero, aspirante de Morena a la candidatura para la 
alcaldía Álvaro Obregón, en Ciudad de México, aseguró que el ser sobrino de 
la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, no tendría porqué 
dificultar sus aspiraciones para contender en las próximas elecciones, ya 
que afirmó que cuenta con una carrera independiente. Rechazo que “mano 
de su tía” esté detrás de su trabajo. 

 

 

“No debería porque primero yo soy un vecino de Álvaro Obregón de toda la 
vida, llegó 40 años viviendo aquí y segundo la secretaría de Gobernación 
tiene funciones muy específicas que no tiene que ver con el gobierno 
municipal, sobre todo de la alcaldía de Ciudad de México depende tanto de la 
Asamblea Legislativa, como de la Jefatura de Gobierno, aquí debemos 
observar los rangos de gobierno y ser muy propios en ellos, en el respeto y 
funciones de cada uno”, destacó 

¿Qué se dijo? En entrevista com Político MX, Sánchez Cordero declaró que 
está muy orgulloso de su apellido; sin embargo, aseveró que desde el inicio 
de su carrera trabajó de manera individual para escalar en todos los 
eslabones del Poder Judicial sin usar su relación familiar. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/sheinbaum-niega-que-layda-sansores-haya-dejado-cargo-en-%C3%A1lvaro-obreg%C3%B3n/
https://politico.mx/


   

     

“Yo estoy muy orgulloso de mi apellido me ha dado a mi formación y me han 
dado los valores que he absorbido en mi vida, esos valores son la justicia, la 
honestidad, la solidaridad, desde luego. Yo estoy muy orgulloso de mi 
abuelo, de mi padre, de mis tíos, de mi tía, yo estoy muy orgulloso, creo que 
han sido una gran influencia en mi vida, pero también te repito que soy una 
persona independiente, una persona independiente que generó su vida y su 
carrera trabajando. Soy profesor de la UNAM, inicié como becario cuando 
tenía 24 años, fui juez constitucional, pero inicié mi carrera en el Poder 
Judicial Federal a los 22 años, escalé todos los eslabones de la carrera 
judicial”, indicó. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/jorge-sánchez-
cordero-rechaza-que-mano-familiar-impulse-su-carrera/  
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Salvador Cienfuegos: la SRE revela los 
documentos del caso 
La Cancillería hace públicas las 751 hojas que 
conforman el expediente que envió Estados Unidos 
sobre las acusaciones contra el general 
15 de Enero de 2021 - 16:21 hs 

 
La información podrá ser consultada y revisada sin ninguna restricción. 
EFE/ARCHIVO 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó a través de Twitter 
que se hace del conocimiento público la información sobre el caso del 
general retirado Salvador Cienfuegos Zepeda. 

La SRE señaló que, en cumplimiento de la instrucción presidencial de este 15 
de enero, se divulgan de forma íntegra las 751 hojas que conforman el 
expediente. 

Por la mañana, Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones 
Exteriores (SRE), informó que por orden del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) se pondrá a disposición de la población el 
expediente completo que envió Estados Unidos de las acusaciones 
sobre el general Salvador Cienfuegos, para que pueda ser consultado y 
revisado sin ninguna restricción. 

En conferencia de prensa que encabeza AMLO, el canciller señaló que si 
hubiera otro tipo de gobierno esto sería impensable, pues se argumentaría 
que procesalmente no se puede hacer esto. 

https://www.informador.mx/mexico/Salvador-Cienfuegos-la-SRE-
revela-los-documentos-del-caso-20210115-0070.html  

 

 

 

https://twitter.com/SRE_mx
https://www.informador.mx/andres-manuel-lopez-obrador-t10921
https://www.informador.mx/mexico/Salvador-Cienfuegos-la-SRE-revela-los-documentos-del-caso-20210115-0070.html
https://www.informador.mx/mexico/Salvador-Cienfuegos-la-SRE-revela-los-documentos-del-caso-20210115-0070.html


   

     

Tienen la posibilidad de reelegirse 102 
alcaldes de Jalisco; paridad, en juego 
El derecho a la reelección y la obligación de postular 
candidatas crea conflictos que los partidos se 
esfuerzan en conciliar 

 
 

De 125 alcaldes en Jalisco, 102 pueden aspirar a un segundo mandato, 
siempre y cuando sus partidos los elijan y no interfieran con la paridad de 
género. 

Lo anterior, si se considera que en 2018 fueron reelegidos 22 (como en 
Zapopan, Tlaquepaque y Vallarta). A esto se suma el descarte del edil de 
Tonalá, Juan Antonio González, quien quedó fuera porque Movimiento 
Ciudadano (MC) cedió el espacio a una mujer. 

De MC se inscribieron 38 para la reelección. En el PRI se analiza que 
repitan los munícipes de Talpa, Degollado, Santa María del 
Oro, Tecolotlány Chiquilistlán. 

En el PAN apenas están en el proceso de registro de precandidatos. 

La crisis sanitaria y la abstención preocupan a los partidos en Jalisco 

El principal reto para enfrentar las elecciones de este año será la forma de 
hacer precampañas y campañas en tiempos de la pandemia por el COVID-19, 



   

     

pues no será fácil llegar al electorado, reconocen dirigentes partidistas del 
Estado.  

A esto se suma el tema del abstencionismo, el cual se podría incrementar 
por el miedo al contagio. 

Ricardo Rodríguez, dirigente de Movimiento Ciudadano (MC), declaró que 
será una contienda competida. “En esta ocasión tendremos reglas de 
campañas ordinarias con una circunstancia totalmente extraordinaria. No 
podemos estar haciendo reuniones masivas o mítines...  se complica el 
ejercicio de ir a las casas de los simpatizantes de Movimiento Ciudadano”. 

El que menos personas acudan a las urnas el próximo 6 de junio para 
renovar el Congreso y los 125 Ayuntamientos del Estado,  es también uno de 
los temas que vigilan las fuerzas políticas. 

En las últimas dos décadas la participación promedio en los procesos 
intermedios, como en este año,  ha sido de 54%. Según datos del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco, en las elecciones de 
2015 (en la que tampoco se eligió gobernador), sólo 50.69% de los electores 
acudieron a emitir su voto el día de la jornada electoral, convirtiéndose en la 
más baja desde 1995. 

La presidenta del Comité Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), María 
del Pilar Pérez Chavira, declaró que ven como un reto el tema de la 
participación de la ciudadanía en los procesos electorales intermedios. 

“El momento que estamos pasando y la necesidad de que México tenga un 
rumbo claro, implica una participación decidida de la ciudadanía. Y también 
nos hemos puesto como un reto de trabajo para lograr que los ciudadanos 
puedan estar encontrando una alternativa de solucionar el rumbo que 
queremos darle a México, con su participación informada de quiénes son las 
propuestas”. 

https://www.informador.mx/Tienen-la-posibilidad-de-reelegirse-102-
alcaldes-de-Jalisco-paridad-en-juego-l202101160001.html   

 

 

 

https://www.informador.mx/Tienen-la-posibilidad-de-reelegirse-102-alcaldes-de-Jalisco-paridad-en-juego-l202101160001.html
https://www.informador.mx/Tienen-la-posibilidad-de-reelegirse-102-alcaldes-de-Jalisco-paridad-en-juego-l202101160001.html


   

     

 

Vocero de los padres de 
los 43 normalistas va por 
una diputación por Morena 
Felipe de la Cruz se registró como aspirante a diputado 
federal plurinominal por ese partido. Familiares de las 
víctimas de Ayotzinapa se deslindaron 

Foto: Especial 

ESTADOS  15/01/2021  21:29  Arturo de Dios Palma / 
Corresponsal Guerrero  Actualizada  21:38  

    

Chilpancingo.- El vocero de los padres y madres de los 43 normalistas 
desaparecidos de Ayotzinapa, Felipe De la Cruz, se registró aspirante 
a diputado federal plurinominal por Morena. 

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


   

     

  
Los padres y madres de los 43 se deslindaron de las intenciones 
políticas del vocero y advirtieron que “no permitiremos que se utilice la 
causa de los 43 y nuestro dolor para fines electorales e intereses 
personales”. 
  
Este viernes, el vocero de los papás y mamás de los 43 se registró ante 
la Comisión Nacional de Elecciones en las instalaciones del Deportivo 
Reynosa, en Azcapotzalco, Ciudad de México, para registrarse como 
aspirante a una candidatura a una diputación federal por la vía 
plurinominal. 
  
“Tomé la decisión de registrarme para participar por una candidatura de 
una diputación federal por la vía de representación proporcional, para 
poder seguir con nuestra lucha desde dentro y se haga escuchar la voz 
de los movimientos sociales en el lugar indicado (sic)”, escribió en sus 
redes sociales. https://www.eluniversal.com.mx/estados/vocero-de-los-
padres-de-los-43-normalistas-va-por-una-diputacion-por-morena  
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Diputada desata polémica 
por opinión sobre 
vacunación a médicos 
privados 
Una publicación en TikTok de la diputada del PES, Nayeli 
Salvatori, causó polémica en redes sociales; defiende la 
vacunación anticipada de médicos públicos sobre los 
privados 

Foto: Tomada de video 

NACIÓN  15/01/2021  22:53  Redacción  Actualizada  23:17  

    

La diputada del Partido Encuentro Social (PES), Nayeli Salvatori, causó 
controversia en redes sociales luego de que se diera a conocer un video 

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


   

     

publicado en su cuenta de TikTok en el que argumenta por qué los 
médicos de instituciones privadas no han sido vacunados contra Covid-
19 a diferencia de los que se desempeñan en el sector público.  
La legisladora poblana argumentó que un médico privado, dedicado a la 
asistencia de pacientes con coronavirus, tiene la posibilidad de cobrar 
más por paciente tratado en el hospital en el que él trabaja, sin embargo 
un médico público no, ya que éste, según dijo, mantiene el mismo sueldo 
sin importar a cuántas personas trate.  

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/diputada-desata-polemica-
por-opinion-sobre-vacunacion-medicos-privados  
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CDMX, en nivel máximo de 
hospitalizaciones; 40% de 
ingresos, por reuniones 
decembrinas 
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, 
expuso que la capital se encuentra en el nivel más alto 
de hospitalizaciones por Covid-19, hasta el momento, registrando 7 mil 
112 personas hospitalizadas, lo que representa el 88% de la ocupación, 
por lo que aseguró que, hacia el 31 de enero, se contarán con 8 mil 
camas en la capital y 11 mil en la Zona Metropolitana del Valle de 
México. 
“Seguimos incrementando la capacidad hospitalaria para alcanzar, hacia 
el 31 de enero, 8 mil camas en la ciudad y 11 mil a nivel Metropolitano, lo 
cual representa 40% más de lo que teníamos hace un mes”, comentó. 

En un video publicado en sus redes sociales, la mandataria local 
indicó que del incremento de los ingresos hospitalarios, el 40% está 
relacionado por las reuniones de fin de año. 
“Quiero comentarles que el incremento de los ingresos hospitalarios de la 
última semana, en cerca de un 40%, fue producto de contagios en 
reuniones familiares o fiestas, que se dieron entre la semana del 24 de 
diciembre y el 2 de enero; como lo hemos mencionado en muchas otras 
ocasiones, es en los lugares cerrados donde no se respeta la sana 
distancia, se relajan las medidas y se convive durante mucho tiempo 
donde hay mayor número de contagios”, dijo.  

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/cdmx-en-nivel-
maximo-de-hospitalizaciones-40-de-ingresos-por-reuniones-decembrinas  
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México y EU difieren por caso 
Cienfuegos; Cancillería difunde 
expediente sobre el general 
El presidente López Obrador acusó a la DEA de 
fabricarle delitos al exsecretario de Defensa; el 
Departamento de Justicia amagó con retomar la 
investigación por narco contra el militar 

 

CIUDAD DE MÉXICO. 

La exoneración de las autoridades mexicanas a Salvador Cienfuegos abrió un 
frente entre los gobiernos de México y Estados Unidos. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó ayer la decisión de la 
FGR de no ejercer acción penal contra el general, acusado de narco y lavado 
por Washington. 

El titular del Ejecutivo federal calificó de fabricados los cargos contra 
Cienfuegos y acusó a la DEA de elaborar una investigación de manera poco 
profesional, con elementos sin valor probatorio. 

Dijo que no informar a su gobierno sobre el caso, antes de la captura del 
militar en octubre pasado, puso en entredicho la calidad moral de su 
administración. 

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, destacó que las 
pruebas presentadas por la DEA eran insuficientes para inculpar al extitular 
de la Sedena. 

En tanto, el Departamento de Justicia de EU advirtió que podría reiniciar su 
proceso contra Cienfuegos y se reservaba el derecho de hacerlo. 

A instrucción de López Obrador, la SRE hizo público el expediente de 748 
páginas contra Cienfuegos que EU les envió hace meses. Esto fue criticado 
anoche por el Departamento de Justicia, que señaló al gobierno mexicano de 



   

     

violar el tratado bilateral de asistencia legal al difundir materiales 
confidenciales sobre Cienfuegos. 

 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-y-eu-difieren-por-
caso-cienfuegos-cancilleria-difunde-expediente-sobre-el-general  
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Vacunas, ¿el nuevo frijol con gorgojo? 
Crece la preocupación, nos comentan, sobre cómo se distribuirán las 
vacunas ahora que comience un proceso masivo de aplicación, ya no sólo al 
personal médico sino a la población general. La intención, se teme, es que el 
gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador querrá utilizar las 
vacunas como parte del botín político para ganar la Cámara de Diputados en 
las elecciones venideras. Y para muestra, un botón. Ayer, durante la reunión 
de la Comisión de Salud de la Conago, el secretario Jorge Alcocer y el 
subsecretario Hugo López-Gatell escucharon una propuesta de los 
gobernadores del PAN, presentada por Carlos Joaquín González, de 
Quintana Roo: que sea el Sistema Nacional de Vacunación el que lleve a cabo 
la distribución y aplicación de la sustancia. ¿La respuesta? Silencio. Ninguna 
reacción por parte de los funcionarios. ¿Algo sabrán? La estructura paralela 
al gobierno que entregará las vacunas pinta para ser el nuevo frijol con 
gorgojo. 

El fast-track del caso Cienfuegos 

Más allá de calidad de las pruebas que pudo haber aportado la Agencia 
Antidrogas de Estados Unidos (DEA) a la Fiscalía General de la República, 
algunos conocedores de los procesos penales en México se maravillaron de 
la celeridad con la que la FGR de Alejandro Gertz Manero resolvió el 
expediente del general Salvador Cienfuegos: menos de dos meses, con todo 
y que, en medio, se atravesó el fin de año y lo más crudo de la pandemia. ¿Se 
analizaron las 700 páginas del archivo estadounidense y, encima, se hicieron 
investigaciones propias para determinar la inocencia del general en menos 
de 60 días? Se pregunta más de uno. Quizá hubiera sido mejor, nos dicen, 
haber esperado un poco a desahogar todas las posibilidades y, entonces sí, 
no dar un argumento adicional al sospechosismo. ¿La fiscalía fue iluminada 
con una eficiencia inédita o a los investigadores les cayó el mal de ojos de 
hormiga? Sólo puede ser una o la otra. 

Pleitos pendientes en Morena 

En donde arrancará un nuevo periodo de registro es en Morena. A partir de 
este lunes próximo, todas aquellas mujeres que quieran contender por la 
candidatura de Morena al gobierno de San Luis Potosí deberán ir la sede del 
partido a apuntarse, ¿por qué hasta ahora? Porque el partido todavía no ha 
logrado determinar quién puede ser la abanderada. Es la única candidatura 



   

    

que hace falta y debe ser mujer. Sin embargo, la aspirante que se inscribió en 
tiempo y forma, Francisca Reséndiz, ya promovió un juicio de protección a 
sus derechos ante el Tribunal Electoral del estado porque, dice, ajustaron la 
convocatoria de último momento. Total, Morena no deja de estar en los 
tribunales. Y esto apenas comienza. 

¿Y el Congreso? 

A 10 meses del primer deceso por coronavirus en México, las cámaras del 
Congreso de la Unión no pueden legislar a distancia y, hasta el momento, no 
ha legislado nada en apoyo a enfermos, familias, o a la comunidad médica 
que atiende la emergencia. Brazos cruzados de los legisladores en la 
atención de la crisis económica y ahora el asunto de la vacunación que deja 
todo en las manos del Ejecutivo. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-
universal/vacunas-el-nuevo-frijol-con-gorgojo  
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Deconstruyendo al gobierno y 
reconstruyendo al poder 
La decisión del presidente López Obrador de desmantelar toda la 
estructura de organismos autónomos, desconcentrados y descentralizados 
del gobierno federal va tan en serio, que ha sido declarada por el 
mandatario como una de sus nuevas prioridades y como la continuidad de 
sus políticas de “austeridad y ahorros”. En su reunión de gabinete del lunes 
pasado, el Presidente les dijo a sus colaboradores que la eliminación de esos 
órganos —que en muchos casos son contrapesos y equilibrios al poder 
presidencial— es “el siguiente paso tras la eliminación de los fideicomisos” 
y que comenzará con la eliminación de al menos unos 20 organismos, de una 
lista total de 230 instituciones que cuestan 438 mil millones de pesos al 
erario federal. 

La meta inmediata es ahorrar 43 mil millones de pesos, el 10% del 
presupuesto total que reciben los autónomos y desconcentrados, recursos 
que serán destinados “a las vacunas y hospitales contra el Covid”, según la 
explicación que le dio el Presidente a su gabinete, donde les repartió a 
distintos secretarios y directores encargos específicos para que comiencen a 
preparar la desaparición de organismos autónomos desde el punto de vista 
legal y constitucional. “Porque el ahorro es para la gente, no para la 
burocracia dorada”,  comentó el Presidente a sus colaboradores. 

La eliminación e integración de los institutos y organismos se hará en tres 
fases: la primera y que será inmediata en los próximos días es la eliminación 
y desaparición de todos los organismos creados por decreto presidencial y 
que se pueden desaparecer por esa misma vía; la segunda etapa será 
desaparecer a los institutos y organismos que dependen de leyes 
secundarias y para esto se promoverán las reformas legales necesarias en 
el Congreso para aprobarlas con la mayoría de Morena en el próximo 
periodo ordinario de sesiones que empieza en febrero. Y la tercera etapa y la 
más complicada, la que buscaría desaparecer a institutos autónomos 
constitucionales, para lo cual se requiere una reforma constitucional y una 
mayoría calificada de tres cuartas partes; esa fase se dejará para después de 
las elecciones legislativas del 6 de junio próximo. 

Esto último, que se decida dejar la desaparición de organismos 
constitucionales para después de la contienda electoral de este año, significa 
dos cosas: una, que en estos momentos el Presidente no ve condiciones 



   

    

políticas en el Congreso, en medio de la lucha electoral ya en marcha, y 
decide dejar para después de los comicios las reformas  para desaparecer 
al INAI y a otros organismos con autonomía constitucional; y la otra lectura 
es que López Obrador está apostando con todo a que su partido, Morena, 
ratificará su mayoría en la Cámara de Diputados y, si lo logra, iría por un 
segundo paquete de reformas a la Constitución que incluyen la desaparición 
de los órganos autónomos. 

EL IFETEL SE QUEDA Y SI HAY RESISTENCIAS, CONSULTA 
POPULAR 

Los institutos y organismos autónomos que estén protegidos por el T-
MEC, no se van a tocar y seguirán operando como hasta ahora, explicó el 
Presidente, aunque sí se buscaría redimensionarlos, para que cuesten menos 
a los mexicanos. Y la iniciativa de reforma Constitucional para desaparecer 
órganos autónomos iría acompañada de otra reforma a la Carta Magna para 
que nadie, ningún funcionario o servidor púbico, ni de la estructura federal, 
ni de los 3 Poderes de la Unión, ni de órganos autónomos ni de los tres 
niveles de gobierno, pueda ganar un sueldo mayor al que recibe el 
Presidente de la República. La consigna es que “nadie, ningún funcionario 
vuelva ver el gobierno y los cargos públicos como un botín”. 

López Obrador, en ese encuentro del lunes 11 de enero en Palacio Nacional, 
fue más que claro con sus colaboradores sobre la intención de iniciar de 
inmediato la desaparición de distintos organismos e institutos creados en las 
últimas décadas bajo el esquema de autonomía, ya sea presupuestal o 
constitucional en la estructura de la administración federal. 

Y aunque el Presidente apuesta por ratificar su mayoría en las próximas 
elecciones, también sabe que podría perder esa mayoría y en ese caso, si no 
pudiera concretar las reformas constitucionales para desaparecer órganos 
autónomos después de los comicios y hay resistencias de una eventual 
mayoría opositora para aprobárselas, ya tiene pensado su plan B: convocaría 
a una Consulta Popular, un plebiscito para preguntarle a la gente: “¿En qué 
prefieres que se gaste el Presupuesto: en una burocracia dorada o en 
medicinas y hospitales para la gente?”. 

¿Alguien duda de cuál será la respuesta a esa pregunta claramente sesgada? 
Así de clara es la determinación de López Obrador para eliminar a los 
órganos desconcentrados, descentralizados y autónomos, como ya hizo con 



   

    

los fideicomisos sin importarle ni escuchar las voces de científicos, artistas, 
deportistas y demás afectados que clamaron por evitar esa desaparición. 
Esta vez parece que tampoco piensa escuchar a las muchas voces que ya 
cuestionan y anticipan un retroceso en la medida porque eliminará 
contrapesos ciudadanos y aumentará el poder presidencial y la opacidad y 
discrecionalidad del gobierno. 

En Palacio Nacional están decididos, en lo que le resta a este sexenio, a 
deconstruir lo que queda del maltrecho Estado mexicano y sus instituciones, 
mientras se reconstruye el viejo presidencialismo omnipotente y omnímodo 
que tanto nos costó a los mexicanos. 

GOLPE A LA DEA Y NERVIOSISMO EN LA CANCILLERÍA 

La exoneración del general Salvador Cienfuegos, que no sorprendió más 
que a los ingenuos, si tendrá un impacto en la relación bilateral, sobre todo 
en la agencia que más participa en la cooperación bilateral en seguridad y 
combate al narcotráfico: la DEA. Si ya el comunicado de la Fiscalía General 
de la República era demoledor para la agencia antidrogas estadounidense, al 
desestimar y descalificar todas y cada una de las pruebas que sus directivos 
presentaron para detener y consignar al militar mexicano, detenido en 
octubre de 2019 en Los Angeles, las palabras del presidente López Obrador 
ayer en la conferencia mañanera fueron casi de rudeza innecesaria al acusar 
a los agentes de esa agencia de haber fabricado pruebas y culpables. 

La molestia es tal en la DEA por un fallo que, aunque ya esperaban, quizás no 
creían que fuera a ser tan duro para ellos, que en la misma Cancillería 
mexicana a cargo de Marcelo Ebrard comenzaron a operar para tratar de 
que el caso Cienfuegos y su desenlace de exoneración total al militar 
mexicano, no empañe ni afecte la ya de por sí complicada relación con la 
próxima administración de Joe Biden en los Estados Unidos. 

“La Fiscalía tendrá que explicar sus averiguaciones y acciones con las que 
comprobó y desestimó todas las pruebas que nos envío el departamento de 
Justicia”, dijo ayer una fuente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en 
donde claramente esperan que se desahogue rápido el caso para que no 
enturbie ni entorpezca la relación con la nueva administración de la Casa 
Blanca. 

Porque además de que les preocupa el tema bilateral y el impacto que pueda 
tener el caso Cienfuegos, también está la declaración del propio canciller en 



   

    

diciembre pasado, cuando trajeron al general de regreso a México, gracias 
justo a sus gestiones diplomáticas, en las que Ebrard dijo en la conferencia 
mañanera que “No hacer nada con el general Cienfuegos equivaldría a un 
suicidio”. Y aunque ahora explican que sí se hizo algo y que la FGR investigó 
y revisó las pruebas y elementos antes de decidir no acusar ni ejecutar 
acción penal alguna contra el extitular de Sedena, lo cierto es que el tema sí 
tendrá un efecto en la relación y la cooperación antidrogas con el país 
vecino.  

Porque además la Cancillería tiene que explicar también en Washington y al 
próximo gabinete de seguridad de Biden por qué la reciente ley mexicana 
que impone nuevas reglas a la presencia de agentes extranjeros en el 
territorio nacional no es un tema de agresión ni mucho menos de falta de 
cooperación con Estados Unidos, sino de poner reglas y que haya un marco 
normativo para la actuación de sus agentes. “Nos interesa restaurar la 
confianza de la administración Biden, a partir de la relación y el trabajo del 
canciller. Apelar a temas comunes en migración y cooperación en los que 
incluso se tienen más coincidencias con el nuevo presidente demócrata que 
las que se tenían con la saliente administración Trump”, comentó la fuente 
de la cancillería. 

Así que si aquí en casa fue difícil explicar una exoneración tan rápida y total 
como la que hizo la Fiscalía a cargo de don Alejandro Gertz Manero, y para 
hacerlo hubo que dar maromas y saltos mortales invocando la “autonomía” 
del fiscal y sus procedimientos que detectaron que no hubo ni encuentros ni 
comunicaciones con el narco por parte del General, y que además ni siquiera 
tenía el teléfono celular con el que según la DEA se comunicaba con ellos a 
través de mensajes, afuera, particularmente en Washington y 
específicamente con la DEA, será casi imposible convencerlos de que 
ninguna de sus presuntas pruebas e investigaciones tuvo validez ni solidez 
alguna para acusar al primer jefe del Ejército mexicano que fue detenido y 
acusado por narcotráfico en los Estados Unidos. Los dados mandan escalera 
doble. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-
soto/deconstruyendo-al-gobierno-y-reconstruyendo-al-poder  
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Las mañaneras: qué no se vale 
El INE fijó ayer los parámetros de no intromisión en la contienda 
electoral a los que debe sujetarse el presidente de la República en las 
conferencias mañaneras. Ello, en acatamiento a una sentencia del Tribunal 
Electoral. 

Cabe advertir que si bien hay un debate público sobre si las conferencias 
mañaneras deben tener lugar o transmitirse íntegras durante las campañas 
electorales (abril y mayo próximos) conforme a lo dispuesto en el artículo 
41 constitucional, lo que el INE resolvió ayer fue nada más sobre el 
contenido de las mañaneras. 

El Tribunal mandató al INE a que definiera “parámetros objetivos que 
arrojen claridad para que, en el futuro, el mencionado funcionario [el 
presidente] pueda ejercitar el mecanismo de comunicación analizado 
[mañaneras] sin caer en posibles violaciones al sistema normativo 
constitucional y electoral”. 

El objetivo es velar por la equidad de las contiendas electorales. Uno de los 
acuerdos políticos relevantes tras la crisis postelectoral de 2006 se reflejó en 
la reforma a los artículos 41 y 134 de la Constitución para que los 
gobernantes se conduzcan con neutralidad en los comicios sin pretender 
adoptar el rol de actores electorales. A quienes gobiernan no les está 
permitido dañar o favorecer a opción política alguna. Quizá en otros países 
sea usual que los gobernantes fustiguen a las oposiciones y ayuden a su 
partido, pero no es válido en nuestro caso mientras la Constitución vigente 
diga lo que dice. 

En concreto, el INE definió que el mandatario ha de “abstenerse de abordar 
temas relacionados con el ejercicio de las prerrogativas de los partidos 
políticos (financiamiento público y acceso a radio y televisión); vida interna 
de los partidos políticos nacionales y locales; candidaturas de partidos 
políticos e independientes (registro, postulación, entre otros); cargos de 
elección federal y local; etapas del proceso electoral federal y locales; 
frentes, coaliciones electorales, fusiones, alianzas nacionales o locales; 
plataformas electorales; campañas electorales; estrategias electorales de 
cualquier fuerza política nacional o local, así como a encuestas de intención 
de voto o preferencias electorales”. 



   

    

Fuera de estos temas muy acotados a la disputa político-electoral, el 
presidente puede tocar con plena libertad todo lo que estime oportuno, 
incluida, claro está, la información de la pandemia Covid-19. Esas reglas, 
además, son para todos los demás gobernantes. 

Como puede verse, el INE fijó parámetros claros y fácilmente cumplibles. 

Es más, el propio presidente ha mostrado cómo puede, en apego a la 
Constitución, ser neutral en materia electoral: el 29 de diciembre le 
cuestionaron en la mañanera acerca de la coherencia de una coalición 
entre Morena y el PVEM, a lo que el mandatario respondió: “No me quiero 
meter en eso, no me corresponde”. 

Esa respuesta, breve y clara de “no me corresponde” hablar de determinada 
coalición electoral, debe ser respecto a todas las fuerzas políticas sin 
distingos. 

Neutralidad y no intromisión gubernamental en la contienda electoral es lo 
que decidió de forma colegiada e institucional el Consejo General del INE.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ciro-murayama/las-mananeras-
que-no-se-vale  
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Don AMLO y su pandilla, y la traición al 
electorado 
El Presidente de la República pretende desaparecer el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI). Así, ¡zas!, de un súbito chasquido de látigo, sustentado en múltiples 
mentiras: por ejemplo, que el INAI encubrió a grandes deudores fiscales y 
ocultó datos del caso Odebrecht, lo cual es falso. Como si fuera un autócrata 
conservador, durante el apogeo de las peores épocas del priismo, Andrés 
Manuel López Obrador intenta regresarnos al oscurantismo en la rendición 
de cuentas, esa ominosa etapa que padecimos en el siglo veinte. 

Ese retroceso es inadmisible, es un abuso de poder. 

El INAI es una institución que nos hemos dado los mexicanos para combatir 
la corrupción y los despilfarros del poder, de todos los poderes que tengan 
acceso a recursos públicos, incluidos entes privados y sindicales. Es un 
órgano constitucionalmente autónomo, dedicado a conseguir la 
transparencia de datos, y que verdaderamente está al servicio de los 
ciudadanos (de cualquier ciudadano): de estudiantes, investigadores, 
académicos y periodistas. 

El INAI, con su trabajo en pro de la transparencia de la información, ha 
ayudado a consolidar la democracia. Sin el INAI, sin la información obtenida 
vía solicitudes de transparencia con que se sustentaron varios de los 
mejores reportajes que se han publicado sobre la corrupción del régimen 
priista, López Obrador no estaría hoy en Palacio Nacional: los ciudadanos 
nunca hubieran visto documentados los excesos y las transas del poder, no 
se hubiera desbordado la indignación social, y la mayoría no hubiera votado 
por el candidato que prometió promover y respetar la transparencia. 

Desaparecer el INAI es un acto de traición de López Obrador hacia su 
electorado: ¿o ya se le olvidaron las encuestas postelectorales que señalaban 
que hasta ocho de cada diez ciudadanos que votaron por él lo hicieron 
precisamente por el hartazgo que les generaba la corrupción y por sus 
promesas de transparencia?    



   

    

¿Cómo es posible que ahora pretenda destruir el INAI y ofrezca a cambio 
inviolables cajas fuertes destinadas a ocultar toda la información de 
las dependencias de gobierno? ¿Quién asesora tan mal al Presidente? ¿O se 
trata de disparates propios que nadie osa confrontar en Palacio 
Nacional?        

El INAI no puede ser una inservible oficialía de partes, garante de la 
oscuridad informativa de todas las oficinas gubernamentales. ¿A quién se le 
ocurrió que este órgano independiente, que se encarga de que las secretarías 
de Estado rindan cuentas, pase a formar parte… de las propias secretarías 
que tienen que transparentar la información? Es como si un fiscal que 
investiga un delito pasa a formar parte de la defensa del acusado, y desde 
ahí, desde un supuesto virtuosismo moral (la perorata del “no somos 
iguales”), jura que aportará pruebas… contra su defendido. 

Es un absurdo, una aberración no solo política sino administrativa. Si hoy 
mismo, con la autonomía del INAI, todas las instancias de gobierno se 
resisten a transparentar la información; si, como ha sucedido siempre, 
ponen barreras para ello, y desacatan las resoluciones del INAI, imagine 
usted lo que va a suceder si éste desaparece y sus funciones son 
descuartizadas en pequeñas porciones que irán a dar a manos… de los 
propios sujetos que deben ser indagados. Lo que el INAI necesita es ser 
fortalecido y dotado de más atribuciones para sancionar a quienes se niegan 
a proporcionar información.     

El INAI (antes IFAI) es el resultado de una larga lucha de la oposición, sobre 
todo de la izquierda. Nadie votó en 2018 por López Obrador para que 
demoliera las instituciones que ayudan a la rendición de cuentas. Es un 
engaño histórico. ¿Qué acaso el Presidente tiene sangre Duarte en las venas? 
¿O parentesco consanguíneo con los Peña Nieto y los Borge? 

Ojalá que esto no sea el inicio de una atroz caricatura política, la de Don 
AMLO y su pandilla, incluido el capítulo de Pío Bodoque y sus excesos 
de cash electoral y beisbolero. Esta nueva arremetida para concentrar más el 
poder es un atropello que todos los políticos que se consideren demócratas 
deben impedir, incluidos los de Morena. A ver, a ver si tienen los arrestos 
para sentirse libres e impedir semejante golpe a la rendición de cuentas…      

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/juan-pablo-becerra-acosta-m/don-
amlo-y-su-pandilla-y-la-traicion-al-electorado  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/juan-pablo-becerra-acosta-m/don-amlo-y-su-pandilla-y-la-traicion-al-electorado
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/juan-pablo-becerra-acosta-m/don-amlo-y-su-pandilla-y-la-traicion-al-electorado


   

    

Frentes Políticos 
16 de Enero de 2021  

1.  La democracia no es silencio. Con nueve votos a favor y dos en contra, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó ordenar al 
Presidente de la República, gobernadores y funcionarios abstenerse de 
opinar en sus actos públicos sobre el proceso electoral de este año. No 
podrán opinar sobre el trabajo y dinero de los partidos ni candidaturas ni 
encuestas. Morena acusa censura. Lo cierto es que en un país donde ha 
costado muchos años lograr llegar a la democracia, no es una buena decisión 
callar a los líderes, y menos en momentos convulsos. Debe sancionarse la 
calumnia, la mentira y la incitación a la violencia, sí. Callar a la democracia es 
no reconocer la madurez de la sociedad. Señores consejeros del INE, 
silenciar no es de demócratas. 

2.  Alineados. El exconsejero del que fuera el IFE, Jaime Cárdenas, consideró 
que en el debate que se dará entre el INE y el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación sobre si las conferencias matutinas del presidente 
López Obrador son propaganda política o no, el Ejecutivo federal saldrá 
ganando, pero destacó que esto llevará a que en un futuro se modifique la 
ley. El también exdirector del Indep destacó que, para él, la mayoría de los 
consejeros del INE “va a seguir a su presidente y va a decir que las 
mañaneras son propaganda”. Pero “el Tribunal Electoral, cuando conozca del 
asunto, argumentando costos de propaganda, le va a dar la razón al 
Presidente”, por lo que dijo que él considera que “al final de cuentas, el 
Presidente va a salir ganando”. ¿Y si mejor ganara el país? 

3.  Pague lo que debe. La jueza federal del Distrito Sur de Florida, Lauren 
Fleischer Louis, fijó para el próximo martes la audiencia de extradición del 
exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, anunció el consejero 
jurídico del estado, Jorge Espinoza. Dicha audiencia había sido programada 
para realizarse el pasado día 14, sin embargo, al final de cuentas esperaron 
la respuesta del fiscal de Distrito Sur en Miami a los argumentos que expresó 
la defensa del exgobernador. El consejero jurídico indicó que hay confianza 
de que se logre un fallo favorable: “Nosotros siempre hemos confiado y 
seguiremos confiando en que se va a conceder la extradición del 
exgobernador y sea presentado ante los tribunales de Chihuahua”. Y después 
de tanto trámite, ¿qué le espera en México? 



   

    

4.  Arreglos. Con la visión del Estado Mexicano de que la vida de la población 
no es un asunto político, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, convocó a todos los gobernadores del país, incluidos los 10 
mandatarios que conforman la Alianza Federalista, a reunirse de manera 
virtual para escuchar sugerencias y opiniones sobre el plan de vacunación 
contra covid-19. Sánchez Cordero manifestó que se trata de una acción de 
alto impacto, que requiere del mayor grado de organización y coordinación 
por parte del Estado mexicano y de los gobernadores. Los gobernadores del 
PAN solicitaron que la vacunación se realice mediante el Sistema Nacional 
de Vacunación y no a través de los servidores de la nación, que también 
entregan las pensiones del Bienestar. ¿Dejarán ya de verle cara de voto a 
cada vacuna? 

5.  Reacción inmediata. Conforme a la instrucción del presidente López 
Obrador, la SRE hizo público el expediente del general Salvador Cienfuegos, 
acusado de narcotráfico en Estados Unidos y exonerado en México. El 
documento contiene la carta que el Departamento de Justicia de EU envió al 
canciller Marcelo Ebrard con toda la información del caso contra el extitular 
de la Secretaría de la Defensa. “Confío en que esta información permitirá 
mayor comprensión sobre este asunto. También me permito asegurarle 
nuestro compromiso para seguir trabajando con el gobierno de México a 
medida que este asunto vaya avanzando”, señala Timothy J. Shea, 
administrador interino del Departamento de Justicia de EU. Digan lo que 
digan, el asunto no huele nada bien. O sea, ¿la DEA se equivocó? 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1427391  
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¿Autonomía? 
En su máximo de autonomía, la FGR resolvió que, en 
términos prácticos, la DEA mintió para fincar las 
acusaciones contra el general 

16 de Enero de 2021  

Si todo se trató de una lección, escogieron el peor de los expedientes o, al 
menos, la peor de las resoluciones. El general Salvador Cienfuegos ya 
duerme tranquilo, sólo le queda el mal recuerdo de lo que vivió en Estados 
Unidos a finales del 2020. Y esto cuesta hoy el descrédito de la que tendría 
que ser una de las más robustas y sólidas instituciones del país. Con la 
exoneración del exsecretario de Defensa, la Fiscalía General de la República 
invalida el trabajo hecho por los servicios de inteligencia en Estados Unidos. 
Sólo les costó dos meses echar atrás una investigación que lo llevó a la 
misma corte donde se resolvió el expediente de Joaquín El Chapo Guzmán y 
donde aguarda el de Genaro García Luna. 

En su máximo de autonomía, la FGR resolvió que, en términos prácticos, la 
DEA mintió para fincar las acusaciones contra el general. Y para curarse en 
salud, el gobierno de México cree que haciendo públicas las 751 páginas del 
expediente hace un ejercicio íntegro de transparencia. Sin embargo, olvida 
que la justicia no toma forma ni en la exposición ni en la velocidad con la que 
es expedida. Porque las dudas de lo resuelto son muchas. 

Según lo que se lee en el expediente, lo que para la DEA fue el contacto 
confirmado del general Salvador Cienfuegos, sólo era una treta del H9 para 
hacerle creer al H2 que hablaba con el entonces secretario de Defensa. El 
asunto es que la Fiscalía no detalla cómo es que llegó a esta conclusión, ni las 
razones por las que la DEA se “confundió”. 

Con los antecedentes del trabajo de la inteligencia estadunidense, ¿qué tan 
improbable era que cometieran una equivocación de ese tamaño, más aún, 
que la llevaran a terminó con la detención en octubre pasado? 



   

    

Si lo que la Fiscalía General de la República quería demostrar era autonomía, 
lo hicieron a costa del descrédito y lo grave es que en Palacio Nacional le 
dieron aval: “No porque se trate de agencias de otros países son poseedores 
de la rectitud y la justicia, y esto se fue creando por las autoridades 
mexicanas, y se fue creando que allá sí y aquí no...”, afirmó el Presidente un 
día después del arresto del exsecretario. 

Y ayer, horas después de que se conoció la resolución de la FGR, López 
Obrador remató: “Hay que ver los tiempos, política es tiempo, esta situación 
se da en víspera de las elecciones en Estados Unidos (…) Se actuó olvidando 
que había un acuerdo y se trató, consciente o inconscientemente, de afectar 
la relación entre los gobiernos...”. 

* 

Y con la notificación que México hizo a Estados Unidos sobre esta resolución 
se abre un nuevo capítulo. En víspera del inicio de la administración de Joe 
Biden, para los servicios de Inteligencia de EU nada está dicho: la mañana 
del viernes precisaron que se reservan el derecho a reiniciar un 
procedimiento contra el general Cienfuegos. Lo que costaría que allá sí 
avanzaran y enjuiciaran lo que aquí, una FGR ya autónoma, no pudo lograr. 
Más escándalo que esto se da a la par de las declaraciones del embajador 
Christopher Landau. Insisto, si la FGR quiso demostrar su autonomía, 
resolvió a un costo que será muy difícil saldar, pues la decepción llegó 
incluso a figuras fieles a la Cuarta Transformación. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/yuriria-sierra/autonomia/1427395  
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Vaya sorpresa causó 
F. Bartolomé 

VAYA sorpresa causó que después de dos años de no tocar a Donald Trump 
ni con el pétalo de un reclamo, Andrés Manuel López Obrador acusara a la 
DEA de fabricarle delitos a Salvador Cienfuegos. 

NI SIQUIERA en los momentos más álgidos de la relación bilateral como la 
imposición de aranceles al acero mexicano, la crisis por las caravanas de 
migrantes o las reiteradas bravatas de que México pagaría por el muro 
fronterizo, el Presidente se lanzó como lo hizo ayer contra un ente del 
gobierno de EU. 

POR SUPUESTO, para la 4T es muy importante justificar la libertad del ex 
titular de la Sedena y no generar una sensación de impunidad, pero hay 
quienes dicen que aprovecharon el viaje para hacerle un guiño a Joe 
Biden, y que esa iniciativa salió de la SRE, que encabeza Marcelo Ebrard. 

DE AHÍ que fuera esa dependencia, que anda desesperada por distender la 
relación con la nueva administración en la Casa Blanca, la que hizo públicas 
las 751 páginas de la indagatoria contra Cienfuegos en la Unión Americana. 

AHORA, falta ver cómo reaccionan Biden y su equipo, pues la balconeada a la 
DEA puede ser un arma de doble filo que deja sentado el precedente de que 
documentos sensibles que se intercambian entre ambos gobiernos pueden 
ser hechos públicos a capricho del inquilino del Palacio Nacional. 

*** 
A RESERVA de que Guinness lo certifique, el PVEM rompió récord como la 
rémora electoral que más veces se ha pegado a un partido grande en 
elecciones consecutivas. 

COMENZARON en el 2000 al aliarse con el PAN, luego lo hicieron con el PRI 
cada tres años desde 2003 y hasta 2018, y ayer formalizaron su coalición 
con Morena para la elección de junio. 

OCHO elecciones federales al hilo se dice rápido, pero se necesita mucho 
“talento” y muy poco pudor para aliarse con la derecha, con el centro y con la 
izquierda como lo ha hecho ese partido que bien podría cambiar la “V” de 
verde por la “V” de vendido. 



   

    

*** 
AUNQUE el gobierno de la CDMX avisa cada viernes si el semáforo 
epidemiológico se mantendrá en rojo o cambiará a naranja, en la Fiscalía 
General de Justicia no se esperan al reporte semanal. 

SU TITULAR, Ernestina Godoy, emitió el miércoles una circular interna para 
avisar que las medidas anti-Covid en ese organismo se alargan hasta el 31 de 
enero. 

¿SERÁ que los sagaces investigadores de la Fiscalía descubrieron algo que 
los demás ignoramos o que ya hay una decisión tomada de sostener el rojo 
hasta fin de mes y las autoridades no la han hecho pública? Es pregunta, 
calendario en mano. 

https://www.expreso.com.mx/seccion/expresion/templo-mayor/278241-
vaya-sorpresa-causo.html  
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Trump abandonará Washington antes de 
investidura de Joe Biden 
hace 11 horas 

 

Redacción/Oro Noticias. El presidente Donald Trump se irá de Washington el próximo 
miércoles por la mañana, antes de la toma de posesión del presidente electo Joe 
Biden, dijo este viernes una persona familiarizada con el tema que habló bajo condición 
de anonimato porque la decisión no se ha hecho pública. Trump ya había anunciado que 
no asistiría a la toma de posesión de Biden, rompiendo la tradición, después de pasar 
meses haciendo acusaciones infundadas de fraude electoral. El vicepresidente Mike 
Pence asistirá en su lugar. Se espera que Trump permanezca en Florida con un 
pequeño grupo de colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

Merkel se despide del liderazgo de su 
partido con una llamada a la unidad 
La CDU elige este sábado al sucesor de la canciller, que 
podría convertirse también en candidato a las 
elecciones presidenciales de septiembre 
Elena G. Sevillano 

La canciller Angela Merkel pronuncia su discurso en el congreso virtual de la CDU, este viernes, en 
Berlín.FILIP SINGER / EFE 

La crisis del coronavirus constituye “la prueba más dura”, “la pandemia del 
siglo” que tensiona a la economía y exige esfuerzos de muchas personas, 
destacó este viernes Angela Merkel en su último discurso como canciller 
alemana ante su partido, la CDU. La formación conservadora elige el sábado 
a su sucesor entre tres candidatos sobre los que Merkel eludió expresar sus 
preferencias. Solo dijo que confía en que salga elegido “un equipo” y que los 
1.001 delegados con derecho a voto hagan la elección “adecuada pensando 
en el futuro”. 

https://elpais.com/autor/elena-sevillano-gonzalez/
https://elpais.com/internacional/2021-01-14/el-partido-de-merkel-elige-entre-continuismo-o-giro-a-la-derecha-en-un-congreso-digital-para-designar-al-sucesor.html
https://elpais.com/internacional/2021-01-14/el-partido-de-merkel-elige-entre-continuismo-o-giro-a-la-derecha-en-un-congreso-digital-para-designar-al-sucesor.html


   

   

El partido de Angela Merkel se enfrenta a un dilema de cuya resolución va a 
depender el futuro de la formación y del país, pero también de Europa. ¿Qué 
va a ser? ¿Renovación? ¿Giro a la derecha? ¿Más Merkel pero sin Merkel? Los 
delegados del partido conservador inauguran con sus votos una nueva era 
tras el poderoso liderazgo que ha ejercido la canciller en los últimos 20 años: 
como presidenta de la CDU desde 2000 y dirigiendo el país desde 2005. La 
renuncia de la favorita de Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer, hace casi 
un año, truncó la transición prevista y abrió una carrera imprevisible por la 
sucesión. 

La canciller se dirigió a su partido defendiendo que ha actuado “con 
responsabilidad” frente a los grandes retos del país, como la migración o la 
crisis económica en la zona euro. Después de todos esos desafíos, la 
pandemia representa ahora un reto “de dimensiones desconocidas” que 
exige “sacrificios que antes no hubiéramos imaginado”. 

Por el liderazgo pelean ahora el primer ministro de Renania del Norte-
Westfalia, el Estado más poblado de Alemania, Armin Laschet; el experto en 
política exterior Norbert Röttgen y el abogado y principal crítico de la 
canciller, Friedrich Merz. Aunque Merkel ha querido mantenerse neutral 
durante la campaña, es conocida su preferencia por Laschet, que concurre 
con la promesa de hacer vicepresidente del partido al ministro de Sanidad, 
Jens Spahn, ahora muy popular por su gestión de la pandemia. Quizá es ese 
el “equipo” al que se refirió Merkel, o puede que pensara en integrar a 
Röttgen, el otro candidato que ofrece continuidad con su línea ideológica. 
Merz, en cambio, representaría un giro a la derecha y la ruptura con el 
centrismo de la era Merkel. Su enemistad con ella –que le relevó como jefe 
del partido en el Parlamento en 2002—crearía tensiones con la jefa del 
Gobierno. 

https://elpais.com/internacional/2021-01-15/merkel-se-despide-del-
liderazgo-de-su-partido-con-una-llamada-a-la-unidad.html  
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