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No se instalará al Alcalde Suplente de 
Actopan aunque caiga en desacato, insiste 
Congreso 
Aunque incurra desacatos, el Congreso del Estado no instalará en el cargo al alcalde 
suplente de Actopan, José Alfredo López Carreto. 

  Lo anterior lo confirmó la presidenta del Congreso del Estado, Adriana Paola Linares 
Capitanachi, quien afirmó que el asunto se debe resolver “conforme a Derecho”. 

  Lo anterior, aunque la legisladora fue la única amonestada y registrada en el catálogo de 
sujetos sancionados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), ante la negativa del Poder 
Legislativo a llamar a López Carreto. 

  Cabe señalar que el TEV dio un plazo de 10 días para que el Congreso local llame al 
Alcalde Suplente, mismo que venció el viernes pasado. 

  Sin embargo, este martes se confirmó que el Congreso no actuará hasta que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) defina la legalidad de la determinación de los 
diputados en la revocación del mandato del alcalde titular, José Paulino Domínguez 
Sánchez, así como de la síndica Yazmín Palmeros Barradas. 

  Dichos exfuncionarios, de los cuales el Alcalde titular está prófugo y la Síndica está sujeta 
a proceso por presuntos desvíos, promovieron una controversia constitucional en contra de 
su separación del cargo. 

  Sobre este tema, la legisladora de MORENA, María Esther López Calleja, aceptó que han 
desacatado los resolutivos del Tribunal Electora de Veracruz (TEV) y de la Sala Regional 
del TEPJF, justificando que deben esperar y acatar el fallo que haga la Corte. 

  "Nosotros tenemos que esperar a que la Corte resuelva para poder actuar. ¿Cómo podemos 
hacer lo contrario?, nosotros no podemos hacer nada, pese a lo que el Tribunal diga. Está 
claro", refirió la legisladora y representante del Distrito XIII de Emiliano Zapata. 

  Explicó que el tema se analiza en diversas instancias, es decir, ante el Tribunal Electoral 
de Veracruz y la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

  "El Tribunal es el que dice que debemos reinstalar al Alcalde, al titular y en su defecto 
llamar al suplente, porque el titular no se presenta. Eso es lo que comenta por su parte el 
Tribunal pero la Corte dice que el tema lo tienen ellos y que nosotros tenemos que esperar a 
su fallo para nosotros poder proceder. Entonces por eso no podemos hacer nada", aseguró. 



   

 

  Cabe recordar que desde julio de 2020, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Ana Margarita Ríos Farjat, dentro de la resolución del Incidente de Suspensión de 
la Controversia Constitucional 17/2020, ordenó suspender la revocación de mandato de 
Domínguez Sánchez y su reinstalación pero el trámite sigue en proceso. 

  En todo caso, se determinó que se debía instalar al suplente José Alfredo López Carreto 
para asumir la administración municipal, sin embargo, el Alcalde permanece prófugo y la 
Síndica sujeta a proceso; por su parte, la Corte no ha resuelto este asunto. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/no-se-instalara-al-alcalde-
suplente-de-actopan-aunque-caiga-en-desacato-insiste-congreso-
337416.html#.YCwqofmjlaQ  
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Impugna PAN decisión del TEV que 
permitió votar a nuevos militantes en 
Veracruz Puerto 
- Fue interpuesta por apoderado legal y dos militantes 
del blanquiazul - Sala Regional Xalapa decidirá si la 
sentencia impugnada estuvo ajustada a derecho 
alcalorpolitico.com 

La batalla legal entre el Partido Acción Nacional (PAN) y los nuevos militantes del Puerto 
de Veracruz que finalmente pudieron votar en la elección interna del pasado domingo, 
continúa y escaló nuevamente a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF). 
  
Y es que su apoderado legal, Raymundo Bolaños Azócar, impugnó la decisión del Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV), de permitirles participar para elegir al candidato blanquiazul 
a la Alcaldía jarocha. 
  
En la cédula de notificación publicada en la página web del órgano jurisdiccional se da 
cuenta del juicio de revisión constitucional promovido por Bolaños Azócar, a fin de 
impugnar la sentencia emitida el pasado 13 de febrero en el expediente TEV-JDC-45/2021 
Y ACUMULADOS. 
  
Al igual que el representante jurídico del PAN, dos correligionarios más, Eduardo Emilio 
de Jesús Bañuelos Fuster y Miguel David Hermida Copado, presentaron juicios para la 
protección de los derechos político-electorales del ciudadano, controvirtiendo la 
determinación de los magistrados veracruzanos. 
  
Corresponderá ahora a los integrantes de la Sala Regional Xalapa analizar los alegados 
presentados por los inconformes y decidir si la sentencia impugnada estuvo ajustada a 
derecho. 
  
El sábado pasado, los togados locales ordenaron al Partido Acción Nacional (PAN) permitir 
votar en el proceso interno del domingo a los 473 nuevos militantes del Puerto de Veracruz. 
  
Lo anterior, al revocar la determinación de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional 
del blanquiazul que validó la negativa de la Comisión de Afiliación de registrarlos para 
poder ejercer su derecho. 
  
“Se reconoce el derecho de las y los actores a poder participar en el proceso interno de 
selección de candidaturas para integrar las planillas de los Ayuntamientos del Estado de 
Veracruz a celebrarse el próximo 14 de febrero, por lo que deberán integrarse al listado 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/impugna-pan-decision-del-tev-que-permitio-votar-a-nuevos-militantes-en-veracruz-puerto-337425.html


   

 

nominal a utilizarse en la jornada electoral respectiva”, señaló el TEV en su fallo. 
  
Cabe recordar que la jornada eleccionaria en el puerto jarocho concluyó en enfrentamientos 
entre los simpatizantes de Miguel Ángel Yunes Márquez y Bingen Rementería Molina, los 
dos precandidatos que se disputan la candidatura y las denuncias del diputado local de que 
a los nuevos militantes no se les permitió participar. 
  
Tras el conteo de los votos, el excandidato a la Gubernatura e hijo del exgobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares se declaró vencedor; aunque su oponente anunció que pedirá que se 
anule la votación tras los hechos violentos registrados y las irregularidades contra los 
nuevos votantes. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/impugna-pan-decision-del-
tev-que-permitio-votar-a-nuevos-militantes-en-veracruz-puerto-
337425.html#.YCym5C1t8lI  
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Aspirante independiente promueve reducción de 
firmas ante el TEV 
 

Ante los brotes de coronavirus en colonias, el aspirante a candidato independiente 
a la alcaldía de Veracruz, Oliver Olmos Cabrera, acudió al Tribunal Electoral del 
Estado en busca de que se modifiquen las reglas o se suspenda el proceso, ante 
el riesgo de que se contagie el personal que lo apoya para tomar la fotografía de 
quienes le den la firma y digitalizarla. 
Recordó que conforme a la ley, para registrarse como precandidato sin partido, 
independiente o ciudadano, se requiere reunir un número de firmas equivalente 
al 3 por ciento del padrón y tomar fotografía a cada uno, para digitalizarla; y el 
plazo vence el 22 de febrero. 

Con lo que nadie contaba era con el problema sanitario que hablaría el personal al 
que se asignó esa tarea. 

"Hubo compañeros colaboradores que entraron a 2 colonias de la ciudad y en una 
de esas colonias encontraron 5 casas, 5 familias que estaba toda la familia en 
cuarentena por Covid. Al avanzar encontraron que las demás casas se 
encontraban en la misma situación y les pedimos que se retiraran. 

"Hemos detectado que la colonia Cándido Aguilar está totalmente en cuarentena, 
hay muchos casos de Covid en esa colonia y eso estaba poniendo en riesgo a mis 
colaboradores que están apoyando en el asunto de buscar las firmas ciudadanas. 
Su servidor estuvo también caminando el Nuevo Veracruz y nos hemos 
encontrado con muchas casas en esa situación y a partir de ahí disminuimos las 
salidas", señaló Olmos Cabrera. 

https://imagendeveracruz.mx/veracruz/aspirante-independiente-
promueve-reduccion-de-firmas-ante-el-tev/50074779  
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Congreso entra en desacato y se niega a 
cumplir orden del TEPJF de tomar 
protesta al alcalde suplente de Actopan 
.- Vaya contradicción, pues mientras la Fiscal General del Estado, Verónica 
Hernández Giadáns, fue este martes al Congreso a presumir que en Veracruz se 
aplica el principio juarista de que ““al margen de la ley nada y por encima de la ley 
nadie”, en abierto desacato a un mandato de la Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, la presidenta de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado, Adriana Paola Linares Capitanachi, desdeñó la 
sentencia de ese órgano jurisdiccional que mandata al Congreso a llamar al 
alcalde suplente de Actopan, José Alfredo López Carreto, para que asuma el 
cargo. Lo anterior, a pesar de que la funcionaria ya fue sancionada e ingresada al 
catálogo de sujetos sancionados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) debido 
a su negativa. En franca rebeldía, Linares Capitanachi dijo que el Congreso de 
Veracruz no llamará al panista para que asuma la presidencia municipal de 
Actopan y justificó que no acatarán la sentencia de la Sala porque todo “se tiene 
que hacer apegado a derecho”, cuando todo lo que han hecho con respecto a ese 
municipio ha sido chueco. La sala dio un plazo de cinco días para que el Congreso 
local llame al alcalde suplente, mismo que venció el viernes pasado, pero el 
Congreso afirmó que no acatará el mandato hasta que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) defina la legalidad de la determinación de los 
diputados para suspender temporalmente la revocación del mandato del alcalde 
titular, José Paulino Domínguez Sánchez, así como de la síndica Yazmín 
Palmeros Barradas. En el caso del ex alcalde Domínguez Sánchez, éste se 
encuentra prófugo de la justicia y la ex síndica está sujeta a proceso por presuntos 
desvíos de recursos; sin embargo, ambos promovieron una controversia 
constitucional en contra de su separación del cargo. En ese sentido, la diputada de 
Morena María Esther López Calleja reconoció que los diputados han incurrido en 
desacato pero que esto se debe a que tienen que esperar y acatar el fallo que 
haga la Corte. “Nosotros tenemos que esperar a que la Corte resuelva para poder 
actuar. Cómo podemos hacer lo contrario, nosotros no podemos hacer nada, pese 
a lo que el Tribunal diga”. Así las cosas, este martes se confirmó que el Congreso 
no actuará hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) defina la 
legalidad de la determinación de los diputados para suspender temporalmente la 
revocación del mandato del alcalde titular y de la síndica. López Calleja, admitió 
que el Congreso ha incurrido en desacato pero que esto se debe a que deben 
esperar y acatar el fallo que haga la Corte. "Nosotros tenemos que esperar a que 
la Corte resuelva para poder actuar. Cómo podemos hacer lo contrario, nosotros 
no podemos hacer nada, pese a lo que el Tribunal diga, está claro". Señalo que 
mientras el Tribunal dice que deben reinstalar al alcalde, al titular, y en su defecto 



   

 

llamar al suplente, porque el titular no se presenta, la Corte dice que el tema lo 
tienen ellos y que deben esperar a su fallo para poder proceder. "Entonces por eso 
no podemos hacer nada", aseguró. Desde julio de 2020 la Ministra de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, Ana Margarita Ríos Farjat, ordenó suspender la 
revocación de mandato de Domínguez Sánchez y su reinstalación, determinando 
que se debía instalar al suplente José Alfredo López Carreto para asumir la 
administración municipal. Mientras tanto, el Congreso se niega a cumplir. 

https://www.gobernantes.com/vernota.php?id=323263  
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 Lamenta David Velasco subejercicio del 
Ayuntamiento de Xalapa 
El empresario David Velasco Chedraui señaló que Xalapa enfrenta una de las crisis más 
graves de su historia; dijo que los problemas económicos derivados de la pandemia de 
COVID-19 impactan a las empresas y generan desempleo. De igual forma, lamentó el 
subejercicio en que incurren las actuales autoridades municipales, ya que “ese dinero que se 
regresa a la Federación bien podría utilizarse para realizar obras y generar empleos”. 

  “Xalapa enfrenta varias situaciones graves, empezando por el desempleo que se acentuó 
con el cierre de negocios provocado por la pandemia del COVID-19. La economía sigue en 
declive y no vemos ningún tipo de acción de las autoridades para contener esta caída”, 
aseveró. https://www.alcalorpolitico.com/informacion/lamenta-david-velasco-subejercicio-
del-ayuntamiento-de-xalapa-337412.html#.YCwqgfmjlaQ  
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Podría aumentar violencia política rumbo 
a la jornada electoral de este año, 
advierten 
 

De septiembre de 2020 a enero de 2021 se registraron 73 incidentes de violencia política en 
el país, reveló el gerente de Análisis de Riesgo Político de Integralia Consultores, Carlos 
Alberto Rubio Pimienta, en el programa DefiendeTV por TeleClic.Tv de 
AlCalorpolitico.com. 

  Dicho recuento es parte de la estadística propia de Integralia Consultores y en el cual igual 
incluyó a 82 víctimas y de las cuales 64 murieron en los ataques. 

  Además, conforme transcurran los meses y se definan las candidaturas en los partidos, los 
eventos de violencia política pueden aumentar hasta el día de la elección. 

  “En lo que creemos que va a pasar hacia junio de 2021 es que conforme se vayan 
definiendo las candidaturas e inicie el proceso de campaña vamos a ver cada vez este 
número de incidentes a nivel nacional”. 

  Añadió que una gran mayoría de las víctimas corresponden a varones y en una menor 
proporción mujeres, aunque este último sector manifestaron igual signos de violencia, entre 
esta la sexual. 

  “Es un factor que hay que tomar en cuenta la violencia de género que se suma a la 
violencia política”. 

  Lo anterior lo dio a conocer Rubio Pimienta dentro de la ponencia "Violencia política en 
el Proceso Electoral" con la participación del Vocal de la Junta Electoral del Instituto 
Nacional Electoral en Veracruz, Josué Cervantes Martínez y el abogado postulante Rubén 
Darío Ávila Martínez, bajo la moderación de Roberto Mercado. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/podria-aumentar-violencia-
politica-rumbo-a-la-jornada-electoral-de-este-anio-advierten-
337410.html#.YCwqhvmjlaQ  
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No habrá voto electrónico en Veracruz: 
INE 
Aunque existió una prueba piloto al respecto, el vocal ejecutivo del Instituto Nacional 
Electoral en Veracruz, Josué Cervantes Martínez, descartó la implementación del voto 
electrónico. 

  “Electrónico, no. Hay una prueba piloto en Coahuila y Jalisco, es muy simbólico, son 50 
urnas pero en el estado de Veracruz no”, dijo al participar en el panel "Violencia política en 
el Proceso Electoral" de DefiendeTV por TeleClic.Tv. 

  Recalcó que los electores acudirán de manera presencial a las urnas, tal y como lo indica 
la ley con los horarios de siempre: abren a las 8:00 y se cierra a las 18:00 horas. 

  Garantizó la sana distancia, la aplicación de gel y el ingreso de dos en dos electores a las 
mesas de votación. Por lo tanto, pidió que sólo acudan los votantes sin acompañantes, salvo 
que así lo necesiten. 

  Josué Cervantes descartó que a diferencia del pasado, “no se caerá el sistema” y para más 
seguridad de los votantes, el resultado afuera de la casilla de votación se subirá a Internet 
para conocerse en tiempo real. 

  Además, pese a los actos de violencia política en la entidad, la ciudadanía sí expresa 
interés en participar como funcionarios electorales, aseguró. 

  “La verdad es que la ciudadanía ha respondido muy bien. Arrancamos el 12 de febrero, 
aunque la insaculación fue el día 6 y los trabajos operativos en campo arrancaron el 6 de 
febrero. El fin de semana fue muy productivo porque encontramos a la gente en sus casas”. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/no-habra-voto-electronico-
en-veracruz-ine-337411.html#.YCwqiPmjlaQ  
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Carla Enríquez, hija de Gladys Merlín, iba 
a contender por la Alcaldía de 
Cosoleacaque 
Carla Enríquez Merlín, asesinada este lunes 15 de febrero en su domicilio en Cosoleacaque, 
iba a contender en las elecciones de este 2021 por la Alcaldía de ese municipio, 
abanderanda las siglas de MORENA. 

  Lo anterior fue confirmado por su hermano, Millo Merlín, a las afueras de la sala de 
velación en Minatitlán, donde estuvo la joven junto al cuerpo de su madre, Gladys Merlín. 

  Asimismo, Millo agradeció el apoyo de Gobierno del Estado y del Gobierno Federal en 
las investigaciones, puntualmente al gobernador Cuitláhuac García y a la secretaria de 
Energía, Rocío  Nahle. 

  "Es un hecho artero, una cobardía. (Hay) un dolor inmenso. Le terminaron los sueños a 
dos grandes mujeres que no le hacían daño a nadie, que siempre se dedicaron a trabajar, a 
trabajar por los que menos tienen, por su familia, en ser excelente madre, hermana, tía, 
abuela. Agradezco a las autoridades, al Gobernador, al Secretario de Seguridad Pública, a la 
Secretaria de Energía por el apoyo que me están dando en estos momentos", dijo. 

Con respecto a la candidatura de su hermana añadió: "Es cierto, había sido invitada, iba a 
participar por el movimiento. Tenía rato alejada del priísmo porque sus ideales no eran con 
el PRI de antes; llevaba tiempo trabajando. Sí hubo invitación formal de parte de 
MORENA". 

El joven empresario expuso que su madre le dejó como legado enseñarle a trabajar, que 
todo se gana con esfuerzo y sacrificio para seguir adelante. 

"Sé que esto sanará con el tiempo, voy a seguir con el legado de mi mamá y hermana. Si 
alguien me pide ayuda y está en mis manos apoyarlo, lo seguiré haciendo", concluyó. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/carla-enriquez-hija-de-gladys-merlin-iba-a-
contender-por-la-alcaldia-de-cosoleacaque-337402.html#.YCwqlvmjlaQ  
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Se podría solicitar la suspensión del 
proceso de recolección de firmas 

 

Xalapa, Ver.- El aspirante a la candidatura independiente a la presidencia municipal de 
Veracruz, Oliver Olmos Cabrera aseguró que ante la cerrazón del Órgano Publico Local 
Electoral, que se ha negado sistemáticamente a responder la petición de ampliación del 
plazo para la recolección de firmas de apoyo, los aspirantes independientes podrían solicitar 
en breve, la suspensión del proceso hasta en tanto se den las condiciones sanitarias que 
eviten el riesgo a la población de contagiarse de Covid_19 y den la oportunidad de colectar 
el porcentaje del padrón electoral vigente necesario. 

  En conferencia de prensa, Olmos Cabrera aseguró que tras haber entregado el tercer oficio 
al OPLE en que se establece la petición de ampliación del plazo de recolección de firmas 
por treinta días más, «y dada la negativa del órgano a responder no solo a Oliver Olmos, 
sino a todos los aspirantes independientes del estado, podríamos llegar a pedir la 
suspensión del proceso porque no hay las condiciones adecuadas para que la gente salga a 
la calle, se quite el cubrebocas y acceda a la foto que nos pide la aplicación, estamos 
pidiendo 30 días más , pero en caso necesario pediríamos suspender el proceso», insistió. 

https://www.laopinion.net/wp-content/uploads/2021/02/Se-podria-solicitar-la-suspension-del-proceso-de-recoleccion-de-firmas.FACE_.jpg


   

 

  Dijo que ya se interpuso un recurso legal de juicio de derechos ciudadanos para exigirle al 
OPLE responda a su petición, «pero se han negado siquiera a responder los oficios, no 
toman en cuenta la situación de pandemia, que en las colonias hay mucha gente infectada 
de Covid-19, ya hemos incluso registrado compañeros que se han infectado, eso nos pone 
en total desventaja porque si no logramos el porcentaje que nos piden, no nos van a dejar 
participar en la contienda», dijo. 

  Reiteró que Veracruz es el único estado que exige el 3 por ciento del padrón electoral en 
firmas de apoyo a las candidaturas independientes, «cuando incluso el INE solo pide el 1 
por ciento a nivel federal, eso pedimos, nada más allá de lo legal, que haya verdaderamente 
oportunidades de participación equitativas para todos», concluyó. 

https://www.laopinion.net/se-podria-solicitar-la-suspension-del-proceso-
de-recoleccion-de-firmas/  
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Sujetos ajenos al PAN reventaron 
elección interna en el puerto: Guzmán 
Avilés 
hace 18 horas 

 

Juan David Castilla Arcos/Xalapa.- Sólo en el puerto de Veracruz fue interrumpida la 
elección interna por hechos violentos de personas ajenas al Partido Acción Nacional 
(PAN), consideró el dirigente estatal del albiazul, Joaquín Guzmán Avilés. Cabe recordar 
que el pasado domingo 14 de febrero, las votaciones para la selección de candidatos a la 
presidencia municipal y la diputación local del puerto jarocho, fue reventada por un grupo 
que agredió a “sillazos” a otras personas. El líder panista indicó que dichos sujetos 
intentaron “empañar” y “ensuciar” el proceso interno de este organismo político. 
“Únicamente en el puerto de Veracruz se suscitó interrupción de la elección por parte de 
personas ajenas al partido, quienes trataron de empañar y ensuciar el proceso que era 
exclusivamente para militantes de Acción Nacional”. Además, reprobó cualquier acto de 
violencia que ponga en riesgo la democracia, la tranquilidad y la integridad de los 
militantes y del partido político. 

https://www.encontacto.mx/sujetos-ajenos-al-pan-reventaron-eleccion-
interna-en-el-puerto-guzman-aviles/  
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https://www.encontacto.mx/sujetos-ajenos-al-pan-reventaron-eleccion-interna-en-el-puerto-guzman-aviles/


   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Este año, transferirán a municipios 11 mil 
mdp de participaciones federales 
alcalorpolitico.com 

3-4 minutos 

 

Del monto estimado de 50 mil 790 millones 479 mil 136 pesos que este año corresponden a 
Veracruz por concepto de participaciones federales procedentes de 5 Fondos y 3 Impuestos, 
11 mil 312 millones 301 mil 209 pesos serán transferidos a los 212 municipios. 

  La Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) dio a conocer que los más de 11 mil 
300 millones de pesos serán transferidos a los municipios en ministraciones mensuales 
antes de los días 10 de cada mes. 

  Del Fondo General de Participaciones se distribuirán entre los municipios 8 mil 281 
millones 753 mil 559 pesos; del Fondo de Fomento Municipal, mil 579 millones 722 mil 
407 pesos; de Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, 52 millones 720 mil 
598 pesos; por el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, 114 millones 191 mil 
389 pesos; y del Fondo de Fiscalización y Recaudación, 354 millones 157 mil 544 pesos. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/este-anio-transferiran-a-
municipios-11-mil-mdp-de-participaciones-federales-
337394.html#.YCwqiPmjlaQ  
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Financiará Unión Europea proyecto en 
favor de jóvenes zapotecas de Veracruz 
La Unión Europea financiará un proyecto de Gobierno del Estado con el que se busca 
apoyar a jóvenes indígenas o en situación de vulnerabilidad de seis municipios y así 
facilitar su integración socioeconómica. 

  Se trata de la iniciativa “Juventud Zapoteca en Acción: Integración económica con un 
enfoque de derechos, un enfoque diferencial y la mejora de la gobernanza local” y está 
dirigida a las demarcaciones de Playa Vicente, José Azueta, Isla, Juan Rodríguez Clara, San 
Juan Evangelista y Santiago Sochiapan. 

  Al respecto, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, destacó que es la primera 
vez que la Entidad Veracruzana recibe apoyo de la UE, añadiendo que esta cooperación 
internacional se mantendrá por lo menos tres años. 

  Expuso que la administración de Cuitláhuac García Jiménez está abocada a que todos los 
sectores se beneficien de una nueva economía social, que nace de la solidaridad y que 
fortalece la gobernabilidad, como lo es “Orgullo Veracruzano”. 

  “Esto nos anima a probar la transformación social que se está viviendo y que se reflejará 
en el Veracruz que estamos construyendo”, manifestó durante su participación en la 
videoconferencia “Juventud Zapoteca en Acción: Gobernanza territorial para la integración 
socioeconómica”. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/financiara-union-europea-
proyecto-en-favor-de-jovenes-zapotecas-de-veracruz-
337409.html#.YCwqj_mjlaQ  
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https://versiones.com.mx/2021/02/16/este-miercoles-llega-tercer-lote-de-
vacuna-pfizer-a-veracruz-confirma-cuitlahuac/  
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En 2020 se iniciaron 84 carpetas de 
investigación por feminicidio: Fiscal - 
Portal Noticias Veracruz 
Con información de Nicolás cruz Hernández 

Xalapa, Ver. - La Fiscalía General del Estado (FGE) inició durante el 2020, un total de 84 
carpetas por el delito de feminicidio; 97 por homicidios dolosos de mujeres; y en un caso se 
actualizó el delito de secuestro. 

  Al comparecer ante la Comisión de Procuración de Justicia en el Congreso del Estado, la 
fiscal Verónica Hernández Giadans, dio a conocer que en total fueron 182 carpetas con 
motivo de muertes violentas de mujeres judicializando un total de 73 carpetas de 
investigación.  

De ahí, agregó, se obtuvieron sentencias condenatorias en promedio con una pena de hasta 
de 40 años.  

“La Fiscalía General del Estado, siempre está dispuesta para atender, orientar y recibir las 
denuncias, privilegiando en todo momento las medidas de protección necesarias con la 
finalidad de disminuir estos delitos e investigar los asuntos hasta sus últimas 
consecuencias”, dijo.  

La Fiscal General, agregó que en el caso de las denuncias que han interpuesto la comunidad 
LGBTTTIQ+, han adoptado medidas con la finalidad de generar trabajo para prevenir la 
violencia y la discriminación hacia las personas por su orientación sexual, identidad y 
expresión de género, y características sexuales.  

Mencionó que han trabajado con mesas de dialogo, incluso, han publicado en la Gaceta 
Oficial del "Protocolo Nacional de Actuación para el Personal de las Instancias de 
Procuración de Justicia del País, en casos que involucren la Orientación Sexual o la 
Identidad de Género”, también han dado capacitación a fiscales y policías ministeriales 
sobre "Diversidad Sexual y Derechos Humanos.  

Verónica Hernández dijo que una de otras medidas es la de añadir a la base de datos de la 
FGE un rubro que permite identificar aquellas carpetas en donde se involucren miembros 
de esta comunidad. https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1144452  

 

 

 



   

     

Recomendaciones, pilar fundamental 
para reparación integral de víctimas 
16 febrero, 2021 

 

*De las 182 recomendaciones emitidas, en 140 se acreditaron violaciones a 
derechos de grupos en situación de vulnerabilidad. 

*Con mayor número de señalamientos: Fiscalía General del Estado (98), 
Secretaría de Seguridad Pública (27); distintos Ayuntamientos del estado 
(44), Secretaría de Salud (9). 

https://billieparkernoticias.com/wp-content/uploads/2021/02/Namiko-Matzumoto-comparecencia-15.2.21.jpg


   

     

Xalapa, Ver.- Durante el 2020 la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH) emitió un total de 182 recomendaciones a distintas autoridades que 
incurrieron en distintas violaciones, así lo informó la Doctora Namiko 
Matzumoto Benítez presidenta del organismo. 

Durante su Comparecencia ante diputados locales e integrantes de la 
comisión permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos 
Vulnerables, la ombudsperson destacó que las recomendaciones emitidas 
por el organismo tienen como principal objetivo cumplir con la reparación 
integral del daño en favor de las víctimas. 

“Las recomendaciones tienen como finalidad la reparación integral del daño 
para las víctimas e incidir en la construcción de un servicio público con 
perspectiva de derechos humanos. Durante el 2020, la Comisión emitió el 
mayor número de recomendaciones en los últimos 10 años del Organismo, 
resolviendo 182 expedientes a través de esta vía, reafirmando con ello el 
compromiso de investigar de manera diligente las violaciones a derechos 
humanos”. 

Los derechos respecto de los cuales se acreditó un mayor número de 
violaciones fueron: derecho a la integridad personal (112); derechos de la 
víctima o de la persona ofendida (96); y derecho a la libertad y seguridad 
personales (37). 



   

     

La titular de la CEDH en Veracruz, explicó que las Recomendaciones 
emitidas durante el periodo que se informa fueron dirigidas a 45 
autoridades, 35 municipales y 10 estatales, con mayor número de 
señalamientos: Fiscalía General del Estado (98), Secretaría de Seguridad 
Pública (27); distintos Ayuntamientos del estado (44), Secretaría de Salud 
(9), y Secretaría de Finanzas y Planeación (6). 
De las 182 recomendaciones emitidas, en 140 se acreditaron violaciones a 
derechos de grupos en situación de vulnerabilidad, identificando a 435 
víctimas. 

De igual forma, precisó que el 74.73% de las recomendaciones emitidas 
fueron aceptadas (136 recomendaciones), y 6.59% fueron aceptadas 
parcialmente (12 recomendaciones), promediando un porcentaje de 
cumplimiento del 23.25%. 7 que no fueron aceptadas fueron impugnadas 
ante la CNDH. 

https://billieparkernoticias.com/recomendaciones-pilar-fundamental-para-
reparacion-integral-de-victimas/  
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FGE, SSP, Sesver y Sefiplan, las 
dependencias que más han 
violentados los derechos humanos 
La Fiscalía recibió 98 recomendaciones y Seguridad Pública 27 
 

La Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, la de 
Salud y la de Finanzas, son las dependencias que más han violentado los 
derechos humanos en Veracruz, así lo informó la titular de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez. 
 
En su mensaje inicial al comparecer ante diputados locales, detalló que 
durante el 2020 se emitieron 182 recomendaciones; la Fiscalía recibió 98; 
Seguridad Pública, 27; Salud 9; Finanzas 6 y diversos ayuntamientos 44. 
 
Los derechos respecto de los cuales se acreditó un mayor número de 
violaciones fueron: el derecho a la integridad personal (112); derechos de 
la víctima o de la persona ofendida (96); y derecho a la libertad y seguridad 
personales (37).  
 
Dijo que de las 182 recomendaciones emitidas durante el 2020, en 140 se 
acreditaron violaciones a derechos de grupos en situación de 
vulnerabilidad, identificando a 435 víctimas  
 
Además, la Comisión emitió 73 recomendaciones por violaciones graves, 
60 por omisiones en la investigación de personas desaparecidas, 6 por 
tortura, 4 por discriminación y 3 por desaparición forzada, acreditando la 
calidad de víctimas de violaciones a derechos humanos a 472 personas. 
 
Respecto al seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones, precisó 
que el 74.73 por ciento de las mismas fueron aceptadas (136 
recomendaciones), y 6.59 por ciento fueron aceptadas parcialmente (12 
recomendaciones), promediando un porcentaje de cumplimiento del 23.25 
por ciento. 

 https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84295/fge-ssp-sesver-y-sefiplan-
las-dependencias-que-mas-han-violentados-los-derechos-humanos.html  
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Cosoleacaque y feminicidios, polémicas 
en comparecencia de fiscal 

 

Verónica Hernández compareció ante el Congreso cuando apenas un 
día antes fue asesinada la exalcaldesa de Cosoleacaque, Gladys Merlín 
Castro y su hija, Carla Enríquez Merlín, siendo uno de los temas 
"incómodos de la funcionaria". 

Al respecto, durante su rendición de cuentas, la fiscal expuso que el 
problema de feminicidios sigue siendo uno de los pendientes de su gestión, 
aunque argumentó avances. 

Señaló que de los 84 feminicidios perpetrados en 2020 se judicializaron 57 
carpetas de investigación y hubo 35 detenidos. Sobre las sentencias 
condenatorias añadió que fueron 8 el año pasado, que en promedio tuvieron 
una pena de 40 años. 

En medio de diversos claroscuros en la materia, sobre todo por cuanto hace 
a los feminicidios y homicidios de personajes públicos, estos algunos de 
los puntos más sobresalientes del ejercicio de rendición de cuentas ante 
diputados locales. 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-02-16/estado/cosoleacaque-y-
feminicidios-polemicas-en-comparecencia-de-fiscal  
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Estos 21 políticos fueron asesinados en 
el gobierno de Cuitláhuac 

 

Durante el gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez, al menos 
21 políticos fueron asesinados en Veracruz. Quince hombres y seis 
mujeres conforman la lista de víctimas; la mayoría habían manifestado 
sus intenciones de contender en las elecciones de 2021.  

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) encabeza la lista de políticos 
privados de la vida con siete crímenes. Le siguen: Morena (cinco), PRD 
(tres), PAN (dos), PVEM (dos), Nueva Alianza (uno) y Movimiento 
Ciudadano (uno).  

Los dos casos más recientes se cometieron contra dos mujeres, madre e hija, 
formadas en el PRI. El 15 de febrero de 2021, Gladys Merlín Castro, 
exalcaldesa de Cosoleacaque y su hija, Carla Enríquez Merlín, fueron 
asesinadas al interior de su domicilio, en la colonia Barrio Segundo.  



   

     

De acuerdo con los informes periciales, ambas murieron por impactos de 
bala. La madre, Gladys Merlín, sufrió heridas en el cuello y probablemente 
falleció degollada. 

La familia Merlín es reconocida en el ámbito político en el sur de Veracruz. El 
padre y abuelo de las víctimas, Heliodoro Merlín Alor, fue un cacique 
reconocido durante los años 80. Actualmente, Carla Enríquez, de 27 años, 
buscaba contender por una diputación local como abanderada de Morena, 
dijo su hermano, Emigdio Enríquez Merlín.  

A los crímenes de estas dos políticas, por quienes partidos de diferentes 
corrientes exigieron justicia, se suman dos alcaldesas en funciones, un 
diputado local, seis exalcaldes y exalcaldesas, cinco aspirantes a presidentes 
municipales y un excandidato a alcalde.  

Sobre los 21 crímenes que a continuación se exponen, solo en tres casos la 
Fiscalía General del Estado (FGE) ha informado sobre personas detenidas. 
Los aprehendidos son: un exsíndico y una exalcaldesa, un presunto líder de 
la delincuencia organizada, y dos civiles. Lo anterior equivale a menos del 15 
por ciento de efectividad, en relación a los casos donde hubo 
capturas.  Ninguna persona ha sido sentenciada. 

Veracruz fue ubicado en tercer lugar nacional en el informe “Violencia 
política en México”, el cual contabilizó 73 incidentes de violencia política y 
88 víctimas en el país, entre septiembre de 2020 y enero de 2021; es decir, a 
partir de que comenzó el proceso electoral.  



   

     

 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-02-16/estado/estos-21-politicos-
fueron-asesinados-en-el-gobierno-de-cuitlahuac  
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Confirma Fiscalía hallazgo de más de 90 
fosas en 16 municipios de Veracruz en el 
2020 
16 febrero, 2021 - 4:57 PM 

Foto: Carlos Hernández 

La Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns confirmó que 
durante el 2020 fueron exhumadas 95 fosas clandestinas, de las cuales se ha 
podido exhumar hasta el momento a 63 personas. Giadáns, admitió que 
apenas 19 personas han podido ser identificadas y entregadas a sus 
familiares.  

En comparecencia ante el pleno del Congreso Local -aunque solo había uno 
de cada dos diputados presentes- la Fiscal expuso que estas fosas fueron 
localizadas en 16 municipios de Veracruz, principalmente -dijo- en el predio 



   

     

conocido como “La Guapota” en la zona costera de Úrsulo Galván y en la 
comunidad de Santa Fe en Playa Vicente, al sur de Veracruz  

Verónica Hernández aseguró que en 39 fosas halladas trabajaron de 
“manera coordinada” con la Comisión Estatal de Búsqueda, con los 
Colectivos de Desaparecidos, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y 
con peritos forenses como lo mandata el protocolo. 

“Los últimos se entregaron en la ciudad de Poza Rica, personalmente acudí a 
entregar a cinco personas, sus restos, que estaban en calidad de 
desaparecidos”.  

https://cronicadexalapa.com/confirma-fiscalia-hallazgo-d-mas-de-90-fosas-
en-16-municipios-de-veracruz-en-el-2020/  
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Reportan apagones en varios municipios 
del estado de Veracruz; hasta en Xalapa 
hubo zonas sin energía eléctrica 
febrero 16, 2021 

 

Varios municipios del estado de Veracruz padecen la noche de este martes 
los mega apagones que de igual forma están afectando a muchos estados del 
país. 

Pánuco, Tuxpan, Álamo, entre otros, llevan varias horas sin energía eléctrica. 
También reportaron otros municipios sin energía eléctrica como Veracruz, 
Boca del Río, Medellín, y hasta algunas colonias de Xalapa se quedaron sin 
luz.  

Asimismo, reportan cortes en el suministro de energía eléctrica en Poza 
Rica, Perote, Tlapacoyan, Banderilla, Castillo de Teayo, Tihuatlán, Cardel, 
Altotonga, Cerro Azul, Las Vigas, Misantla, Villa Aldama, Atzalan, Acajete, 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/02/601370e0-8007-4f9c-b576-cf2d3826a01e.jpg


   

     

entre otros. En total, estiman que son casi 3 millones de habitantes los 
afectados en la entidad veracruzana por estas fallas.  

Usuarios del norte del estado mandaron fotos del puente Tampico-Veracruz 
totalmente en penumbras: “es histórico”, dijeron. 

https://versiones.com.mx/2021/02/16/reportan-apagones-en-varios-
municipios-del-estado-de-veracruz-hasta-en-xalapa-hubo-zonas-sin-energia-
electrica/  
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Realizan en el estado de Veracruz un 
censo para detectar a profesores que 
hayan padecido Covid-19 
febrero 16, 2021 



   

     

 

Redacción Versiones / Exclusiva  

Realizan en el estado de Veracruz un censo para detectar a profesores que 
hayan padecido Covid-19.  

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/02/efadf07a-e9e3-482e-9112-3c98d33ca1d0.jpg


   

     

De acuerdo con la circular No. SEV/SEB/ESVISA/001/2021, con fecha 9 de 
febrero de 2021, a la que tuvo acceso Versiones.com.mx, se ha determinado 
realizar una “encuesta” a través de una plataforma digital. En esa plataforma, 
los maestros deberán aportar datos tales como “peso actual, estatura actual, 
circunferencia de cintura y cadera, problemas de ansiedad, estrés y/o 
depresión, enfermedades crónicas, si fuma o ha padecido COVID-19”. 

La circular que obra en poder de este medio digital fue remitido por Maritza 
Ramírez Aguilar, Subsecretaria de Educación Básica, a directores generales, 
directores de nivel, subdirectores de Educación Básica y a la Oficialía Mayor 
de la SEV. 

https://versiones.com.mx/2021/02/16/realizan-en-el-estado-de-veracruz-un-
censo-para-detectar-a-profesores-que-hayan-padecido-covid-19/  
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Apagones en Veracruz afectaron a casi 
339 mil usuarios, confirma CFE 
Interrupción del suministro fue por déficit de 
generación de energía en el norte y noreste del país 
alcalorpolitico.com 

Fueron 338 mil 969 usuarios de energía eléctrica del estado de Veracruz los que 
resultaron afectados por el apagón registrado la noche de este martes. 
  
Según un informe de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Veracruz fue uno de 
los 26 estados en donde se realizó corte en el suministro eléctrico ante el déficit de 
generación de energía en el norte y noreste del país. 
  
"El CENACE instruyó un nuevo tiro de carga y, a las 19:00 horas, se encuentran sin 
suministro eléctrico 3.2 millones de usuarios, en 26 estados del país, que 
representan menos del 8% de los usuarios totales en dichos estados", se lee en el 
comunicado. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/apagones-en-veracruz-
afectaron-a-casi-339-mil-usuarios-confirma-cfe-337478.html#.YC0ewS1t8lI  
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Alcalde de Orizaba, Veracruz, se reúne 
con secretaria de Gobernación - Estado - 
xeu Noticias 
Alcalde de Orizaba, Veracruz, se reúne con secretaria de Gobernación 

 

El Ayuntamiento de Orizaba informó que el alcalde Igor Rojí López sostuvo 
una reunión con la  secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, este 
martes en la Ciudad de México 

A través de redes sociales, informó: 

“El día de hoy el alcalde Igor Rojí López visitó las Oficinas de la Secretaria de 
Gobernación, en compañía del Director de Gobernación Maestro Eric 
Morales Reyes, donde fueron recibidos por la Secretaria de Gobernación de 
México, Ministra Olga Sánchez Cordero”. 

Cabe recordar que el fin de semana La Secretaría de Seguridad Pública del 
estado desarmó a la Policía municipal en Orizaba y la sometió a exámenes, 
tras un operativo. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1144575  
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Violencia frena a mujeres para 
participar en política: Medellín - AVC 
Noticias 
 
Xalapa, Ver.- (AVC/Verónica Huerta) Ante la violencia política en razón de 
género, los partidos políticos “batallan” para formar cuadros de mujeres que 
se niegan a participar como candidatas a un cargo de elección popular, por 
temor a recibir agresiones verbales, golpes, amenazas hasta llegar el grado 
máximo del feminicidio, señaló la vicepresidenta de la Federación Nacional 
de Municipios de México y dirigente de las alcaldesas del país, Citlali 
Medellín Careaga. 
 
La también presidenta municipal de Tamiahua, consideró que es urgente y 
necesario que se garantice la seguridad en Veracruz durante el proceso 
electoral 2020-2021, de lo contrario será “complicado” cumplir con la ley de 
tener 106 alcaldesas y 106 alcaldes en los 212 municipios, tal y cómo lo 
señala la ley electoral. 
 
Medellín Careaga lamentó y condenó el “doble feminicidio, violencia política 
de género” que enlutó a familias del municipio de Cosoleacaque, con el 
asesinato de la expresidenta municipal Gladys Merlín Castro y su hija 
aspirante a candidata del partido Morena rumbo a la alcaldía, Carla Enríquez 
Merlín. 
 
La vicepresidenta de la Federación Nacional de Municipios de México, 
expuso “Repruebo y condeno este cobarde feminicido porque al final del día, 
las mujeres de por si tienen miedo a participar en cargo públicos, con hechos 
como estos aumenta aun más el miedo de ser candidatas”. 
 
Medellín Careaga señaló que México ha tenido progreso en leyes que 
permiten ahora la participación de la mujer en la política y en cargos de 
elección de popular. 
 
Sin embargo, señaló la alcaldesa de Tamiahua, esta administración federal 
no trabaja a favor de las mujeres, y prueba de ello es la reducción al 
presupuesto público destinado para favorecer al género. 
 



   

     

“Se quitaron los recursos para Estancias Infantiles que permitían que las 
mujeres salieran a trabajar y había un lugar donde pudieran dejar a sus 
hijos; quitaron los albergues para mujeres víctimas de violencia de su pareja, 
se restaron recursos para prevenir y curar el cáncer en mujeres”. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/general/312122/violencia-frena-a-mujeres-para-participar-en-
politica-medellin.html  
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Covid-19 en Veracruz: 53 mil 565 
positivos y 7 mil 703 defunciones 
Covid-19 en Veracruz: 53 mil 565 positivos y 7 mil 703 
defunciones 

 

En seguimiento al panorama del coronavirus (COVID-19), la Secretaría de 
Salud (SS) informa en su emisión 324 que, al corte de las 19:00 horas, en la 
entidad han sido estudiados 107 mil 111 casos, de los cuales 42 mil 465 
resultaron negativos. 

El número de acumulados confirmados es 53 mil 565 (+ 97 nuevos) en 209 
municipios; los positivos activos descienden a 788 y los sospechosos activos 
ascienden a 607. Al momento, 43 mil 148 personas han logrado recuperarse 
de forma ambulatoria y/o en hospitales; aunque 2 mil 714 todavía están en 
vigilancia. 



   

     

Tocante a los decesos, hay registro de 7 mil 703 (+ 44 nuevos) en 195 
demarcaciones y 11 mil 081 sospechosos de enfermedad respiratoria viral 
continúan en investigación. 

Ante las bajas temperaturas registradas en el territorio veracruzano y que 
según reportes meteorológicos de Protección Civil continuarán los próximos 
días, es necesario tomar las medidas pertinentes a fin de evitar 
enfermedades respiratorias agudas. 

Lo anterior, sobre todo ahora que tiene lugar la vacunación de adultos 
mayores, pues se les debe abrigar muy bien antes de salir, darles suficientes 
líquidos y que el tiempo de espera para su inyección sea el menor posible, de 
ahí que no deben llegar con tanta anticipación. 

https://imagendelgolfo.mx/estado/covid-19-en-veracruz-53-mil-565-
positivos-y-7-mil-703-defunciones/50074972  
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Están en el olvido los 
derechos LGBT: Ari Vela 
Defensora expone que en la Normal Veracruzana "básicamente me dijeron, 
date de baja" 

 

Xalapa, Ver.- En Veracruz, el estado mantiene una deuda histórica en torno a la protección 
de los derechos de todas las personas, particularmente hacia las mujeres, la infancia, 
adultos mayores y hacia la comunidad LGBT+, lo que se muestra en la inexistencia de 
políticas públicas hacia este sector víctima de la violencia y la discriminación, expresa Ari 
Vera Morales, defensora de derechos humanos y presidenta de la Red Internacional de 
Personas LGBTI+ Privadas de la Libertad “Corpora en Libertad”. 

Con más de nueve años en el activismo, Ari Vera Morales, originaria del puerto de 
Veracruz, es un referente en la defensa de los derechos humanos de la población LGBT+ en 
el país, su experiencia por situaciones de discriminación durante su formación 
universitaria y laboral, así como la constante preparación profesional, han sido el 
vehículo para encabezar proyectos desde la asociación civil “Almas Cautivas” en la Ciudad 
de México, además de su labor como directora de Relaciones Institucionales de la 
Federación Mexicana de Empresarios LGBT+ y como presidenta de la Red Internacional 
“Corpora en Libertad”. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/estan-en-el-olvido-los-derechos-
lgbt-ari-vela-lesbianas-gays-trans-bisexual-derechos-veracruz-6372699.html  
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Trampas panistas 
La tramposa elección del PAN municipal de Veracruz para determinar a su 
candidato a la alcaldía muestra claramente la profunda división entre los dos 
grupos políticos que tienen dominio territorial en la entidad, uno en la principal 
zona conurbada y otro en el norte, y la encarnizada lucha de éstos por el puerto… y 
el estado. 

Los Yunes, que buscan extender su dominio familiar-patrimonial en el puerto y en 
busca de retomar la gubernatura; y sus opositores, el dirigente Joaquín Rosendo 
Guzmán Avilés y el senador Julen Rementería del Puerto, por evitarlo. Eo, sobre 
todo, es lo que está en juego, de ahí la furiosa reacción de Miguel Ángel Yunes 
Márquez por la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEEV) de 
autorizar a 473 nuevos militantes poder votar en dicho proceso interno, 
identificados con su adversario en la contienda, Bingen Rementería del Puerto, lo 
que, acusó MAYM, dejó al descubierto una alianza entre Julen-CDE panista y 
Morena para sacarlo de esa lucha. Panistas traidores, les llamó. Al final, tras una 
tensa votación durante toda la mañana y tarde, la elección terminó a sillazos, 
golpes y denuncias penales. La casilla nueve, instalada exclusivamente para que 
votaran los nuevos militantes, a quienes se hizo esperar horas y horas bajo el 
argumento de no tener boletas para votar, en tanto encuestas de salida mostraban 
que iba arriba de las preferencias el hijo del senador, repentinamente irrumpió un 
grupo de golpeadores que hizo huir a los que hacían fila e impidieron que votaran, 
y así fue como Yunes Márquez cantó su victoria por una diferencia de 12 votos. 
¿Van a validar ese resultado? No se cree. Algunos de los agredidos presentaron 
denuncia, y los demás firmaron un documento donde piden que se repita esa 
elección interna, lo que se comunicará en los próximos días. De reponerse el 
proceso, seguramente Bigen y su equipo van a prepararse para impedir cualquier 
sorpresa de los Yunes, aunque éstos ya deben estar preparando su estrategia, o en 
caso contrario van a negociar internamente, lo que daría lugar a bajar a los ambos 
aspirantes en pugna y que surja una tercera opción como el abanderado azul a la 
presidencia municipal porteña. El grupo Yunes, encabezado por el ex gobernador 
Miguel Ángel, y el otro, de Julen Rementería del Puerto, no van a ceder en sus 
pretensiones. Es mucho lo que se juega. Hay que esperar.  

Grave, muy grave, lo sucedido con el asesinato de la ex alcaldesa de Cosoleacaque, 
Gladys Merlín Alor, y su hija, Carla Enríquez Merlín, invitada por MORENA para ser su 
abanderada a esa presidencia municipal. Y, tan grave como el hecho mismo, fue la 
impropia declaración del gobernador Cuitláhuac García, de que ese homicidio pudiera estar 
vinculado a cacicazgos de esa zona. ¿A quién o quiénes se refirió el mandatario? Debe 
aclararlo, o como se lo han reclamado muchos actores políticos, debe entregar la 
información que tenga a la Fiscalía General del estado; no hacerlo, constituye un delito. El 



   

     

caso, sin embargo, pudiera tener otra causa. Según publicó ayer Jorge Fernández Meléndez, 
el móvil del asesinato pudo ser el robo, y éste podría estar vinculado a los elementos del 
IPAX que cuidaban de su seguridad. Los asesinos ingresaron con mucha facilidad a su casa, 
considerada una fortaleza, y ambas mujeres no fueron ultimadas en la recámara de alguna 
de ellas, sino en una habitación donde se encuentra la caja fuerte. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/trampas-panistas-
6372855.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Queman' a Ricardo Ahued 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/trampas-panistas-6372855.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/trampas-panistas-6372855.html
safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17939&c=2


   

     

Doña Rosa Borunda, esposa del ex gobernador priista Fidel Herrera Beltrán, 
difundió ayer un tuit en apoyo del senador Ricardo Ahued, precandidato de 
Morena a la alcaldía de Xalapa. 
  
“Quiero manifestar mi inconformidad por la subasta de candidaturas en el 
@PRIVeracruz_ En Xalapa votaré por @ahuedricardo, no por Morena! Voto 
razonado!”, publicó en Twitter la ex primera dama de Veracruz. 
  
Quién sabe qué tanto ayudará el pronunciamiento de la esposa de Herrera 
Beltrán al empresario, pues entre los fidelistas –entre ellos Ranulfo Márquez 
Hernández, ex secretario de Protección Civil y el último en claudicar sus 
aspiraciones para suceder al cuenqueño en la gubernatura– se comenta que 
en la sucesión estatal de 2010 doña Rosa fue la principal promotora de 
Javier Duarte de Ochoa para que el ex secretario de Finanzas y Planeación 
llegara a ocupar el cargo que estaba por entregar su marido. 
  
¡Y ya todos los veracruzanos saben cómo le fue al estado con el ahijado 
político de doña Rosa, quien le metió a Javier a varios recomendados en su 
campaña, mismos que luego ocuparon relevantes cargos en la 
administración duartista y algunos de los cuales hasta terminaron en 
prisión! 
  
Paradójicamente, la primera decepcionada con Duarte fue precisamente la 
señora Borunda, cuando quiso que el nuevo mandatario estatal le 
conservara algunos privilegios y éste muy diplomáticamente se los negó. Ex 
funcionarios fidelistas que a principios de 2011 aún mantenían 
comunicación con la chihuahuense, comentaban que la esposa de Herrera 
Beltrán no bajaba de “traidor” y de “ingrato” al ex titular de la Sefiplan, cuya 
pareja Karime Macías había sido pieza clave también para la candidatura 
priista de Duarte por la cercanía que mantenía con la familia Herrera 
Borunda como miembro del Patronato del DIF Estatal que presidía la 
cónyuge de Fidel. 
  
Actualmente doña Rosa cuida de su esposo que desde hace tres años 
enfrenta un serio problema de salud. Según se quejan los amigos y ex 
colaboradores de Fidel, la señora lo tiene totalmente aislado, pues no 
permite que lo visiten ni lo deja tomarles las llamadas telefónicas. 
  



   

     

Recientemente, el ex cónsul de México en Barcelona fue aludido en una 
investigación periodística del diario madrileño El País. Con el titular “Las 
amistades tóxicas de Fidel Herrera”, el rotativo español señaló que la DEA y 
la policía catalana vigilaron al ex gobernador de Veracruz cuando 
desempeñó el cargo diplomático. 
  
El reporte periodístico refería que cuando la reportera Regina Martínez fue 
asesinada en 2012 en el baño de su casa, la corresponsal del semanario 
Proceso indagaba una delicada historia de corrupción que apuntaba, entre 
otros, al ex gobernador priista, quien tres años después del asesinato se 
esfumó del tablero político, hasta que en 2015, pese a carecer de bagaje 
diplomático, el ex presidente Enrique Peña Nieto –a quien quiso disputarle 
la candidatura presidencial priista en 2012– lo nombró cónsul de México en 
Barcelona, una de las plazas con más peso. 
  
Joaquín Gil, reportero de El País, consignó que desde su aterrizaje en España, 
Herrera Beltrán fue monitorizado por la DEA y los Mossos d’Esquadra, la 
policía autonómica de Cataluña, por su presunta conexión con el narco. 
  
NALDY: CAPACIDAD A PRUEBA 
  
Después de la comparecencia de la Fiscal General del Estado, Verónica 
Hernández Giadáns, y en medio del debate nacional sobre la propuesta 
presidencial de centralizar el INAI, este miércoles le toca el turno ante la LXV 
Legislatura local a la comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), Naldy 
Patricia Rodríguez, quien no es ninguna improvisada en temas de 
transparencia. 
  
Desde el 2007 ha ejercido a plenitud el derecho de acceso a la información, 
siendo una de las primeras usuarias de esta garantía constitucional en el 
estado de Veracruz. 
  
A muchos se les olvida también que Naldy ha ganado varios juicios y 
demandas civiles, logrando transparentar temas relevantes para la sociedad. 
Logró, por ejemplo, transparentar la lista de morosos del servicio de agua 
potable en Veracruz, Boca del Río y Medellín; obtuvo los contratos para la 
ampliación del Puerto de Veracruz en el gobierno del ex presidente Felipe 



   

     

Calderón, ganó un juicio de amparo al ex fiscal yunista Jorge Winckler Ortiz 
para que la desbloqueara en su cuenta oficial de Twitter y fue amparada 
también por la justicia federal para obligar al ex gobernador Miguel Ángel 
Yunes a que hiciera públicos los contratos y comprobantes del gasto de su 
administración en medios de comunicación. 
  
Sin el padrinazgo de nadie, la académica y periodista buscó 
infructuosamente en los dos regímenes anteriores ser comisionada del IVAI. 
Lo intentó en el gobierno de Javier Duarte y el de Yunes Linares, pero 
obviamente por su independencia política no fue seleccionada. 
  
Fue hasta el año pasado, por sus méritos personales y el aval de los 
legisladores –además de su profesional desempeño como titular de la 
Unidad de Transparencia de la Secretaría de Gobierno, en la que cumplió 
cabalmente con las solicitudes de información a pesar de la resistencia de 
algunos funcionarios de la SEGOB–, que finalmente recibió la oportunidad de 
ocupar un espacio en el órgano autónomo de Transparencia en Veracruz. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=179
39&c=2#.YC0jbC1t8lI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17939&c=2#.YC0jbC1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17939&c=2#.YC0jbC1t8lI


   

     

Columnistas de la CDMX dan versión más 
creíble 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

¿Alguien de la Fiscalía General del Estado, o de la Secretaría de Seguridad 
Pública, o de la llamada Mesa de Coordinación para la Construcción de la 
Paz, que tuvo acceso a las primeras investigaciones sobre el crimen de 
Gladys Merlín y Carla Enríquez, buscó desmentir la versión del gobernador 
Cuitáhuac García Jiménez, filtrando a columnistas de la Ciudad de México la 
que puede ser la verdadera versión de los hechos? 
  
Ayer, a la par de la secuela todavía de la conmoción que provocó el 
asesinato, nos despertamos con la versión del columnista Jorge Fernández 
Menéndez, de Excelsior, quien hizo una narrativa con lujo de detalles, 
incluyendo los nombres y apellidos de los presuntos involucrados, sobre la 
causa que derivó en el doble feminicidio. Con esa versión coincidió Salvador 
García Soto, de El Universal. 
  
El gobernador, unas seis horas después del sangriento hecho, atribuyó la 
autoría a “cacicazgos políticos locales” de Cosoleacaque, politizó el caso y 
contaminó el proceso electoral diciendo que lo quieren enrarecer. 
Aprovechó para arrimarle el caballo a Miguel Ángel Yunes Linares al señalar 
que su administración auspiciaba y solapaba a esos cacicazgos. 
  
Los columnistas, de acuerdo a su información, dieron como causa el robo a 
Gladys de un millón de pesos producto de la venta en una gasolinera de su 
propiedad, robo que habrían cometido las mismas personas que cuidaban de 
su seguridad, y que luego habrían intentado despojarla de otra cantidad que 
tendría guardada en su domicilio, donde finalmente la victimaron junto con 
su hija. 
  
Inicialmente creí que fuentes de seguridad federales habrían filtrado la 
información a los columnistas capitalinos, y entonces, para salir de dudas, 
consulté a una fuente con acceso a altas esferas de seguridad nacional en la 
CDMX, quien me dijo que no, que esa era una información que solo concernía 
a y manejaba la Fiscalía General del Estado. Casi, sin ninguna duda, me dijo 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17938&c=4


   

     

que la información tendría que haber salido de ahí. 
  
Si así fue, entonces alguien (o algunos) decidió ya hacer valer la autonomía 
de la Fiscalía, saltarse a la propia fiscal, verdadera empleada del gobernador, 
enviar un mensaje de que en adelante harán saber la verdad y de paso 
evitarán que siga por los suelos el prestigio de esa institución. 
  
La cuestión es si ahora, para salvar al gobernador de la crítica y el ridículo, la 
fiscal armará una versión que cuadre con lo que, a botepronto, sin tener 
elementos sólidos productos de la investigación, aventuró a decir Cuitláhuac. 
  
Por otra parte, ayer no faltó el autor de una columna que terminó 
comentando que le habían pedido que manejara la versión de que Carla iba a 
ser la candidata de Morena a la presidencia municipal de Cosoleacaque, 
porque ahora el cuitlahuismo se quiere victimizar y tener el pretexto para 
perseguir a sus enemigos políticos que amenazan derrotarlos en las urnas. 
  
Se arma posible planilla de Ahued 
  
En tanto el senador Ricardo Ahued Bardahuil oficializa su candidatura a la 
alcaldía de Xalapa, versiones sobre quiénes formarán parte de su planilla 
circulan en algunos círculos de la capital del Estado. 
  
Así, su suplente sería Alberto Islas Reyes, hasta ahora abogado general de la 
Universidad Veracruzana; para la sindicatura sería propuesta la contadora 
Cecilia Leyla Coronel Brizio, y para la regiduría primera el empresario 
Antonio Ballesteros Grayeb. 
  
Islas ya dio color. En una carta que envió a sus amigos les comenta cómo 
conoció al también empresario y la amistad que nació entre ambos, que 
persiste a partir de que le prestó servicios profesionales como abogado. 
  
“Por ello, ahora me ha invitado de nueva cuenta, incorporarme en su 
proyecto por Xalapa, la cual he aceptado con todo gusto.  
  
No tengo ni capital político ni económico, pero sí puedo apoyarlo aportando 
la experiencia jurídica adquirida por varios años. 
  



   

     

Por ello, saldré de la UV y me incorporaré a ese proyecto que se llama 
Xalapa, con todas las consecuencias que de ello deriven”. 
  
La contadora Coronel Brizio es actualmente Auditora Especial de 
Fiscalización a Cuentas Públicas en el Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Veracruz (ORFIS), la segunda de a bordo después de la titular 
Delia González Cobos; antes fue Jefa de la Unidad Administrativa de la 
Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario en la actual administración. 
Fue tesorera del ayuntamiento que presidio Ahued entre 2005 y 2007. 
  
Ballesteros Grayeb fue secretario del ayuntamiento en el gobierno que 
presidió Ahued, regidor en el que encabezó Reynaldo Escobar Pérez, y 
síndico en el de David Velasco Chedraui. En agosto del año pasado declaró al 
periodista Melitón Morales Domínguez que el senador lo venía animando 
para que él fuera el candidato de Morena a la alcaldía. 
  
Morena no existe en Xalapa 
  
Una versión, que ya publiqué en este espacio, refiere que la que se podía 
considerar como única morenista, Rosalinda Galindo Silva, no fue aceptada 
como la candidata a síndica, por lo que, si se confirma lo arriba mencionado, 
de triunfar los externos será más un gobierno de ciudadanos xalapeños y lo 
único que llevará de Morena será el nombre. 
  
A Galindo Silva su partido la perfila ahora como candidata a diputada local, 
por lo que se tuvo que mover a Dorheny García Cayetano a la candidatura a 
la diputación federal, pero la suerte de ambas dependerá de cómo le vaya al 
ahora senador entre el electorado y les dé votos, así como se los dio hace 
tres años López Obrador. Morena, por sí solo, no tiene ya ninguna fuerza en 
la capital del Estado. 
  
Tripartidistas reanudan negociaciones 
  
Luego de que se les atravesó el proceso interno del PAN y del asesinato de 
dos militantes del PRI, este miércoles se reanudará en la Ciudad de México la 
mesa de negociación que busca cerrar ya la alianza con el PRD para llevar 
candidato único en Xalapa. 
  



   

     

Retomarán el caso de Tuxpan, donde finalmente, si se ponen de acuerdo, 
José Mancha irá como candidato a la alcaldía, Gabriela Gibb Arango, a la 
diputación federal, y Michelle Gustín Cárdenas, a la diputación local. 
  
También las dirigencias nacionales buscarán cerrar el acuerdo para ir en 
alianza en Boca del Río, donde el PRI se había resistido ante la eventualidad 
de que el candidato hubiera sido Jaime Enrique de la Garza, alfil del alcalde 
Humberto Alonso Morelli. Definido que será Juan Manuel de Unanue, todos 
lo apoyan. 
  
En el caso de Xalapa, definida ya la candidatura de Sergio Hernández por el 
PAN y la de David Velasco Chedraui por el PRI, ahora procederán a cumplir 
el acuerdo tomado por las dirigencias nacionales para determinar quién 
encabezará la alianza, mediante una encuesta que mandarán levantar. Están 
ya de acuerdo en que quien gane, ese será. Una primera medición arrojó una 
ventaja de 22 puntos de David sobre Sergio. No creen que la que sigue varíe 
mucho. 
  
Además, en la CDMX ya no tienen duda de que el rival que tendrán enfrente 
es Ricardo Ahued, ante el que no tiene nada que hacer Sergio, y solo le 
pueden competir con posibilidad de éxito unidos y con David como 
candidato. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=179
38&c=4#.YC0jby1t8lI  
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Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“En Veracruz la norma 
es la impunidad” 
Jorge Fernández Menéndez  

  Carta aclaratoria a un periodista 
  
La tarde del lunes alguien tuvo la brillante idea de sugerir al Gobernador que 
saliera a ofrecer una rueda de prensa, con relación al doble crimen de 
Cosoleacaque, el de la doctora Gladys Merlín y el de su hija Carla Enríquez. 
  
Con los pelos de la burra en la mano y acompañado por el delegado federal 
Manuel Huerta Ladrón de Guevara, el gobernante Cuitláhuac García Jiménez, 
adelantó a los representantes de los medios de comunicación que se siguen 
dos líneas de investigación (la uno y la dos) respecto al doble homicidio. 
  
Y como lo ha venido haciendo en casos anteriores de crímenes de alto 
impacto, lanzó una advertencia a los cacicazgos políticos “los tiempos ya 
cambiaron”. 
  
Pero fue insistente con ese asunto: "En el pueblo de Cosoleacaque los 
cacicazgos están muy claros y el pueblo lo sabe, si alguien pretende que 
haciendo estos homicidios se va a topar con pared, el pueblo es consciente y 
sabe qué está pasando ahí en Cosoleacaque y no va a permitir cacicazgos 
políticos que fueron solapados y auspiciados por el régimen anterior". Todo 
mundo se quedó sorprendido ante esta contundente afirmación que, al 
parecer, llevaba dedicatoria a la familia Vázquez. 
  
Cuitláhuac volvió a repetir la cantaleta de siempre, la que por cierto no se 
cumple: “Vamos a ir tras los responsables, tras los autores intelectuales y 
materiales, este ha sido un distintivo de este gobierno que no hay 
impunidad” (¿) cuando en realidad en estos hechos se han dado nulos 
resultados con los responsables de dichas masacres. 
  
García Jiménez, negó que los asesinatos de políticos en el Estado vayan a 
enrarecer el proceso electoral de este año. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17937&c=10


   

     

  
"No vamos a permitir que quienes crean que se puede enrarecer el tema 
electoral, y ser cubiertos por la impunidad que ya se acabó que no sé 
confundan ya no están aquí con los que podían pactar impunidad (sic). Este 
gobierno no pactará con grupos que puedan dañar el ambiente electoral" lo 
que provocó un piquete de ojos al ex gobernador Miguel Ángel Yunes 
Linares. 
  
Recordaba ayer en su Prosa Aprisa el periodista Arturo Reyes Isidoro, que 
en política el hombre más informado en un estado es el gobernador, y en el 
país el presidente. Eso lo hemos podido comprobar con ex gobernadores 
como Rafael Hernández Ochoa, Fernando Gutiérrez Barrios, Dante Delgado 
Rannauro, Patricio Chirinos Calero, Fidel Herrera Beltrán y el mismo Miguel 
Ángel Yunes Linares, políticos que han sabido dar el valor que tiene la 
información: es poder. No hay una hoja de un árbol que caiga, que no esté 
enterado el gobernador, nos han dicho y lo hemos podido comprobar con 
políticos profesionales. 
  
Un gobernante bien informado es un político con mucho poder, por eso nos 
preocupa que el nuestro, el actual, a cada rato lo empujen sus colaboradores 
solo para embarcarlo. Lo de las afirmaciones que hizo sobre el doble crimen 
de Cosoleacaque puede ser otro caso más que se suma a anteriores que nos 
permiten sospechar de la presencia cercana al titular, de gente mal 
intencionada que se encarga de aventarlo al ruedo sin las suficientes 
herramientas o de plano sin nada, con tal de hacerlo quedar mal. La columna 
que publica ayer el periodista e investigador Jorge Fernández Menéndez, en 
EXCELSIOR titulada “Morir en Cosoleacaque, Veracruz”, narra con detalle y 
gran precisión los hechos en los que perdieran la vida Gladys y Carlita. Narra 
los motivos que generaron ese indignante hecho y no tiene nada que ver con 
cacicazgos regionales, con asuntos de la vida política del estado y ni siquiera 
balazos hubo. 
  
Y si nos atenemos al principio de que el mejor informado del estado es el 
gober, habrá que leer hoy en EXCELSIOR una tremenda carta aclaratoria, 
como el mentís que le dieron a la periodista de Televisa Danielle Dithurvide, 
porque no es posible tolerar que alguien, por el hecho de ser periodista, al 
que le publican en los diarios más importantes de México y tiene un 
programa de TV sobre bandas de narcos, en lo que es experto, que tiene los 



   

     

mejores contactos con agencias como la CIA, la DEA, el Cisen (todavía 
existe), las áreas de inteligencia de la Armada de México y la Marina, que le 
pudieron filtrar la convincente información que publicó sobre el caso 
Cosoleacaque. 
  
A nosotros nadie nos pone en entredicho... !Otra aclaración para ese señor!, 
que madre se cree. 
  
Bingen pedirá anulación 
  
En otro asunto más serio, les confirmamos, como tenía que ser, que el 
precandidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la Alcaldía de 
Veracruz, Bingen Rementería Molina pedirá la anulación de la elección 
interna que se llevó a cabo este domingo y que fue reventada por gente de 
Miguel Ángel Yunes Márquez. En rueda de prensa donde presentó videos 
muy contundentes sobre lo ocurrido Rementería Molina precisó que la 
solicitud para la anulación de la elección interna se presentará ante las 
instancias del Partido Acción Nacional, y de ser necesario se llegará hasta el 
Tribunal Electoral. 
  
Rementería Molina aseguró que además de las irregularidades el día de la 
elección, las cuales estuvieron solapadas por el Comité Municipal del PAN, se 
enfrentó a toda la maquinaria del Ayuntamiento de Veracruz y del alcalde 
Fernando Yunes Márquez. 
  
"No vamos a permitir que esto se quede así. La elección se tiene que repetir 
y vamos a estar preparados. Me enfrenté al Palacio Municipal, me enfrenté al 
Alcalde, me enfrenté al hermano del Alcalde, me enfrenté al exgobernador, 
me enfrenté al excandidato a gobernador. Me enfrenté a toda la estructura 
del Ayuntamiento, a los que compraban credenciales, a la gente le decían que 
si no votaba los corría". 
  
Aun así –dijo- con todas las irregularidades, la diferencia fue mínima. "A 
todo eso nos enfrentamos y la única diferencia fueron 12 votos; les debería 
dar vergüenza. Vamos a estar listos, vamos a estar preparados". 
  
En rueda de prensa exhibió videos en donde se observa que los presidentes 
de las casillas rompían las boletas sobrantes para que no votaran los 



   

     

militantes nuevos, además de los actos violentos en los que dos personas de 
su equipo resultaron lesionadas. Indicó que en las próximas horas 
presentará la impugnación ante la Comisión de Justicia del Comité Ejecutivo 
Nacional del blanquiazul para que anule los comicios y convoque a otros. 
  
"Lo que procede es apegarse a los estatutos del partido. Tenemos cuatro días 
para presentar la denuncia y tenemos todos los elementos. Esto viene de 
gente de otro partido, esto en el PAN no pasaba, así actúan; cuando saben 
que están perdidos simplemente la roban y la arrebatan”. 
  
Guzmán Avilés llama a la unidad 
  
Ante estos violentos hechos, el Presidente del Comité Directivo Estatal del 
PAN en Veracruz, Joaquín Guzmán Avilés, lamentó que se registraran 
incidentes porque como partido están en contra de ese tipo de acciones que 
responden a personas que no pertenecen a Acción Nacional: "Todo iba muy 
tranquilo y se suscitó con gente que no es del partido, gente que no tenía 
nada que ver y que estuvo tratando de incidir en la elección que es 
únicamente para los panistas. Cada candidato actuará conforme al marco 
legal. Yo hago un llamado al diálogo, a la unidad y lo más importante es que 
viene una elección al exterior y es todavía más difícil y sobre todo una 
elección más dura. Es importante la unidad y ver el asunto en el ámbito legal 
que es como se debe desarrollar. Estamos al margen de la actuación legal 
que haga cada candidato, estaremos auxiliando a la Comisión Electoral 
Nacional en lo que nos solicite". 
  
Afirmó que hubo observadores de la Comisión Nacional del PAN en la 
contienda en la que se enfrentaron Miguel Ángel Yunes Márquez y Bingen 
Rementería Molina y será la Comisión Organizadora Electoral Nacional la 
que determine el asunto de Veracruz. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=179
37&c=10#.YC0jby1t8lI  

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17937&c=10#.YC0jby1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17937&c=10#.YC0jby1t8lI


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 



   

     

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Luchadores candidatos deben mostrar 
sus rostros en las urnas: INE 
Ciudad de México. – El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que, 
aunque los luchadores y deportistas que sean candidatos pueden usar su 
nombre artístico y sus máscaras para sus campañas y aparecer en 
publicidad, deberán revelar sus identidades al momento de votar. 

los luchadores que aspiran a gobernar una alcaldía en la Ciudad de México 
estarán obligados a revelar su identidad en las boletas. Además tendrán 
prohibido acudir a votar enmascarados. 

En las próximas elecciones del 6 de junio habrá tres luchadores 
enmascarados que contenderán por una alcaldía: Carístico (antes Místico) 
en la alcaldía Cuauhtémoc, Tinieblas en Venustiano Carranza, y Blue Demon 
Jr. en Gustavo A. Madero. 

Los luchadores podrán aparecer con su nombre artístico en las boletas, sin 
embargo, también deberán poner su nombre real y tendrán prohibido ir a 
votar enmascarados. 

“El registro de un candidato es un hecho formal y debe acreditar su nombre 
legalmente establecido con los medios de identificación oficiales: credencial 
para votar y su acta de nacimiento. Además, en la boleta aparecerá su 
nombre y un sobrenombre, de forma optativa y adicional; no hay candidatos 
anónimos, así que, si insisten, siempre tendrán el derecho de litigar en 
tribunales su caso”, señaló el consejero Jaime Rivera Velázquez. 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/luchadores-candidatos-deben-
mostrar-sus-rostros-en-las-urnas-ine/  
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Denuncian que falsos servidores de la 
nación piden datos 
Habitantes de la colonia San Mateo Tlaltenango, en la alcaldía Cuajimalpa, y 
de Santa Rosa Xochiac, en Álvaro Obregón, denunciaron que presuntos 
servidores de la nación solicitan a los adultos mayores copia de CURP y del 
INE para registrarlos en la plataforma mivacuna.salud.gob.mx/; sin 
embargo, éstos utilizan chalecos del partido Morena. 

“Han pasado a varias casas de San Mateo y Santa Rosa y se identifican como 
servidores de la nación, pero tienen chaleco de Morena, ninguno es del 
gobierno de México porque no se identifican ni con credenciales”, dijo 
Alberto, vecino de Santa Rosa, a quien le solicitaron una copia de su INE. 

Agregó que los presuntos servidores de la nación toman fotografías a la 
identificación oficial en caso de que no se tenga copia en el momento, pero 
no hacen el proceso de ingresar la información a la plataforma de la vacuna, 
sino que aseguran que volverán en los siguientes días. 

Las denuncias surgieron este lunes y martes tras darse el inicio de la 
vacunación en la Ciudad de México, específicamente en Cuajimalpa, 
Magdalena Contreras y Milpa Alta. 

“Nos dan aviso de que en Santa Rosa [Xochiac] hay personas que pasan a 
encuestar y ayudan a los adultos mayores a inscribirse para la vacuna. Para 
la vacuna no se necesita INE, que ningún partido los sorprenda”, alertaron 
vecinos en un grupo de Facebook. Incluso, otros mencionaron que algunos 
piden copia de los documentos para llevárselos. 

Cabe mencionar que en Álvaro Obregón aún no comienza la vacunación para 
los adultos mayores, e incluso, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ha 
mencionado que el registro en la plataforma es recomendable, pero no un 
requisito. 

La misma situación sucedió hoy en la colonia San Mateo Tlaltenango, donde 
presuntos servidores solicitan copia de la identificación oficial de las 
personas de la tercera edad. 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/denuncian-que-falsos-
servidores-de-la-nacion-piden-datos  

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/denuncian-que-falsos-servidores-de-la-nacion-piden-datos
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/denuncian-que-falsos-servidores-de-la-nacion-piden-datos


   

     

El PAN fue el partido con más exposición 
en medios en precampañas de diputados 
federales: INE 
El PAN fue el partido con más exposición en medios en precampañas de diputados 
federales: INE | Cuartoscuro 

México.- El día de hoy el Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer el 
Informe sobre el Monitoreo de Noticieros durante la Precampaña electoral 
en el que da cuenta de los spots trasmitidos por cada partido político, así 
como del tiempo total que cada una de las asociaciones partidistas ocupó 
tanto en la radio como en la televisión. 

A través de su cuenta oficial de Twitter, el INE hizo de conocimiento público 
el análisis que hace junto a la Universidad Autónoma de México (UNAM) 
en el que se dedica a hacer un rastreo de los tiempos dedicados en medios 
de comunicación públicos a anuncios sobre los diferentes partidos políticos 
que contenderán en las elecciones del domingo 6 de junio; las más grandes, 
hasta ahora, en la historia de México. 

Tiempo dedicado en radio y televisión a spots informativos de partidos 
políticos durante precampaña a diputados federales/ Fuente: captura de 
pantalla  

Durante el ejercicio llevado a cabo por la UNAM en el que se incluyeron 63 
noticiarios, así como 10 programas de revista o espectáculos en radio y 
televisión, se pudo constatar que en el transcurso de las precampañas a las 
diputaciones federales que tuvieron lugar del 23 de diciembre al 31 de 
enero,  se dedicaron 80 horas, 21 minutos y 47 segundos a la cobertura 
de los distintos partidos políticos y sus respectivas alianzas o coaliciones, 
horas, minutos y segundos que se traducen en 2 mil 905 spots informativos. 

En la presentación del Informe sobre el Monitoreo Lorenzo Córdova 
Vianello, Consejero Presidente del INE, señaló que el propósito de llevar a 
cabo dicho análisis es crear condiciones parejas en el tratamiento 
informativo que los partidos dirigen tanto a militantes, simpatizantes como 
al público general que escucha dichas piezas informativas. 

Este monitoreo pretende exponer públicamente cómo se comportan los 
propios medios, para que sean los ciudadanos, a partir de esta información, 

https://www.debate.com.mx/seccion/politica/


   

     

quienes decidan qué medios se siguen, quién es más objetivo desde el punto 
de vista de sus propios intereses personales y, sobre todo, que se generen 
contextos de exigencia, indicó Córdova Vianello. 

El Consejero Presidente puntualizó que el monitoreo pretende exponer ante 
la ciudadanía el comportamiento de los medios de comunicación en materia 
de partidos políticos para, de esa forma, permitir que sean los propios 
ciudadanos los que escojan a qué medio seguirán basados en una reflexión a 
partir de la información que se les proporcione con el Monitoreo. 

https://www.debate.com.mx/politica/El-PAN-fue-el-partido-con-mas-
exposicion-en-medios-en-precampanas-de-diputados-federales-INE-
20210215-0382.html  
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"Buscar reelección sin dejar el cargo 
genera inequidad evidente" 
mar, 16 de febrero de 2021 9:59 a. m. 

 

PUEBLA, Pue., febrero 16 (EL UNIVERSAL).- El gobernador Miguel Barbosa 
Huerta no está de acuerdo en que alcaldes y diputados que busquen la 
reelección continúen en sus cargos porque, aseguró, generan “una inequidad 
evidente” ante aquellos ciudadanos al mismo cargo sin tener una función 
pública. 

Dijo que si bien las y los alcaldes y diputados por el momento no están 
obligados a separarse del cargo para pedir el voto, esta situación puede 
causarles una situación desfavorable una vez que inicien las campañas. 

En videoconferencia de prensa en Casa Aguayo, el mandatario estatal 
poblano refirió que la resolución de la Sala Regional del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) invita a mejorar la legislación 
local, para evitar un vacío legal. 



   

     

Por eso, advirtió que en caso de que exista una nueva impugnación, será la 
Sala Superior del TEPJF la que determine finalmente si están obligados 
alcaldes y diputados locales a separarse del cargo o no. 

https://es-us.noticias.yahoo.com/buscar-reelección-dejar-cargo-
genera-155955782.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Cortes al suministro eléctrico son para 
mantener estabilidad en sistema 
eléctrico, asegura CFE 
*La CFE detalló que por las condiciones climatológicas 
en el norte del país, se ha dejado de recibir gas natural, 
uno de los insumos para producir energía eléctrica 

 

Manuel Bartlett, director General de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), afirmó que los cortes programados al suministro de electricidad son 
para mantener la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. 

A través de su cuenta de Twitter, Bartlett compartió una entrevista que 
concedió Luis Bravo Navarro, Coordinador Corporativo de Comunicación 
para Radio Fórmula. 

En ella, Bravo Navarro detalló que “no está pasando nada grave” y señaló 
que por las condiciones climatológicas en el norte del país se ha dejado de 
recibir gas natural, uno de los insumos para producir energía eléctrica. 

“Esto ha provocado, y quiero ser muy cuidadoso con mis palabras,que no 
estamos generando electricidad con gas”, dijo. 

Señaló que ante esta falla, se está generando energía eléctrica con otro tipo 
de tecnologías como ciclos combinados o térmicas. 

Explicó que los expertos han detallado que existe un desbalance entre carga 
y generación de electricidad. 

Para tratar de corregir este desbalance, se realiza una desconexión del 
suministro eléctrico que se produce directamente desde los centros de 
control con la finalidad de mantener la estabilidad en el sistema eléctrico en 
una parte del país y evitar un colapso. 

Recordó que se trata de cortes programados y controlados por el Cenace. 



   

     

Previamente, Cenace señaló que los cortes de carga son rotativos y 
aleatorios y se realizarán desde las 18:00 hasta las 23:00 h, por lo que 
exhortó a la población a tomar medidas preventivas. 

Los cortes serán programados de 15 a 30 minutos, “con el propósito de 
mantener la continuidad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional“. 

El objetivo de estos cortes es balancear la carga-generación para evitar 
afectaciones mayores al Sistema Interconectado Nacional. 

Los estados afectados en el servicio eléctrico son Aguascalientes, Colima, 
Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, 
Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. 

El lunes, una falla eléctrica debido a las bajas temperaturas dejó sin luz a 
cerca de cinco millones de personas en cinco estados del norte de México. 

 

 

 

 

  



   

     

Se han comprado 3 barcos de gas licuado 
para resolver apagones en norte del 
país: AMLO  
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este miércoles que se 
han comprado tres barcos de gas licuado para resolver el problema de los 
apagones en el norte del país.  

En conferencia de prensa mañanera, el mandatario federal informó que esta 
situación fue generada por las heladas presentadas en Texas. 

"Ya estamos comprando gas licuado, se han comprado 3 barcos, para ir 
resolviendo el problema, se debe fundamentalmente a las heladas, a la 
situación del mal tiempo principalmente en Texas donde se generó esta 
situación". 

En este sentido, aseguró que "no hay ninguna represalia de que no nos 
entregan gas, porque no nos ven con buenos ojos, es que es grave la 
situación que tienen en Texas, no tienen gas y el que hay aumentó mucho el 
precio". 

Asimismo, espera que "lo más pronto posible se normalice la situación en 
México y se restablezca el servicio". 

Destacó que, "se decidió entregar combustóleo de Pemex a CFE y se planteó 
poner en operación todas las plantas que estaban paradas". 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

INE y Segob buscan protocolo para evitar 
contagios de Covid-19 en comicios de 
junio 
17 de febrero de 2021, 06:31 

El Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de 
Gobernación crearon un grupo de trabajo que 
determinará un protocolo de cuidado a las personas y a 
los funcionarios que participarán en las elecciones 
federales y locales del próximo 6 de junio. 

El Instituto Nacional Electoral (INE) y la Secretaría de Gobernación (Segob) crearon un 
grupo de trabajo que determinará un protocolo de cuidado a las personas y a los 
funcionarios que participarán en las elecciones federales y locales del próximo 6 de junio. 

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el consejero presidente del INE, 
Lorenzo Cordova Vianello, el secretario ejecutivo de ese instituto, Edmundo Jacobo 
Molina; así como el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez, se reunieron a través de videoconferencia 
para abordar temas de salud relacionados con la pandemia por Covid-19, en el marco de las 
elecciones del 6 de junio próximo. 

“El objetivo común del encuentro es que las elecciones de este año tengan lugar con las 
mejores y mayores garantías de protección a la salud al fijar protocolos, lineamientos y 
acciones para cuidar a las personas que estarán potencialmente involucradas en el proceso 
electoral, incluidas tanto servidoras y servidores públicos de los organismos electorales 
federales y locales, como los más de 93 millones de mexicanas y mexicanos que tienen la 
posibilidad de ejercer su derecho al voto el domingo 6 de junio”, dijo la Segob en un 
comunicado. 

A propuesta de la secretaria Olga Sánchez Cordero y del consejero presidente Lorenzo 
Cordova Vianello se creó un grupo de trabajo permanente que dará seguimiento al tema y a 
los acuerdos que se vayan adoptando. 

 

 

 

https://www.mgid.com/ghits/8104956/i/57416028/0/pp/1/1?h=t07SOGeZQnD-tbsCksFR7VkRRnvtWCWHIsO7bNfbSXAVZhZ0Q3TR6B5ClJnicinQ&rid=926c94d4-7127-11eb-bc26-78ac440ce74a&ts=google.com&tt=Organic&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=l1cqkdAjnXk5
https://www.mgid.com/ghits/8104956/i/57416028/0/pp/1/1?h=t07SOGeZQnD-tbsCksFR7VkRRnvtWCWHIsO7bNfbSXAVZhZ0Q3TR6B5ClJnicinQ&rid=926c94d4-7127-11eb-bc26-78ac440ce74a&ts=google.com&tt=Organic&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=l1cqkdAjnXk5


   

     

En la reunión virtual también estuvieron presentes el director general del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), Luis Antonio 
Ramírez Pineda; el titular de la Dirección General de Promoción de la Salud, Ricardo 
Cortés Alcalá, y el director de Planeación Estratégica Institucional del IMSS, Clicerio 
Coello Garcés. 

Por parte de la Secretaría de Gobernación también participó el titular de la Unidad de 
Desarrollo Democrático, Miguel Lucia Espejo, y el titular de la Coordinación de Asesores, 
Jorge Alcocer Villanueva. 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/INE-y-Segob-buscan-
protocolo-para-evitar-contagios-de-Covid-19-en-comicios-de-junio-
20210217-0017.html  
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INE reclama uso de credencial en 
vacunación 
Instituto reclama que se solicite copia de identificación 
para votar a adultos mayores que serán inoculados; 
documento contiene la CURP, justifica Gobernación 

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova, reclamó al gobierno federal que los servidores de la nación 
soliciten copia de la credencial para votar con fotografía para aplicar la 
vacuna contra Covid-19 a adultos mayores. Advirtió que este uso de la 
identificación ya generó quejas en el órgano electoral y ello llevará a una 
investigación. 

Ayer se llevó a cabo un encuentro entre autoridades del Instituto Nacional 
Electoral y la Secretaría de Gobernación para coordinar trabajos en el 
marco del proceso electoral que se vive, en medio de la pandemia por el 
Covid-19. 

De acuerdo con asistentes al encuentro, en el que participó también la 
secretaria Olga Sánchez Cordero, el consejero presidente del INE expuso, 
casi al finalizar el diálogo, la vulnerabilidad que representa el solicitar la 
credencial del INE al momento de aplicar la vacuna. 

Lorenzo Córdova Vianello consideró viable que se pida la credencial a 
manera de identificación. Sin embargo, reprochó el que se solicite copia de la 
misma. 

Funcionarios de Gobernación, que pidieron el anonimato, señalaron que 
Lorenzo Córdova advirtió a la dependencia federal que ya hay quejas de 
los partidos políticos por este tema. 

La Secretaría de Gobernación, por su parte, aseguró que se pide la credencial 
para votar con fotografía como una medida de identificación; además, 
porque el plástico contiene la Clave Única de Registro de Población (CURP) 
de cada persona, dato que fue requerido al momento del registro para tener 
acceso a la dosis de la vacuna. 



   

     

Y es que en la plataforma habilitada por el gobierno para el registro de 
adultos mayores que tendrán acceso al antígeno, uno de los datos solicitados 
fue la CURP de cada persona. 

Fue el coordinador de asesores de la Secretaría de Gobernación, Jorge 
Alcocer, quien expuso a la autoridad electoral que la solicitud de la 
credencial resulta útil para verificar la Clave Única de Registro de Población 
de cada persona, ello a partir de que se trata de un dato no memorizado por 
la ciudadanía. 

Gobernación se comprometió a que no habrá mal uso de los datos 
contenidos en la credencial de cada persona de la tercera edad que se 
vacune. 

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, subrayó que el tema, 
además de ya comenzar a generar queja por parte de partidos políticos, 
también ha comenzado a ser movido en redes sociales, lo que puede derivar 
en conflicto. 

El representante del PRD ante el INE, Ángel Ávila, dio a conocer que este 
miércoles su partido presentará una queja ante el máximo órgano 
administrativo electoral por la actividad que llevan a cabo los servidores de 
la nación en cuanto a la aplicación de la vacuna, ello porque se ha conocido 
un video en el que se observa la petición de la credencial de elector para 
poder acceder al antígeno. 

Añadió que, incluso, el tema es manejado en un contexto de campaña, por lo 
cual también el PRD ya interpuso queja en contra del alcalde de Miguel 
Hidalgo, Víctor Hugo Romo, en la Ciudad de México, por presuntamente 
llevar a cabo un censo en la demarcación, promocionando la aplicación de la 
vacuna. 

El PAN solicitó medidas cautelares consistentes en ordenar la suspensión de 
llamadas telefónicas a las personas adultas mayores por parte de los 
servidores de la nación, para advertir sobre la aplicación de la vacuna contra 
el Covid-19, pero promocionando a su vez la figura del presidente López 
Obrador. 

Los panistas también piden tutela preventiva para que se exhorte al 
gobierno federal a que se abstenga de utilizar los recursos del Estado para la 
promoción personalizada de funcionarios. 



   

     

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ine-reclama-uso-de-
credencial-en-vacunacion  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ine-reclama-uso-de-credencial-en-vacunacion
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ine-reclama-uso-de-credencial-en-vacunacion


   

     

“Toma de foto al aplicar el biológico, 
para registro” 
Las fotografías que toman los servidores de la nación a personas que son 
vacunadas contra el Covid-19 en los módulos de inmunización de la Ciudad 
de México son parte del registro que realiza la administración federal, 
aseguró la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y descartó que se utilicen 
con fines electorales. 

“Es un registro que tiene el Gobierno de México, la Secretaría de Salud; no 
tiene que ver nada con un tema electoral, pero pues son las orientaciones 
generales que determinó el Gobierno de México y nosotros estamos 
apoyando, y en el caso de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad, 
pues también en el proceso de vacunación”, dijo. 

Refirió que se le pedirá a la Secretaria de Bienestar que se dé más 
información sobre el tema a las personas de la tercera edad que están 
recibiendo las dosis. 

Sheinbaum Pardo informó que, contrario al primer día de aplicación, este 
martes la instalación de los 70 puestos de vacunación en las alcaldías Milpa 
Alta, Magdalena Contreras y Cuajimalpa concluyó en punto de las 9:30 
horas; sin embargo, algunas comenzaron a aplicar las dosis después de las 
10:20 de la mañana, debido a que hubo un atraso en la llegada de los 
biológicos. 

Este martes fueron vacunadas 23 mil 892 personas; 7 mil 649 en 
Cuajimalpa, 12 mil 83 en Magdalena Contreras y 4 mil 160 en la alcaldía 
Milpa Alta. 

En los dos primeros días de la jornada de vacunación contra el coronavirus 
para personas de 60 años o más se aplicaron 54 mil 224 dosis en los 70 
centros de vacunación en tres alcaldías. 

En estas tres alcaldías se aplicarán 79 mil 550 dosis de la vacuna 
AstraZeneca, que comprenden la totalidad de la población de adultos 
mayores. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/toma-de-foto-al-aplicar-
el-biologico-para-registro  
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Se extienden en el país los apagones 
Reporta CFE 3.2 millones de usuarios afectados en 26 
estados; una de las causas es que México no es 
autosuficiente en producción de gas, dice AMLO 

A más de 30 horas del apagón que golpeó al norte de México, Chihuahua y 
Nuevo León estaban lejos de volver a la normalidad; por la noche, la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportaba 3.2 millones de usuarios 
afectados en 26 estados del país. 

En Chihuahua no se había logrado restablecer los servicios básicos y 
las actividades económicas se mantuvieron limitadas. Ciudad Juárez se 
convirtió en el epicentro del problema, pues la mañana de ayer continuaba la 
falta de luz en más de 50% de los hogares, lo mismo ocurría con el servicio 
de agua potable. 

Por si fuera poco, hacia el mediodía se reportó un problema grave en el 
suministro de gas natural para la ciudad fronteriza. 

La empresa Gas Natural del Norte informó que, ante las bajas temperaturas 
que afectan al estado de Texas, Estados Unidos, existe un desabasto y, 
aunque resaltó que ya tienen comprado el gas para suministrar a la 
población de Ciudad Juárez, se ven en la necesidad de restringir el uso del 
mismo para garantizar el servicio en los próximos días. 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/se-extienden-en-el-pais-los-
apagones  
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COVID-19: México supera los dos 
millones de casos confirmados 
El país rebasa el umbral de los 175 mil decesos tras 
confirmarse mil 329 nuevas muertes en las últimas 24 
horas 

La Secretaría de Salud reportó este martes mil 329 nuevas muertes por 
COVID-19 en las últimas 24 horas y superó el umbral de las 175 mil, al 
acumular un total de 175 mil 986 víctimas fatales. 

Además, se reportaron ocho mil 683 nuevos casos para un total de dos 
millones 004 mil 575 contagios confirmados. 

Desde el comienzo de la pandemia en México han sido estudiados 5.13 
millones de pacientes, con una positividad del 39 %, informó el director de 
Epidemiología, José Luis Alomía, en conferencia de prensa en Palacio 
Nacional; además, dijo que existen un millón 563 mil 992 personas que se 
consideran recuperadas. 

Alomía señaló que el número de casos estimados es de dos millones 199 
mil 226 al considerar aquellos que esperan el resultado de su prueba. 
Entre ellos hay 55 mil 901 casos activos estimados; es decir, un 3 % del total 
que ha presentado síntomas en las últimas dos semanas. 

Alomía informó que hasta este día existe una ocupación media del 38 % 
de camas generales, entre los que resalta la Ciudad de México con el 65 % 
de ocupación, la más alta. 

En cuanto a las defunciones, la capital del país, el foco de la pandemia, por sí 
sola acumula el 18.7 % del total a nivel nacional. 

A raíz de una reducción de ingresados, la Ciudad de México y el Estado de 
México pasaron del semáforo rojo al semáforo naranja, y el lunes ampliaron 
la apertura de actividades económicas. 

https://www.informador.mx/mexico/COVID-19-Mexico-supera-los-
dos-millones-de-casos-confirmados-20210216-0120.html  

 

https://www.informador.mx/secretaria-de-salud-t1182
https://www.informador.mx/mexico/COVID-19-Mexico-supera-los-dos-millones-de-casos-confirmados-20210216-0120.html
https://www.informador.mx/mexico/COVID-19-Mexico-supera-los-dos-millones-de-casos-confirmados-20210216-0120.html


   

     

Segob, TEPJF e INE alista protocolo 
sanitario para elecciones 2021 

 

 

En reunión virtual la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con 
autoridades de salud del Gobierno federal, el consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, y el magistrado 
presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), José Luis Vargas, pusieron en marcha un grupo de trabajo 
permanente que dará seguimiento a todas las acciones necesarias para 
brindar la mayor seguridad en la jornada electoral del 6 de junio. 

El plan. Acordaron brindar las mayores garantías de protección a la salud a 
través de protocolos y lineamientos para cuidar a todos quienes 
intervengan en la elección, entre funcionarios de casilla, personal de 
organismos electorales federales y locales, así como los más de 93 
millones de mexicanas y mexicanos que podrán acudir a votar ese 
domingo. 

El dato. El INE planea instalar 163 mil 244 casillas en el país, en las que 
estarán participando alrededor de un millón 469 mil 196 funcionarios, 
además de otros 50 mil hombres y mujeres considerados como personal de 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/adultos-mayores-acusan-a-servidores-de-la-naci%C3%B3n-de-fotografiar-su-ine/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/ine-padrones-electorales-son-confiables-muertos-ya-no-votan/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/ine-padrones-electorales-son-confiables-muertos-ya-no-votan/


   

     

campo con diversas tareas. La lista nominal está compuesta por 92 millones 
538 mil 780 ciudadanos con derecho a ejercer su voto. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/segob-tepjf-e-
ine-alista-protocolo-sanitario-para-elecciones-2021/  
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AMLO compra de gas licuado para echar 
a andar plantas tras apagones 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se compraron 
tres barcos con gas licuado para echar a andar las plantas y restablecer el 
servicio de energía eléctrica ante los recientes apagones que han afectado 
en una primera instancia a 5.9 millones de usuarios y luego de manera 
controlada y aleatoria a 3.2 millones. 

¿Qué dijo AMLO en su conferencia mañanera? “Hay una crisis por las 
tormentas de nieve en el norte, entonces esto afectó la distribución del gas, 
las plantas de energía operan con gas, han declarado emergencia eléctrica, 
hay emergencia en Texas (...) tenemos la mayor presión en el tiempo pico 
que es cuando mayor energía se consume, de 3 de la tarde a 10 de la noche, 
que es cuando debemos llevar a cabo una mejor planeación, que se 
organicen, ya estamos comprando gas licuado, se compraron 3 barcos de gas 
licuado para echar andar las plantas”. 

Contexto. De acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el 
Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), el 15 de febrero se registró 
un apagón que dejó sin luz millones de usuarios, se atribuyó a la falta de gas 
natural debido a una tormenta invernal en Texas, en los Estados Unidos. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/amlo-compra-de-gas-licuado-para-echar-andar-plantas-tras-
apagones/  
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‘Traficar con aplicación de vacuna con 
fines electores, es lo peor’ 
Rechaza López Obrador que se haga mal uso del plan 
de inmunización contra Covid-19; toma de fotos a INE 
de abuelitos, es sólo para corroborar datos, asegura 

 

CIUDAD DE MÉXICO 

Luego de distintos señalamientos durante el proceso de vacunación de 
adultos mayores contra Covid-19, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador rechazo que haya un uso electoral, pues aseguró que esto sería “lo 
peor”. 

Desde Palacio Nacional, el mandatario cuestionó que haya suposiciones 
sobre la toma de fotografías de las credenciales del INE así como de los 
beneficiarios de la dosis contra el SARS-CoV-2, pues consideró que su 
gobierno se opone al mal uso de los programas. 

“Yo creo que es una identificación, la verdad es que tienen mucha 
imaginación, porque ya están suponiendo que se van a utilizar los datos con 
propósitos electorales (…), es realmente hasta ofensivo que nos comparen. 
Venimos de una lucha democrática en la que nos opusimos siempre y por 
convicción lo vamos a seguir haciendo, a la manipulación, al uso de los 
programas sociales con propósitos electorales”, dijo. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/traficar-con-aplicacion-de-
vacuna-con-fines-electores-es-lo-peor/1433212  
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La obligación de separar campañas 
Tras la reunión sostenida ayer entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y el 
gobierno federal para hacer los preparativos hacia el proceso electoral, salió 
un reclamo del INE por el uso que se está dando a la credencial de elector en 
el proceso de vacunación contra el SARS-CoV-2, en donde se pide copia o se 
toma foto de la identificación por parte de los Servidores de la Nación, 
quienes por cierto lo hacen portando chalecos con los colores del gobierno 
actual. 

En el encuentro, la Secretaría de Gobernación explicó que se trata de 
corroborar la identidad de la persona vacunada y evitar duplicidades o 
suplantaciones, y que el documento se solicita dado que ahí viene la CURP, 
elemento de identidad que en teoría todo mexicano posee, y por medio del 
cual no sólo se da a las personas el acceso al beneficio de la vacuna, sino 
también se lleva registro de quienes ya la recibieron, así como del número 
de dosis aplicadas o faltantes. 

Pero debe comprenderse que al ser manejado en un contexto de campaña 
electoral, el objetivo de la otra campaña, la de vacunación, puede ser 
tergiversado o emplearse con fines más allá de los estrictamente sanitarios, 
por lo que se pide no asociarla con la imagen del Presidente o con su partido. 
Incluso se ha alertado que, en algunas alcaldías, la vacunación ha servido 
como justificante para levantar censos, y en otras algunos candidatos han 
aprovechado para hacer entrega de obsequios rotulados con su nombre, a 
las personas que se reúnen para recibir la inmunización. 

Así, la contienda electoral de 2021 comienza con un tropiezo por el riesgo de 
que la campaña de vacunación sea politizada. Debe deslindarse la campaña 
electoral de la sanitaria, y por ningún motivo condicionar la aplicación de 
inmunizaciones al apoyo en las urnas o inducir el miedo de perder ese 
derecho en caso de que el partido gobernante perdiera los comicios. 

Es correcto el proceso de identificación, pero lo que levanta sospecha es 
pedir una copia de la credencial de elector, cuando solo sería necesario 
cotejar los datos de la persona que se presenta contra los que fueron 
registrados en el sistema. 

Hay que procurar que la próxima elección, que es la más importante por el 
número de cargos en disputa, transcurra sin sobresaltos ni actos que puedan 
ser tomados como abuso electoral desde el gobierno federal o por parte del 



   

    

partido mayoritario, así como precisar y dejar muy clara la función de los 
Servidores de la Nación en relación con las vacunas, pugnando por que su 
participación sea meramente logística y nunca promotora del gobierno. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/la-
obligacion-de-separar-campanas  
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Así lo dice La Mont | Continuidad Sinaloa 
y violencia Veracruz 
Su credo: "No soy parte de la élite política pero los conozco a todos" dijo el 
candidato de la ‘Alianza Va por Sinaloa’ PRI-PAN-PRD Mario Zamora (MZ) 
después de visitar, con su esposa Wendy, las alcaldías Fuerte, Cosalá y 
Badiraguato ¿Quienes integran a ese grupo? Por igual afirma ser amigo de 
los Clouthier, Labastida, López Valdés que Labastida y Toledo. 

¿A dónde va? Con la consigna "sigamos tomando decisiones nosotros para 
dar soluciones a nuestros problemas y no esperar que las dicten del centro" 
recorrió los 18 ayuntamientos de la zona sur, centro y norte como 
procedieron los ex gobernadores correligionarios Antonio Toledo, Juan S. 
Millán y ahora aliados Manuel Clouthier, Jorge del Rincón y Heriberto Félix. 

¿Segundo de nadie? "Le ofrecimos a la Federación servidores de altura, 
José Ángel Pescador y Francisco Labastida al igual que los Clouthier, cuyo 
patriarca fue el doctor Juan Augusto Clouthier quien formó primero al 
doctor Augusto Clouthier, que antes de ‘El Maquío’ debió gobernarnos". 

Va por México: Ya postuló a 8 de 10 candidatos que competirán el 6 de 
junio por las gubernaturas quienes además de MZ son Christian Castro (PRI-
Campeche) Francisco Pelayo (Sudcalifornia) Carlos Herrera (Michoacán) y 
apuesta del gobernador perredista Silvano Aureoles converso al PRI en 2018 
al sumarse a la candidatura presidencial de Antonio Meade, Claudia Anaya 
(Zacatecas) Ernesto Gándara (Sonora) Gloria Núñez (PAN-Nayarit) y Anabel 
Ávalos (PRI-Tlaxcala). 

BC: Sin Jorge Hank (JH) a quién paradójicamente volvería a vetar el 
remanente Grupo Atlacomulco que controla el PRI ‘Va por México’ no sería 
una opción frente a la abanderada de Morena y ex edil de Mexicali, Marina 
del Pilar Ávila. En 2004 contra todo pronóstico JH ganó la alcaldía de Tijuana 
mientras su hermano Carlos, buscó la gubernatura mexiquense con el 
respaldo del presidente del CEN del PRI, Roberto Madrazo. De consumarse 
ese escenario "seríamos los hermanos Bush de México" dijo JH a ABC-Radio 
previo a esa elección. 

Sucedió en Cosoleacaque: El crimen de su ex edil Gladys Merlín e hija Carla 
Enríquez Merlín, corroboró que en esa región; dominada por los Antrax, 
Grupo La Sombra y otros independientes de huachicoleros, ya son 



   

    

inexistentes los ‘17 objetivos’ y es necesario un Comisionado Federal en 
materia de seguridad antes de las elecciones de junio. Dos legisladores 
morenos y otro tricolor insistieron que parte de la solución, sería la dimisión 
del secretario de Gobierno y agrónomo Eric Cisneros quien colaboró en el 
convicto gobernador sudcaliforniano Narciso Agundez…SMSEM: Su líder 
José Manuel Uribe, pidió a sus afiliados continuar las medidas sanitarias 
para evitar contagios de Covid-19, ante la transición a naranja del Semáforo 
Epidemiológico. 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/asi-lo-dice-la-mont-
continuidad-sinaloa-y-violencia-veracruz-6372933.html  
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La paridad y la impartición de justicia 
El trabajo de los y las juezas debe contribuir a que la 
paridad sea, en términos reales, una nueva manera de 
entender el ejercicio del poder. 

Foto: Getty Images.El trabajo de los y las juezas debe contribuir a que la paridad 
sea, en términos reales, una nueva manera de entender el ejercicio del poder. 

Al referirnos a la paridad no estamos ante un asunto de mujeres, ni siquiera 
de relación entre los géneros, sino ante una oportunidad para decidir sobre 
el modelo de Estado que queremos para nuestro país. 

La democracia paritaria no tiene que ver únicamente con que los órganos de 
deliberación y toma de decisiones se integren con 50% de mujeres y 50% de 
varones. Ello atiende a un criterio formal e incompleto. 

Hoy, las mujeres que integran la primera legislatura paritaria, promovieron 
la reforma que materializó la paridad ya no solo como un mecanismo que 
fortalece la representación política de las mujeres, sino como un nuevo 
pacto social que reconoce la igualdad y equivalencia de ambos géneros. 

Ahora, la “paridad en todo”, para materializarse, necesita de un diseño 
legislativo adecuado y de jueces comprometidas y comprometidos. Nuestra 
historia electoral nos señala rutas importantes para su adecuada regulación. 



   

    

Se necesita primero una correspondencia entre los objetivos perseguidos 
por las normas y las reglas específicas que estas establecen. ¿A qué me 
refiero? Lo ilustro con un ejemplo: la implementación de la regla de los 
llamados distritos perdedores. 

Con la reforma de 2014 se pretendió incluir en la ley las reglas que pusieran 
fin a la práctica de postular a las mujeres en distritos o municipios donde el 
partido postulante no tenía posibilidades de ganar. Eso era una falacia, ya 
que, en nuestro sistema de partidos, con fuertes bastiones regionales que 
tradicionalmente dividían el país, cada instituto político sabía dónde no 
tenía posibilidades de ganar. 

La lección que nos deja esta experiencia es que las reglas específicas deben 
reflejar, clara y directamente los objetivos que se buscan. 

Por otro lado, las excepciones a las reglas —establecidas desde la 
legislación— impiden su materialización. De ahí que se debe evitar la 
creación de excepciones y regímenes especiales. Las reglas de paridad en 
todo deben ser uniformes y aplicables a todos los casos. 

Finalmente, la experiencia señala que la excesiva generalidad o ambigüedad 
de las reglas da pie a diversas interpretaciones y deja la aplicación de los 
mecanismos de paridad en manos de las autoridades electorales. Si éstas 
tienen un genuino compromiso con los derechos, con la igualdad y con la 
construcción de la democracia paritaria, logramos avances importantes, o 
logramos sobrellevar las deficiencias normativas. 

Pero… y ¿qué pasa cuando las autoridades no tienen ese compromiso? ¿O 
cuando simplemente no tienen la oportunidad de corregir el rumbo de las 
cosas, porque las impugnaciones no se presentan? 

Por ello, la excesiva generalidad y ambigüedad de las normas son enemigas 
de la paridad. 

Debemos redoblar los esfuerzos para que la democracia paritaria que 
estamos construyendo abarque a todos los grupos, para que todas y todos 
tengan las mismas posibilidades de autorrealización y de influir en la 
construcción de nuestro destino colectivo. 

La democracia paritaria implica otro entendimiento del poder, de su 
reparación y de cómo se ejerce. 



   

    

Quienes impartimos justicia, debemos hacernos cargo de las asimetrias de 
poder y de las exclusiones que generan, a fin de revertir los efectos de la 
discriminación, dotando de plena vigencia el principio constitucional de 
igualdad. El derecho no es neutral y puede invisibilizar a las mujeres. Cuál es 
la finalidad del Derecho y de la Justicia, si no, asegurar que todas las 
personas estén en posibilidades de diseñar y ejecutar un proyecto de vida 
digna en condiciones de igualdad y libres de violencia. 

La relación poder, género y derecho, coloca a las y los impartidores de 
justicia en un lugar de gran responsabilidad que demanda la redistribución 
del poder y el reconocimiento de las mujeres y de sus necesidades. Nos 
coloca frente al deber de materializar la igualdad a través de nuestras 
sentencias, las cuales pueden ser, por si  mismas, una forma de reparación. 

Por ello, nuestras sentencias no pueden ser de papel, deben inscribirse 
dentro del ejercicio de nuestra función acorde con los principios que rigen 
nuestro orden constitucional. 

https://www.forbes.com.mx/red-forbes-la-paridad-y-la-imparticion-de-
justicia/  
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Trascendió Puebla Que Eduardo Rivera Pérez logró el 
respaldo del CEN y del CDE del PAN para perfilarse como el candidato a 
la presidencia municipal de Puebla, al prácticamente ser declarado 
como el abanderado para las ejecuciones del 6 de junio. El acuerdo se 
tomó ayer en la sede del Comité Ejecutivo Nacional con la presencia del 
líder nacional Marko Cortés, acompañado de Héctor Larios, y de la 
dirigente estatal Genoveva Huerta. En su cuenta oficial, Huerta 
presumió que todos los grupos políticos respaldan a Lalo Rivera. 
"¡Vamos Uniodos y Fuertes! para recuperar Puebla", escribió por su 
parte Marko Cortés. 
Que a la alcaldesa suplente Argelia Arriaga García solo le faltaron los tenis 
color blanco como parte de su vestimenta en su presentación ante los 
reporteros que cubren sus eventos, al acompañar, a razón de nada, a la 
alcaldesa poblana Claudia Rivera, en un encuentro de la prensa con el 
contralor municipal. A pregunta expresa a Claudia Rivera si la presencia de 
su suplente obedece a su decisión de pedir licencia al cargo, la edil evadió el 
cuestionamiento, pero después aclaró que cumplirá con la ley electoral y 
dejará el cargo, pese a la resolución del Tepjf que de ser candidata para 
reelegirse, puede seguir en el funciones. 

Que Alejandro Juárez Cajica, presidente municipal de Zitlaltepec, en el 
estado de Tlaxcala, fue suspendido del cargo en la sesión plenaria del 
Congreso local, de acuerdo con el dictamen de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, edil vinculado a escandalo con una sexoservidora. Por otro 
caso de lujuria, en el municipio de Tepetitlán, Tlaxcala, dos policías 
municipales, un hombre y una mujer, causaron baja, luego de circular en 
redes sociales imágenes donde los servidores públicos con uniforme y armas 
de cargo realizaban actos lascivos consentidos, en horas de trabajo y en la 
sede oficial de la comandancia. 

Que inician este miércoles en la Upaep los Diálogos por México, reflexiones 
desde la Conquista hasta la identidad nacional, como parte de los eventos 
académicos de la consumación de los 200 años de la Independencia de 
México y los 500 años de la Caída de Tenochtitlán. 

El Museo de la Upaep transmitirá el evento a través de las redes sociales, con 
el objetivo de fomentar la identidad nacional. 
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-
puebla/trascendio-puebla_1053  
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En política lo que no suena lógico, suena 
electoral 
Según el gobierno federal, los Servidores de la Nación sacan copias a las 
credenciales para votar de los adultos mayores que acuden a vacunarse, 
para llevar un registro y porque en ellas aparece la CURP. Nos hacen ver que 
para recabar esos datos no es necesario fotocopiar las credenciales del 
Instituto Nacional Electoral de los ciudadanos. Mucha de la suspicacia se 
deriva de que algunos de estos Siervos de la Nación, que hoy son empleados 
federales, anteriormente fueron promotores del voto a favor del hoy 
presidente Andrés Manuel López Obrador. La explicación oficial, nos 
dicen, no suena nada lógica y ya comienza a generar ruido político. En 
política lo que no suena lógico, suena electoral. 

“Creo que se nos fue la luz”: Ebrard 

“Creo que se nos fue la luz. Ah, no”, fue la expresión del secretario de 
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien después de 2 minutos con 18 
segundos de discurso, en el marco de la recepción de medio millón de 
vacunas  que envió Pfizer a México, pensó que su voz no era escuchada y 
para estar a tono con lo que ocurre en el país, en materia de apagones, la 
primera reacción fue cuestionar si había luz. ¿Sí se escucha?, preguntó el 
canciller mexicano, quien continuó su discurso cuando los presentes 
confirmaron que escuchaban sus palabras. De dónde habrá sacado don 
Marcelo la idea de que se fue la luz, si luego del apagón que en diciembre 
dejó  en oscuras a más de 10 millones de mexicanos, estas interrupciones de 
energía eléctrica quedaron prohibidas en el país. 

Con esos aliados no se necesitan adversarios 

Después de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó 
el desafuero del diputado federal del PT Mauricio Toledo, por presunto 
enriquecimiento ilícito, el hoy petista y experredista solicitó formalmente 
que el presidente de la Sección Instructora, Pablo Gómez (Morena), se 
recusara de votar en este juicio, porque su voto no sería “imparcial”. Esto fue 
secundado por la bancada petista, y su vicecoordinador, Gerardo 
Fernández Noroña, respaldó completamente a Toledo y reiteró que hay 
una persecución política en su contra. Fernández Noroña acusó que Pablo 
Gómez ha tenido diferencias políticas con Toledo, han sido adversarios 



   

    

políticos y se han enfrentado electoralmente, por lo que no garantiza la 
imparcialidad requerida. Lo bueno que Morena y el PT son aliados tanto 
electorales como legislativos. Con esos aliados para qué se necesitan 
adversarios. 

La fiscalía se da a desear con Rosario Robles 

Hoy es el último día que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene para 
informar al juez de control del Reclusorio Sur cuándo se entrevistará 
con Rosario Robles para finiquitar el asunto en su contra por el caso de la 
Estafa Maestra. Nos comentan que hasta anoche la fiscalía no había 
solicitado cita en el penal de Santa Martha, ni se había comunicado con la 
defensa de la exfuncionaria para pactar el encuentro entre los fiscales y 
Robles Berlanga. La Fiscalía buscaría que Robles acepte declararse culpable 
a cambio de pedir que se le aplique una pena mínima y la exfuncionaria 
apunta a entregar información a los fiscales para obtener un criterio de 
oportunidad con el que podría librar la acusación. Pero el caso es que en la 
FGR pareciera no haber tanto interés para que doña  Rosario comience a 
proporcionar datos y nombres. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/en-
politica-lo-que-no-suena-logico-suena-electoral  
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México en tinieblas 
“México sin electricidad sería un infierno de desesperación”, se leía en el 
periódico El Imparcial el 24 de mayo de 1909. La capital del país se hallaba 
en una seria crisis. Cuatro días atrás había ocurrido un accidente en la presa 
de Necaxa, que surtía de energía a la mayor parte de la ciudad. Ese 
accidente fue definido por las autoridades porfirianas como “imprevisto, 
inesperado, fortuito”. 

La vida en la metrópoli se paralizó. Las fábricas y algunos periódicos, “por 
carecer de fuerza motriz”, suspendieron sus labores; cuatro mil obreros 
dejaron de trabajar —y, por tanto, de cobrar— y numerosos tranvías de la 
ruta Juárez-Loreto, así como de La Viga, Guerrero y San Rafael, quedaron 
varados en las calles. 

Los pocos que lograban continuar, aprovechando la pobre energía 
eléctrica que procedía de las plantas de Nonoalco, San Ildefonso, la Verónica 
y San Lázaro, lo hacían con un paso de tortuga. 

El apagón duró varios días. Sin hallar solución al problema, las autoridades 
recomendaban reducir el consumo de electricidad, sobre todo entre las 7 y 
las 10 de la noche, hora en que todos los focos de casas, oficinas y comercios 
se hallaban encendidos. 

En una crónica fantástica, “La ciudad en tinieblas”, Luis G. Urbina había 
descrito esos bruscos apagones que le hacían recordar a la gente “una cosa 
formidable: la noche”. 

“Vivíamos sin preocuparnos de la sombra”, escribió Urbina, “y sucedió que 
de pronto nos sobrecogió el espanto”. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/hector-de-mauleon/mexico-en-
tinieblas  
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El nuevo falso dilema de AMLO 
Estás con la industria nacional o con los extranjeros. Este es el nuevo falso 
dilema en el que ha colocado a México el presidente López Obrador. Uno 
más de entre los falsos dilemas: conmigo o con los corruptos; con la 4T o con 
Peña Nieto; con la transformación o con el saqueo. 

Con su propuesta de Ley de la Industria Eléctrica, que ha ordenado a los 
diputados que aprueben sin modificarle ni una sola coma, el presidente 
ahora coloca a quienes apoyan esta iniciativa como los preocupados por 
salvar a la CFE y a quienes la critican como los vendepatrias que se inquietan 
más por las empresas extranjeras que vinieron a saquear a México. 

Pero el verdadero dilema en la iniciativa energética del presidente es si se 
quiere a un México moderno y en crecimiento o uno estancado y con 
apagones. Así de sencillo. Para que México crezca, necesita más electricidad. 
Y si crece México, crecerá la demanda de electricidad. Es un círculo 
virtuoso y hoy la CFE no se está preparando para esto. 

Estamos ya en el tercer año de gobierno y la CFE no tiene un solo plan para 
cubrir la creciente demanda de electricidad. Una demanda que viene del 
desarrollo. No es lo mismo vivir en los 80 cuando una casa tenía un televisor 
y un refrigerador conectados a la luz que actualmente cuando además cada 
integrante de la casa tiene, cuando menos un teléfono móvil que conectar. 

La CFE sabe que la demanda viene subiendo. Ya en 2019 la situación de 
demanda creciente sobre el margen de reserva de la empresa era 
preocupante. Había apenas un 6 por ciento de margen de reserva. En el 
2020, con la pandemia y los confinamientos, la situación dejó de ser tan 
crítica porque al frenar la industria, cayó la demanda. Esto sí le vino como 
anillo al dedo a Manuel Bartlett. El año pasado el margen de reserva 
aumentó para llegar a un 16 por ciento. Pero con la reactivación económica, 
la demanda está volviendo a crecer y el margen de reserva se verá 
presionado muy rápido. 

Un experto en el sector me comentaba que si la situación permanece como 
estamos, si la CFE no se arranca con la construcción e inversión en la Red 
Nacional de Transmisión, que actualmente está sostenida por alfileres, 
para el año 2023 tendremos apagones recurrentes. 



   

    

La CFE necesita invertir; necesita construir para poder abastecer la creciente 
demanda de electricidad. Y ante este panorama que pone en aprietos el flujo 
de la CFE, encima se ahuyenta las inversiones privadas, tanto nacionales 
como extranjeras. Pero no solo eso. También se quiere modificar el orden de 
despacho de energías. Esto es algo que ya se ha dicho hasta el cansancio. De 
aprobarse la iniciativa presidencial se utilizarían primero energías 
más caras y sucias y después las limpias, renovables y más económicas. 
Para poder cubrir con este nuevo orden de despacho solo hay dos opciones: 
o se incurre en un déficit presupuestal o se tendrían que aumentar los 
precios de la energía. 

Pero AMLO ha dicho que ni va a endeudar más el país ni van a subir los 
precios de la electricidad. 
La iniciativa de Ley que el presidente envió a la Cámara de 
Diputadosordenando a que los legisladores aprueben sin moverle una sola 
coma es un sinsentido en donde, además, el presidente vuelve a colocar al 
país en un nuevo falso dilema: buenos o malos; apoyas a la industria 
nacional o a los voraces extranjeros. 

El dilema verdadero es: ¿un México en crecimiento o un México rezagado y 
con apagones?  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ana-paula-ordorica/el-nuevo-falso-
dilema-de-amlo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ana-paula-ordorica/el-nuevo-falso-dilema-de-amlo
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ana-paula-ordorica/el-nuevo-falso-dilema-de-amlo


   

    

Moctezuma, en espera de su pasaporte 
diplomático 
El nuevo embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma 
Barragán, arribará a Washington hasta finales de este mes. Luego de que 
ayer el Senado mexicano ratificara por mayoría su nombramiento, la 
Secretaría de Relaciones Exteriores comenzó el trámite para otorgarle 
su pasaportediplomático y dar aviso al Departamento de Estado de los 
Estados Unidos, con al menos 10 días antes de anticipación a su llegada a la 
embajada, para que las autoridades estadounidenses le extiendan su visa 
diplomática. 

El trámite del pasaporte y la visa diplomáticas no pueden iniciarse antes de 
la ratificación del Senado lo que retrasará el arribo de Moctezuma a la 
capital de Estados Unidos y en las dos semanas que restan para su llegada, 
la embajada de México quedará a cargo del encargado de Negocios como Jefe 
de la Cancillería, el embajador Alfredo Miranda, un diplomático con toda la 
experiencia, que estará coordinándose en estas dos semanas con el director 
para América del Norte de la Cancillería mexicana, Roberto Velasco, y con 
el propio embajador Moctezuma Barragán. 

Y es que la embajadora Martha Bárcena hizo entrega del cargo como titular 
de la embajada desde el pasado 15 de febrero y ya prepara su regreso a la 
Ciudad de México, donde la diplomática de carrera planea dedicarse a su 
familia durante unos meses para después retomar actividades académicas y 
trabajar para algunas universidades nacionales y extranjeras en temas 
diplomáticos, además de convertirse en analista de temas de la relación 
México-Estados Unidos. 

Mientras la cancillería prepara sus cartas credenciales y tramite el pasaporte 
y el visado diplomático, Moctezuma tendrá tiempo de empaparse y ponerse 
al día en los temas y pendientes que recibirá en la embajada mexicana en 
Washington, en donde empezará prácticamente de cero, a tratar de construir 
la nueva relación con la administración de Joe Biden. Temas como la 
implementación del TMEC, que tiene en el capítulo energético uno de sus 
asuntos más tensos y ríspidos tras la política estatista del presidente López 
Obrador, además del capítulo laboral con los inspectores estadunidenses 
que supervisarán las relaciones laborales en México, y de los trabajos de 
analizar y aterrizar la nueva política migratoria de la Casa Blanca, que podría 
llevar a la naturalización de al menos 8 millones de mexicanos 



   

    

indocumentados en Estados Unidos y revisar los términos de la cooperación 
en materia de seguridad y combate al narcotráfico. 

En este último tema será importante ver cómo la administración Biden 
plantea los términos de la cooperación en la lucha antinarco, sobre todo 
después de lo lastimada que quedó la relación con la DEA y con el gobierno 
estadunidense tras al menos tres hechos que han marcado esa cooperación 
bilateral: primero la liberación de Ovidio Guzmán, capturado y luego 
liberado por el Ejército mexicano en octubre de 2019, en el episodio 
conocido como el “Culiacanazo”; segundo la detención, extradición y 
liberación en México del general SalvadorCienfuegos, quien fuera apresado 
en Los Ángeles por la agencia antidrogas estadounidense, acusado de 
narcotráfico, y luego entregado al gobierno de México por el Departamento 
de Justicia para que fuera investigado en nuestro país. La polémica decisión 
de la Fiscalía General de la República de exonerar al general Cienfuegos de 
todas las acusaciones y delitos que le imputó la DEA dejó muy mal sabor de 
boca en Washington, particularmente en la poderosa agencia que lleva el 
tema de la cooperación bilateral contra el narcotráfico. Y tercero, la 
liberación anticipada otorgada al capo sinaloense Rafael Caro Quintero, 
sobre quien pesa una orden de extradición de Estados Unidos, que no ha 
podido cumplir el gobierno mexicano. 

Como se ve, a Esteban Moctezuma no le espera un día de campo en la 
principal embajada que tiene nuestro país en el extranjero. La relación 
México-Estados Unidos, compleja y nunca fácil, siempre plantea nuevos 
retos, sobre todo para un embajador que, aunque tiene una gran experiencia 
política, carece por completo de conocimiento y trayectoria diplomática, por 
lo que tendrá que apoyarse en el experimentado y profesional personal 
diplomático y administrativo de la Embajada de México en Washington que 
ha visto pasar a decenas de embajadores y se prepara para a finales de este 
mes recibir al próximo. 

NOTAS INDISCRETAS… 

Todavía no acaba de sentarse en la silla que ocupó José Vasconcelos y aún 
no demuestra si podrá llenarla y la maestra Delfina Gómez ya tiene su 
primer desafío como secretaria de Educación Pública. La CNTE de 
Michoacán anunció que instalarán un plantón frente a Palacio Nacional, ante 
la negativa de funcionarios de la SEP de recibirlos, “debido a los cambios que 
está realizando la nueva secretaria”. Los manifestantes exigen 2 mil 400 
plazas, de las cuales mil 200 pertenecen a empleados que han sido 



   

    

contratados de forma temporal. Veremos cómo aborda la maestra esta 
primera bola caliente que le manda el magisterio al que ella misma 
pertenece. Hace unos días, cuando la presentó en Palacio Nacional 
el presidente López Obrador, decía que a muchos les sorprendía que una 
maestra estuviera por primera vez al frente de la SEP y que la veían con 
escepticismo. Tal vez no es porque sea o no maestra, sino porque en su 
trayectoria no está acreditado que tenga la experiencia administrativa para 
encabezar a la dependencia más grande e importante del gobierno federal. 
Veremos si la maestra les calla la boca a los escépticos o si les termina dando 
la razón… El domingo que estuvo en Oaxaca, desde donde anunció el inicio 
del Plan Nacional de Vacunación, el presidente López Obrador se convirtió 
en el primer mandatario nacional en funciones en visitar el Palacio de 
Gobierno oaxaqueño. Nunca un presidente había podido estar en el edificio 
histórico que es sede del gobierno estatal y menos en condiciones de paz y 
tranquilidad como se realizó la visita presidencial del pasado domingo. Y es 
que por décadas Oaxaca ha vivido en medio de conflictos sociales y 
políticos, de tomas y plantones en su centro histórico, que en muchas 
ocasiones hacían imposible pensar en una visita presidencial a esa zona del 
centro histórico. Para la llegada de López Obrador hasta el Palacio de 
Gobierno ni siquiera fue necesario un gran despliegue de seguridad para 
contener a grupos inconformes, casi ni se tuvo que interrumpir el tráfico de 
vehículos, lo que habla de que sin duda la Oaxaca de hoy vive un notorio 
periodo de tranquilidad bajo el gobierno de Alejandro Murat en el que los 
conflictos, plantones y campamentos de manifestantes que eran cotidianos 
en el centro de la antigua Antequera, hoy simplemente no se ven. Ya de la tan 
estrecha y cercana relación que existe entre López Obrador y el gobernador 
Murat Hinojosa no hay mucho qué decir: en 21 ocasiones el presidente ha 
visitado Oaxaca durante esta administración y el apoyo y recursos que ha 
otorgado al estado no se los había dado ningún presidente. Tan cercana es 
esa relación que hay quien especula en Oaxaca que una vez que entregue el 
poder este año, Alejandro Murat podría ser invitado al gabinete 
lopezobradorista. ¿Será para tanto?... Los dados mandan Escalera Doble. 
Buen tiro 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/moctezuma-
en-espera-de-su-pasaporte-diplomatico  
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Apagones: incapacidad y soberbia del 
gobierno 
Como si se tratara de un presagio de lo que serán los próximos años si se 
aprueba la contrarreforma que pretende el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, los apagones eléctricos ocurridos en los últimos meses 
evidencian que la política energética del gobierno está errada y va a afectar 
por igual a empresas, consumidores y a la economía en su conjunto. 

López Obrador aseguró que en su gobierno no habría gasolinazos ni 
apagones, pero nada más en enero de este año el precio de la gasolina Magna 
escaló casi 8% y la Comisión Federal de Electricidad acumuló este fin de 
semana por lo menos ochos apagones masivos. Es el síndrome del 
gobernante que promete, pero que no sabe ejecutar; o bien del que trae la 
brújula perdida. Ambos parecen ser los casos de lo que sucede en el sector 
energético mexicano. 

El salto al pasado (o al vacío) que promueve el gobierno de AMLO no sólo le 
ha costado caro al país (casi 2 billones de pesos inyectados a Pemex y CFE), 
sino que amenaza con trastocar la estabilidad económica y financiera del 
país. 

Por un lado, la apuesta a una nueva refinería para que México deje de vender 
petróleo al exterior y lo procese internamente suena como un balazo en el 
pie, toda vez que la exportación de crudo sigue generando cerca de 15% del 
presupuesto federal. Por el otro, desplazar a los generadores de energías 
renovables para devolverle a CFE el monopolio de la electricidad sucia y cara 
tendrá afectaciones para la inversión privada y los consumidores, como lo 
vimos este fin de semana. 

Empecemos por decir que Manuel Bartlett, director de la CFE, empezó mal 
en la 4T, tras recibir críticas de la ahora secretaria de Economía, Tatiana 
Clouthier, por su turbio pasado. Luego vinieron las desafortunadas 
negociaciones con las empresas de gasoductos, los apagones masivos, los 
escándalos por sus múltiples propiedades y los contratos públicos de su 
hijo… y así hasta llegar al lunes pasado, cuando culpó a las tormentas de 
nieve de Texas del apagón que afectó a casi 5 millones de consumidores en 
el país. 



   

    

Resulta que CFE importa más de 90% del gas natural que requiere para 
generar 70% de la electricidad en México. La mayoría de esta materia prima 
viene de Texas, estado donde su consumo y su precio se han disparado por 
las nevadas. Pero el problema es la planeación financiera y el control de 
riesgos. Es impensable que no se haya anticipado una situación como esta, 
con reservas y coberturas de gas. Más aún, la Secretaría de Energía, de Rocío 
Nahle, desechó dos proyectos de almacenamiento que se plantearon desde 
el gobierno anterior. 

En el Programa Sectorial 2019-2024, la Sener considera la necesidad de 
‘evaluar’ la incorporación de nueva infraestructura para el suministro de gas 
natural a la red nacional de gasoductos. Pero se quedó en eso: en una 
evaluación, si es que la hicieron. 

Si la secretaria Nahle estuviera realmente preocupada por la seguridad 
energética, la confiabilidad, continuidad y calidad del sistema eléctrico 
habría procurado una política de producción y almacenamiento de gas 
natural, o por lo menos se hubieran quitado de la cabeza la idea absurda de 
prohibir el fracking y condenar al país a depender de los insumos de Estados 
Unidos. 

Ayer el Centro Nacional de Control de Energía informó que los cortes de luz 
afectarán a 23 estados. Hasta la tarde del martes un millón de clientes de la 
CFE seguían sin energía. 

Las crisis en el sector eléctrico y de hidrocarburos (¿se acuerdan del 
desabasto de gasolina por el supuesto combate al huachicol?) exhiben la 
incapacidad del gobierno para tratar con asuntos técnicos, de prevención y 
planeación, y la soberbia de no admitir y corregir sus errores. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/apagones-
incapacidad-y-soberbia-del-gobierno  
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AUTOSUFICIENCIA. El presidente Andrés 
Manuel López Obrador repite esa 
palabra como si fuera su mantra 
F. Bartolomé 

AUTOSUFICIENCIA. El presidente Andrés Manuel López Obrador repite 
esa palabra como si fuera su mantra. Quiere que México sea autosuficiente 
en alimentos, en gasolinas… ¡y hasta en leche! Y ahora, ante los apagones, 
salió con que también en gas natural. 

Y NO suena nada mal la idea, pero sonaría mejor si las palabras fueran 
acompañadas de acciones. De entrada, por ejemplo, que Pemex deje de 
quemar el gas que viene asociado con el petróleo, pues no sólo es 
contaminante sino también un despilfarro energético. 

OTRA: que el Gobierno libere la Cuenca de Burgos. Sí, que la libere del 
dominio del crimen organizado. A lo mejor el Presidente no lo sabe, pero en 
esa zona -que comparte los yacimientos que se traen de Texas- las empresas 
y sus ingenieros no pueden entrar a explorar sin temor de asaltos, 
secuestros, extorsiones o asesinatos. Ahí hay un tesoro y el Gobierno no se 
atreve a recuperarlo. 

UNA MÁS: que las decisiones sobre el fracking se tomen con base en la 
ciencia y no en los prejuicios del Presidente, porque justamente así fue como 
Texas se convirtió en una potencia exportadora de gas natural. 

*** 
¡QUIÉN lo viera! Mario Delgado también sabe hacer trucos de magia 
política: ayer por la tarde dio por muerta la alianza Morena-PT en Campeche 
y unas horas después, voilà!, ya tenía a los petistas comiendo de su mano, 
perdón, dándole la mano. 

EL GOLPE, sin duda, es para el priista Alejandro “Alito” Moreno, que 
andaba presumiendo haber amarrado el apoyo del PT al PRI para la 
Gubernatura de su terruño. Sin embargo, el acuerdo tricolor terminó 
rompiéndose… por lo más Delgado. 



   

    

*** 
¿ALGUIEN SABE algo del fiscal Alejandro Gertz Manero? El titular de la 
FGR está a punto de cumplir ¡un año! sin aparecerse por sus oficinas. 

SE TOMÓ tan en serio lo del home office que, en medio del tironeo con 
Estados Unidos por el caso del general Salvador Cienfuegos, cuentan que 
recibió ¡en bata! al entonces embajador Christopher Landau y otros 
funcionarios de la Embajada norteamericana. 

MÁS ALLÁ de las pantuflas de Gertz Manero, el punto es quién decide en la 
FGR. Dicen que los más felices con la ausencia de su jefe son Francisco 
Santiago Sáenz de Cámara, de Planeación y Administración y el 
subprocuradorGermán Adolfo Castillo Banuet. ¿Será? 

*** 
ACUSADO de diversas agresiones sexuales, Félix Salgado Macedonio fue 
recibido con porras al comparecer ante la Comisión de Honestidad y Justicia 
de Morena. Lo dicho: donde mandan las encuestas, callan los principios. 

https://www.expreso.com.mx/seccion/expresion/templo-mayor/289466-
autosuficiencia-el-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-repite-esa-
palabra-como-si-fuera-su-mantra.html  
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Frentes Políticos 
17 de Febrero de 2021  

1.  El buen oficio. Esteban Moctezuma ya es embajador de México en EU. 
Este gran paso como funcionario público no es casual, se debe a la 
experiencia acumulada. Y al frente de la SEP mantuvo un diálogo 
permanente con los legisladores, a quienes tomó en cuenta y cuyas 
propuestas aceptó de buena manera, por lo que no es de sorprender que su 
nombramiento haya sido ratificado por unanimidad de todos los grupos 
parlamentarios del Senado. La aprobación del embajador extraordinario y 
plenipotenciario es un merecido reconocimiento. La educación pública 
nunca cedió ante la pandemia, y ahora parte de su labor será lograr que 
tanto Joe Biden como los miembros de su gobierno, vean en México a un 
aliado. Sin duda, lo logrará. Su entrega habla por él. 

2.   Día redondo. Hay fechas que deberían enmarcarse. Como la de ayer, en 
la que la cancillería mexicana celebró las ratificaciones de la embajadora 
emérita Carmen Moreno Toscano como subsecretaria de Relaciones 
Exteriores; de Esteban Moctezuma, como embajador de México en EU, y 
de Jorge García Winder, como representante permanente de México ante la 
FAO. Y la noticia esperanzadora es el anuncio del 
secretario Marcelo Ebrard acerca de la llegada a México de otro 
cargamento de vacunas Pfizer, con el que se completarán las dosis del sector 
salud. Horas antes, otro cargamento proveniente de la India llegó con el 
biológico de AstraZeneca. Por si fuera poco, el canciller informó que el 
Conacyt apoya cuatro proyectos de vacunas mexicanas contra covid-19. 
¿Alguna queja? 

3.   Primero la salud. En la 60 reunión ordinaria de la Conago, el 
mandatario de Yucatán, Mauricio Vila, invitó a las otras 31 entidades a que, 
sin importar el partido político o la agrupación a la que pertenezcan, se 
sumarán a una compra conjunta de vacunas. Nos cuentan que, gracias a su 
intervención, el laboratorio Pfizer llegó a un acuerdo para dotar de vacunas 
a la Conago. Este logro se debe a que desde la Confederación se tuvo la 
iniciativa de enviar cartas a los laboratorios. Las vacunas, eso sí, llegarían a 
México siempre y cuando sea a través del gobierno federal. Éste y el 
mandatario yucateco tienen entre sus prioridades proteger a la población de 
todo el país. Hay un compromiso innato en las determinaciones que 
toma Vila. Soluciones a gran escala.  



   

    

4.   Recursos bien aplicados. El gobernador Alejandro Murat no para. En 
gira de trabajo por el municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, entregó 
diversos apoyos por casi tres millones de pesos. Su visita forma parte de la 
evaluación de los programas y acciones emprendidos a lo largo de su 
gobierno. Tan sólo ahí se han gestionado más de 150 mdp en diversas obras 
y se han invertido más de 120 millones en la Universidad de la Sierra Sur. El 
mandatario lo mismo entrega tractores y equipo deportivo que 
instrumentos musicales. Vicente Mendoza, secretario estatal de Finanzas, 
ha mantenido una economía sana que cubre todos los rubros: salud, 
infraestructura, desarrollo social. “No están solas ni solos”, dice Alejandro 
Murat a la población. Créanle. Su gobierno acostumbra a dar resultados. 

5.   Corrupción, la herencia indeseable. El Servicio de Administración 
Tributaria, cuya titular es Raquel Buenrostro, detectó en 2020 a mil 18 
contribuyentes y 744 empleados que cometieron actos de corrupción en 
perjuicio de los ingresos fiscales del país; 90 de ellos están acusados ya ante 
la FGR, lo que implica casi el doble de los casos llevados al ministerio público 
un año antes. En el combate a la corrupción, en 2020 se promovieron 263 
denuncias ante el Órgano Interno de Control, en contra de 654 servidores 
públicos del SAT, así como 49 denuncias ante la FGR por presuntos delitos 
en contra de 90 servidores públicos, equivalente a un aumento de 96% en 
cuanto al número de servidores públicos denunciados en 2019. ¿Transar de 
verdad forma parte del ADN de ciertos mexicanos? Así nunca acabaremos 
con la corrupción. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1433185  
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Nueva Zelanda termina cuarentena tras 
aislar casos del coronavirus 
*Una campaña de pruebas diagnósticas indicó que el 
virus no se había expandido mucho 

 

La decisión de suspender la cuarentena se tomó después de que las 
autoridades anunciaran que el brote había crecido en otros tres casos, hasta 
un total de seis. Sin embargo, Ardern dijo que los nuevos contagios eran de 
esperar porque afectaban a contactos cercanos. 

Una campaña de pruebas diagnósticas indicó que el virus no se había 
expandido mucho. Los laboratorios procesaron el martes más de 17 mil 
muestras de personas, según las autoridades, así como muestras de aguas 
residuales, que dieron negativo. 

“Lo que esto nos dice es que no tenemos un brote extendido, sino una 
pequeña cadena de contagios que es manejable con nuestros procedimientos 
normales de rastreo de contactos y pruebas diagnósticas”, dijo Ardern. 

 



   

   

Los primeros casos eran una madre, un padre y su hija de 13 años, que asiste 
a la escuela secundaria local. Las autoridades sanitarias indicaron que los 
tres nuevos casos eran una persona que iba a clase con la niña y había estado 
en estrecho contacto con ella, y dos familiares suyos. 

La mayoría de los vecinos de Auckland podrían regresar al trabajo y a las 
clases el jueves, según decidieron los miembros del gobierno reunidos el 
miércoles, aunque se mantuvieron algunas restricciones al menos hasta el 
lunes. 

Los análisis genéticos han mostrado que la familia contrajo una variante del 
virus más contagiosa, identificada por primera vez en Gran Bretaña. 

La madre, que fue la primera en infectarse, trabaja en una empresa de 
lavandería para aerolíneas. Las autoridades investigan si hay alguna 
conexión con pasajeros infectados, pero por ahora no han logrado encontrar 
una conexión directa ni explicar cómo pudo comenzar el brote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

Draghi esboza una reforma europeísta y 
ecologista en su primer gran discurso 
El nuevo primer ministro italiano apunta a la 
educación, la justicia, el fisco y la innovación verde 
como prioridades de su mandato 
Daniel Verdú 

El primer ministro de Italia, Mario Draghi, en el Senado rodeado de miembros de su 
Ejecutivo.POOL / Reuters 

https://elpais.com/internacional/2021-02-17/draghi-esboza-su-reforma-
europeista-y-ecologista-en-el-primer-gran-discurso.html  
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