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Tribunales y Salas Regionales del TEPJF 
estaremos atentos a custodiar que 
mujeres en elecciones ejerzan sus 
derechos libres de violencias 
16 enero, 2021 

 

Xalapa, Veracruz a 15 de enero de 2021.- Tribunales y Salas Regionales del 
TEPJF estaremos atentos a custodiar que las ciudadanas en este próximo 
proceso electoral puedan ejercer sus derechos político-electorales libres de 
violencia: Figueroa Ávila 

El Magistrado Presidente de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Enrique Figueroa Ávila, afirmó 
que los Tribunales electorales utilizan los métodos jurídicos para resolver 
los conflictos político electorales, por lo que tenemos una alta 
responsabilidad para nuestro país y estamos conscientes de esa 
responsabilidad de ser garantes del derecho electoral de la democracia y la 
justicia electoral y la protección de los derechos humanos de nuestro país. 

El Magistrado indicó que todos los Tribunales Electorales y Salas Regionales 
del TEPJF “estamos muy atentos a custodiar que las ciudadanas en este 

https://billieparkernoticias.com/wp-content/uploads/2021/01/TEV-Confrenecia-16.01.jpg


   

 

próximo proceso electoral puedan ejercer sus derechos político-electorales 
libres de violencia y desde el 2015 el Tribunal a partir de los protocolos para 
la atención en violencia en razón de género ha establecido un conjunto de 
herramientas que nos permite su detección y sanción y sobre todo el 
resarcimiento de la afectación de los derechos político-electorales de la 
mujer”. 

La Sala Superior del TEPJF, emitió un criterio importante en materia de 
violencia política que es de tipo probatorio y tiene que ver precisamente a 
quien le corresponde la carga de la prueba y en ese sentido se ha indicado 
ser muy conscientes de que generalmente la VPG, se da en escenarios donde 
quién violenta procura no dejar evidencias y además se deben elaborar 
exámenes para que ningún caso deje de juzgarse. 
Es un método importante en materia de carga probatoria en materia de 
violencia política en razón de género, uno que fue construido por la Sala 
Superior el año pasado, sobre el derecho a la reversión de la carga de la 
prueba en beneficio de quien se ostenta como víctima y podría ser un 
instrumento muy útil para la resolución de este tipo de asuntos.  

La Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), Claudia 
Díaz Tablada enfatizó que es de suma importancia la actualización constante 
en la materia electoral, tanto para las y los servidores públicos que aquí 
laboran, como para todas las personas interesadas en el ámbito electoral. 

La videoconferencia se transmitió por las redes oficiales del Tribunal, 
Facebook Live y Youtube, y se contó con un total de 387 personas 
registradas. 

Díaz Tablada comentó que, para actuar en favor de la democracia se 
requiere que los Tribunales Electorales cuenten con operadoras y 
operadores de justicia garantes de la democracia comprometidos con 
someterse a las leyes, reaccionar en contra de las vulneraciones de la 
Constitución y aplicar en todo momento el método jurídico. 

Asimismo, durante la videoconferencia participaron la Dra. Tania Celina 
Vásquez Muñoz y el Dr. Roberto Eduardo Sigala Aguilar; Magistrada y 
Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz. 

https://billieparkernoticias.com/tribunales-y-salas-regionales-del-tepjf-
estaremos-atentos-a-custodiar-que-mujeres-en-elecciones-ejerzan-sus-
derechos-libres-de-violencias/  

https://billieparkernoticias.com/tribunales-y-salas-regionales-del-tepjf-estaremos-atentos-a-custodiar-que-mujeres-en-elecciones-ejerzan-sus-derechos-libres-de-violencias/
https://billieparkernoticias.com/tribunales-y-salas-regionales-del-tepjf-estaremos-atentos-a-custodiar-que-mujeres-en-elecciones-ejerzan-sus-derechos-libres-de-violencias/
https://billieparkernoticias.com/tribunales-y-salas-regionales-del-tepjf-estaremos-atentos-a-custodiar-que-mujeres-en-elecciones-ejerzan-sus-derechos-libres-de-violencias/


   

 

Improcedente aplicar medidas 
cautelares contra síndica de 
Ayuntamiento de Coatzacoalcos: TEV 
Xalapa, Veracruz, México, a lunes 18 de enero de 2021 

Javier Salas Hernández, 15 de enero de 2021  

Xalapa, Ver.- El pleno del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) confirmó el acuerdo 
aprobado por la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Órgano Público Local 
Electoral (OPLE), que declaró improcedente aplicar medidas cautelares en contra de la 
síndica del Ayuntamiento de Coatzacoalcos por presuntos actos de intimidación, acoso y 
obstrucción al ejercicio en agravio de Yolanda Sagrero Vargas, directora de Contabilidad 
del ayuntamiento referido.  

Los magistrados en sesión virtual, no advirtieron que haya expresiones o acciones por parte 
de la síndica que, por sí misma o al menos de manera indiciaria, pudieran actualizar la 
violencia política contra la mujer en razón de género.  

http://www.masnoticias.mx/tev-confirma-acuerdo-que-declara-
improcedente-aplicar-medidas-cautelares-contra-sindica-de-ayuntamiento-
de-coatzacoalcos/  
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Resuelve TEV que alcalde de Altotonga 
ejerció violencia política de género en 
contra de regidora 

ALTOTONGA, VER.- La Regidora Quinta del Ayuntamiento de 
Altotonga, María Elena Baltazar Pablo, interpuso un juicio de la 
ciudadanía 558 del 2020, en contra del presidente municipal, Ernesto 
Ruiz, integrantes del cabildo y Tesorero de dicho Ayuntamiento por 
violencia política en razón de género. 

Baltazar Pablo habría acusado al edil e integrantes del cabildo, por 
actos que vulneran su derecho al ejercicio del cargo y constituyen 
violencia política en razón de género por lo cual el Tribunal Electoral 
de Veracruz (TEV) acreditó lo dicho por la regidora, ante la conducta 
reiterada del Presidente Municipal, Ernesto Ruiz de convocarla 
indebidamente a las sesiones de cabildo. 

La responsable convocó a la actora a la citada sesión de cabildo, sin 
embargo, le anexó documentales sin firma, por tanto, se acreditó la 
vulneración alegada. 

Además, se les requirió al Presidente Municipal y al Tesorero la 
contestación que dieran a las solicitudes que presentó la actora, pero 
los mismos no lograron demostrar que con ello se atendían las 
solicitudes de la actora, por lo que se declaró fundada la omisión. 

Por ello, el TEV ordenó al Presidente Municipal convocar debidamente 
a la Regidora Quinta y se vincula al resto de los ediles, para que, en lo 
subsecuente, vigilen la conducta del Presidente Municipal en relación 
con la forma de convocar a la actora a las sesiones de cabildo, 
apercibidos que de mostrar una conducta omisiva en relación con tales 
hechos, podrán ser considerados sujetos infractores de violencia 
política en razón de género, por tolerar ese tipo de conductas. 

Por su parte, se da vista al OPLEV, al INE y, a la Fiscalía General del 
Estado de Veracruz, para los efectos que se establecen en el apartado 
correspondiente de esta sentencia. 

https://www.vivonoticias.mx/notas/nota.php?id_n=39317  

https://www.vivonoticias.mx/notas/nota.php?id_n=39317
https://www.vivonoticias.mx/notas/nota.php?id_n=39317
https://www.vivonoticias.mx/notas/nota.php?id_n=39317
https://www.vivonoticias.mx/notas/nota.php?id_n=39317
https://www.vivonoticias.mx/notas/nota.php?id_n=39317


   

 

 

Listo el TEPJF para recibir quejas e 
impugnaciones 
Por 
 Vanguardia de Veracruz 

16 enero, 2021 

Xalapa, Ver.- El Magistrado Presidente de la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Enrique 
Figueroa Ávila, afirmó que los Tribunales electorales utilizan los métodos 
jurídicos para resolver los conflictos político electorales, por lo que tenemos 
una alta responsabilidad para nuestro país y estamos conscientes de esa 
responsabilidad de ser garantes del derecho electoral de la democracia y la 
justicia electoral y la protección de los derechos humanos de nuestro país. 

El Magistrado indicó que todos los Tribunales Electorales y Salas Regionales 
del TEPJF “estamos muy atentos a custodiar que las ciudadanas en este 
próximo proceso electoral puedan ejercer sus derechos político-electorales 
libres de violencia y desde el 2015 el Tribunal a partir de los protocolos para 
la atención en violencia en razón de género ha establecido un conjunto de 
herramientas que nos permite su detección y sanción y sobre todo el 
resarcimiento de la afectación de los derechos político-electorales de la 
mujer”. 

La Sala Superior del TEPJF, emitió un criterio importante en materia de 
violencia política que es de tipo probatorio y tiene que ver precisamente a 
quien le corresponde la carga de la prueba y en ese sentido se ha indicado 
ser muy conscientes de que generalmente la VPG, se da en escenarios donde 
quién violenta procura no dejar evidencias y además se deben elaborar 
exámenes para que ningún caso deje de juzgarse. 

Es un método importante en materia de carga probatoria en materia de 
violencia política en razón de género, uno que fue construido por la Sala 
Superior el año pasado, sobre el derecho a la reversión de la carga de la 
prueba en beneficio de quien se ostenta como víctima y podría ser un 
instrumento muy útil para la resolución de este tipo de asuntos. 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/author/enrique-salazar/


   

 

La Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), Claudia 
Díaz Tablada enfatizó que es de suma importancia la actualización constante 
en la materia electoral, tanto para las y los servidores públicos que aquí 
laboran, como para todas las personas interesadas en el ámbito electoral. 

La videoconferencia se transmitió por las redes oficiales del Tribunal, 
Facebook Live y YouTube, y se contó con un total de 387 personas 
registradas. 

Díaz Tablada comentó que, para actuar en favor de la democracia se 
requiere que los Tribunales Electorales cuenten con operadoras y 
operadores de justicia garantes de la democracia comprometidos con 
someterse a las leyes, reaccionar en contra de las vulneraciones de la 
Constitución y aplicar en todo momento el método jurídico. 

Asimismo, durante la videoconferencia participaron Tania Celina Vásquez 
Muñoz y Roberto Eduardo Sígala Aguilar; Magistrada y Magistrado 
integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz. 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/listo-el-tepjf-para-recibir-quejas-e-
impugnaciones/  
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OPLE respalda medidas cautelares 
contra periódico cordobés 
Se aproxima el proceso electoral local para renovar los 
212 Ayuntamientos y 50 Diputaciones al Congreso 

 

Foto: Cortesía | OPLE 

El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) ordenó al Comité Ejecutivo 
Nacional del partido MORENA emitir la convocatoria para renovar su 
Comité Estatal en Veracruz toda vez que desde 2018 venció el plazo para 
el que fue designado.  

Al resolver el JDC 609/ 2020 interpuesto por Noé Hernandez Hernandez en 
contra del acuerdo improcedencia del 6 de noviembre emitido por el partido 
político en el que se negaba su solicitud para que se renovara la dirigencia 
en el Estado, los magistrados determinaron que no se ha sido renovada la 
dirigencia estatal de Morena en Veracruz “sin que se advierta una causa 
que justifique la referida omisión”. 



   

 

 

Foto: Cortesía | TEV 

 
 

Ante esto, y dado que se aproxima el proceso electoral local para 
renovar los 212 Ayuntamientos y 50 Diputaciones al Congreso, el TEV 
ordenó que, una vez concluido este proceso se deberá emitir la convocatoria 
respectiva para renovar el Comité Ejecutivo Estatal de dicho instituto 
político en Veracruz, “salvaguardando la salud de la militancia y apegándose 
a la normatividad derivada de la pandemia de COVID-19 que se vive 
actualmente en el país”.  

ALCALDE DE ALTOTONGA EJERCIÓ VIOLENCIA POLÍTICA 

El TEV acreditó la violencia política en razón de género en contra de María 
Elena Baltazar Pablo, regidora quinta del Ayuntamiento de Altotonga, 
Veracruz, ello ante la conducta reiterada por parte del Presidente Municipal 
de convocarla indebidamente a las sesiones de cabildo. Luego de que la 
Regidora Quinta del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, 
interpusiera un juicio de la ciudadanía 558 del 2020, en contra del 
Presidente, integrantes del cabildo y Tesorero de dicho Ayuntamiento 
por actos que vulneran su derecho al ejercicio del cargo y constituyen 



   

 

violencia política en razón de género y tras conformarse la violencia 
polìtica, se ordenó al Presidente Municipal a convocar debidamente a la 
actora, en su carácter de Regidora Quinta y se vinculó al resto de los ediles, 
para que, en lo subsecuente, vigilen la conducta del Presidente Municipal en 
relación con la forma de convocar a la actora a las sesiones de cabildo, 
apercibidos que de mostrar una conducta omisiva en relación con tales 
hechos, podrán ser considerados sujetos infractores de violencia política en 
razón de género, por tolerar ese tipo de conductas. 

CONFIRMAN MEDIDAS CAUTELARES A REGIDORA DE CÓRDOBA 

El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) confirmó las medidas cautelares 
solicitadas por la Regidora Primera de Córdoba, Veracruz consistentes 
en eliminar diversas publicaciones realizadas en la cuenta de “El Buen 
Tono”, en el que hacía alusión a la denunciante la Regidora Primera de 
Córdoba, Veracruz. Al resolver el Recurso de Apelación 37, interpuesto por 
la Compañía Periodística, magistrados determinaron confirmar el acuerdo 
de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLE Veracruz, 
mediante el cual declaró procedentes las medidas cautelares  

En sesión virtual consideraron que los agravios relacionados con la 
afectación a la libertad de expresión y difusión de ideas se consideran 
infundados, ello, porque de un estudio preliminar se concluyó que las 
expresiones contenidas en las publicaciones que se ordenó retirar no 
encuentran sustento ni justificación en la libertad de expresión o de 
difusión de las ideas a través de los medios de comunicación, pues uno 
de los límites para el ejercicio del referido derecho es la difusión de 
comentarios que constituyan violencia política en razón de género. 

PAGO PARA AGENTES MUNICIPALES  

Los magistrados del TEV resolvieron también diversos juicios ciudadanos 
interpuestos por Agentes y Subagentes Municipales del Ayuntamiento de 
Paso del Macho y Santiago Tuxtla, Veracruz por la omisión de pagarles su 
remuneración a la que tienen derecho por el ejercicio del cargo, desde 
el inicio de su encargo de fecha primero de mayo de 2018, hasta la fecha. 

Al respecto se determinó como obligación las remuneraciones del 
ejercicio 2020, al haber sido presentada la demanda en ese año, además 
con efectos extensivos, a todas y todos los Agentes y Subagentes Municipales 
de los municipios en mención, conforme a los parámetros que se precisan. 



   

 

Por cuanto hace al pago de los años anteriores, se declaró infundado el 
agravio, atendiendo el principio de anualidad. 

NO HUBO VIOLENCIA EN ÚRSULO GALVÁN 

Finalmente, el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), declaró 
inexistente la violencia política en razón de género atribuida a la parte 
denunciada, al considerar que las expresiones difundidas a través de la 
red social Facebook el 23 de noviembre del 2020, no denigran, causa un 
daño moral, o ponen en peligro su seguridad física. 

En el Procedimiento Especial Sancionador 2 de 2021, en el que la 
Ciudadana Dayanet Acosta Zamora, quien se ostenta como Directora del 
Instituto de la Mujer del Ayuntamiento de Úrsulo Galván, 
Veracruz, denunció al Ciudadano Omar Herrera González, por actos que 
considera constituyen violencia política en razón de género. 

El Tribunal determinó que, si bien se acredita la publicación de las 
expresiones relacionadas con la gestión efectuadas por la denunciante, 
respecto al trámite de credenciales de adulto mayor, INAPAM, así como su 
contenido. 

https://www.elsoldecordoba.com.mx/local/ople-respalda-medidas-
cautelares-contra-periodico-cordobes-amparo-morena-tev-plazo-reunion-
6244216.html  
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TEPJF atento a custodiar que las 
ciudadanas ejerzan sus derechos 
político-electorales libres de violencia: 
Figueroa Ávila 

 

Xalapa, Ver./ El Magistrado Presidente de la Sala Regional 
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), Enrique Figueroa Ávila, afirmó que los Tribunales 
electorales utilizan los métodos jurídicos para resolver los conflictos político 
electorales, por lo que tenemos una alta responsabilidad para nuestro país y 
estamos conscientes de esa responsabilidad de ser garantes del derecho 
electoral de la democracia y la justicia electoral y la protección de los 
derechos humanos de nuestro país. 

El Magistrado indicó que todos los Tribunales Electorales y Salas 
Regionales del TEPJF “estamos muy atentos a custodiar que las ciudadanas 
en este próximo proceso electoral puedan ejercer sus derechos político-
electorales libres de violencia y desde el 2015 el Tribunal a partir de los 
protocolos para la atención en violencia en razón de género ha establecido un 
conjunto de herramientas que nos permite su detección y sanción y sobre todo 



   

 

el resarcimiento de la afectación de los derechos político-electorales de la 
mujer”. 

La Sala Superior del TEPJF, emitió un criterio importante en materia de 
violencia política que es de tipo probatorio y tiene que ver precisamente a 
quien le corresponde la carga de la prueba y en ese sentido se ha indicado 
ser muy conscientes de que generalmente la VPG, se da en escenarios donde 
quién violenta procura no dejar evidencias y además se deben elaborar 
exámenes para que ningún caso deje de juzgarse.  

Es un método importante en materia de carga probatoria en materia de 
violencia política en razón de género, uno que fue construido por la Sala 
Superior el año pasado, sobre el derecho a la reversión de la carga de la 
prueba en beneficio de quien se ostenta como víctima y podría ser un 
instrumento muy útil para la resolución de este tipo de asuntos.  

La Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), Claudia 
Díaz Tablada enfatizó que es de suma importancia la actualización constante 
en la materia electoral, tanto para las y los servidores públicos que aquí 
laboran, como para todas las personas interesadas en el ámbito electoral. 

La videoconferencia se transmitió por las redes oficiales del Tribunal, 
Facebook Live y Youtube, y se contó con un total de 387 personas 
registradas. 

Díaz Tablada comentó que, para actuar en favor de la democracia se 
requiere que los Tribunales Electorales cuenten con operadoras y 
operadores de justicia garantes de la democracia comprometidos con 
someterse a las leyes, reaccionar en contra de las vulneraciones de la 
Constitución y aplicar en todo momento el método jurídico. 

Asimismo, durante la videoconferencia participaron la Dra. Tania Celina 
Vásquez Muñoz y el Dr. Roberto Eduardo Sigala Aguilar; Magistrada y 
Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz. 

https://www.entornopolitico.com/nota/197843/local/tepjf-atento-a-
custodiar-que-las-ciudadanas-ejerzan-sus-derechos-politico-electorales-
libres-de-violencia-figueroa-avila/  

 

https://www.entornopolitico.com/nota/197843/local/tepjf-atento-a-custodiar-que-las-ciudadanas-ejerzan-sus-derechos-politico-electorales-libres-de-violencia-figueroa-avila/
https://www.entornopolitico.com/nota/197843/local/tepjf-atento-a-custodiar-que-las-ciudadanas-ejerzan-sus-derechos-politico-electorales-libres-de-violencia-figueroa-avila/
https://www.entornopolitico.com/nota/197843/local/tepjf-atento-a-custodiar-que-las-ciudadanas-ejerzan-sus-derechos-politico-electorales-libres-de-violencia-figueroa-avila/


   

 

 

OPLE rechaza aplicar medidas 
cautelares a aspirante morenista a 
Alcaldía de Papantla 
- PRI lo acusaba de incurrir en supuestos actos 
anticipados de precampaña y campaña - Consejeros 
concluyeron que no hay pruebas que el señalado la 
haya convocado 
alcalorpolitico.com 

La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) de Veracruz declaró improcedentes las medidas 
cautelares solicitadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en 
contra del delegado distrital del partido Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA) en Papantla y aspirante a la alcaldía de este municipio, 
Marcial MaÌ�rquez Olarte. 
  
El representante del tricolor ante el Consejo General, Alejandro Sánchez 
Báez, presentó un escrito en el que acusó a Márquez Olarte de incurrir en 
supuestos actos anticipados de precampaña y campaña, al realizar un evento 
multitudinario el pasado 22 de noviembre en la comunidad de SerafiÌ�n 
Olarte de dicha demarcación. 
  
Según el promovente, Marcial Márquez incurrió en sobreexposicioÌ�n 
indebida, poniendo en riesgo la equidad en las contiendas electorales que se 
avecinan al manifestar su interés en participar por la alcaldía papanteca. 
  
Para ello, presentó un video de Facebook en el que se invitaba a la reunión y 
una nota periodística que dio cuenta de la misma, alegando que en varias 
ocasiones el morenista señaló que deseaba el apoyo para obtener un puesto 
de elección popular. 
  
“Con estas reuniones se violentan los principios de imparcialidad y 
neutralidad previstos en el artículo 41 Apartado C, fracción IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y vulneran los 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-rechaza-aplicar-medidas-cautelares-a-aspirante-morenista-a-alcaldia-de-papantla-335075.html


   

 

principios de legalidad y equidad que rigen el proceso electoral”, aseveró el 
representante priista. 
  
Pero los consejeros del OPLE desestimaron sus acusaciones respecto del 
video porque a su juicio no hay pruebas de que el denunciado haya 
convocado a dicha reunión en su casa, toda vez que quien lo hace es una 
vecina de la comunidad donde se llevó a cabo. 
  
“Se trata de una invitación realizada por una persona con la finalidad de 
expresar su preferencia política, esto sin ser evidente que solicita a la 
ciudadanía a votar por una persona determinada”, concluyó el órgano 
colegiado del OPLE. 
  
Con relación a la nota periodística, se estableció que es una nota informativa 
amparada en ejercicio de la libertad de expresión sin que existan pruebas de 
que la haya contratado o haya sido pagada con el propósito de posicionarlo, 
sino que por el contrario lo critica por realizarla en el contexto de la 
pandemia de COVID-19. 
  
Con la improcedencia de las medidas cautelares, corresponderá ahora al 
Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) analizar los alegatos del PRI y 
establecer si el morenista incurrió en tales conductas violatorias de la 
Constitución. 
  
Cabe recordar que esta es la segunda queja que se presenta en su contra, 
pues el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) lo hizo al principio del 
año por este mismo hecho. Denuncia que ya está bajo análisis en el órgano 
jurisdiccional estatal. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-rechaza-aplicar-
medidas-cautelares-a-aspirante-morenista-a-alcaldia-de-papantla-
335075.html#.YAWHDC2xClM  
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A la violencia de género, cero tolerancia: 
TEV" 
Serán anuladas elecciones si hay casos de violencia 
política de género, advierte la magistrada Claudia Díaz 

 

Claudia Díaz / Foto: René Corrales | Diario de Xalapa  

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz 
Claudia Díaz Tablada afirmó que los integrantes del pleno serán 
muy “exhaustivos y minuciosos” en el estudio de los asuntos de violencia 
política de género puesto que como autoridad deben buscar que se 
erradiquen ese tipo de actos que son reprobables. 

Señaló que, pese a las limitaciones por la pandemia, el TEV está preparado 
ante el proceso electoral concurrente de este año y los nuevos criterios en 
materia de paridad de género. 



   

 

Adelantó que, dado que esperan un número importante de asuntos y ante los 
plazos que se les marcan, tendrán que contratar un mínimo de 40 personas y 
solicitar una ampliación presupuestal. 

Recordó que cuando solicitaron el presupuesto de este 2021, argumentaron 
la presencia del proceso electoral lo que les exigía que fuera mayor. Aun así, 
pese a que el tope de manera ordinaria es de 80 millones, para los comicios 
les dieron 13 millones extra que seguirán siendo insuficientes por lo que 
esperan solicitar una ampliación por una cantidad similar. 

Paridad de género 

Consideró que el tema de la paridad ha evolucionado a través de una lucha 
constante a lo largo del tiempo en el que las mujeres han buscado tener una 
representación dentro de la función pública por lo que ha habido diversas 
reformas a efecto de garantizar esa paridad. 

“En un principio era de cada tres candidatos, uno por ejemplo tenía que ser 
mujer; luego de cada cinco dos tenían que ser mujeres; fue aumentando, hasta 
que ya actualmente es un principio constitucional y esto es el reconocimiento 
del derecho que tienen las mujeres de la participación en igual medida”, dijo. 

Ante ello, subrayó que el TEV está muy comprometido con garantizar el 
tema de la paridad pues ya el Congreso Local está conformada por el 50 
por ciento de mujeres y el otro 50 de varones. 

“Nosotros buscaremos, de acuerdo, con todos los criterios que existen para 
garantizar que haya una representación igualitaria de hombres y mujeres. 
Desgraciadamente a medida que existe mayor participación de las mujeres en 
la función pública, ha aumentado la violencia política en razón de género, los 
hombres se han sentido desplazados y los lugares que ordinariamente ellos 
ocupaban pues ahora están repartidos en igual medida tanto para hombres 
como para mujeres”, añadió. 

Ahora, se buscará y procurará en las resoluciones del TEV que exista una 
vida libre de violencia en contra de las mujeres y que puedan realizar toda 
su función sin que existan obstáculos para ello, lo que garantiza el 
fortalecimiento de una democracia porque ésta la construyen tanto hombres 
como mujeres, explicó. 



   

 

Procesos 

En este inicio de año, reveló, ya se han recibido ocho asuntos de violencia 
política en razón de género de presidentas municipales, síndicas y 
regidoras que han sido acreditados. En el 2020 fueron cerca de 35 asuntos 
los que trataron por ese motivo, pero este año podrían ser muchos más. 

En ese tenor recordó que ahora ya existe una causal de nulidad de elección 
por violencia política de género que podrá hacerse valer. 

“Por eso tenemos que buscar esta garantía de la protección de los derechos 
político electorales de las mujeres y tener en cuenta que en Veracruz ya 
existe una causal de nulidad de elección por violencia política en razón de 
género y va a ser un gran reto una vez que se lleve a cabo la elección podrá en 
su caso hacerla valer si existe se determina que existieron actos de violencia 
política y si se acredita”, añadió. 

Destacó que la reciente reforma en materia de violencia política en razón de 
género que se dio el año pasado en la entidad, es muy favorecedora y 
compensatoria para las mujeres pues tiene el mensaje de cero tolerancia a la 
violencia política en contra de ellas. 

 



   

 

Claudia Díaz / Foto: René Corrales | Diario de Xalapa  

Asimismo, recordó que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación emitió una sentencia donde se estableció un 
catálogo para incluir a hombres que han cometido violencia política en 
razón de género, creado por el Instituto Nacional Electoral pero también 
alimentado por parte de los Organismos Públicos Locales Electorales para 
concentrar a las personas que estén ahí y considerarlos, en caso de que 
quieran reelegirse o contener por algún otro cargo de elección popular 
puesto que estarían perdiendo “el modo honesto de vivir”, de acuerdo con 
una determinación del Tribunal. 

A ello se suma los lineamientos de “3 de 3 contra la violencia hacia las 
mujeres”, mediante la solicitud a las y los aspirantes a una candidatura de la 
firma de un formato, de buena fe y bajo protesta de decir verdad, en el cual 
se establezca que no tienen ninguna condena o sanción por: violencia 
familiar y/o doméstica, delitos sexuales y deudor alimentario. 

Los retos 

Díaz Tablada remarcó que los retos serán varios porque el proceso electoral 
es importante considerando que se renovarán los integrantes de los 212 
ayuntamientos, así como los 50 diputados que integran el Congreso de 
Veracruz. 

“Va a ser mucho trabajo y otro tema es el de la pandemia, y aquí como tribunal 
estamos tratando de garantizar el avance del trabajo, pero también la 
seguridad y la salud de las personas. Estamos a marchas forzadas porque 
ha empezado a llegar bastante trabajo, pero procuramos que no esté la 
totalidad del personal en el Tribunal, sino aproximadamente el 25 por ciento 
en las áreas”, dijo. 

Recordó que la plantilla es de 88 trabajadores incluyendo a los magistrados, 
pero en todas las áreas trabaja de manera presencial sólo el 25 por ciento 
con la intención de guardar la sana distancia y todas las medidas sanitarias. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/a-la-violencia-de-genero-cero-
tolerancia-tev-xalapa-pandemia-partidos-politicos-ople-impugnaciones-
recursos-derechos-humanos-6254246.html 
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 Veracruz podría llegar a los 6 millones 
de electores para comicios del 6 de 
junio: INE 
Xalapa, Ver.- El padrón Electoral de Veracruz, la lista nominal, está a punto 
de cerrarse el 10 de febrero y podría rondar, al cierre, los 6 millones de 
electores en Veracruz, porque ya anda en 5 millones 988 mil electores hasta 
esta semana, informó Josué Cervantes Meza, vocal ejecutivo del Instituto 
Nacional Electoral (INE) en el estado. 

Los órganos del INE están preparados para la elección, están próximos a 
determinar quiénes serán supervisores y supervisoras y capacitadores 
electorales, el 20 de enero. 

Y cerrarán la fecha de fotocredencializacion el 10 de febrero, actualmente 
tienen una lista nominal de 5 millones 988 mil Electores, hacia el corte 
podrían llegar a los 6 millones de Electores para los comicios del 6 de junio 
de 2021. 

Josué Cervantes Meza abundó que hay una serie de protocolos establecidos 
para cada una de las acciones que llevan a cabo, en el caso de las sesiones 
hay protocolos de sana distancia. Solo hacen sesiones virtuales y pocas veces 
asisten de manera presencial. 

Pronto iniciarán jornadas de visitar casas para elegir los sitios de casillas, 
para el día de la elección, citó. 

Recordó que mayormente en Veracruz serán escuelas donde se instalen 
casillas, porque hay un acuerdo previo con el Secretario de Educación 
Zenyazen Roberto Escobar García para ese fin, pero en domicilios 
particulares que accedan, también instalarán casillas. 

“Desde el grupo de Salud que tiene el INE de cinco personas médicas, eso 
garantiza que vamos por un voto limpio, razonado, pero también un voto 
sanitizado”. https://www.vanguardiaveracruz.mx/veracruz-podria-llegar-a-
los-6-millones-de-electores-para-comicios-del-6-de-junio-ine/  

 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/veracruz-podria-llegar-a-los-6-millones-de-electores-para-comicios-del-6-de-junio-ine/
https://www.vanguardiaveracruz.mx/veracruz-podria-llegar-a-los-6-millones-de-electores-para-comicios-del-6-de-junio-ine/


   

 

Proyecta OPLE tres simulacros del PREP 
en mayo 
- Se harán en coordinación con el INE, los días 6, 23 y 
30 de ese mes - Es para comprobar su desempeño en 
condiciones normales y en situaciones de excepción - 
Representantes de partidos y candidatos 
independientes podrán participar en estos ejercicios 
alcalorpolitico.com 

El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz prevé la 
realización de tres simulacros y dos pruebas previas al Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (PREP), que operarán en los comicios 
municipales y legislativos del próximo 6 de junio. 
  
De acuerdo con el proceso técnico operativo, las fechas aprobadas en el 
calendario integral del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, para la 
realización de los simulacros son los días 16, 23 y 30 de mayo bajo la 
supervisión del ente comicial. 
  
Mientras que las pruebas previas aprobadas por la Comisión Temporal del 
PREP se estipulan los días 16 de abril y el 5 de mayo. 
  
Según el documento aprobado por el Consejo General y publicado en su 
página web, la empresa que sea contratada para la operación de este sistema 
deberá realizar los simulacros en los horarios que se establezcan por el 
OPLE, en coordinación con el personal del Instituto Nacional Electoral (INE). 
  
Se detalla además que se deberá implementar un mecanismo (bitácora del 
sistema) que tenga por finalidad recibir todas las incidencias y anomalías 
registradas en el programa a efecto de erradicarlas antes de la jornada 
electoral. 
  
Y además, se instruye a utilizar datos de prueba ficticios, dejando prueba 
fehaciente de ello y contemplarse situaciones de riesgo que pudieran 
presentarse el día de la jornada electoral. 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/proyecta-ople-tres-simulacros-del-prep-en-mayo-335062.html


   

 

“Con estas medidas se pretenderá comprobar el desempeño del sistema en 
condiciones normales y en las situaciones de excepción donde no se 
contabilizarán las actas”, se precisa en el programa técnico operativo. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/proyecta-ople-tres-
simulacros-del-prep-en-mayo-335062.html#.YAWItC2xClM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/proyecta-ople-tres-simulacros-del-prep-en-mayo-335062.html%23.YAWItC2xClM
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/proyecta-ople-tres-simulacros-del-prep-en-mayo-335062.html%23.YAWItC2xClM


   

 

Abren convocatoria para observadores 
electorales en Veracruz 
Veracruz, Ver.- El Instituto Nacional Electoral invitó a la ciudadanía en 
general a participar como observadores/as electorales para el procesos 
electoral que se realizará este año, informó José Gonzalo Castillo Gameros, 
vocal ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva IV, donde los interesados 
podrán presentar su solicitud a más tardar el 30 de abril de 2021. 

“Participarán en el proceso de este año distintas actividades operativas: la 
capacitación al funcionariado de casilla, los simulacros de la jornada 
electoral y el desarrollo de los comicios que se realizarán el 6 de junio de 
2021, entre otros”. 

Explicó que los requisitos que deben cumplir son: ser ciudadano/a mexicano 
en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; no ser, ni haber sido 
miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales de partido 
político alguno en los últimos tres años; no ser, ni haber sido candidato(a) a 
puesto de elección popular en los últimos tres años; asistir a los cursos de 
capacitación que imparta el INE o la organización a la que pertenezca. 

La documentación que deberá presentar es: solicitud de acreditación 
(disponible en la página observadores.ine.mx), dos fotografías recientes 
tamaño infantil y copia de la credencial para votar por ambos lados, en el 
caso que sea presencial y en el caso que el registro sea virtual, contar con 
correo electrónico, solicitud, copia de la credencial para votar por ambos 
lados, vigente y legible, una fotografía reciente tamaño infantil en formato 
digital con fondo blanco, legible. 

Las personas podrán obtener su acreditación ante el Consejo local o Distrital 
del INE, señalando en el escrito de solicitud sus datos de identificación 
personal y la manifestación expresa de que se conducirá conforme a los 
principios rectores de la función electoral, además tendrán que presentar su 
solicitud en forma personal o a través de la organización de observadores a 
la que pertenezca. https://www.vanguardiaveracruz.mx/abren-
convocatoria-para-observadores-electorales-en-veracruz/  

 

 

http://observadores.ine.mx/
https://www.vanguardiaveracruz.mx/abren-convocatoria-para-observadores-electorales-en-veracruz/
https://www.vanguardiaveracruz.mx/abren-convocatoria-para-observadores-electorales-en-veracruz/


   

 

 

Confirman ante el OPLE candidatos del 
PAN e independiente 
Arias Lovillo, dijo que su apuesta es lograr en un 
futuro que la ciudad sea “la capital cultural y del 
conocimiento” 

 

Foto: Archivo | OEM 

El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN) Sergio Hernández 
Hernández confirmó que el lunes presentará su solicitud de licencia 
para separarse del cargo en el Congreso Local y buscar la candidatura 
por su partido a la alcaldía de Xalapa con lo que se dijo a favor de la 
alianza con los partidos Revolucionario Institucional y Revolución 
Democrática. 

“Faltarán definiciones por el tema de la alianza, al parecer va muy bien y creo 
que le toca al PAN encabezar un gobierno en Xalapa que haga la diferencia, 
Xalapa está en una crisis en todos los sectores, económico, turístico, de salud, 
seguridad, que obviamente este gobierno lo ha llevado al declive”, dijo. 



   

 

 

Sergio Hernández / Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa 

En entrevista señaló que es necesaria una alianza no solo política sino 
social para poder lograr sacar a Xalapa del “hoyo” y recuperar la grandeza 
que ha perdido. 

Subrayó que la alianza debe ser con todo el sector empresarial que está 
siendo discriminado pese a que aporta mucho al progreso de las ciudades, el 
sector salud y magisterial para poder juntos encaminar un proyecto de 
una Xalapa digna de ser la capital del estado. 

Sergio Hernández reconoció que la ciudad no ha sido encabezada por 
algún gobierno panista, pero subrayó que la ciudadanía ha visto que 
Morena no es la esperanza que decía, cuando es aquí donde debería verse 
reflejado el progreso que tanto prometieron. 

“En Xalapa debería verse reflejado el progreso que tanto prometieron porque 
tienen el alcalde de Morena, el gobernador, el gobierno federal, el Congreso 
federal, el Congreso local entonces no hay ningún pretexto para decir que no 
hay coordinación con los diferentes niveles de gobierno para poder gestionar, 
llevar coordinación y traerle progreso a Xalapa y no es así. En el país, es la 
única ciudad que cumple con todos estos requisitos”, abundó. 



   

 

Sin embargo, pese a tener todas las condiciones, afirmó que el resultado es 
“desastroso” y dado que la sociedad xalapeña evalúa, el efecto de esperanza 
que lograron en 2018, ahora será un efecto de decepción. 

“Porque los resultados ahí están, están en las colonias, en la falta de 
planeación de este gobierno, la ineptitud que ha hecho que no se logren 
muchas acciones en beneficio de los xalapeños”, abundó. 

El panista dijo que es respaldado por el apoyo público que le dan la mayoría 
de los militantes panistas, “y eso me hace tomar una determinación de ir 
firmemente a buscar encabezar la candidatura de mi partido y estoy seguro 
que lo conseguiré”. 

Negó que pueda haber un conflicto al interior del albiazul por esta 
razón, pues refirió que coinciden en que el enemigo no está al interior del 
partido sino en quien gobierna hoy la ciudad. 

Ex rector de la UV quiere ser alcalde de Xalapa 

Luego de presentar su documentación ante el Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz para buscar la candidatura independiente a 
la alcaldía de Xalapa, el ex rector de la Universidad Veracruzana, Raúl Arias 
Lovillo, dijo que su apuesta es lograr en un futuro que la ciudad sea “la 
capital cultural y del conocimiento”. 

En conferencia de prensa, acompañado de Gustavo Callejas Palmeros, quien 
sería su suplente a la alcaldía, y Enriqueta Sarabia, propuesta para 
desempeñarse como síndica, Arias Lovillo lamentó que Xalapa no tenga 
industria ni actividades fuertes que le permitan posicionarse como una 
capital competitiva. 



   

 

 

Raúl Arias / Foto: Cortesía | @ral_uv 

No obstante, declaró que la clave de la capital del estado es la cultura. 
Apuntó que no tiene la actividad más importante del país, como sí la tiene 
Guanajuato —Festival Cervantino—, pero a cambio tiene el segundo Museo 
de Antropología más importante de México y la Orquesta Sinfónica con 
mayor antigüedad.  

También nombró a la mejor sala de conciertos del país, en el Complejo 
Cultural Tlaqná, y destacó la grandeza de la Universidad Veracruzana y otras 
instituciones de educación superior, públicas y privadas. 

Apuntó que con esta base se puede pensar en una ciudad del 
conocimiento, donde se forme y capacite a la gente en lo digital.  

¿Por qué no pensar en que la gente tenga 5G?, cuestionó, a lo que 
respondió que si se lograra se podría pensar en un centro de formación y 
capacitación en herramientas digitalizadas para uso de todos los ciudadanos. 

“Vamos a impulsar la formación y capacitación de sectores específicos que 
permita elevar la competitividad laboral local”, expresó.  



   

 

Arias Lovillo adelantó que por el momento estará a la espera de la 
respuesta del OPLE a su propuesta, la cual se dará en un periodo de cinco 
días; de ser aceptada, iniciaría la capacitación de quienes lo acompañarían. 

De los gastos de campaña, recordó que son menos de 700 mil pesos los 
que serán repartidos entre todos los candidatos independientes que se 
postulen en el estado, de tal manera que lo que quede para cada uno será 
mínimo. 

“Será una campaña sin recursos y en términos de pandemia, pero nunca me 
doy por vencido. Vamos a luchar para estar en las boletas electorales”, dijo. 

https://www.elsoldecordoba.com.mx/local/confirman-ante-el-ople-
candidatos-del-pan-e-independiente-ine-ople-elecciones-aspirantes-
politica-6248718.html  
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Designa OPLE a misma empresa de 2018 
para monitoreo a medios 
- “Análisis y Control de Medios SA de CV”, de Nuevo 
León, iniciará su labor a partir del  24 de enero - 
Deberá rendir informes semanales y cada 15 días debe 
informar resultados del monitoreo 
alcalorpolitico.com 

El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz otorgó el contrato 
de monitoreo a medios de comunicación electrónicos, impresos, digitales, 
alternos, cine, radio y televisión para el proceso electoral 2020-2021 a la 
empresa “Análisis y Control de Medios SA de CV”. 
  
Este corporativo, con sede en Apodaca, Nuevo León, ya estuvo a cargo del 
mismo trabajo en los comicios de 2018, en los que se eligieron al actual 
Gobernador del Estado y los 50 diputados al Congreso del Estado, recibiendo 
en esa ocasión un pago total de 14 millones 399 mil pesos. 
  
En su página web http://www.controldemedios.com.mx/, presume ocho años de 
experiencia en monitoreo, verificación, análisis y reporte en medios de 
comunicación en México, siendo algunos de sus clientes el OPLE Veracruz y 
la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León (CEE). 
  
Cabe recordar que el Consejo General del organismo electoral veracruzano 
determinó que el inicio del monitoreo del actual proceso comicial será el 
cuarto domingo de enero (el día 24), toda vez que le fue imposible 
“materialmente” comenzarlo en el primer domingo (3 de enero), tal como lo 
establece la redacción original del Código Electoral que cobró validez con la 
anulación de la Reforma Electoral por parte de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN). 
  
Y es que el artículo 49 de dicho ordenamiento jurídico ordena la realización 
de un programa de monitoreo de los medios de comunicación impresos y de 
los electrónicos distintos a la radio y la televisión, así como de 
espectaculares, bardas, unidades de servicios públicos y cualquier otro 
medio apto para difundir mensajes electorales de estas características. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/designa-ople-a-misma-empresa-de-2018-para-monitoreo-a-medios-335068.html
http://www.controldemedios.com.mx/


   

 

  
El objetivo del mismo es verificar el cumplimiento de las normas aplicables a 
las precampañas y campañas de los partidos políticos o coaliciones 
participantes en el proceso electoral ordinario. 
  
En el caso de la radio y la televisión, se monitorearán los programas que 
difundan noticias, en cuyo contenido se enuncie a las precampañas y 
campañas que deban realizarse durante el proceso electoral. 
  
La empresa designada deberá rendir informes semanales al respecto y cada 
15 días deberá dar a conocer los resultados del monitoreo, a través de los 
tiempos destinados a la comunicación social del OPLE. 
  
El órgano comicial estipuló que el monitoreo en el proceso electoral local 
2020-2021 deberá sujetarse, además, a la verificación del cumplimiento de 
las normas en materia de violencia política en contra de las mujeres en 
razón de género. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/designa-ople-a-misma-
empresa-de-2018-para-monitoreo-a-medios-335068.html#.YAWI6S2xClM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/designa-ople-a-misma-empresa-de-2018-para-monitoreo-a-medios-335068.html%23.YAWI6S2xClM
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/designa-ople-a-misma-empresa-de-2018-para-monitoreo-a-medios-335068.html%23.YAWI6S2xClM


   

 

Por violencia política contra mujeres, 
estos alcaldes no pueden ser candidatos 
Se determinó que el presidente municipal de Alto 
Lucero, Javier Castillo Viveros permanezca en esta lista 
durante 4 años y Ernesto Ruiz Flandez los hará por 
seis años 

 

Foto: Cortesía | OPLE 

Xalapa, Ver.- El Consejo General del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) Veracruz, aprobó la inscripción de los presidentes municipales 
de Alto Lucero, Javier Castillo Viveros y de Altotonga, Ernesto Ruiz 
Flandez, en los registros local y nacional de personas sancionadas en 
materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.  

En cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de Veracruz 
en los expedientes TEV-JDC45/2020 y TEV-JDC552/2020 se determinó que 
Castillo Viveros permanezca en esta lista durante 4 años y Ruiz Flandez 
los hará por seis años. En ambos casos la inscripción entra en vigencia a 
partir del proceso electoral 2020-2021.  



   

 

Durante la sesión virtual, los consejeros electorales aprobaron 
los “Lineamientos para que los Partidos Políticos con acreditación o registro 
prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política 
contra las mujeres en razón de género”, esto con el fin de garantizar el pleno 
ejercicio de los derechos político electorales de las mujeres que participen 
en la contienda. 

Durante la discusión del Proyecto de Acuerdo, los consejeros electorales 
destacaron el trabajo realizado por las exconsejeras Tania Celina 
Vásquez Muñoz y Eva Barrientos Zepeda por su trabajo previo para lograr 
este documento.  

Aprobaron también el Protocolo Específico para evitar Contagios por 
Coronavirus (Covid-19) durante los trabajos para recabar el apoyo de la 
ciudadanía dirigido a las y los auxiliares de las personas aspirantes a una 
candidatura independiente, así como a la ciudadanía interesada en 
brindar su apoyo a través del servicio denominado “registro 
ciudadano” de la aplicación móvil de “apoyo ciudadano INE”.  

Se estableció que dicho protocolo será dado a conocer a la ciudadanía y a los 
aspirantes a través de diversos medios, esto con el fin de evitar la 
propagación del Covid-19. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/por-violencia-politica-contra-
mujeres-estos-alcaldes-no-pueden-ser-candidatos-genero-partidos-
mujeres-sanciones-veracruz-6244784.html  
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Partido del Trabajo, abierto a 
nuevos prospectos para 
elecciones 2021 
Veracruz | 2021-01-17 | Heladio Castro 
1

 
El Partido del Trabajo no está a la caza de los resentidos de otros institutos políticos pero 
tampoco cierra la puerta a quienes puedan aportar experiencia para las elecciones locales de 
este año, afirmó Juan Miguel Góngora Sohle, coordinador regional en Veracruz y Boca del 
Río. 
Recordó que la alianza con el Movimiento Regeneración Nacional sólo es para la elección 
federal, es decir la de diputados federales al Congreso de la Unión, pero no para la de 
diputados locales y presidentes municipales en el estado de Veracruz. 

"Sí hay gente que nos ha buscado para registrar su candidatura cuando sean los tiempos, y 
tendremos que valorarlos en su momento. Hay algunos que pueden dar la sorpresa y 
estamos analizando con cuidado a quienes alzan la mano, para no tomar una decisión 

equivocada. 

"Tenemos hasta marzo para la parte de diputados locales, y hasta abril para la municipal de 
alcaldes y regidores. Pueden pasar muchas cosas", indicó Góngora Sohle. 



   

 

Dejó en claro que no van tras los que abandonan otros partidos políticos porque no les 
dieron la candidatura, pero están abiertos a los mejores perfiles que puedan hallar, mujeres 

y hombres, para ser competitivos en los comicios de este año. 

Por eso remarcó que si al PT se acerca alguien que militó en otras siglas, se tendrá que 
valorar y tomar una decisión razonada antes de aceptarlo o rechazarlo.  

No obstante, garantizó que en el Partido del Trabajo hay cuadros suficientemente 
competitivos para las alcaldías y diputaciones locales. 

https://imagendelgolfo.mx/veracruz/partido-del-trabajo-abierto-a-nuevos-
prospectos-para-elecciones-2021/50068273  
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Nace el Frente Común por la Diversidad 
en Veracruz 
Poza Rica, Veracruz.- Integrantes del Frente Común por la diversidad en 
Veracruz, el cual está liberado por mujeres trans, hace un llamado a las y los 
próximos candidatos a ocupar un puesto público en el próximo proceso 
electoral que se les brinden espacios para poder dialogar con ellas, ya que 
por mucho tiempo han sido olvida olvidadas, es por eso que esté ocasión 
estarán atentas que respeten la agenda de poblaciones LGBTI+. 

En entrevista Yazz Bustamante dijo que este proceso electoral es uno de los 
procesos electorales más importantes de los últimos tiempos, pues cerca de 
8.5 millones de ciudadanas y ciudadanos veracruzanos podrán votar para 
elegir a las personas que habrán de ocupar los más de 1,107 cargos de 
elección popular que se renovarán a lo largo del estado. 

Señaló que los derechos humanos no están a consulta , “no somos 
ciudadanos ni ciudadanas de segunda; no podemos continuar en la 
invisibilidad histórica de la que hemos sido parte debido a los prejuicios y 
estigmas hacia nuestra población; ejemplo de ello es la preocupación que 
algunas personas tienen sobre los costos políticos en los partidos al tratar de 
incluir una candidatura LGBTI+ abiertamente, u otras personas con la 
intención de evitar supuestas confrontaciones con grupos religiosos y 
ultraconservadores o simplemente por no contravenir sus propias 
convicciones”. 

Fue por esta razón que decidieron formar el frente común, en unidad, puesto 
que no permitiremos que se nos excluya y discrimine en cualquier ámbito de 
participación política, rechazando contundentemente cualquier 
señalamiento que pretenda debilitar o atacar a cualquiera de las personas 
LGBTI+ que busquen participar en la próxima contienda en los comicios 
electorales. 

Son un grupo poblacional diverso y abierto a la vida pública, no se oponen ni 
censuran la crítica sobre las decisiones que se toman, destacó que en país la 
diversidad de etnia, colores y sabores lleva a ser persona multicultural. 
Consideran oportuno señalar que denostar y lesionar alguna persona 
integrante del colectivo LGBTI+ a partir de su orientación sexual, identidad y 
expresión de género como estrategia política para desnortar su trabajo en el 
proceso electoral no abona en la construcción de la democracia. 



   

 

Este grupo esta conformado por Jazz Bustamante Hernández, Defensora de 
Derechos Humanos; Karla Grijalva, Defensora de Derechos Humanos. 
VianeyJefry Figueroa, Defensora de Derechos Humanos; Flipy Morales de 
Franco, Presidenta Por un Veracruz Sin Discriminación. Ari Vera Morales, 
Cosecretaria de ILGALAC y Huma Ochoa, Defensora de Derechos Humanos. 

https://www.enteratever.com/nace-el-frente-comun-por-la-diversidad-en-
veracruz/  
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UV aplicó 3 mil 771 exámenes en línea 
para los consejos distritales del OPLE-
Veracruz 
enero 17, 2021 

 

En seguimiento para la selección de los Consejos Distritales del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, La Universidad Veracruzana (UV), 
aplicó durante el día sábado 16 de enero 3,771 exámenes en línea en toda le 
entidad; esto representa el 86 por ciento del total de aspirantes que se 
registraron en el período de la convocatoria. 

Se atendieron 358 llamadas a través de la mesa de ayuda; se dio respuesta a 
674 correos electrónicos en un horario de 07:00 a 19:50 horas; además un 
total de 166 aspirantes fueron atendidos para resolver problemas 
relacionados con la reconexión del examen. 

Es importante señalar que para la asistencia que se brindó para el examen 
en las sedes de todo el Estado, el Organismo contó con las medidas 
sanitarias a fin de cuidar a la ciudadanía y al personal designado, ante 
posibles contagios por COVID-19. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/01/BOLETIN-07-5.jpeg


   

 

Con estas acciones, el OPLE Veracruz fomenta la participación democrática 
de la ciudadanía para lograr un proceso electoral cercano a la sociedad y 
transparente. 
Los resultados se harán del conocimiento el próximo 20 de enero y 
posteriormente se iniciará con la etapa de entrevistas. 

https://versiones.com.mx/2021/01/17/uv-aplico-3-mil-771-examenes-en-
linea-para-los-consejos-distritales-del-ople-veracruz/  
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Va Ricardo Ahued por alcaldía de 
Xalapa 
hace 12 horas 

 

Redacción. Xalapa, Ver.- Luego de varias semanas de distintas versiones sobre quién 
ocupará la candidatura por la Presidencia Municipal de Xalapa por Morena, se dio a 

conocer, de manera extraoficial, que el senador Ricardo Ahued Bardahuil aceptó participar 
en el proceso interno del partido. 

Se ha informado que la candidatura la obtendrá la figura que mejor posicionada resulte en 
las encuestas que Morena va a realizar en próximas semanas, lo que da garantía de que el 
empresario sería el candidato, pues es el perfil con mayor aceptación en Xalapa y el estado. 

Ricardo Ahued fue alcalde de Xalapa en 2005, periodo en el que ganó la aceptación de la 
población, lo que lo ha llevado a ser también diputado local, diputado federal, senador por 
Veracruz y recientemente director general de Aduanas. 

Recientemente integrante de la Comisión Nacional de Encuestas de Morena, Ivone 
Cisneros Luján, afirmó que la candidatura será el resultado de una encuesta, como lo 
marcan los estatutos de su partido, método en el que Ahued tiene amplia ventaja sobre los 
perfiles que han mostrado su interés por buscar la candidatura. 

https://www.encontacto.mx/se-apunta-ricardo-ahued-por-alcaldia-de-
xalapa/  
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MC emite convocatoria para 
precandidaturas 
Movimiento Ciudadano instaló formalmente en Veracruz la mesa de 
registros para personas precandidatas para el Proceso Electoral Ordinario 
2020-2021, de acuerdo a la convocatoria recién publicada. 

En dicha convocatoria se expresa que se considerarán personas 
precandidatas a simpatizantes, adherentes, militantes y para todos los 
ciudadanos en general, siendo Movimiento Ciudadano el único instituto 
político que por estatutos puede registrar el 100% de sus candidaturas 
ciudadanas, hombres y mujeres. 

Movimiento Ciudadano convoca a las personas ciudadanas e integrantes de 
organizaciones políticas, sociales y no gubernamentales, de comunidades 
indígenas y de la sociedad civil, así como a simpatizantes, adherentes y 
militantes de Movimiento Ciudadano en el Estado de Veracruz. 

Los interesados deberán cumplir con lo establecido por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Estado de Veracruz, el Código 
Electoral del Estado de Veracruz, los estatutos de Movimiento Ciudadano y 
el Reglamento de Convenciones y Procesos Internos. 

La presentación de solicitudes de registro de personas precandidatas 
diputadas y diputados por los principios de Mayoría Relativa y 
Representación Proporcional a la Legislatura del Estado de Veracruz, y 
presidenta y presidente municipal será del 17 al 25 de enero de 2021. 

Deberán asistir de manera personal ante la representación de la Comisión 
Operativa de Movimiento Ciudadano en el Estado de Veracruz, con domicilio 
en Avenida Rafael Murillo Vidal No.45, Fraccionamiento Ensueño, C.P. 
91060, Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave. 

El formato de solicitud de registro deberá presentarse por duplicado, 
especificando el carácter de propietaria o propietario suplente, en su caso, 
acompañarse de la información y documentación que se señalan en el portal 
oficial: www.movimientociudadano.mx 
https://elheraldodeveracruz.com.mx/estado/xalapa/72769-mc-emite-
convocatoria-para-precandidaturas.html  

http://www.movimientociudadano.mx/
https://elheraldodeveracruz.com.mx/estado/xalapa/72769-mc-emite-convocatoria-para-precandidaturas.html
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Repunta COVID; cierre de calles en 
municipios seguiría “hasta nuevo aviso” 
- Comité Técnico de Salud planteará al Gobernador 
continuar con reducción de movilidad - Deben 
reforzarse medidas por regreso estatal al color 
naranja y al rojo en 7 municipios: Salud 
alcalorpolitico.com 

Dadas las circunstancias de retroceso en el color del semáforo 
epidemiológico para el estado de Veracruz, este lunes el Comité Técnico de 
Salud propondrá al gobernador Cuitláhuac García Jiménez que la Alerta 
Preventiva y las medidas de reducción de la movilidad por COVID-19 en 
distintos municipios continúen hasta nuevo aviso. 
  
Y es que 7 municipios estarán en color rojo de riesgo máximo a partir de este 
lunes, de manera que se hace necesario reforzar las medidas sanitarias. 
  
Durante el reporte diario sobre el desarrollo del virus en la entidad, el 
secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, señaló que el decreto para la 
reducción de movilidad derivado de la alerta preventiva en los municipios 
de Actopan, Cazones de Herrera, Espinal, Gutiérrez Zamora, Tecolutla, 
Orizaba, Papantla, Poza Rica de Hidalgo, San Rafael, Tihuatlán, Veracruz y 
Xalapa concluyó este domingo a las 18:00 horas. 
  
“Se aplicó con el objetivo de disminuir la transmisión y el contagio en estas 
localidades que marcaban semáforo rojo e incremento en ocupación 
hospitalaria”, dijo. 
  
No obstante, agregó que derivado del regreso al color naranja en el semáforo 
epidemiológico, la alerta preventiva debe continuar. 
  
Por ello, refirió que además de los municipios antes mencionados, también 
se propondrá incluir a los municipios que se agregaron al semáforo rojo y 
los que están registrando incremento de ocupación hospitalaria. 
  
“Todos los detalles de esta información, como es costumbre, se les dará a 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/repunta-covid-cierre-de-calles-en-municipios-seguiria-hasta-nuevo-aviso--335167.html


   

     

conocer en tiempo y forma para que esté debidamente enterada la población 
y los municipios involucrados, para que tomen las medidas 
correspondientes”, dijo Ramos Alor. 
  
El funcionario estatal dijo que que están seguros de que todas y todos los 
veracruzanos así como los ayuntamientos seguirán haciendo un gran trabajo 
para la protección de la salud. 
  
De igual modo, exhortó tanto a la población como a las autoridades a 
trabajar en conjunto, ya que sostuvo que se ha demostrado que sólo así se 
tienen resultados positivos para el bienestar colectivo. 
  
“Estos no son tiempos de golpeteos políticos o rivalidades usando el tema de 
la pandemia para esos fines; hoy lo que tenemos que hacer sociedad y 
gobierno es trabajar para evitar que más personas sean víctimas fatales de 
esta enfermedad que como ustedes saben, tanto está lastimando a la 
humanidad”, dijo. 
  
Para finalizar, el Secretario de Salud expuso que el objetivo del trabajo en 
equipo es evitar que la entidad caiga en una situación como la que viven 
otros países, donde ya no hay hospitales para pacientes, o médicos que 
puedan atenderlos; situación que incluso otros Estados están pasando, 
“estamos a tiempo de evitarlo”. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/repunta-covid-cierre-de-calles-
en-municipios-seguiria-hasta-nuevo-aviso--335167.html#.YAWJbC2xClM  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/repunta-covid-cierre-de-calles-en-municipios-seguiria-hasta-nuevo-aviso--335167.html%23.YAWJbC2xClM
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/repunta-covid-cierre-de-calles-en-municipios-seguiria-hasta-nuevo-aviso--335167.html%23.YAWJbC2xClM


   

     

Repunta COVID; cierre de calles en 
municipios seguiría “hasta nuevo aviso” 
- Comité Técnico de Salud planteará al Gobernador 
continuar con reducción de movilidad - Deben 
reforzarse medidas por regreso estatal al color 
naranja y al rojo en 7 municipios: Salud 
alcalorpolitico.com 

Dadas las circunstancias de retroceso en el color del semáforo 
epidemiológico para el estado de Veracruz, este lunes el Comité Técnico de 
Salud propondrá al gobernador Cuitláhuac García Jiménez que la Alerta 
Preventiva y las medidas de reducción de la movilidad por COVID-19 en 
distintos municipios continúen hasta nuevo aviso. 
  
Y es que 7 municipios estarán en color rojo de riesgo máximo a partir de este 
lunes, de manera que se hace necesario reforzar las medidas sanitarias. 
  
Durante el reporte diario sobre el desarrollo del virus en la entidad, el 
secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, señaló que el decreto para la 
reducción de movilidad derivado de la alerta preventiva en los municipios 
de Actopan, Cazones de Herrera, Espinal, Gutiérrez Zamora, Tecolutla, 
Orizaba, Papantla, Poza Rica de Hidalgo, San Rafael, Tihuatlán, Veracruz y 
Xalapa concluyó este domingo a las 18:00 horas. 
  
“Se aplicó con el objetivo de disminuir la transmisión y el contagio en estas 
localidades que marcaban semáforo rojo e incremento en ocupación 
hospitalaria”, dijo. 
  
No obstante, agregó que derivado del regreso al color naranja en el semáforo 
epidemiológico, la alerta preventiva debe continuar. 
  
Por ello, refirió que además de los municipios antes mencionados, también 
se propondrá incluir a los municipios que se agregaron al semáforo rojo y 
los que están registrando incremento de ocupación hospitalaria. 
  
“Todos los detalles de esta información, como es costumbre, se les dará a 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/repunta-covid-cierre-de-calles-en-municipios-seguiria-hasta-nuevo-aviso--335167.html


   

     

conocer en tiempo y forma para que esté debidamente enterada la población 
y los municipios involucrados, para que tomen las medidas 
correspondientes”, dijo Ramos Alor. 
  
El funcionario estatal dijo que que están seguros de que todas y todos los 
veracruzanos así como los ayuntamientos seguirán haciendo un gran trabajo 
para la protección de la salud. 
  
De igual modo, exhortó tanto a la población como a las autoridades a 
trabajar en conjunto, ya que sostuvo que se ha demostrado que sólo así se 
tienen resultados positivos para el bienestar colectivo. 
  
“Estos no son tiempos de golpeteos políticos o rivalidades usando el tema de 
la pandemia para esos fines; hoy lo que tenemos que hacer sociedad y 
gobierno es trabajar para evitar que más personas sean víctimas fatales de 
esta enfermedad que como ustedes saben, tanto está lastimando a la 
humanidad”, dijo. 
  
Para finalizar, el Secretario de Salud expuso que el objetivo del trabajo en 
equipo es evitar que la entidad caiga en una situación como la que viven 
otros países, donde ya no hay hospitales para pacientes, o médicos que 
puedan atenderlos; situación que incluso otros Estados están pasando, 
“estamos a tiempo de evitarlo”. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/repunta-covid-cierre-de-calles-
en-municipios-seguiria-hasta-nuevo-aviso--335167.html#.YAWSJi2xClM  

https://versiones.com.mx/2021/01/17/prolongaran-inmovilidad-y-
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Por complicaciones de coronavirus, 
muere Edmundo Martínez Zaleta - AVC 
Noticias 
 
Xalapa, Ver.- (AVC/Verónica Huerta) A la edad de 72 años murió el ex 
subsecretario de Seguridad Pública, ex director de Tránsito estatal, y ex 
presidente estatal del PRI, Edmundo Martínez Zaleta, en una clínica de la 
Ciudad de México, a causa de las complicaciones a su salud provocadas por 
el coronavirus. 
 
Martínez Zaleta era conocido en el mundo político de Veracruz, dado que le 
gustaba participar en los procesos electorales como candidato del PRI, y 
ocupó el cargo de diputado federal y una curul en el congreso de Veracruz. 
 
El 09 de febrero del 2019, Edmundo Martínez Zaleta rindió protesta de ley 
como diputado federal su suplente de Héctor Yunes Landa, quién solicitó 
licencia al pleno de la Cámara, para separarse del cargo federal en la LXIV 
Legislatura, a partir de esta fecha y hasta el 22 de febrero. 
 
Martínez Zaleta es originario de Papantla, pero su labor como político y 
funcionario público la desarrolló en Xalapa, en los cargos director de 
Tránsito estatal hasta subsecretario de Seguridad Pública. 
 
A través de redes sociales, fue confirmado el fallecimiento de Edmundo 
Martínez, también conocido entre los políticos como “El Muerto”, y aliado del 
priísmo veracruzano. 

 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/310999/por-
complicaciones-de-coronavirus-muere-edmundo-martinez-zaleta.html  
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Este lunes entra en vigor nuevo 
semáforo de COVID-19 en Veracruz; 
checa tu municipio - Estado - xeu 
Noticias 
Este lunes 18 de enero entra en vigor el semáforo epidemiológico naranja 
para el estado de Veracruz, vigente hasta el 31 de enero, de acuerdo a la 
Secretaría de Salud federal. 

Con respecto al semáforo estatal de riesgo de COVID-19, el municipio de 
Veracruz estará en naranja o riesgo alto, mientras que las demarcaciones de 
Boca del Río, Medellín y Alvarado estarán en color amarillo de riesgo medio, 
de acuerdo con información de la Secretaría de Salud de la entidad. 

La dependencia estatal dio a conocer que en el estado hay 7 municipios en 
rojo (riesgo máximo), 77 en naranja (riesgo alto), 116 en amarillo (riesgo 
medio) y 12 en riesgo bajo o color verde. 

A continuación todos la lista de municipios de Veracruz: 



   

     

 



   

     

 

El Plan de Reactivación Económica Estatal de cara a la nueva normalidad, en 
forma gradual, ordenada y cauta, con base en las características geográficas 
y económicas de la entidad; son cuatro categorías: Esenciales, Servicios, 
Entretenimiento y Eventos Masivos, y Estratégicas. 



   

     

42 actividades Esenciales permanecerán al 100 por ciento en los cuatro 
colores del semáforo (rojo, naranja, amarillo, verde); 11 de Servicios al 25 
por ciento en rojo; 50 en naranja; 75 en amarillo y solamente al 100 por 
ciento en verde. 

De igual manera, 6 actividades en Entretenimientos y Eventos Masivos 
deben permanecer totalmente suspendidas en rojo y naranja; pasan al 50 
por ciento en amarillo y al 75 en verde, pero si permanecen en este color un 
mes, reanudarán al 100 por ciento. 

Tocante al rubro de Estratégicas: 50 por ciento en rojo, 75 en naranja y al 
100 por ciento para amarillo y verde. El nivel de semaforización aplicable en 
cada uno de los municipios será comunicado semanalmente por la Secretaría 
de Salud. 

 



   

     

 



   

     

 

 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1139942  
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Con más del 90% de avance, la 
Universidad para el Bienestar Benito 
Juárez de Huayacocotla es una realidad | 
La Jornada Veracruz 

 

Con más del 90% de avance, la Universidad para el Bienestar Benito 
Juárez de Huayacocotla es una realidad 

enero 16, 2021 | De la Redacción 

Huayacocotla, Ver., 15/01/21.- Durante su recorrido por el norte del estado, 
el gobernador Cuitláhuac García Jiménez supervisó la construcción de la 
Universidad para el Bienestar: Benito Juárez García (UBBJ) en este 
municipio, la cual tiene ya un avance de más del 90 por ciento. 

El proyecto está basado en un modelo sustentable, se abastece de energía 
solar, recolección de agua de lluvia, biodigestores (contenedores que 
convierten cualquier residuo orgánico en gas y fertilizante); además, existe 
la gestión de los padres de familia, quienes han generado más construcción 
con materiales de la región y mano de obra local.  

Para complementar el Gobierno Estatal, a través de la Secretaría de 
Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), construye un andador que 
comunica a la Universidad con las comunidades cercanas, para facilitar el 
acceso de los jóvenes cuando retornen a las clases presenciales. 

http://jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210116_165835_597  
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FGR 'quiebra' a la 4T 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

Si la polémica candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de 
Guerrero fue considerada como un “quiebre histórico de la 4T” por el 
periodista y académico de la UNAM, John Ackerman –uno de los principales 
ideólogos y defensores del régimen obradorista–, al repudiar públicamente 
la nominación del senador con licencia acusado penalmente por dos 
presuntas víctimas de violación sexual, ahora, dos semanas después, la 
exoneración que la Fiscalía General de la República (FGR) acaba de hacer del 
general Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional, dejó 
malparado al esposo de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira 
Sandoval, y decepcionó a otros apologistas del régimen del presidente López 
Obrador. 
  
Y es que en octubre del año pasado, tras la detención de Cienfuegos Zepeda 
en Los Ángeles por agentes de la DEA, Ackerman, publicó en Twitter: “No se 
confundan. La detención de #SalvadorCienfuegos es logro de la 4T. Se le 
informó a @lopezobrador_ hace 15 días sobre el caso y permitió que la 
justicia siguiera su curso. @JoseAMeadeK o @RicardoAnayaC hubieran 
salido CORRIENDO a avisar y esconder a su cómplice”. 
Hasta ayer sábado 16, Ackerman tuiteó que “jamás defenderá a #Cienfuegos, 
el ejército cometió todo tipo de atrocidades durante el sexenio de @epn, 
pero las ‘evidencias” de la #DEA son francamente una VACILADA.” 
  
En el hilo de su tuit, Ackerman afirmó que la detención del titular de la 
Sedena “no fue una acción a favor de la rendición de cuentas sino un acto de 
intimidación hacia el gobierno mexicano.” 
  
“Eso sí, yo imaginaba que los gringos tenían en su poder alguna evidencia 
contundente, un ‘smoking gun’, pero resulta que todo fue una enorme farsa 
de principio a final. Me arrepiento terriblemente de haber sobrevalorado el 
nivel profesional de la #DEA y confío que la @FGRMexico continuará con sus 
investigaciones profesionales...” 
  
En cambio, el periodista Julio Hernández publicó el viernes 15 en su 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17805&c=2


   

     

columna Astillero, del diario LA JORNADA, que “la exoneración del general 
Salvador Cienfuegos constituye el peor golpe hasta ahora al discurso 
presidencial contra la corrupción y confirma la creciente y muy peligrosa 
preponderancia del poder militar en México.” 
  
A su vez, el productor y periodista Epigmenio Ibarra, también incondicional 
de López Obrador, escribió en Twitter: “Inaceptable me parece que la 
@FGRMexico mande impune a su casa a Cienfuegos. Más allá de la validez de 
las pruebas de la DEA lo que importa es que este hombre deshonró el 
uniforme y participó en el encubrimiento de crímenes de lesa humanidad 
como Tlatlaya y Ayotzinapa”. 
  
El diputado Fernández Noroña, del PT, publicó que la decisión de la FGR no 
fue sorpresiva, pero “no deja de ser lamentable”. 
  
El caricaturista José Hernández, otro seguidor de AMLO, difundió un cartón 
en el que recordó lo dicho por el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo 
Ebrard en la conferencia de prensa del 19 de noviembre de 2020, cuando el 
canciller opinó que no juzgar a Cienfuegos en México “sería un suicidio”. El 
cartón fue compartido en redes cientos de veces. 
  
Simón Levy, ex subsecretario de Planeación Turística de la Secretaría de 
Turismo, opinó que la impunidad fue más fuerte que la legalidad. “Triste, 
repugnante y doloroso que no se finquen responsabilidades contra el 
General Salvador Cienfuegos por parte de la @FGRMexico. Una cosa es la 
prudencia y el cuidado de una institución como las fuerzas armadas de 
México, y otra, que la impunidad sea más fuerte que la legalidad”, difundió 
en Twitter. 
  
Antonio Attolini Murra, exfuncionario del IMSS y ex aspirante a la dirigencia 
de Morena, consideró que la FGR cumplió, pero “me deja un agrio sabor de 
boca”. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=178
05&c=2#.YAWURS2xClM  
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La alianza opositora, 'irrompible' 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

Luego de una semana en la que la alianza electoral entre el PAN, el PRI y el 
PRD estuvo a punto de fracturarse, ahora los negociadores aseguran que no 
se romperá el acuerdo. 
  
A partir del tuit de Marlon Ramírez Marín –un día después de su declaración 
conjunta con Sergio Cadena Martínez– en la que anunció que habían 
acordado con Joaquín Guzmán Avilés replantear sus propuestas para 
conformar la alianza “al más alto nivel”, la mesa de negociación ha sido 
permanente. 
  
“Ahora sí hay negociación. El ambiente es favorable”, dijo ayer a “Prosa 
aprisa” uno de los negociadores. “Es un hecho”. Las pláticas se están dando 
tanto en Xalapa como en la Ciudad de México. 
  
Al final, de la cortesía para informar a las dirigencias nacionales de los 
avances y acuerdos logrados en la capital de Veracruz se pasó a una 
participación más activa de los líderes nacionales para ayudar a destrabar 
los casos más disputados. 
  
En su calendario se han fijado el día 26 para cerrar el acuerdo sobre en qué 
municipios participarán solos y en cuáles en alianza, para el 28 presentar su 
carta de intención ante el OPLEV, pero la negociación continuará entre ellos, 
en otra etapa que no se espera sencilla. 
  
Si tuvieron desencuentros que se hicieron públicos para decidir municipios 
y distritos en los que irán juntos, se esperan fuertes raspones cuando tengan 
que decidir dónde deberán ir mujeres o varones y luego acordar nombres. 
  
Cuando terminen, si es que terminan con éxito, como afirman que será, 
tendrán un producto bastante acabado, pues van a entreverar, o están 
entreverando, las diputaciones, las presidencias municipales y las 
sindicaturas de tal forma que les resulten equitativas. Aparte de ese tejido, 
han acordado planillas de coalición. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17804&c=4


   

     

  
Considero que por ahora resulta ocioso el manejo de nombres pues tienen 
hasta el 14 de abril para negociar y decidir quiénes finalmente los 
representarán y enfrentarán a la alianza Morena-Verde Ecologista, aunque 
ha trascendido que quieren revivir la posible candidatura de David Velasco 
Chedraui para la alcaldía de Xalapa, por competitivo, frente a un inesperado 
candidato de Morena, de mucho peso, pues no le alcanzaría para ganar a 
Sergio Hernández, de quien en su mismo partido comentan que apenas es 
aspirante y ya está lleno de soberbia. 
  
Donde están metiendo la mano los comités ejecutivos nacionales, o dándoles 
una “manita”, es en el tema de lo que adentro llaman “municipios-Estado”, 
los más grandes e importantes de Veracruz (Xalapa, Coatzacoalcos, 
Veracruz...), pues donde no hay coincidencias, el acuerdo de para quién será 
uno u otro lo están cerrando Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús 
Zambrano, o sea, toda una melcocha bastante elaborada. 
  
Por lo que hace a los distritos federales ya acordados, para el PAN serán 
Pánuco, Tantoyuca, Tuxpan, los dos de Veracruz, Martínez de la Torre, 
Huatusco, Córdoba y Cosamaloapan; para el PRD, Poza Rica, Papantla, 
Minatitlán, Zongolica, San Andrés Tuxtla y Cosoleacaque; y para el PRI, los 
dos de Xalapa, Coatepec y Orizaba. 
  
En el caso del tricolor, su dirigente nacional Alejandro Moreno no luchó por 
más distritos porque prefirió hacerlo en los estados donde se elegirán 
gobernadores. 
  
Al no ir Andrés Manuel López Obrador en la boleta, para los candidatos de 
Morena será una competencia muy complicada pues hay distritos donde la 
oposición tiene un gran control, como Tantoyuca, feudo de Joaquín Guzmán 
Avilés; Zongolica, con un gran liderazgo de Juan Carlos Mezhua Campos (está 
tan seguro de la victoria de su partido que incluso no quería la alianza); 
Veracruz y Boca del Río, donde operan con mucho éxito los grupos de Miguel 
Ángel Yunes Linares y de Julen Rementería del Puerto; y Orizaba, donde 
también ejerce un gran liderazgo el empresario Juan Manuel Diez Franco. 
  
Pero hay distritos donde además irán candidatos con toda la experiencia 
como los de Xalapa (urbano y rural) donde competirán por el PRI los 



   

     

exdirigentes estatales Américo Zúñiga Martínez (exalcalde y exdiputado 
local también) y Adolfo Mota Hernández (también exdiputado local y 
federal), o el de Córdoba, cuya cabecera está presidida por Leticia López 
Landero, con un gran trabajo como alcaldesa (sin duda, de las mejores del 
Estado) que jalará muchos votos. 
  
A todos esos detalles habrá que añadir que está vez no irán en competencia 
sino en una alianza y que la suma de sus militancias asegura que Morena ya 
no volverá a barrer, como en 2018. 
  
Reaparece Eric Cisneros ¡y en Notiver! 
  
Quien sorprendió ayer fue el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, no solo 
por lo que declaró a Adriana Muñoz sino porque lo hizo en exclusiva para el 
diario Notiver, medio al que el gobierno cuitlahuista tenía totalmente vetado 
debido a que es el que más ha ventilado en sus páginas las anomalías de la 
administración estatal, sin consideración alguna. 
  
La apertura quizá se deba a una intención de bajarle a la crítica o porque 
pretendan buscar un acercamiento en busca de apoyo mediático para sus 
candidatos. 
  
En resumen, el funcionario desmintió cualquier acuerdo con el dirigente 
estatal del PAN, Joaquín Guzmán, para reventar la alianza opositora, dijo que 
no se entromete en la vida interna de ese partido para favorecer a algún 
candidato a alcalde y que no está enfocado en lo que hacen los partidos 
políticos porque ya no son oposición sino gobierno; que está para “servir a 
todos” y que es servidor público de tiempo completo, de lunes a domingo. 
  
Si se recuerda, el año pasado las dirigencias nacional y estatal del PRD lo 
acusaron de amenazar a los presidentes municipales de ese partido para que 
ayudaran a Morena a ganar a sus candidatos, aunque en su momento se supo 
que también algunos alcaldes morenistas se quejaron que los quería obligar 
a jalar con tal o cual aspirante, esto es, que se estaba entrometiendo en el 
proceso electoral. 
  
Llama la atención que últimamente poco ha aparecido mediáticamente y que 
poco se sabe de sus actividades, de lo que está haciendo, pero la oposición 



   

     

sospecha que está dedicado a organizar el apoyo del Gobierno del Estado a 
los candidatos de Morena, así como a amarrar acuerdos con los alcaldes de 
la oposición que se dejen convencer bajo la promesa de apoyos. 
  
El ascenso de Biden  
  
En la semana que inicia nada será más importante para el país –incluyendo 
Veracruz, lógicamente– y para el mundo entero que el ascenso al poder de 
Joseph Robinette Biden, más conocido como Joe Biden, como el presidente 
número 46 de Estados Unidos. 
  
Rendirá protesta el miércoles por la mañana y se iniciará una nueva era en la 
historia del vecino país, de la que el nuestro, por su vecindad, no será ajeno. 
  
“Asoma tormenta entre AMLO y Biden” cabeceó ayer su nota principal el 
diario Reforma, con base en declaraciones de expertos analistas 
norteamericanos. 
  
Un pleito y una mala relación entre ambos necesariamente nos incumbe y 
nos debe preocupar pues siempre hemos estado y estaremos en desventaja 
ante al país más poderoso del mundo. 
  
Lo preocupante es que entre las cosas que empezará a anunciar el miércoles 
están medidas que chocan con actitudes y posturas de López Obrador, como, 
por ejemplo, que declarará el uso obligatorio de cubrebocas contra el Covid-
19 en propiedades federales, además de que él las usa, lo que no hace el 
tabasqueño, o que afrontará la crisis climática con urgencia, lo que va en 
contra de energías sucias en lo que no encaja la construcción de la refinería 
de Dos Bocas. Habrá que estar pendientes. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=178
04&c=4#.YAWURi2xClM  
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Sabino López por Perote con MORENA 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“La exoneración del general Cienfuegos 
refleja la preponderancia del poder militar” 
Julio Hernández López 

  Sabino López por Perote con MORENA 
  
Invitado por la dirigencia estatal del partido MORENA, concretamente por el 
delegado en funciones de presidente del CDE, Gonzalo Vicencio Flores, el 
doctor Sabino López Márquez, médico forense de la Fiscalía General del 
Estado, se inscribió como candidato a diputado federal por el distrito de 
Coatepec, el cual conoce como la palma de su mano ya que lleva cuando 
menos veinte años recorriéndolo, ya sea en funciones de forense o como 
político que ha aspirado a ocupar un cargo de representación popular para 
demostrar que vocación de servicio, preparación académica y política le 
sobran. 
  
Militante de la izquierda desde que era estudiante de medicina, el doctor 
Sabino es ampliamente conocido en la cabecera distrital Coatepec, así como 
en los municipios de Xico, Teocelo, Cosautlán, Ixhuacán, Ayahualulco, Perote, 
Villa Aldama, Las Vigas, Tatatila, Las Minas, Acajete, Rafael Lucio y 
Tlacolulan, donde sus habitantes han sido beneficiarios del trabajo social 
que a lo largo de muchos años ha venido realzando el doctor López Márquez 
a favor de los más necesitados. 
  
Ahí está un buen cuadro de MORENA, con experiencia y amplio 
conocimiento de lo que la gente de su distrito y del estado de Veracruz 
necesita, para llevar a la tribuna más alta que es el Congreso Federal, los 
planteamientos que sean necesarios a fin de mejorar las condiciones de vida 
de los habitantes del distrito de Coatepec. 
  
El INE calla a AMLO 
  
El presidente Andrés Manuel López Obrador deberá abstenerse de hablar 
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sobre el proceso electoral en curso durante sus conferencias de prensa 
matutinas, conocidas como las mañaneras. Así lo resolvió desde el pasado 
viernes el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), que en 
acatamiento a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) elaboró un acuerdo para fijar parámetros en los 
mensajes del mandatario y, con ello, evitar una posible afectación a la 
equidad en la contienda. 
  
En sesión extraordinaria y tras casi cuatro horas de discusión, el INE aprobó 
el acuerdo con nueve votos a favor; la consejera Norma de la Cruz y el 
consejero José Roberto Ruiz Saldaña votaron en contra. 
  
Entre las medidas cautelares que incluye el acuerdo destacan que el 
presidente no podrá abordar en sus conferencias de prensa, y durante el 
periodo electoral, cualquier tema relacionado con los comicios, el 
financiamiento a los partidos políticos ni lo que respecte a coaliciones o 
candidatos. 
  
Los nueve consejeros que votaron a favor del proyecto defendieron que este 
mecanismo no busca coartar la libertad de expresión y de prensa que surge 
en Palacio Nacional, sino que pretende garantizar la equidad de la elección. 
  
"No estamos privando de la libertad de expresión a nadie ni del derecho al 
acceso a la información a la ciudadanía, simplemente estamos velando por la 
equidad de la contienda, y en cualquier acto que pueda poner en riesgo esta 
equidad, nosotros debemos actuar en consecuencia", expresó la consejera 
Adriana Favela. 
  
Hemos tomado el rumbo 
  
“El pueblo ha tomado el rumbo, tiene poder y no puede perderlo en este 
momento histórico”: Gonzalo Vicencio Flores, dirigente estatal de Morena. 
“Queremos gente buena que sea de principios, que sea de ideales diferentes”, 
señaló Vicencio. Simpatizantes y militantes del Partido de Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA) de los municipios de Boca del Río, 
Medellín, Jamapa y Manlio Fabio Altamirano asistieron acompañando al Dr. 
Alain Herrera Santos, precandidato a la diputación federal por el distrito 12 
Veracruz, a las instalaciones del CEE en la ciudad capital, ahí se reunieron 



   

     

con el dirigente estatal Lic. Gonzalo Vicencio Flores, para solicitarle que se 
tome en cuenta a las bases para las elecciones de este año 2021. 
  
Agradecieron la cercanía que mantiene Vicencio Flores con esa ideología y el 
apoyo a los lineamientos de la 4ta transformación, el dirigente estatal 
recordó en dicha reunión que el pueblo sigue en lucha, apoyando las 
propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador. 
  
AMLO orate, ignorante e imprudente; Gatell 
  
Con estudios profesionales en Música y Teología. Como músico se ha 
desempeñado principalmente como profesor, conferencista y arreglista. Su 
labor docente la ha desarrollado para el Instituto Nacional de Bellas Artes  
  
Irving Gatell (el Danés bueno), se revela como analista político y sus textos 
son cada vez más consultados. Hoy les compartimos el más actual que tiene 
que ver con el general Cienfuegos y su benefactor AMLO. 
  
“Ya se armó. Esta vez debo confesar que está muy difícil entender qué trae 
López en la cabeza –dice Irving Gatell- El nivel al que ha llevado la 
confrontación con USA, y la rapidez frenética con la que lo ha hecho, son una 
cumbre de la insensatez nunca antes vista. Se me ocurren tres opciones. La 
primera es que López cree que después del 20, con el cambio de poderes en 
USA, las cosas también podrán cambiar. Sería una idea mexicanísima, basada 
en que aquí el cambio de sexenio provoca cambios en todos los ámbitos, 
incluido el judicial. Pero USA no es México. El agravio que se ha cometido 
contra la DEA no va a minimizarse sólo porque salga Trump y entre Biden.” 
  
“La DEA es autónoma (¿ven cómo sí funciona eso de la autonomía?), y el 
apoyo que está recibiendo del Departamento de Estado gringo lo seguirá 
recibiendo. Así que habría sido una estupidez mayúscula de López hacer ese 
cálculo. Demasiado grave, incluso para alguien con un intelecto tan limitado 
como el de López. Por eso, la segunda opción me parece un poco más 
razonable, pero es terriblemente inquietante. Me refiero a que el ejército en 
México esté empezando a hartarse de López y esté comenzando a imponerle 
las decisiones. De otro modo, no tiene sentido que López se meta en un 
problema tan grave con USA. Esto, lamentablemente, es algo que tarde o 
temprano tiene que pasar.” 



   

     

  
“¿Por qué López ha empoderado tanto al ejército? Bueno, es muy simple: 
porque los ha tratado con la punta del pie. Nunca el ejército mexicano se 
había visto tan vulnerable y abandonado en el marco de la guerra contra el 
narco, como en el sexenio de López.” 
  
“López nunca fue alguien particularmente militarista. ¿De dónde salió su 
urgencia por cederle tanto poder a los militares? Una de las respuestas más 
verosímiles es que todo se deriva de los probables desencuentros cada vez 
más intensos con las cúpulas del ejército. Y es que no podemos ni debemos 
cerrar los ojos a la realidad de que López ha llevado al país a un punto de 
desastre de niveles nunca antes vistos. En apenas 2 años. Y, además, 
exponencializado por la pandemia, misma que López ha enfrentado con las 
nalgas. ¿Empieza a oler a golpe de estado? Esa sería la peor situación 
posible, pero con un López que evidentemente ya no puede someter al 
ejército, y que de paso ya entró en conflicto abierto con USA, su permanencia 
en la silla presidencial cada vez es más problemática.” 
  
“Desde el anuncio de la exoneración de Cienfuegos, López y Marcelo han 
hecho una sucesión de declaraciones de lo más desafortunadas, que han 
puesto en GRAVÍSIMO riesgo la viabilidad de la 4T, que -de por sí- ya no era 
mucha. La 4T nunca tuvo posibilidades de transformar a México para bien. 
Era una idiotez convertida en algo vagamente parecido a un proyecto 
político. Pero tenía, por lo menos, la expectativa de mantenerse los 4 años en 
el poder, y tratar de manipularlo todo para reelegirse. Pero anunciar la 
inmediata exoneración de Cienfuegos, acusar a la DEA de fabricar el caso, y 
hacer público el expediente, ha sido una vertiginosa secuencia de 
pendejadas que pueden aniquilar a la 4T. Por el momento el mundo está en 
la fase de ver a López como un absoluto loco.” 
  
“¿A qué se quiere exponer López? ¿A que USA lo declare protector de narcos-
terroristas y entonces Biden tenga la libertad absoluta para ordenar 
operativos militares en México? Pueden ir desde bombardeos a posiciones 
del narco, hasta un golpe directo contra López y su gente.” 
  
“Nos queda una alternativa más: López es infinitamente más estúpido de lo 
que habíamos imaginado, o incluso algo se le terminó de desconectar en el 
cerebelo. Si él tomó estas decisiones por su propia cuenta, pensando que son 



   

     

maravillosas, acaba de consagrarse como lunático. En cualquier ecuación, lo 
que podemos asegurar sin temor a equivocarnos es que el país está bajo las 
órdenes de un orate ignorante e imprudente, justo cuando la pandemia está 
en su punto más crítico” … ¿Cómo ven al carnal de Hugo? 
  
REFLEXIÓN 
  
Siervos de la Nación solo aplican la vacuna del Covid a militantes (que estén 
en el padrón) de MORENA. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=178
02&c=10#.YAWUSC2xClM  
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Pandemia fuera de control 
 

“La conducta es un espejo en que cada uno muestra su imagen.” — Johann Wolfang von 
Goethe. 

¿Ahora de quién será la culpa, cuando México ronda ya los 140 mil fallecidos por COVID-
19? 

Seguramente el presidente López y su asesor de lujo el subsecretario de Promoción de la 
Salud, Hugo López Gatell, quienes afirmaran que, pese a sus esfuerzos, la responsabilidad 
es totalmente de la sociedad que nunca acató las atinadas recomendaciones que han 
emitido. 

Claro, como estas han sido siempre tan claras, tan puntuales, tan precisas. 

Los contagiados y los muertos crecen como la espuma, sin que nada ni nadie 
detenga la propagación del virus asesino. 

Aun cuando el Gobierno Federal ha intentado desviar la atención con el tema 
de la aplicación de la vacuna, la responsabilidad total de la crisis es y seguirá 
siendo de la administración deformadora de la 4T. 

Fueron ellos quienes confundieron y siguen mal informando a la sociedad 
con un doble discurso, son ellos, quienes actuaron tarde hasta en la misma 
compra de los ventiladores y demás insumos necesarios para atender la 
pandemia. 

Las matemáticas son claras, son precisas, mientras el 30 de diciembre de 
2020 se reportaban en México 124 mil 897 fallecidos por Coronavirus, tan 
solo 19 días después el país reportó ya 140 mil 704 defunciones. 

Lo que habla del incremento exponencial, consecuencia de los contagios 
producto de las fiestas decembrinas, esas que relajaron a la gente al menos 
en Veracruz, como consecuencia de haber declarado en semáforo verde a la 
entidad. 

Provocando con ello, un mensaje equívoco de lo que realmente ocurría, 
invitando a la misma población a salir en manada a las calles, harta del 
confinamiento y las medidas restrictivas autoimpuestas. 

Ahora en medio de un proceso electoral los mexicanos inician un año 2021 
verdaderamente espeluznante y de terror, pues aun cuando el gobierno 



   

     

continúa infundiendo un mensaje pseudo esperanzador por la llegada de la 
vacuna, la realidad no dicha por el Gobierno, es que el medicamento, es un 
gigantesco programa de experimentación pues la vacuna a infundir se 
encuentra en su etapa o fase 3 de experimentación –el proceso mínimo 
requiere de cuatro fases-, por más autorizaciones sanitarias otorgadas. 

Por ello, hay muchas de las reacciones alérgicas provocadas que han puesto 
al borde de la muerte a varios de los inoculados. 

Ahora bien, ¿hasta cuando seguiremos los mexicanos permitiendo, que un 
gobierno evidentemente ineficaz, incapaz, inexperto, anodino, siga 
provocando tantas muertes? 

Seguramente los babeantes seguidores del mesías afirmarán que los 
muertos se cuentan por miles en otros países y que hasta la culpa de todo la 
tienen los gobiernos anteriores, pues replican sin sentido las demagógicas 
respuestas del señor López. 

La actitud asumida por esta administración federal bien puede catalogarse 
de punible, inclusive de delitos de lesa humanidad, pues la manera como se 
ha mal informado a la sociedad ha sido criminal. 

Ojalá la sociedad mantenga presente en su conciencia el costo tan alto de 
haber confiado en un proyecto basado en el odio y el rencor, que lo único 
que ha provocado es la división de hermanos, en los sueños delirantes de un 
esquizofrénico gobernante. 

Y, sino que nos expliquen cuál sería la respuesta para los 140 mil 704 
familias que han perdido a un ser querido por esta maldita enfermedad. 

Al tiempo. 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100538  
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Veracruz se perdieron más de 24 mil empleos 

*A nivel nacional se perdieron casi 648 mil puestos 

*Un salto para atrás de 8 años: Soto Domínguez 

*Casi MIL muertes por día en lo que va de enero 

*El COVID 19 se dispara… ¿Y salen a hablar de béisbol? 

*Alfonso Romo…¿De la oficina de presidencia, a la sobadita? 

*¿Inequitativa distribución de candidaturas al PVEM? 

*Ricardo Ahued… resultados tangibles… ¿pero le tienen tirria? 

*Ex rector de la UV, Raúl Arias… candidato independiente 

*PAN… Joaquín Guzmán… ¿al revés volteado? 

*La alianza “Va por Veracruz”… singuen los tres hablando 

*** ¿Cómo anillo al… vamos bien? “Ante una violencia imparable, se agrega 
los efectos de la pandemia en el empleo con prestaciones sociales. Durante el 
pasado año 2020, se esfumaron 24 mil 152 plazas de trabajadores IMSS. Un 
brinco para atrás en Veracruz de 8 años” … Así lo apunta el análisis más 
reciente del economista veracruzano Alejandro Soto Domínguez, quien 
añade que a nivvel nacional, durante el mismo periodo se perdieron 647 mil 
710 empleos… cosa que nada tiene que ver con esa frasecita “vamos muy 
bien”; o aquella que dice “nos vino como anillo al dedo”, que escuchamos los 
mexicanos cotidianamente del ronco pecho del presidente López Obrador… 

*** ¡COVID 19 imparable! Y a lo anterior habrá que agregar que en el país 
suman ya casi 141 mil las defunciones por COVID 19, que se ha disparado de 
manera brutal durante este mes de enero, mientras que las vacunas de 
Pfizer se aplican de manera muy arbitraria, distinta al programa presentado 
hace unas semanas…Independientemente de que tales vacunas aún no han 
cumplido con la última fase de pruebas… Nomás en los primero 17 de enero, 
hay un promedio de casi mil muertes por día… ¿Cómo pueden salir a habla 
de béisbol?... ¿Qué pensará ahora el cumpleañero ex presidente Luis 
Echeverría Álvarez de su entenado López Obrador?... 



   

     

*** ¿Viene la sobadita? Mientras, el ex jefe de la oficina del presidente, el 
empresario Alfonso Romo se ha avocado a meter su cuchara en la secretaría 
de Economía, a fin de ver si por ese lado puede jalarse al muy lastimado y 
ninguneado sector empresarial, al que tantas veces ha atacado el presidente 
López Obrador… 

*** ¡Allá ellos hombre! En efecto, la repartición de distritos electorales 
federales de la alianza PT-Morena-PVEM, a muchos les parece muy 
inequitativa para el PVEM, pero en esto de las alianzas siempre hay uno que 
lleva la mano y ahí es donde las decisiones comienzan a sonar “extrañas” … Y 
si los del PVEM no han dicho nada al respecto, entonces están conformes… 
¿O no?... 

*** ¿Los corroe la tirria? Curioso que al senador Ricardo Ahued Bardahuil, 
pudiendo ser uno de los mejores apoyos para Morena en estos momentos, 
los que deciden en ese partido han procurado hacerlo a un lado… y algunos 
morenos estarían felices si pudieron borrarlo del mapa político de la 
entidad… pero Ahued es quien es desde mucho antes de que Morena saliera 
a la luz… Nomás hay que echarle un vistazo a su informe de labores más 
reciente para percatarse de que en materia de trabajo, se lleva de calle a la 
mayoría de sus homólogos morenistas… Y acá en Veracruz, ya ni hablamos 
de comparaciones… ¿SERÁ POR ESO por lo que aquí le han agarrado tanta 
tirria los de Morena a Ricardo Ahued?... 

*** ¿Mal agradecidos? Lo más llamativo es que en Morena han olvidado por 
completo toda la ayuda que les brindó Ricardo Ahued, tanto al entonces 
candidato a gobernador, como a otros candidatos para alcaldías y 
diputaciones… De hecho, a quienes les ayudaron, como militantes de 
políticos de partidos diferentes, exfuncionarios del gobierno anterior, 
periodistas y demás, les han tratado con la punta de pie, en lugar de 
agradecerles aquel apoyo… Así las cosas, será muy difícil recrear el 
escenario de los procesos electorales anteriores… 

*** ¡Ah bárbaros! Y ahora observamos que en Morena están dejando pasar a 
posibles candidatos para diputación o alcaldía, como el ex rector Raúl Arias 
Lovillo, quien ha optado por inscribirse en el proceso como candidato 
independiente… pero como él, ha más en Xalapa y en toda la entidad… pero 
todos están volteando a otro lado…  

*** ¿Al revés volteado? Muchas expresiones reprobatorias se han dejado 
escuchar contra el dirigente estatal del PAN, Joaquín Rosendo Guzmán 



   

     

Avilés, quien desde hace meses venía generando un escenario muy 
interesante para el proceso electoral actual, pero de pronto, todos cambió de 
un sopetón y sin explicaciones válidas… Por eso ahora, lo que hace no 
corresponde a lo que él venía construyendo antes… 

*** ¡A propósito de Joaquín! Por cierto que, en la mayor parte de sondeos 
realizados en Xalapa, el empresario David Velasco Chedraui está bien 
posicionado, pero en el PAN, como decíamos en el párrafo anterior, las cosas 
parecen estar cambiando mucho… aunque en realidad, los acuerdos para la 
alianza “Va por Veracruz” siguen avanzando y sigue el PAN adentro… 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100542  
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De cara a la elección 

El Partido Movimiento Ciudadano, ese de Dante Delgado, quien por cierto se 
recupera favorablemente del COVID 19;  instaló en Veracruz, la mesa de 
registro para sus precandidaturas del proceso 2020-2021, la convocatoria 
considera a simpatizantes, adherentes, militantes y todo aquel que se sienta 
con capacidad de lograr algo, ya que el MC es el único partido, que por 
estatuíos puede registrar candidaturas ciudadanas.   

Estará contemplado el registro a precandidatos a diputadas y diputados por los 
principios de Mayoría Relativa y Representación Proporcional local, y 
a  presidencias municipales, el registro será del 17 al 25 de enero de 2021. 

Por otra parte aquí en Xalapa, el pasado 15 de enero, el ex rector de la 
Universidad Veracruzana, Raúl Arias Lovillo, presentó su carta de intención 
ante el Organismo Público Local Electoral, para buscar una candidatura 
independiente a la alcaldía de nuestra bella pero abandonada Capital, Arias 
Lovillo, espera la aprobación del OPLE, para iniciar la recolección de las 12 
mil firmas, que le darán la oportunidad de aparecer en la boleta; hasta ahora y 
pese al panorama no del todo favorecedor para as candidaturas 
independientes, el académico coatepecano, pero avecinado de toda la vida en 
Xalapa, se muestra esperanzado.  

La austeridad prevalecerá en este proceso electoral por venir, serán 
unas elecciones muy atípicas debido a la dificultad que representará la 
pandemia COVID 19 y la crisis que esta ha provocado.  

Finalmente la coaliciones Va por México y Juntos Hacemos Historia, 
quedaron registrados ante el Instituto Nacional Electoral; el PAN-PRI-
PRD postulará 176 formulas a la diputación por el principio de mayoría 
relativa; Juntos Hacemos Historia, postulará 151 formulas por el 
mismo principio.  

Cosas de la vida y menudencias  

La muerte del padre Víctor Díaz Mendoza, el pasado jueves 14 de 
enero, estremeció al Puerto de Veracruz, el vocero de la arquidiócesis 
murió víctima del  COVID 19; también el político veracruzano 
Edmundo Martínez Zaleta, dejó a muchos xalapeños dolidos, con la 
terrible noticia de su fallecimiento, también por COVID 19; este fin de 



   

     

semana fue terrible muchos contagiados, muchos hospitalizados y 
lamentablemente también muchos fallecidos.  

Esperemos la situación mejore, pero de momento a cuidarse y 
resguardarse, iniciamos semana.  

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100537 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100537


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 
 



   

     

 
 



   

     

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 
 



   

     

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

“A la brevedad”, deben resolver en 
Morena impugnaciones de 
precandidatos: TEPJF 
Astrolabio16 enero, 2021 

 

Eduardo Delgado 

La Comisión de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena fue emplazada, por 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para que 
“resuelva a la brevedad” las impugnaciones de los precandidatos a la 
gubernatura, José Ricardo Delsol Estrada y Leonel Serrato Sánchez. 

Acordaron lo anterior el pasado jueves, los magistrados José Luis Vargas 
Valdez, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Felipe de la Mata Pizaña y Reyes 
Rodríguez Mondragón, en sesión celebrada con la ausencia de las 
magistradas Mónica Aralí Soto Fregoso y Janine M. Otálora Malassis y la del 
magistrado Indalfer Infante Gonzales. 

Tras la acumulación del expediente promovido por Leonel Serrato al de 
Ricardo Delsol, resolvieron reencauzarlos a la CNHJ, órgano que “deberá 
resolver a la brevedad lo que conforme a Derecho considere procedente”. 

https://www.astrolabio.com.mx/
https://www.astrolabio.com.mx/wp-content/uploads/2021/01/image-1-1.png


   

     

La comisión, encargada de atender y resolver las divergencias entre los 
militantes de Morena, deberá reportar a la Sala Superior el cumplimiento 
dado al acuerdo “dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello 
ocurra”, precisaron. 

En esencia, los precandidatos reclaman el que no se haya agotado el proceso, 
establecido en la convocatoria para elegir al candidato o candidata, y sin 
embargo se haya acordado la postulación de una mujer. 

Los magistrados calificaron de improcedente la petición de atender y 
resolver el reclamo de los inconformes, porque estos “no agotaron la 
instancia partidista en forma previa”, es decir la CNHJ. 

“Esta Sala Superior considera que los juicios ciudadanos son improcedentes 
al no encontrarse colmado el requisito de definitividad, sin que se justifique 
el salto de instancia, por lo que los medios de impugnación deben ser 
reencauzado a la CNHJ”, asentaron. 

Leonel Serrato alegó que el seguir la cadena impugnativa mermaría su 
derecho, porque en tanto los plazos del proceso electoral siguen corriendo y 
el registro de la candidatura está próximo a ocurrir. 

Los magistrados expusieron que el plazo para la inscripción de las y los 
candidatos será del día 16 al 22 de febrero, “por lo que se estima que hay 
tiempo suficiente para que se agote la instancia partidista”. 

Otro argumento expuesto por Leonel Serrato fue en el sentido de que el 
ajuste a la convocatoria se “fundamenta indebidamente” en el supuesto 
cumplimiento de la sentencia TEPJF, relativa a la postulación de candidatas y 
candidatos a la gubernatura bajo la observancia de la paridad de género. 

Al respecto, los miembros de la Sala Superior fijaron: “No se acto 
controvertido que hubiera emitido alguna Sala del Tribunal Electoral, y su 
pretensión es que se revoque la determinación de postular a una mujer en la 
candidatura a la gubernatura por el estado de San Luis Potosí, no que se 
resuelva sobre el cumplimiento de la sentencia”. 

https://www.astrolabio.com.mx/a-la-brevedad-deben-resolver-en-
morena-impugnaciones-de-precandidatos-tepjf/  

 

https://www.astrolabio.com.mx/a-la-brevedad-deben-resolver-en-morena-impugnaciones-de-precandidatos-tepjf/
https://www.astrolabio.com.mx/a-la-brevedad-deben-resolver-en-morena-impugnaciones-de-precandidatos-tepjf/


   

     

Lorenzo Córdova: no se pondrá en riesgo 
equidad en contienda electoral 

 

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova, aseguró que se garantizará la equidad en las próximas 
elecciones del 6 de junio; ya que indicó que se busca evitar lo ocurrido en el 
país en 2006 y que llevó a una profunda reforma electoral. Esto, tras 
prohibir al presidente Andrés Manuel López Obrador, a gobernadores y a 
alcaldes hablar sobre coaliciones, partidos o candidatos. 

"Es congruente con nuestra historia, busca que lo que nos ocurrió en 2006 y 
que provocó una profunda reforma electoral en 2007 nunca más nos vuelva 
a pasar, es decir, que un funcionario público de primer nivel ponga en riesgo 
la equidad en la contienda electoral", expuso en un video publicado en sus 
redes sociales. 

¿Qué se dijo? Córdova Vianello recordó que en aquel año, el entonces 
presidente de México, Vicente Fox, puso en riesgo la elección con sus 
declaraciones que buscaban incidir en el voto ciudadano. 

¿Por qué importa? Aseguró que la decisión que tomó el Consejo General del 
INE el pasado viernes sobre emitir una tutela inhibitoria para que todos los 
servidores públicos, incluido el presidente de la República, se abstengan de 
intervenir en las elecciones, es un acuerdo congruente con el artículo 134 de 
la Constitución vigente desde 2007. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/lorenzo-
córdova-no-se-pondrá-en-riesgo-equidad-en-contienda-electoral/  

 

 

 

 

 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/mario-delgado-acusa-que-limitaci%C3%B3n-del-ine-a-amlo-es-acto-medieval/
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/pan-pri-y-prd-aplauden-a-ine-por-suspensi%C3%B3n-de-ma%C3%B1aneras-de-amlo/
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/lorenzo-c%C3%83%C2%B3rdova-no-se-pondr%C3%83%C2%A1-en-riesgo-equidad-en-contienda-electoral/
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/lorenzo-c%C3%83%C2%B3rdova-no-se-pondr%C3%83%C2%A1-en-riesgo-equidad-en-contienda-electoral/


   

     

INE defiende veto electoral al presidente 
López Obrador 
*El presidente del INE, Lorenzo Córdova, defiende el 
llamado a suspender las mañaneras para evitar 
intervenciones como las ocurridas en 2006 con el 
expresidente Fox 

 

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, 
defendió este domingo el veto electoral anunciado el pasado viernes 15 de 
enero con el que todos los servidores públicos, incluido el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, deben evitar manifestarse respecto a temas 
electorales y a emitir opiniones a favor o en contra de aspirantes y 
coaliciones la cual, aseguró, es congruente con la Constitución. 

A través de un breve video publicado en su cuenta oficial de Twitter, 
Córdova Vianello señaló que la decisión está también en línea con la actitud 
que el INE ha mantenido a lo largo del tiempo “independientemente del 
partido que esté en el poder”. 

Señaló que esta determinación busca “que lo que nos ocurrió en 2006 nunca 
más nos vuelva a pasar”, pues aseguró que, entonces, el presidente Vicente 
Fox, del derechista Partido Acción Nacional (PAN), incidió en las elecciones 
de aquel año. 

Abundó que Fox “con sus recurrentes intervenciones” intentó incidir en el 
voto ciudadano y puso en riesgo la elección.  

“Por eso se modificó la Constitución y se llevó al texto de la misma el 
principio de imparcialidad con el que deben comportarse todas y todos los 
servidores públicos frente a los contendientes políticos durante las 
elecciones”, zanjó. 

Recordó que esa norma ha estado vigente durante los últimos 13 años y ha 
regido cuatro procesos electorales además que se ha mantenido a lo largo de 
tres gobiernos emanados de tres entidades políticas diferentes. 



   

     

Afirmó que la autoridad electoral se ha encargado de señalar a varios 
funcionarios públicos que han violado el marco constitucional en este rubro, 
incluidos los presidentes Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto 
(2012-2018). 

Insistió en que el INE no puede ir en contra de la Constitución ni de su 
propia historia. 

Recalcó que la decisión no prohíbe al presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, realizar sus conferencias de prensa o informar a la 
ciudadanía, sino más bien dicta “si puede o no intervenir con sus 
comentarios o dichos a favor o en contra de alguno de los contendientes en 
la elección con el fin de incidir el voto ciudadano”. 

Aseguró que ambas son cosas “radicalmente distintas”, pues la 
determinación busca que todos los funcionarios públicos se ajusten al 
principio de imparcialidad. 

Refirió que son tiempos en los que se debe actuar con mucha 
responsabilidad “acatar juntos las reglas del juego que establece nuestra 
constitución y que cuidemos todos nuestra democracia”. 

La semana pasada se dio una guerra de declaraciones entre Córdova y el 
presidente López Obrador, que inició cuando el primero expresó durante un 
foro que la transmisión íntegra de las conferencias mañaneras era 
“propaganda gubernamental”. 

Por ello, dijo, “a partir de principios de abril y en algunos casos incluso antes 
(…) la transmisión íntegra de las conferencias mañaneras deberá 
suspenderse”. 

Más tarde, López Obrador acusó a Córdova de hacer “la vista gorda” ante 
fraudes electorales de años pasados y dijo que de ocurrir la suspensión 
acudiría “a las instancias judiciales” pues esto sería “un acto de censura”. 

Aseguró que el INE pretende suspender las conferencias porque la censura 
está de “moda” a nivel mundial, en referencia al caso del presidente saliente 
de Estados Unidos, Donald Trump, con Facebook y Twitter. 

El 6 de junio de 2021, unos 94 millones de mexicanos están llamados a las 
urnas para elegir a los 500 diputados federales, 15 de los 32 gobernadores, 



   

     

30 congresos estatales y mil 900 ayuntamientos. Nunca en la historia de 
México se han escogido tantos cargos públicos a la vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Renuncia encargada de 
plan de vacunación contra 
COVID-19 en México 
 

Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, informó que Miriam Esther 
Veras Godoy renunció a la dirección General del Centro Nacional para la 
Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA y al cargo de la recepción de 
vacunas contra COVID-19. 

En conferencia de prensa, Cortés Alcalá indicó que la renuncia fue "por 
motivos personales". 

"La doctora Veras Godoy tenía un encargo importante como el de cualquiera 
que participa en este operativo, no deja un hoyo, simple y sencillamente 
toma esta decisión y seguiremos caminando con un operativo que tiene 
grandes retos",dijo. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/renuncia-estratega-de-
vacunacion-contra-covid  
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Denuncia Morena a 
consejeros del INE 
Acusa que el consejero Presidente, Lorenzo Córdova y el 
consejero Ciro Murayama han prejuzgado asuntos de su 
competencia y difundieron información que tienen la 
obligación de resguardar 

Morena presentó una denuncia, ante la contraloría del Instituto 
Nacional Electoral (INE), en contra del consejero Presidente, Lorenzo 
Córdova, y el consejero Ciro Murayama. 
El partido en el gobierno acusa a los dos consejeros de difundir datos 
de la investigación que se lleva a cabo en el INE, en contra de las 
declaraciones (electorales) que hizo el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, en sus conferencias matutinas. 
La denuncia fue presentada por el representante de Morena ante el INE, 
Sergio Gutiérrez Luna, quien aseguró que Córdova y Murayama han 
violado el artículo 39 párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, que establece la obligación de los 
consejeros para que se desempeñen con autonomía y no disponer de 
información reservada o confidencial, y no divulgarla por ningún medio. 
Lee más: Chocan INE y Presidente por las mañaneras 
"Esa información no puede ser divulgada por medio alguno y ellos 
hicieron una ronda de medios para prejuzgar sobre el asunto de la 
mañanera, lo cual está prohibido, porque se trata de un procedimiento 
especial sancionador en investigación", detalló Gutiérrez Luna. 

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


   

     

Acusó a los dos consejeros de difundir, durante toda la semana, 
información por distintos medios y prejuzgar sobre el tema de las 
conferencias matutinas. 

La denuncia se presentó este viernes, previo a que el Consejo General 
del INE someta a discusión y votación, un proyecto de resolución con el 
cual se pretende ordenar al presidente López Obrador, que no hable 
sobre elecciones en sus conferencias. 
Recién, Córdova y Murayama declararon que las conferencias matutinas 
se han convertido en propaganda gubernamental, por lo que se pretende 
suspender la difusión íntegra de las mismas. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/morena-denuncia-consejeros-del-
ine  
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AMLO: abrir expediente Cienfuegos no 
pone en riesgo relación con EUA 
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, señaló que haber 
hecho público el expediente sobre Salvador Cienfuegos, exsecretario de la 
Defensa Nacional, enviado por la Administración de Control de Drogas 
(DEA por sus siglas en inglés), no pone en riesgo la relación con Estados 
Unidos. Sin embargo, ante los reclamos del gobierno 
estadounidense, AMLO aseguró que no se puede realizar una indagatoria 
con “tanta irresponsabilidad”. 

¿Qué dijo AMLO en su conferencia mañanera? “Yo pienso que hay 
bastante comprensión de parte del gobierno estadounidense de parte de 
este asunto, ellos saben que no se puede poner en entredicho la credibilidad 
de un gobierno (...) no es posible que se lleve a cabo una investigación con 
tanta irresponsabilidad, sin ningún sustento y que nos quedemos callados” 

“Que no se piense que son perfectos en su actuación los gobiernos 
extranjeros y que todo lo malo somos nosotros”. 

“Esto no afecta las relaciones, son buenas las relaciones, con el gobierno 
actual y con el gobierno que inicia esta semana”. 

Contexto. El viernes 15 de enero, la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), por órdenes de López Obrador, hizo publicó en Twitter el expediente 
del caso Cienfuegos, son más de 700 hojas con capturas de BlackBerry con 
mensajes supuestamente entre tres personas, entre ellos dos integrantes de 
un grupo criminal que habrían ofrecido casas y autos al general. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/amlo-abrir-expediente-cienfuegos-no-pone-en-riesgo-relación-con-
eua/  
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Córdova recuerda que Calderón y EPN 
también fueron sancionados por INE 
Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral 
(INE), recordó que los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña 
Nieto también fueron sancionados por intervenir en los procesos 
electorales, por lo que ahora, Andrés Manuel López Obrador debe 
ajustarse al principio de imparcialidad. 

“...Y entre esos funcionarios públicos, respecto de los que se determinaron 
violaciones constitucionales o se emitieron medidas cautelares, hay que 
incluir a quienes fueron en su momento presidentes de la República, Felipe 
Calderón primero y Enrique Peña Nieto después. Esta autoridad electoral no 
puede en consecuencia, ir en contra ni de la Constitución ni de su propia 
historia”. 

¿Qué se dijo? A través de un video publicado en sus redes sociales, Córdova 
Vianello indicó que lo anterior no significa que no pueda expresarse, 
informar o realizar conferencias mañaneras. 

¿Por qué importa? Aseguró que la decisión que tomó el Consejo General del 
INE el pasado viernes sobre emitir una tutela inhibitoria para que todos los 
servidores públicos, incluido el presidente de la República, se abstengan de 
intervenir en las elecciones, es un acuerdo congruente con el artículo 134 de 
la Constitución vigente desde 2007. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/córdova-
recuerda-que-calderón-y-epn-también-fueron-sancionados-por-ine/  
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Cardenal Norberto Rivera da positivo a 
COVID-19, está hospitalizado 
Gobierno Federal 

Dulce Álvarez Medina 

Dom 17 Enero 2021 07:29 

La Arquidiócesis Primada de México dio a conocer que el cardenal Norberto Rivera, 
dio positivo a coronavirus o COVID-19, por lo que fue hospitalizado. 

¿Qué se dijo? En un comunicado informó que por instrucción del arzobispo Primado de 
México, el cardenal Carlos Aguiar Retes, Rivera Carrera está siendo debidamente atendido 
por médicos especialistas en la enfermedad. 

"Por instrucción del Sr. Arzobispo Primado de México, su Eminencia el Cardenal Carlos 
Aguiar Retes, les informo que el Sr. El Cardenal Norberto Rivera Carrera ha sido 
hospitalizado con diagnóstico de COVID-19. Está siendo debidamente atendido y él mismo 
pide la oración del Pueblo de Dios para hacer frente a esta situación tan especial", indicó. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/cardenal-norberto-rivera-da-positivo-a-covid-19-está-hospitalizado/  
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COVID-19: México suma 140 mil 704 
muertes y un millón 641 mil contagios 
En 24 horas se registraron 463 muertes y 11 mil 170 
contagios confirmados 
17 de Enero de 2021 - 19:44 hs 

 
AFP / U. Ruiz 

La Secretaría de Salud (Ssa) informó que México sumó, al corte de este 17 de 
enero, 140 mil 704 muertes por Covid-19, con un millón 641 mil 428 casos 
acumulados de contagios confirmados de coronavirus. 

En 24 horas se registraron 463 muertes y 11 mil 170 contagios confirmados. 

Además, hay 118,550 casos activos estimados, un millón 832 mil 697 casos 
estimados, y un millón 223 mil 108 pacientes recuperados. 

Este domingo, la Ssa reportó que la ocupación hospitalaria nacional, en 
camas generales para Covid-19 es de 59 por ciento. 

https://www.informador.mx/mexico/COVID-19-Mexico-suma-140-mil-
704-muertes-y-un-millon-641-mil-contagios-20210117-0083.html  
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Pfizer recortará número de 
dosis para México 
Pese a medida, cobertura para adultos mayores está 
garantizada: AMLO 

El Presidente inauguró ayer la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, en 
Juan R. Escobedo. Foto: PRESIDENCIA 

NACIÓN  18/01/2021  03:23  Pedro Villa y Caña  Actualizada  03:58  

    

Juan R. Escudero, Gro.— El presidente Andrés Manuel López Obrador 
dijo que México aceptó la reducción en la entrega de dosis de la vacuna 
Pfizer contra Covid-19, para que países más pobres puedan acceder a 
ellas, como lo propuso la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
Aseguró que estas dosis serán repuestas. 

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


   

     

“Hay una polémica porque la ONU le ha pedido a Pfizer que baje sus 
entregas a los países con los que tiene contrato, como es el caso 
nuestro, para que (...) no haya acaparamiento y que la ONU también 
ponga esas vacunas a disposición de países más pobres. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pfizer-recortara-numero-de-
dosis-para-mexico  
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Fox, Calderón y Peña, bajo la lupa del 
INAI 
Durante 17 años, el Inai se ha fortalecido desde su 
creación a finales de 2002; gracias al instituto se 
conoce gasto y manutención de los mandatarios, ha 
destapado incluso casos de corrupción 

De 2003 a 2020 se han realizado, de acuerdo con cifras del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales (Inai), 2 millones 745 mil 693 solicitudes de información. 
Durante este periodo, y gracias a tres de ellas, se conoce el gasto en 
manutención y seguridad de los expresidentes Vicente Fox Quesada, Felipe 
Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto: 40 millones de pesos. 

Además, con la creación del Inai y del aparato jurídico en materia de 
transparencia se permitió que, iniciando el siglo XXI, en México por primera 
vez la ciudadanía tuviera mecanismos para saber desde cuánto ganaba el 
presidente del país al mes hasta cómo la fundación de una primera dama 
concentraba recursos destinados a damnificados. 

Así como saber cómo recursos del erario federal que estaban destinados al 
rubro de seguridad pública fueron invertidos en series de televisión, o en la 
construcción de casas privadas para un presidente, por contratistas de su 
propio gobierno y casos de violaciones graves a derechos humanos, como 
la masacre de migrantes en 2010 en San Fernando, Tamaulipas. 

A través de solicitudes de información se supo que la Presidencia gastó 20 
millones de pesos en alimentos y bebidas para los pasajeros del avión 
presidencial durante la gestión de Peña Nieto, así como los 78 militares y 14 
civiles que trabajaban con Felipe Calderón y que constaban más de 50 
millones de pesos anuales. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/fox-calderon-y-pena-bajo-la-
lupa-del-inai  
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Pandemia provoca éxodo en oficinas; 
desocupados, 2.2 millones de m2 
El impacto del cierre de establecimientos comerciales 
se concentra en la CDMX; propietarios particulares 
han optado por vender 
La pandemia de covid-19 ha impactado el mercado de bienes raíces. En la 
Ciudad de México, en zonas como Paseo de la Reforma y Santa Fe se pueden 
observar letreros de venta y renta en edificios que hasta el año pasado 
albergaban oficinas, los cuales evidencian el saldo negativo que la crisis 
sanitaria ha dejado en el sector inmobiliario. 

Al cierre de 2020, la desocupación de oficinas en la Ciudad de México, en 
metros cuadrados, fue de 2.2 millones, lo que representa 46.6% más que la 
cifra registrada en 2019, la cual ascendió a 1.5 millones de metros 
cuadrados, de acuerdo con Pablo López Gallardo, director de Investigación 
de Mercado de la plataforma Solili. 

La disminución en la ocupación corporativa se refleja también en Monterrey, 
Nuevo León, el segundo mercado más importante del país; Guadalajara, 
Jalisco, y la ciudad de Querétaro. 

Ante la posibilidad de no poder retomar su negocio, propietarios 
particulares de oficinas han optado por vender y ajustar a la baja los precios 
de las rentas. 

Pandemia deja oficinas fantasma 

Los cotizados corredores de Reforma y Santa Fe reflejan el impacto negativo 
que sufre el mercado de bienes raíces a partir de la crisis sanitaria por covid-
19. 

Sobre Paseo de la Reforma –entre Bucareli y Chapultepec– y en Santa Fe –en 
la zona de Cruz Manca–, se pueden observar los letreros que revelan los 
saldos negativos que la pandemia por covid-19 ha dejado también en el 
mercado de bienes raíces. Lo que no se renta está en venta. 

Fernanda Trillo, senior vice president de Coldwell Banker Commercial, dijo 
que igual que otros sectores de la industrial, en el mercado de bienes raíces 



   

     

“no se había visto nada como lo sucedido en la pandemia; habíamos tenido 
algunas crisis políticas y económicas, devaluaciones que afectan la 
economía, rebotaban y repercutían en los bienes raíces, pero nunca algo así 
a nivel global”. 

“(La crisis sanitaria) sí ha afectado, nosotros nos dedicamos exclusivamente 
a la parte comercial, y en el retail (espacios comerciales) ha sido un golpazo, 
principalmente por el cierre de plazas comerciales”. 

Pablo López Gallardo, director de Investigación de Mercado de la plataforma 
Solili, dedicada a sistematizar información del mercado corporativo e 
industrial, dijo que el mayor impacto de la desocupación de oficinas en el 
país está en la Ciudad de México, considerado el principal mercado 
corporativo a nivel nacional, con un rango entre 80% y 90% del inventario 
total. 

Al cierre de 2020, informó López Gallardo, la desocupación de oficinas en 
metros cuadrados fue de 2.2 millones. Dijo que la desocupación de oficinas 
es de llamar la atención, ya que, en 2019, la vacancia fue de 1.5 millones de 
metros cuadrados. Esto significa que la desocupación en metros cuadrados 
de 2019 a 2020 aumentó 46.6 por ciento. 

La desocupación actual de oficinas en el país se puede ejemplificar con los 
metros cuadrados de 26 edificios como la Torre Reforma –tiene 57 pisos de 
altura–, que tiene 73 mil 490 metros cuadrados de construcción. 

“Actualmente hay 2.2 millones de metros cuadrados desocupados; hace un 
año había 1.5 millones de metros cuadrados vacantes; si hablamos en 
términos de metraje ha habido un incremento de metros cuadrados 
vacantes; ahora bien, la vacancia hace un año rondaba en 14.4 por ciento, el 
2020 cierra con una vacancia 19.5; incrementó 5 puntos porcentuales, lo que 
tiene que ver con un número relativo, porque es una tasa de vacancia y 
hacemos referencia de lo vacante respecto del inventario, así es como se 
explica: la tasa (de desocupación) creció 5 por ciento, pero en números 
absolutos, crecieron al alrededor de 40 por ciento”, explicó el ejecutivo de 
Solili. https://www.excelsior.com.mx/nacional/pandemia-provoca-exodo-
en-oficinas-desocupados-22-millones-de-m2/1427670  
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Movimiento Ciudadano irá sólo a las 
elecciones de 2021 
Castañeda afirma que su proyecto es incompatible con 
los partidos que siempre han fallado al país 

Movimiento Ciudadano (MC) informó que irá sólo a las elecciones de 2021. 

Clemente Castañeda, coordinador nacional de MC, indicó que decidieron no 
hacer alianzas debido a que tienen un proyecto de nación con visión de 
futuro que es diferente a los de los partidos de siempre. 

Tenemos un proyecto de nación con visión diferente, diferente e 
incompatible al de los partidos de siempre que le fallaron a México y al de 
quien les prometieron cambiar la historia, pero hasta ahora sólo la están 
repitiendo. Mientras ellos llevan meses desorganizándose en alianzas unos 
para recuperar sus privilegios otros para no perderlos, en Movimiento 
Ciudadano nos pusimos a trabajar en la construcción de una alternativa para 
quienes no se resignan a que México continúe atrapado en el pasado al que 
se aferran quienes ya gobernaron y al pasado que encarnan quienes hoy 
gobiernan. Una tercera alternativa para que las personas no estén limitadas 
a elegir entre lo malo y lo menos peor”, dijo. 

En un mensaje difundido en redes sociales, MC informó sobre los principales 
ejes que forman su plataforma electoral. 

Como son un nuevo trato con y por las mujeres, por la salud, por las nuevas 
generaciones, por la igualdad, por la naturaleza, por el federalismo, por la 
paz y por la democracia.  

Este es nuestro programa electoral, es el plan que tenemos para sacar a 
México adelante, pero, sobre todo es nuestro llamado a todas las personas 
que no se conforman, que aspiran a que nuestro país le vaya mejor, a 
quienes creen que un México distinto sí es posible”, expresó. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/movimiento-ciudadano-ira-
solo-a-las-elecciones-de-2021/1427671 
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https://www.excelsior.com.mx/nacional/movimiento-ciudadano-ira-solo-a-las-elecciones-de-2021/1427671


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

    

La 4T vs el INE 
15 de Enero de 2021 - 06:00 hs 

 

La 4T vs el INE 

Si a principios de semana consignamos la embestida contra el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales (Inai), no podemos cerrarla sin referir todas las 
denostaciones en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) y de su 
presidente Lorenzo Córdova, que lanzó desde su púlpito mañanero el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Si la iniciativa que enviará al Congreso para desaparecer al órgano garante 
de que las diversas instancias del poder -no sólo la Presidencia y todas las 
dependencias del Ejecutivo, sino también el Poder Legislativo y el Judicial- 
salgan de la opacidad y cumplan con los requerimientos de transparencia es 
sumamente retrógrada, más aún lo es que desde la Presidencia se quiera 
debilitar al INE en pleno año electoral para luego intentar su desaparición. 
Sería un golpe mortal a la democracia y nos regresaría a los tiempos del 
autoritarismo priista del siglo pasado, cuando el gobierno era juez y parte de 
la competencia electoral al recaer la organización de los comicios en la 
Secretaría de Gobernación. 

Como decíamos en el caso del Inai, este desprecio a los Organismos 
Constitucionales Autonómos (OCA) no es una novedad en el gobierno de la 
autollamada cuarta transformación (4T), sino más bien su sello. Ha sido una 
constante desde el inicio de sexenio en diciembre de 2018. Con sus 
periódicos ataques y disminuciones presupuestales a la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(Ifetel) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), al Inegi, 
al Coneval y al ya desaparecido Instituto Nacional de Evaluación Educativa 
(INEE). 

La 4T parece no soportar nada que huela a escrutinio externo e 
independiente, por eso no sólo habla pestes de los OCA, sino también 
denuesta a la prensa crítica, a los intelectuales y al trabajo de organizaciones 
de la sociedad civil, mostrando cada vez más sus tentaciones autoritarias 
que son todo un riesgo para la consolidación democrática del País.  



   

    

Al INE, el gobierno lopezobradorista lo ha golpeado constantemente. Tal vez 
el más directo había sido en febrero pasado, cuando la titular de la 
Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, criticó en sus 
redes sociales al presidente del INE por considerar una imposición la 
reelección de Edmundo Jacobo en la Secretaría General del INE. “No es de 
demócratas señor Lorenzo Cordova”, escribio en Twitter la funcionaria, “sea 
valiente, escuche bien al único consejero electoral del INE México que hoy 
nos representa a todos los mexicanos”. Sandoval se refería al consejero José 
Roberto Ruiz Saldaña, quien votó en contra de la ratificación de Jacobo por 
considerarla “fraudulenta”. 

Si bien se deben revisar aspectos del funcionamiento del INE, sobretodo los 
que tiene ver con su transparencia y su política de megasalarios y otros 
excesos, lo cierto es que el órgano electoral ha dado certidumbre de 
imparcialidad en la organización de las elecciones. Sobre el pleito de esta 
semana, soy de los que cree que ni los presidentes ni cualquier otro 
funcionario deberían tener limitaciones para expresarse en periodos 
electorales, pero mientras esté como obligación constitucional su no 
intervención (por cierto: a petición del AMLO opositor de 2006), el INE debe 
hacerlo cumplir y evitar las transmisiones íntegras de las mañaneras que, sin 
duda, tienen una alta dosis de propaganda. 

https://www.informador.mx/ideas/La-4T-vs-el-INE-20210115-
0016.html  
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Las mujeres toman las armas para 
defenderse del Cártel Jalisco Nueva 
Generación en Michoacán : Sin Muros 
Un grupo de más de 40 mujeres decidió tomar las armas para defenderse 
por su propia cuenta del Cártel Jalisco Nueva Generación, en el estado 
mexicano de Michoacán. Desde el grupo precisaron que no forman parte de 
ninguna organización criminal y consideran que el CJNG es su rival. 
 
AP señala que muchas de las integrantes del grupo perdieron a sus 
familiares en enfrentamientos contra el cártel y temen la llegada de los 
agresores a través de los caminos de tierra en la zona. Para impedirlo, las 
mujeres vigilantes, que tienen en su poder una camioneta blindada y una 
especie de tanque casero, crean barricadas y retenes en carreteras. 
 
Algunas están embarazadas, mientras que otras tienen niños, pero esto no 
les impide participar en el movimiento de autodefensa. 
 
"Han desaparecido muchos. Muchas muchachas también jovencitas", afirmó 
Eufresina Blanco Nava, cuyo hijo, de 29 años, fue secuestrado 
presuntamente por miembros del cártel. 
 
Por su parte, otra mujer —que pidió que su identidad no fuera revelada— 
dijo que su hija, de 14, desapareció tras ser secuestrada. "Vamos a defender 
a los que nos quedan, a nuestros hijos que nos quedan, los vamos a defender 
con nuestras vidas", afirmó. 
 
La agencia recoge que las mujeres se vieron obligadas a tomar las armas no 
solo porque están "cansadas" de que sus familiares desaparezcan, sino 
porque los hombres que podrían defender a sus familias desaparecen o 
mueren debido a la lucha en la región. "No sabemos si los traen o ya los 
mataron", dijo una integrante del grupo. 

 

 

 



   

    

AHORA SÍ el presidente… 
F. Bartolomé 

AHORA SÍ el presidente Andrés Manuel López Obrador llevó al extremo la 
realidad alterna en la que vive. 

Y ES QUE el mandatario se inventó que México aceptó que Pfizer le 
entregara menos vacunas de las acordadas porque, según él, la ONU las pidió 
para los países pobres. Una de dos: o a López Obrador lo están engañando 
sus colaboradores; o de plano ya cree que puede engañar a todo el mundo. 

PORQUE contrario a lo que dice el mandatario, Pfizer no está incumpliendo 
con las entregas por ayudar a países pobres, sino por un tema relacionado 
con la manufactura. Según informó, está haciendo adecuaciones a la planta 
en Bélgica para incrementar la producción de vacunas. 

TAN ES ASÍ que España, por ejemplo, recibirá hasta 44% menos de las que 
había contratado. Sería bueno saber cuántas vacunas no entregará Pfizer en 
México, pues ése será el número de trabajadores de la salud que quedarán 
inmunizados a medias, ya que esa vacuna necesita doble dosis. A ver si el 
Presidente hace cuentas, en lugar de cuentos. 

*** 

SI LA IDEA de Marcelo Ebrard es ser descalificado como el interlocutor 
ante Estados Unidos, ¡va muy bien! Porque el canciller no es diplomático de 
carrera, pero sin duda tiene claro que el gobierno de México está haciendo 
todo lo que no se debe hacer con la relación bilateral. 

NO SE RECUERDA, por ejemplo, un falta tan grave a los acuerdos de 
cooperación internacional como la que acaba de hacer la SRE, al divulgar 
información confidencial. Alguien debería explicarle a Ebrard que la airada 
reacción no es de un gobierno en particular, sino del Departamento de 
Justicia, cuyos fiscales y operadores ahí seguirán una vez que se 
vaya Donald Trump. 

ES SINTOMÁTICO que la política para Norteamérica esté en manos de un 
director general y ya no de un subsecretario como corresponde. Para colmo, 
dentro de la Cancillería hay quienes aseguran que el nombramiento 
de Esteban Moctezuma se hizo sin correrle al Departamento de Estado la 



   

    

tradicional cortesía de tocar base… para evitarnos la pena de que pudieran 
negarle el beneplácito. Y de los desplantes contra el tío Joe mejor ya ni 
hablamos. 

*** 

AYER el ex presidente Luis Echeverría cumplió ¡99 años! Es curioso que 45 
años después de haber dejado la Presidencia, sus ideas estatistas, su 
economía sometida a la política, su desprecio por las libertades y su fervor 
por el poder unipersonal gocen de cabal salud. Como quien dice, aquel viejo 
presidencialismo sigue… ¡arriba y adelante! 

https://www.expreso.com.mx/seccion/expresion/templo-mayor/278759-
ahora-si-el-presidente.html  
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Variaciones sobre un mismo tema 
Los virus al reproducirse tienden a mutar. Es parte de su naturaleza. Si 
la mutación les beneficia, esta prevalece. Si no les representa alguna ventaja 
adaptativa es poco probable que subsista. Una ventaja, por ejemplo, sería 
que la mutación les permitiera reproducirse más rápidamente y aumentar 
su transmisibilidad. En consecuencia, los hace más contagiosos. Tal parece 
ser el caso de la mutación identificada recientemente en el Reino 
Unido (líder indiscutible en la genómica del SARS-CoV-2) conocida como 
B.1.1.7. Está presente ya en al menos 50 países. Todo indica que tal mutación 
hace que el virus se propague con mayor facilidad, lo cual no necesariamente 
significa que cause un cuadro clínico más grave. Al parecer, esta variante del 
virus propicia que se acumule más en la nariz, pero no así en los pulmones. 
Eso explicaría, al menos en parte, por qué es más contagiosa pero no más 
virulenta. Al hablar, toser, o respirar cerca de otros, se transmite con mayor 
facilidad. Por fortuna, no hay evidencia (hasta ahora) de que sea resistente a 
las vacunas. No obstante, la información de la que disponemos en relación a 
las variantes (se han identificado otras en Brasil y Sudáfrica) es preliminar. 
Hay que tomarla con cautela, pues lo único cierto es que este virus nos ha 
dado más sorpresas de lo que habíamos imaginado. Mucho me temo que esa 
historia continuará, mutatis mutandis. 

En un año, la pandemia ha matado a dos millones de personas. Está 
creciendo exponencialmente. Tomó nueve meses llegar al millón de muertos 
y sólo tres meses para duplicar la cifra. Como era de esperarse, la demanda 
por las vacunas es mucho mayor que la oferta disponible. Y así será durante 
algún tiempo. Me resulta imposible pensar que pueda acelerarse más la 
producción de vacunas seguras y eficaces. Estamos hablando de miles de 
millones de dosis. Lo que puede y debe mejorar es la logística, la 
distribución, el acceso. Los esfuerzos de la ONU sin duda han ayudado, y 
mucho, pero también han sido insuficientes. Los mecanismos dispuestos, 
tales como COVAX, son buenos y están funcionando, pero los fondos 
requeridos han llegado a cuentagotas. ¿Dónde quedó la solidaridad 
prometida por el G-20 y los organismos financieros internacionales? 

Es cierto que algunos países han sido más solidarios que otros. También lo 
es que algunos han sido más eficientes en su logística. Son muchas variables 
las que deben tomarse en cuenta, además de la disponibilidad de la vacuna: 
recursos (humanos y materiales), tamaño de la población, extensión 
territorial, etcétera.  Israel, por ejemplo, ha vacunado ya al 25% de su 



   

    

población que es apenas de alrededor de 9 millones, en tanto que India se 
apresta a vacunar a mil trecientos millones de personas en un territorio 
extenso. En los Estados Unidos, el nuevo gobierno intentará aplicar 100 
millones de dosis durante sus primeros 100 días. Para ello se propone 
invertir otros 400 mil millones de dólares, tan sólo para acelerar la 
vacunación y combatir la pandemia. 

México ha desplegado una diplomacia activa y efectiva en la materia, 
encabezada por la Cancillería. Se promovieron diversas iniciativas que 
abrieron puertas para establecer alianzas estratégicas a nivel internacional, 
lo mismo con empresas que con fundaciones, con distintos países y 
con organismos multilaterales. Todo ello permitió adquirir con 
oportunidad lotes de aquellas vacunas que tenían buenas probabilidades de 
cumplir con los criterios internacionales de seguridad y eficacia, sin 
prejuicios. Pero tiempos son tiempos. Más allá de la adquisición hay que 
considerar la producción, la distribución, la aplicación, etc. Y ocurre, además, 
que los tiempos siempre se hacen más largos cuando la espera se acompaña 
de ansiedad, incertidumbre o temores. Por si fuera poco, la fatiga, el 
hartazgo y el aislamiento social también nos han pasado factura (física y 
emocional). 

Pero la inevitable espera para ser vacunados también nos da la oportunidad 
de aprovechar el tiempo en lugar de perderlo, de llevar a la práctica lo que 
ya sabemos que funciona: esas medidas que hemos aprendido en la 
inmediatez de la emergencia misma, las únicas que pueden impedir que te 
contagies y que, si te enfermas, no contagies a otros y te recuperes pronto. 
Hace un par de semanas hice, en este mismo espacio, un recuento de todo 
ello (2020, el año que fuimos pandemia. EL UNIVERSAL, 31/12/2020). Las 
nuevas variantes del virus refuerzan la validez de lo que ahí se dijo. 

La agencia de salud de la ONU para el continente americano, la OPS, anunció 
que tiene ya dos mil millones de dosis de vacunas garantizadas para este 
año, lo cual es una gran noticia. Pero también fue categórica al señalar que, si 
se baja la guardia y se relajan las medidas, este año será peor que el anterior. 
Hay que hacerle caso. Los mecanismos impulsados por la ONU son los únicos 
que contemplan que a los países más pobres se les otorguen vacunas sin 
costo alguno, y que se les ayude a implementar sus programas de 
vacunación. A pesar de sus limitaciones, los esfuerzos impulsados por las 
Naciones Unidas a través de sus diversas agencias, frente a las nuevas 
variantes identificadas del virus y su gran velocidad de propagación, me 
cuesta trabajo imaginar dónde estaríamos si dichos esfuerzos no se hubieran 



   

    

dado. No es fácil compararse con lo no ocurrido. Por eso mismo, no siempre 
se valora con objetividad el impacto de las acciones emprendidas. 

Por ejemplo, si no fuera por la influencia que ejerce la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) entre los países miembros, en un esquema de 
nacionalismo científico, es probable que los resultados de la secuenciación 
genómica del virus no se hubieran compartido. ¿Qué significado tendría 
esto? Que posiblemente ni siquiera sabríamos que hay nuevas variantes del 
virus circulando por el mundo. También habrá que darle crédito a la OMS 
por oponerse con firmeza a la idea de los certificados de vacunación para los 
viajes internacionales. Nada más eso nos falta: estigmatizar, castigar una vez 
más a los países pobres. Favorecer dicha política sólo significa seguir sin 
entender el tema y menos aún sus variaciones recientes. De esta pandemia, 
nadie estará a salvo hasta que todos estén a salvo. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/juan-ramon-de-la-
fuente/variaciones-sobre-un-mismo-tema  
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Salida de jefa de vacunación ¿una 
venganza? 
Mientras en la Secretaría de Salud el doctor Hugo López-Gatell ponía todas 
las trabas que podía a la compra de vacunas, la doctora Miriam Esther 
Veras Godoy, titular del Programa de Vacunación Universal, era una aliada 
de aquellas entidades de gobierno, como la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, que buscaban cerrar de manera urgente los acuerdos con 
diversos laboratorios para traer el antígeno al México. Luego, nos relatan, 
vino el manotazo del presidente Andrés Manuel López Obrador, y López-
Gatell perdió la partida y tuvo que aceptar la llegada de la vacuna. Ahora, a 
pocos días de que empezó la inmunización en el país, la experimentada 
doctora deja el cargo, al parecer por diferencias con la manera en la que se 
está llevando a cabo el plan de vacunación. Algunos funcionarios del 
gobierno federal que trabajaron de cerca con doña Miriam, consideran que 
la fueron acorralando hasta dejarla sin salida y se preguntan si su salida se 
debe a que le cobraron la factura por sus posturas.   

El nuevo presidente de banqueros y el amor con la 4T 

El arribo del nuevo presidente de la Asociación de Bancos de México 
(ABM), Daniel Becker Feldman, cuyo mandato inicia el próximo mes de 
marzo, ha generado cierta expectativa en el mundo de las finanzas. Nos 
comentan que ante los rumores de que uno de los encargos que tiene el 
también presidente de Banco Mifel es el de ayudar al presidente Andrés 
Manuel López Obrador a transitar con los banqueros la reforma al Banxico, 
surge también la duda si Mifel pagará los casi 16 millones de pesos que 
adeuda por multas pendientes que, nos comentan, le han sido impuestas por 
demorar o no acatar el congelamiento de cuentas y a cambio, cobrar 
comisión a los cuentahabientes tras liberar los recursos. Hay que recordar 
que en la autollamada Cuarta Transformación una de las máximas es que 
amor, con amor se paga. 

Para la 4T no todos son iguales en el INE 

Parece que el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna sólo escucha lo 
que quiere. El representante de Morena ante el INE acusó al consejero 
presidente, Lorenzo Córdova, y al consejero Ciro Murayama, de no ser 
imparciales, afectar el debido proceso (el que se deriva de la queja del PRD 



   

    

por los dichos de AMLO en las Mañaneras) y generar un “efecto corruptor”, 
por dar a conocer en entrevistas periodísticas el sentido del acuerdo que 
finalmente se aprobó en el Consejo General con nueve votos a favor y dos en 
contra y  que obliga a los funcionarios públicos, incluido, el Presidente de la 
República, a no hacer pronunciamientos electorales de ningún tipo. Lo 
extraño, nos dicen, es que don Sergio sólo haya arremetido contra Córdova y 
Murayama, cuando al menos tres consejeros electorales más, Claudia 
Zavala, José Roberto Ruiz Saldaña y Uuc-kib Espadas, ejerciendo su 
libertad de expresión, también dieron entrevistas previas con el mismo 
tema. El morenista, y miembro de la autollamada Cuarta Transformación, 
nos hacen ver, mide con raseros diferentes a las y los consejeros electorales. 

El reglamento presidencial que AMLO no cumple 

Nos recuerdan que hace unos días, Jorge Alcocer Varela, secretario de 
Salud, presentó un reglamento ante la pandemia del Covid-19 para  las 
reuniones donde esté el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos 
aseguran que este ordenamiento llamado “Prevención y Control de Covid-19 
Protocolo de Reuniones Presidenciales” contiene 15 puntos que delinean las 
reglas que funcionarios e invitados deberán tener en reuniones o eventos 
con el mandatario.  Entre estas medidas, nos dicen, está el uso adecuado de 
cubrebocas, ya sean lavables o desechables. Sin embargo, nos hacen ver que 
el único que no sigue estás medidas, es el presidente López Obrador puesto 
que, hasta el día de hoy, las únicas veces en que ha sido visto portándolo, es 
dentro de un avión. ¿Será que aún se sigue pensando que la fuerza del 
Presidente “es moral y no es una fuerza de contagio”, como diría el 
subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell hace ya casi un año? 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/salida-de-
jefa-de-vacunacion-una-venganza  
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La corrupción en la Corte que no vio el 
ministro Luis María Aguilar 
Investigaciones del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) 
empiezan a develar hechos de corrupción que involucrarían al expresidente 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, 
quién aun despacha como ministro del máximo tribunal del país.  

A partir de esas pesquisas ha salido a la luz que durante la gestión de Aguilar 
Morales al frente del Poder Judicial Federal (2015-2019), se vendieron 
exámenes para acceder a cargos de jueces federales, muchos de los cuales, 
junto con algunos magistrados, operaron redes de corrupción para tramitar 
asuntos en los tribunales, liderados por el magistrado Jorge Camero; se 
licitaron a modo contratos de telefonía a sobre precio; y hasta se toleró que 
cárteles del narcotráfico dieran protección institucional a jueces y 
magistrados federales en Jalisco. Todo lo anterior como resultado de las 
investigaciones que la actual administración del Consejo de la Judicatura 
Federal ha llevado a cabo.  

El viernes pasado fueron encontradas y congeladas cuentas de uno de los 
exfuncionarios del CJF: Francisco Javier Pérez Maqueda, quien fungió 
como director general de Inmuebles y Mantenimiento del Poder Judicial.  

Se trata del hombre al que el 10 de febrero de 2017 le encontraron en la 
cajuela de su vehículo oficial tres millones 400 mil pesos. Cuando se realizó 
el hallazgo, el automóvil estaba estacionado en el edificio de la Judicatura 
Federal, ubicado en la carretera Picacho-Ajusco 170, colonia Jardines de la 
Montaña de la alcaldía Tlalpan. El exfuncionario siempre alegó que el dinero 
le había sido “sembrado” mientras estaba de viaje por Nayarit. Del asunto se 
dio vista inmediata al órgano de control interno de la Judicatura, pero su 
resolución se demoró hasta la llegada de la nueva administración 
encabezada por el hoy presidente de la Corte, Arturo Zaldívar.  

Desde que Pérez Maqueda salió del cargo, la Judicatura le ha seguido 
diversos procedimientos disciplinarios por faltar a la verdad en la 
declaración de su situación patrimonial, por indebido resguardo y 
confidencialidad de información del Consejo y por causarle daño patrimonial 
al firmar contratos sin supervisar adecuadamente la correcta elaboración de 
los mismos. De hecho, ya ha habido sanciones dictaminadas en los 



   

    

procedimientos CPJF/PA/316/2017, CPJF/PA/043/2018, 
CPJF/PA/186/2018, CPJF/PA/102/2018 y CPJF/PA/301/2018, que lo 
inhabilitaron por uno, diez y veinte años y lo obligaron al pago de multas.  

Ahora, con el descubrimiento de los millones de pesos depositados en 
México y el extranjero, la indagatoria apunta a que, como responsable de 
construir, conservar y dar mantenimiento a cientos de inmuebles del Poder 
Judicial Federal en todo el país (en el contexto de que debía estar lista la 
infraestructura necesaria para cumplir el plazo de la entrada en vigor del 
sistema de justicia oral), Pérez Maqueda acumuló una gran fortuna 
depositada en las cuentas congeladas el viernes por la UIF, y desde las que 
hay transferencias recurrentes a otras que estarían vinculadas a las de la 
presidencia de la Corte cuando al frente de ella estuvo Aguilar Morales. Por 
cierto, son contadas las personas que saben que el exfuncionario 
inhabilitado y sancionado es su vecino y conocido de años.   

Así que todo apunta a un esquema de corrupción institucional de gran 
calado, desde las más altas esferas del máximo tribunal del país, en el que 
Pérez Maqueda era quien movía parte de los recursos irregulares que habría 
utilizado la presidencia de la Corte, según las investigaciones.  

Cabe reiterar que éstas fueron iniciadas por el propio Poder Judicial Federal 
una vez que Aguilar Morales dejó la presidencia de la Corte, y validadas por 
autoridades federales (UIF y FGR) así como instancias extranjeras que 
indagan el delito de lavado de dinero, como el Grupo de Acción Financiera 
Internacional.   

Si las investigaciones hubieran iniciado desde una instancia externa –nos 
dicen las fuentes consultadas- ahora mismo estaríamos frente un escenario 
en el que todos los ministros de la Corte estarían en riesgo de ser removidos. 
  
Al interior del propio Poder Judicial Federal se especula qué pasará ahora 
con el ministro Aguilar Morales a quien, para procesarlo, le tendrían que 
iniciar un juicio de procedencia en la Cámara de Diputados para quitarle el 
fuero constitucional. Hay quienes no ven lejano ese escenario, tras los 
hallazgos de las irregularidades encontrados en su gestión.     

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/raul-rodriguez-cortes/la-
corrupcion-en-la-corte-que-no-vio-el-ministro-luis-maria-aguilar  
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El caos de la vacunación en México 
Si el llamado “Plan Nacional de Vacunación contra el Covid19” ya generaba 
muchas más dudas que certezas en medio del agravamiento de 
la pandemiaen México --al grado de que especialistas ponen en duda que 
realmente haya un plan eficaz y estructurado-- ayer hubo varias noticias 
alarmantes que confirman el caos y el desorden absoluto con el que el 
gobierno pretende llevar una vacuna cada vez más lejana e incierta para los 
mexicanos. 
  
Primero, el anuncio del presidente de que siempre no llegarán la cantidad de 
vacunas que su gobierno decía haber comprado y comprometido con 
el laboratorio Pfizer, en total 34.4 millones de dosis, porque según el 
mandatario “la ONU le ha pedido a Pfizer que baje sus entregas a los países 
en los que se tiene contrato, como es el caso nuestro” para evitar 
acaparamiento y que se den esas vacunas a “países más pobres2. Sin dar 
detalles de la supuesta orden de la ONU, López Obrador dijo que esas 
vacunas serán repuestas y que no cambia su plan de vacunación, porque 
conseguirán vacunas rusas y chinas, aunque no dio cantidades ni tiempos 
para la supuesta reposición, en algo que genera demasiadas dudas. 
  
Y justo en medio del extraño anuncio presidencial, anoche se confirmó la 
renuncia de la encargada del citado Plan Nacional de Vacunación, Miriam 
Esther Veras Godoy, directora del Centro Nacional de Salud para la 
Infancia y la Adolescencia y quien era una pieza clave para la estrategia de 
repartición y suministro de la vacuna contra el Covid en los próximos meses. 
La Secretaría de Salud confirmó la salida de la funcionaria, pero no dio a 
conocer las razones de tan intempestiva renuncia y, como en los viejos 
tiempos, se limitó a decir que fue “por motivos personales”. 
  
El que la encargada nacional se baje de esa manera del cargo solo confirma 
el caos interno que hay en la dependencia y en los planes de vacunación, en 
donde se habla de un enfrentamiento cada vez más fuerte y abierto entre el 
subsecretario Hugo López Gatell y el canciller Marcelo Ebrard. Versiones 
internas de Salud atribuyen la salida de Veras Godoy a la molestia de López 
Gatell porque la doctora, con una amplia experiencia de más de 30 años en 
el sector salud, se había acercado más al equipo de Ebrard y atendía 
instrucciones del canciller. 
  
Por si esos dos hechos no fueran suficientes para confirmar que en México la 



   

    

vacuna contra el Covid dista mucho aún de ser una salida y una solución a la 
grave crisis de la pandemia que sigue registrando sus contagios, muertes y 
hospitalizaciones más altos desde que llegó la enfermedad a este país, ayer 
se confirmó la politización y el lucro electoral que el gobierno de López 
Obrador pretende hacer del suministro de la vacuna. Por encima del 
personal médico que aún falta de recibir sus dosis de vacunación, los 
llamados “Servidores de la Nación”, que no son otra cosa que la estructura 
política y electoral del lopezobradorismo y de Morena con el reparto de los 
apoyos sociales, comenzaron a ser vacunados porque serán parte de las 
“Brigadas de vacunación” que llevará la dosis, con todo y uniforme del 
gobierno en el color guinda del partido oficial, a los adultos mayores de toda 
la República, que serán vacunados incluso en las oficinas donde se reparten 
los programas sociales del gobierno. ¿Así o más cínico el uso político y 
clientelar de la vacuna contra el Covid? 
  
A todo eso hay que sumar los casos, cada vez más frecuentes de favoritismo 
y tráfico de influencias de personas y funcionarios, en la mayor parte de los 
casos cercanos a gobiernos morenistas, que son vacunados a pesar de no ser 
ni personal médico ni corresponderles en estos momentos recibir la dosis. 
Tan solo ayer se denunciaron los casos de una regidora de Morena en 
Acapulco,Patricia Batani Giles, que presumió en sus redes sociales que ya 
había sido vacunada en el Hospital General del puerto, y el de un empleado 
de Pemex y ex candidato de MC, Javier Gómez Pichardo, que 
indebidamente recibió la vacuna el Hospital General de Tula, Hidalgo, y que 
también lo presumió con cinismo. 
  
Con todo esto empieza a ser cada vez más claro e inocultable que al gobierno 
de López Obrador no sólo se le descontroló y desbordó la pandemia que está 
en su peor momento casi un año después de haber llegado a México, que 
además la crisis económica y la recuperación serán más duras y seguirá 
golpeando a las empresas y a los trabajadores y el empleo ante la cerrazón y 
la falta de apoyos económicos y fiscales que el gobierno considera “un lujo”, 
sino que en estos primeros días del 2021, a los que muchos veían con 
esperanza por la llegada de las vacunas, se están volviendo más negros e 
inciertos que los del todo el infortunado 2020. 
  
La pesadilla está muy lejos de terminar para los mexicanos y, mientras 
algunos países en el mundo, ciertamente los más ricos, empiezan ya a ver la 
luz con avances importantes e impresionantes en su vacunación, aquí 
seguimos y seguiremos todavía por casi todo este año sumidos en la 
incertidumbre, la tensión y la angustia, mientras los encargados de darnos 



   

    

certeza y alguna luz de esperanza con la repartición y el suministro de la 
vacuna, están jugando a lucrar políticamente con el dolor de millones de 
mexicanos y sus familias, se están grillando y peleando unos a otros en el 
mismo gabinete y lo peor, están alargando y abultando cada día, con una 
ineptitud que apunta a negligencia criminal, la espera para recibir una 
vacuna y las cifras de mexicanos que han muerto y morirán en esta tragedia 
humanitaria. 

NOTAS INDISCRETAS… 

Sin salir aún del huracán que desató su cuestionada exoneración del general 
Salvador Cienfuegos, el fiscal Alejandro Gertz Manero empezó ayer a 
soltar, con varios días de retraso, las acusaciones y judicializaciones de los 
nuevos imputados en el Caso Lozoya. El primer expediente que fue turnado a 
un juez, fue el de Jorge Luis Lavalle, el ex senador panista al que ya le 
dieron incluso un citatorio para que acuda a declarar en el tema de los 
presuntos sobornos queEmilio Lozoya dice haberle entregado en maletines 
llenos de dinero a través de su secretario Rafael Caraveo. Anoche fuentes 
de la FGR adelantaban que también están listos ya los expedientes de otros 
políticos y ex senadores acusados por Lozoya y mencionaban los nombres 
de dos panistas que son actualmente gobernadores en funciones: Francisco 
Domínguez, de Querétaro, y Francisco García Cabeza de Vaca, de 
Tamaulipas. ¿Será que veremos a los dos mandatarios preparando su 
defensa legal en tribunales?... En todo el tema del caso Cienfuegos muchos 
dicen que Marcelo Ebrard quedó mal parado por sus declaraciones de que sí 
habría un juicio real contra el general Cienfuegos y que no hacerlo “sería un 
suicidio”. Y puede que el canciller haya tenido que dar maromas para 
justificar la exoneración del militar. Pero lo que muchos no están tomando 
en cuenta es que, por más que vean un ridículo público en la actuación del 
secretario de Relaciones Exteriores en todo este asunto, Marcelo quedó muy 
bien, estupendamente bien ante el actor crucial de este sexenio: el Ejército 
mexicano, además de que demostró su lealtad ciega y total al presidente 
López Obrador. Esas dos cosas que quizás hoy lo hagan dar maromas, le van 
a servir y mucho a la hora de los golpes para la sucesión presidencial. Por 
algo en toda su operación para traer las vacunas, a cuenta gotas y con 
cancelaciones ahora de Pfizer, el canciller se ha hecho siempre acompañar, 
para las fotos y el video, de dos militares a su lado, y junto a ellos repite una 
y otra vez: “misión cumplida”, ahora a su frase sólo le añadirá “mi general”… 
Los dados mandan Serpiente doble. La semana viene dura. 



   

    

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/el-caos-de-la-
vacunacion-en-mexico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/el-caos-de-la-vacunacion-en-mexico
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/el-caos-de-la-vacunacion-en-mexico


   

    

Frentes Políticos 
18 de Enero de 2021  

1.  Paso firme. Jorge Argüelles, coordinador del grupo parlamentario del 
PES en la Cámara de Diputados, se registró como precandidato del Partido 
Encuentro Social Morelos, para alcalde de la capital morelense, Cuernavaca. 
Uno de los más sólidos colaboradores de la 4T transita por su mejor 
momento y cuenta con el apoyo no sólo de la ciudadanía, que conoce su 
trayectoria, sino que cuenta con el respaldo de militantes, diputados 
federales, locales y alcaldes, no sólo de su partido, sino de las bases 
lopezobradoristas y de Morena para encabezar la alianza Juntos Haremos 
Historia por Morelos. Consiente de la importancia de su papel, mencionó que 
“la transformación de Cuernavaca será posible en la medida que trabajemos 
unidos”. El también legislador por Morelos es cercano a la gente, maneja un 
perfil político de alto nivel y su capacidad de diálogo lo hacen el candidato 
ideal para gobernar una ciudad como Cuernavaca, casi en el colapso. Es el 
bueno. 

2.   Abusivos de siempre. Es indignamente ver cómo la gente común, la 
población en general, se muerden las uñas en la espera del momento en el 
que le corresponda aplicarse la vacuna, de acuerdo con un estricto control 
gubernamental, y saber que personas del mismo gobierno se aprovechan de 
su posición. Tal es el caso de Patricia Batani, regidora por Morena en 
Acapulco, quien presumió la aplicación de la vacuna contra covid-19 a pesar 
de no trabajar en la primera línea para enfrentar el virus, contraviniendo las 
instrucciones de su jefe, Andrés Manuel López Obrador, presidente de 
México. La funcionaria compartió una fotografía de la vacunación con el 
mensaje “ya vamos por la segunda dosis en 21 días”. Está confinada desde 
marzo del 2020 y no labora como médico ni atiende pacientes covid-19. Sólo 
es una morenista echándole tierra a su partido. Ya lo pagará en las urnas. 

3.   Aprobados. Al dirigir un mensaje virtual con motivo de su Segundo 
Informe de Resultados, Mauricio Vila Dosal, gobernador de Yucatán, 
agradeció a la población y en especial al personal de salud su ayuda y 
comportamiento solidario. Convocó a la unidad para que su entidad pueda 
seguir recuperándose de las adversidades. Y respecto a las decisiones que ha 
tomado para enfrentar la pandemia de covid-19, Vila Dosal reconoció que 
algunas de las medidas preventivas no han sido populares, pero sí 
necesarias. “Pero ustedes no me eligieron para hacer lo popular, me 



   

    

eligieron para hacer lo correcto”, refirió. Los números avalan a quienes lo 
han hecho bien. Como es el caso. 

4.   Necedades. Ante la postura del INE, avalada por los partidos de 
oposición, para no mezclar discursos gubernamentales con campañas 
políticas, el líder de Morena, Mario Delgado, descalificó la decisión para 
marcar pautas de neutralidad durante las campañas a los funcionarios 
públicos, incluido el Presidente de México. Morena asegura que instó a los 
militantes de ese partido a “continuar con el proyecto de nación que 
posicionó al mandatario al frente del país”. Aseguró que “los opositores hoy 
se quitan las máscaras”, acotó. “En un afán persecutorio, propio de la 
inquisición medieval, se dieron a la tarea de analizar diversos contenidos de 
las conferencias matutinas, a efecto de pretender construir una relación de 
causa-efecto”, dijo con respecto a la decisión del INE. Que no les gane el 
hígado. La democracia exige piso parejo. Siempre.  

5.   Criticones con registro. El PAN exigió al INE que no sólo vigile los 
dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino también que se 
le “cuiden las manos a los mal llamados servidores de la nación”, que lo 
mismo reparten dinero que “hacen propaganda política con la vacuna contra 
el covid-19”. Así lo dijo el dirigente nacional de ese partido, Marko Cortés, 
quien dio total respaldo al INE en su determinación para que todos los 
actores políticos se apeguen a la legalidad. “Celebramos que el INE empiece a 
limitar ese abuso por parte del Presidente, que ha dedicado horas para 
golpear sin sustento a la oposición”, añadió en un comunicado. ¿Y de verdad 
cree que con esta estrategia, denostar, hace crecer a su partido? Todo indica 
que no. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1427669  
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Museveni, reelegido presidente de 
Uganda con casi el 59% de los votos 
El principal opositor, conocido como Bobi Wine, 
rechaza el resultado que tacha como el “peor fraude 
electoral de la historia del pais” 
EFE 

Simpatizantes de Yoweri Museveni celebran la victoria electoral el 16 de enero de 2021 en 
Kampala (Uganda).BAZ RATNER / Reuters 

https://elpais.com/internacional/2021-01-16/museveni-reelegido-
presidente-de-uganda-con-casi-el-59-de-los-votos.html  
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Biden se estrenará con una docena de 
medidas para enterrar ya la era Trump 
El día de la toma de posesión, el presidente firmará la 
vuelta al acuerdo de París y enviará una propuesta de 
reforma migratoria al Congreso, entre otros proyectos 
Amanda Mars 

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, a la salida de la iglesia de Saint Joseph, en 
Wilmington (Delaware) el sábado.Matt Slocum / AP 

https://elpais.com/internacional/2021-01-17/biden-se-estrenara-con-una-
docena-de-medidas-inmediatas-para-enterrar-la-era-trump.html  
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