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En violencia política de género, cero 
tolerancia: TEV 
Habla en exclusiva la magistrada Claudia Díaz Tablada, 
"están garantizados derechos de mujere", dice 

 

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. 

 

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.elsoldecordoba.com.mx/local/en-violencia-politica-de-
genero-cero-tolerancia-tev-cordoba-pandemia-partidos-politicos-derechos-
humanos-6254999.html  
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 Por promocionar a Ahued, diputados de 
MORENA habrían violado ley 
Cuatro diputados locales de MORENA habrían violado el principio de imparcialidad que 
establece la Constitución federal y promueven autoridades electorales, luego de que este 
lunes se pronunciaran públicamente a favor del senador Ricardo Ahued Bardahuil para que 
sea el candidato de su partido por la Alcaldía de Xalapa. 

  Se trata de las legisladoras Dorheny García Cayetano, Rosalinda Galindo, Ana Miriam 
Ferráez y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local y líder de la 
bancada morenista, Javier Gómez Cazarín. 

  En su “mensaje de unidad”, dijeron que quieren lo mejor para la Capital de Veracruz y 
están seguros que Ahued Bardahuil es el mejor perfil para que los represente en el próximo 
proceso electoral. 

  Apenas este domingo, cabe señalar, el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova, destacó que en días pasados se definieron los alcances de la llamada 
“tutela inhibitoria” para que funcionarios públicos, incluido el Presidente de la República, 
mantengan la neutralidad e imparcialidad de cara a las elecciones de junio. 

  En un mensaje difundido por redes, Córdova recordó que el expresidente Vicente Fox, 
“con sus recurrentes intervenciones”, puso en riesgo las elecciones de 2006. 

  “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”. 

  “Esa norma ha estado vigente en los últimos 13 años y ha regido durante 4 procesos 
electorales federales desde entonces, se trata de reglas que han estado, en consecuencia, 
vigentes a lo largo de tres gobiernos emanados de tres fuerzas políticas diferentes y que han 
llevado a la autoridad electoral a señalar en numerosas ocasiones que diversos funcionarios 
públicos habrían violado el marco constitucional”, dijo. 

  Según lo avalado por el INE, entre las manifestaciones que pueden implicar una posible 
trasgresión a los principios de imparcialidad y neutralidad contenidos en el artículo 134 
Constitucional destacan: 

  - El ejercicio de las prerrogativas de los partidos políticos (financiamiento público y 
acceso a radio y televisión). 
- Vida interna de los partidos políticos nacionales y locales. 
- Candidaturas de partidos políticos e independientes (registro, postulación, entre otros). 
- Cargos de elección federal y local. 
- Etapas del Proceso Electoral Federal y locales. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cierran-filas-con-ahued-aspirantes-morenistas-a-alcaldia-de-xalapa-le-piden-ser-candidato-335184.html
https://twitter.com/lorenzocordovav/status/1350939605990846466?s=08
https://centralelectoral.ine.mx/2021/01/16/define-ine-parametros-para-resguardar-la-equidad-de-la-contienda-en-los-procesos-electorales-en-curso/


   

 

- Frentes, coaliciones electorales, fusiones, alianzas nacionales o locales. 
- Plataformas electorales. 
- Campañas electorales. 
- Estrategias electorales de cualquier fuerza política nacional o local, así como a encuestas 
de intención de voto o preferencias electorales. 

  Es decir, los funcionarios -como los diputados- no pueden pronunciarse públicamente 
sobre dichos temas. 

  Por su parte, el Artículo 134 de la Constitución, que se refiere al uso de los recursos 
públicos, establece entre otras disposiciones que: 

  “Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México tienen en todo tiempo la obligación de 
aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin 
influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”. 

  “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como 
tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 
administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener 
carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún 
caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 
promoción personalizada de cualquier servidor público”. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-promocionar-a-ahued-diputados-de-
morena-habrian-violado-ley-335200.html#.YAXaMVh7laQ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-promocionar-a-ahued-diputados-de-morena-habrian-violado-ley-335200.html%23.YAXaMVh7laQ
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-promocionar-a-ahued-diputados-de-morena-habrian-violado-ley-335200.html%23.YAXaMVh7laQ


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propaganda genérica estará permitida en 
transporte público: OPLE 
La propaganda política sí está permitida en el transporte público aunque durante el periodo 
fuera del proceso electoral, los partidos políticos únicamente pueden difundir mensajes 
genéricos en dichas unidades. 

  Así respondió el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz a los representantes del Partido Unidad Ciudadana, Gerardo Rafael Ramos 
Maldonado y Yeri Adauta Ordaz, quienes pidieron saber qué restricciones en cuanto a 
propaganda política eran aplicables al servicio de transporte público en sus diversas 
modalidades como taxi, autobuses de pasajero, entre otros. 

  Ante ello, el Pleno del organismo electoral concluyó que conforme al marco normativo 
vigente y los diversos criterios emitidos por las autoridades jurisdiccionales, las 
instituciones partidistas pueden utilizar diversos espacios, incluyendo el transporte público, 
para emitir sus mensajes, siempre y cuando sean genéricos. 

  “Se puede concluir que en lo que respecta a la propaganda política, las instituciones 
partidistas pueden utilizar diversos espacios, tales como (transporte público). Siendo que, 
durante este periodo (es decir fuera del proceso electoral) los partidos políticos únicamente 
pueden difundir mensajes genéricos”, refiere el acuerdo de contestación. 

  Los integrantes del OPLE detallaron que las restricciones al contenido de la propaganda 
consisten en no incluir elementos que vulneren el respeto a la vida privada de los 
candidatos, autoridades, terceros y a las instituciones, valores y principios democráticos. 



   

 

  Los representantes partidistas preguntaron además sobre posibles sanciones en materia de 
propaganda para el Gobierno Federal, Gobierno del Estado, Ayuntamientos, partidos 
políticos, precandidatos, candidatos y candidatos independientes; a lo cual respondieron 
que éstas dependerán de las particularidades de cada asunto bajo análisis de las autoridades 
competentes. 

  El órgano comicial reiteró que para poder imponer una sanción, la autoridad competente 
deberá analizar cada caso concreto y las mismas se encuentran contenidas en el artículo 325 
del Código Electoral, en relación con el artículo 324 fracción IIII del referido 
ordenamiento. https://www.alcalorpolitico.com/informacion/propaganda-generica-estara-
permitida-en-transporte-publico-ople-335202.html  

 

 

 

Aspirantes a candidatos independientes 
podrán recabar apoyo mediante app 
Al igual que a nivel federal, los ciudadanos podrán brindar su respaldo a los aspirantes a 
candidaturas independientes tanto a las Alcaldías como a las Diputaciones Locales en 
Veracruz, sin salir de su casa. 

  Y es que la aplicación móvil de “Apoyo Ciudadano-INE”, desarrollada por el Instituto 
Nacional Electoral (INE), incorpora el servicio de “Registro Ciudadano”, permite a los 
votantes brindar su apoyo a los interesados en contender sin el respaldo de un partido 
político, que se encuentren dentro de su demarcación electoral, directamente desde sus 
hogares. 

  En el acuerdo del Organismo Público Local Electoral (OPLE), mediante el cual aprobó 
Protocolo específico para evitar contagios por Coronavirus (COVID-19) durante los 
trabajos para recabar el apoyo de la ciudadanía, se destaca que con esta opción se 
promueven y atienen las medidas preventivas que se están aplicando en la contingencia 
sanitaria derivadas de la pandemia. 

  Todas las personas podrán obtener el tutorial emitido por el INE, sobre el autoservicio de 
la aplicación móvil para otorgar su apoyo a alguna persona aspirante a candidatura 
independiente, en la siguiente dirección electrónica 
https://www.ine.mx/candidaturasindependientes/, en el apartado titulado “Sobre la APP”. 

  Se explica que el servicio se podrá utilizar en dispositivos móviles compatibles con las 
versiones de iOS 9.1 y Android 5.2, en adelante (dispositivos con 2 GB en memoria Ram, 8 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/propaganda-generica-estara-permitida-en-transporte-publico-ople-335202.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/propaganda-generica-estara-permitida-en-transporte-publico-ople-335202.html


   

 

GB de memoria de almacenamiento interna libre, procesador de 4 núcleos, funcionalidad de 
ubicación en modo alta precisión), para las y los ciudadanos que cuenten con una 
credencial para votar vigente que tiene en su reverso un código QR y tengan una cuenta de 
correo electrónico ligada a Google o Facebook. 

  Además, se resalta que los aspirantes a una candidatura independiente podrán optar por 
informar a la ciudadanía interesada en otorgarles su apoyo ciudadano, para que descarguen 
la aplicación móvil y emitan su apoyo de manera directa, sin que implique un contacto 
directo con las personas autorizadas para la captación del apoyo ciudadano. 

  Cabe recordar que el pasado 15 de enero venció el plazo para la presentación del escrito 
de intención ante el OPLE, por lo que el ente comicial se encuentra analizando las 
solicitudes y a más tardar el 23 de enero deberá aprobar el o los nombres de los aspirantes 
que continúan en el proceso. 

  Las personas que adquieran la calidad de aspirantes independientes tendrán 30 días, desde 
el 24 de enero al 22 de febrero, para recabar el apoyo ciudadano.  

  Para el caso de las Diputaciones, la recolección del apoyo ciudadano deberá hacerse 
dentro de los límites territoriales del Distrito Electoral Local correspondiente y para los 
Ayuntamientos, dentro de los límites territoriales del Municipio Electoral Local 
correspondiente. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/aspirantes-a-candidatos-independientes-
podran-recabar-apoyo-mediante-app-335194.html  
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Ricardo Ahued para la alcaldía de Xalapa 
por Morena 

 

Xalapa, Ver- Juan Javier Gómez Cazarin legislador local por el Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) acompañado por otros diputados locales y 
federales realizó un llamado público al actual senador Ricardo Ahued, para 
que sea éste quien represente a su partido en la contienda por la alcaldía 
capitalina. 

"Tenemos la intención de instalar en el proceso de la alcaldía aquí al senador 
Ricardo Ahued". 

De acuerdo con el legislador Gómez Cazarin, al interior del partido existen 
perfiles que podrían contender, sin embargo es una solicitud de los 
ciudadanos ver a Ricardo Ahued en el proceso electoral del 2021. 

"Hay muchos perfiles y todos pueden ser instalados en el proceso porque 
nuestros estatutos y nuestro partido así lo permite , pero nos interesa 
mucho que participe el porque es una petición de los ciudadanos". 

Reconoció que está invitación se extendió desde su figura como coordinador 
de la bancada de Morena en el congreso local, con el apoyo de las diputadas 
que representan a Xalapa, sin embargo se dijo seguro de que es el sentir de 
todos los militantes. 

https://www.olivanoticias.com/xalapa/149111/ricardo_ahued_para_la_alc
aldia_de_xalapa_por_morena  
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Congelaron cuentas a Francisco Garrido, 
presidente de Podemos, nuevo partido en 
Veracruz 
Al menos dos cuentas bancarias del presidente del partido político estatal Podemos, 
Francisco Garrido Sánchez, fueron congeladas por autoridades federales, según consta en el 
expediente del Juicio de Amparo 637/2020 del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de 
Veracruz. 

  El amparo fue promovido por Garrido Sánchez el pasado diciembre y además del 
congelamiento de sus cuentas bancarias, señala que teme la existencia de una orden de 
aprehensión en su contra, por lo que pide la protección de la justicia federal. 

  Podemos, instituto de reciente creación, enfrentará su primera elección en junio próximo, 
en la que intentará conservar su registro como partido político. 

  Garrido Sánchez fue diputado local por la vía plurinominal en el periodo 2013-2016, 
formando parte de la LXIII Legislatura como representante del partido político Alternativa 
Veracruzana (AVE). Como diputado, presidió la Comisión de Vigilancia del Congreso del 
Estado, desde donde llegó a aprobar las cuentas públicas del Gobierno de Javier Duarte de 
Ochoa. 

  Mientras Javier Duarte se encontraba en el cargo, Garrido Sánchez afirmó no haber 
encontrado irregularidades en el ejercicio del gasto público, aprobando sin determinar daño 
patrimonial alguno, las cuentas públicas correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014. 

  Sin embargo, una vez que el exgobernador renunció al cargo en octubre de 2016, la 
Comisión de Vigilancia dictaminó un daño patrimonial de 16 mil 349 millones de pesos en 
la Cuenta Pública 2015, aprobada en noviembre de 2016.  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/congelaron-cuentas-a-
francisco-garrido-presidente-de-podemos-nuevo-partido-en-veracruz-
335186.html  
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Cierran filas con Ahued: aspirantes 
morenistas a Alcaldía de Xalapa le piden 
ser candidato 
Posibles aspirantes a la Alcaldía de Xalapa por el Partido Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA) invitaron al senador Ricardo Ahued Bardahuil, para que participe en 
el proceso electoral por la Presidencia Municipal. 

La mañana de este lunes, las diputadas Dorheny García Cayetano, Rosalinda Galindo y Ana 
Miriam Ferráez, acompañadas por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Javier 
Gómez Cazarín, hicieron el exhorto al senador de manera pública. 

En un mensaje de unidad, los legisladores señalaron que quieren lo mejor para la capital del 
Estado y están seguros que Ahued Bardahuil es el mejor perfil para que los represente en 
proceso electoral 2020-2021. 

La diputada local Rosalinda Galindo comentó que a pesar de que su nombre se menciona 
para aparecer en la lista de la encuesta, están interesados en el también empresario para 
representar a MORENA en la boleta. 

Además, dijo que varios diputados están de acuerdo con la propuesta, pues no sólo se 
escucha a la militancia, sino también a la ciudadanía y después de los resultados del 
proceso interno se verá quien va por MORENA. 

En tanto, la legisladora federal Dorenhy Cayetano, aseguró que esto es una muestra de 
unidad dentro del partido, pues el instituto político volverá a ganar todas las elecciones, 
pues la ciudadanía confía en el proyecto. 

Por su parte la diputada local Ana Miriam Ferráez, expuso que nadie busca una posición 
por interés personal, sino que trabajan en qué el proyecto de MORENA continúe con 
trabajo en unidad. 

Es así que las posibles aspirantes cerraron filas con Ricardo Ahued, quien ya se ha 
desempeñado como Alcalde en la capital del Estado, previendo que sea el mejor 
posicionado por la aceptación que tiene con la ciudadanía. 

 https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cierran-filas-con-ahued-
aspirantes-morenistas-a-alcaldia-de-xalapa-le-piden-ser-candidato-
335184.html  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cierran-filas-con-ahued-aspirantes-morenistas-a-alcaldia-de-xalapa-le-piden-ser-candidato-335184.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cierran-filas-con-ahued-aspirantes-morenistas-a-alcaldia-de-xalapa-le-piden-ser-candidato-335184.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cierran-filas-con-ahued-aspirantes-morenistas-a-alcaldia-de-xalapa-le-piden-ser-candidato-335184.html


   

 

Por ahora, Ahued sólo agradece respaldo 
de morenistas; esperará tiempos 
electorales 
Sin pronunciarse abiertamente sobre la propuesta para que sea candidato del Movimiento 
Regeneración Nacional (MORENA) por la Alcaldía de Xalapa, el senador de la República, 
Ricardo Ahued Bardahuil, afirmó que fuera o dentro de un cargo público seguirá 
comprometido con Xalapa. 

  “Quiero mucho a Xalapa, a Veracruz, tengo un agradecimiento más allá de tener 
prácticamente mucho viviendo en la ciudad y desde muy pequeño y que estando dentro o 
fuera de un cargo público, siempre estaré hasta que viva, comprometido en tratar de ser un 
ciudadano que contribuye a mi pueblo, a mi ciudad”, expresó durante entrevista para 
alcalorpolitico.com. 

  El legislador federal manifestó que “hay un compromiso moral, personal” con la Capital 
del Estado y se dijo distinguido de que mujeres fundadoras de MORENA lo consideren 
para que abandere a su partido en los comicios por la alcaldía capitalina. 

  “Me compromete agradecerles esa distinción”, dijo. 

  Añadió que en su momento los tiempos electorales permitirán decir quién sí y quién no 
podrá expresar sus intenciones electorales. 

  “Por el momento me voy a acercar a ellas para agradecer esta conferencia que hicieron y a 
los que participaron y platicar como cortesía política”, dijo. 

  Ahued Bardahuil dijo que analizarán al interior de este instituto político qué efectos tiene 
el anuncio dado a conocer este día y las intenciones de otros militantes por ser el candidato 
al Ayuntamiento xalapeño. 

  “Por el momento estoy impedido de hacer declaraciones en ese sentido por el proceso 
electoral que hay que respetar y es muy clara la posición de que no se pueden expresar en 
este momento. En su momento se podrán hacer sin violentar el marco (legal) vigente”, dijo. 

  Para finalizar, el Senador y ya exalcalde de Xalapa dejó en claro que esta propuesta es un 
asunto interno de MORENA, la cual agradece pero no opinó sobre sus intenciones 
electorales porque insistió que podría incurrir en faltas al ordenamiento comicial en vigor. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-ahora-ahued-solo-agradece-respaldo-de-
morenistas-esperara-tiempos-electorales-335187.html  
https://versiones.com.mx/2021/01/18/agradece-ahued-pronunciamientos-a-su-favor-pero-
aclara-que-no-son-los-tiempos/  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-ahora-ahued-solo-agradece-respaldo-de-morenistas-esperara-tiempos-electorales-335187.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-ahora-ahued-solo-agradece-respaldo-de-morenistas-esperara-tiempos-electorales-335187.html
https://versiones.com.mx/2021/01/18/agradece-ahued-pronunciamientos-a-su-favor-pero-aclara-que-no-son-los-tiempos/
https://versiones.com.mx/2021/01/18/agradece-ahued-pronunciamientos-a-su-favor-pero-aclara-que-no-son-los-tiempos/


   

 

 

Elecciones 2021 y el Covid19 en 
Veracruz 
18 enero, 2021 

 

Por el número de habitantes que tiene el estado de Veracruz y, por 
consecuencia, los casos positivos de Covid19 que registra, la organización 
del proceso electoral significará un enorme reto para el Instituto Nacional 
Electoral (INE), el Organismo Público Local Electoral (OPLE) y, por supuesto, 
para los partidos políticos y sus candidatas y candidatos. 

No hay certeza de que para el domingo 6 de junio haya terminado el 
confinamiento, las restricciones, por lo que hacer una elección es casi como 
una misión imposible, en la que además hay que sortear una serie de mitos, 
la terrible desinformación. 



   

 

Por ejemplo, ya el Instituto Politécnico Nacional (IPN) tuvo que salir a 
aclarar que el líquido indeleble no transmite el Covid19, como circuló en 
redes sociales. También la autoridad electoral ya dijo que, para mayor 
confianza de los ciudadanos, podrán votar con su propio bolígrafo y que su 
voto será válido. 

Otra medida será desinfectar constantemente las casillas, además de que al 
votar no habrá ningún contacto físico con las y los funcionarios de casilla, 
pues estos no tocarán las credenciales para votar, por citar algunas de las 
medidas. 

Habrá que ver la respuesta de los ciudadanos a los que se les invitará a ser 
funcionarios de casilla, pues seguramente muchos por temor no querrán 
participar en una jornada que durará diez horas. 

Veremos también cómo se las ingenian los candidatos, pues ya se pueden ir 
olvidando de eventos masivos, de cabalgatas y de esos grandes cierres de 
campaña y hacerse a la idea de que, en muchos lugares, ni siquiera les 
abrirán la puerta por temor a contagiarse.  Ojalá y no sean muchos los 
abanderados que den positivo a la enfermedad. 

Afortunadamente, desde que inició la pandemia el año pasado, otros países 
han hechos elecciones. De la experiencia europea destaca Macedonia del 
Norte, ubicada en Los Balcanes, donde hicieron campañas online y a través 
de los medios de comunicación, en un proceso de votación de tres días para 
evitar posibles contagios. 

En Asia, específicamente en Singapur, los votantes auto escanearon su 
credencial sin requerir el contacto con ningún funcionario electoral, lo que 
redujo además el tiempo de atención y, mediante una aplicación, podían 
monitorear cómo se encontraban las filas en sus casillas. Hay muchos, 
muchos otros ejemplos que bien se podrían replicar. 

El año pasado aquí en el país tuvimos elecciones en Coahuila e Hidalgo, 
aunque sin esta modernidad y creatividad.   Un estado como el nuestro de 
por sí es complejo para organizar una elección, por la distancia de las 
comunidades, porque en algunos hay que cruzar en lancha para instalar la 
casilla. Sin duda está será una elección histórica, no solo para Veracruz, sino 
para México y en la que todos debemos participar. 



   

 

 https://billieparkernoticias.com/elecciones-2021-y-el-covid19-en-
veracruz/  

Partido político Todos por Veracruz 
elegirá sus candidatos por elección 
directa 
- Este lunes, integrantes de la Junta de Gobierno 
entregaron al OPLE la convocatoria - A más tardar el 
27 de marzo la Comisión de Procesos Internos 
oficializaría a candidatos 
alcalorpolitico.com 

El partido político estatal Todos por Veracruz emitió las convocatorias para la 
selección de sus candidatos a las Diputaciones Locales de mayoría relativa y 
Ayuntamiento de la entidad, en las que se establecen que se aplicará el 
procedimiento de elección directa por los miembros de la Asamblea Estatal. 
  
De acuerdo con el documento publicado en su página web, será la Comisión 
Estatal de Procesos Internos de dicho instituto político la instancia 
responsable de organizar, conducir y validar el proceso interno para definir 
a sus contendientes. 
  
El llamado a participar por una candidatura en las elecciones municipales y 
legislativas del 6 de junio, está abierto a los militantes, miembros y 
dirigentes del partido político local Todos por Veracruz. 
  
En las bases de la convocatoria para las planillas de los Ayuntamientos se 
estipula que en 28 municipios con más de 80% de población indígena y en 
nueve con población indígena entre el 60 y 80%, los abanderados deberán 
pertenecer a dichos pueblos o comunidades. 
  
Mientras que en otros 60 con Cabildos integrados entre 6 y 15 ediles, una 
fórmula deberá ser para jóvenes, lo anterior para dar cumplimiento a los 
Lineamientos para la implementación de acciones afirmativas en cargos de 
elección popular, a favor de personas indígenas y jóvenes aprobados por el 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz. 

https://billieparkernoticias.com/elecciones-2021-y-el-covid19-en-veracruz/
https://billieparkernoticias.com/elecciones-2021-y-el-covid19-en-veracruz/
safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/partido-politico-todos-por-veracruz-elegira-sus-candidatos-por-eleccion-directa-335233.html


   

 

  
Se acota que el registro de los aspirantes a precandidatas y precandidatos a 
las alcaldías es un trámite personalísimo y se llevará a cabo del 10 al 19 de 
Marzo de 2021 y por cuanto hace a los cargos legislativos, el registro se 
llevará a cabo el 8 de Marzo de 2021, previéndose que en los distritos de 
Zongolica y Papantla, sus candidatos deben ser indígenas. 
  
En ambos casos, la Asamblea Estatal sesionará de manera virtual el 21 de 
marzo para la aprobación de los acuerdos de postulación que en derecho 
procedan y a más tardar el 27 de marzo, la Comisión Estatal de Procesos 
Internos declarará la validez de la elección de los candidatos. 
  
Cabe recordar que la mañana de este lunes, los integrantes de la Junta de 
Gobierno de este partido entregaron al OPLE la convocatoria que da inicio al 
proceso interno para la elección de candidatos a los cargos de diputados 
locales e integrantes de los 212 Ayuntamientos. 
  
Al respecto, el dirigente estatal de Todos por Veracruz, Jesús Vázquez González, 
sostuvo que “quienes aspiren gobernar su municipio y representar a los 
veracruzanos en el Congreso local tendrán un verdadero espacio de 
participación política en nuestro partido; competiremos a todos los cargos 
de elección”. 
  
Según él, privilegiarán la capacidad y trayectoria sin importar si antes han 
participado en política. “Queremos ciudadanos con propuestas, preocupados 
por sus municipios, por sus comunidades y no por cuidar los intereses de los 
partidos y sus grupos”, destacó. 
  
Vázquez González sostuvo que las convocatorias permiten participar a todos 
los veracruzanos que tienen mucho que aportar al rescate social y 
económico del estado. “Queremos que los ciudadanos sean la solución y no 
el problema que ha generado la disputa de intereses políticos”, puntualizó. 
  
Por otro lado, informó el registro que de sus 212 Juntas Municipales ante el 
OPLE Veracruz. “Fuimos los primeros en cumplir con las asambleas 
constitutivas; los primeros en el número de afiliados y los primeros en 
obtener el registro. Hoy somos el primer partido político estatal en integrar 
las 212 dirigencias municipales, por lo que Todos por Veracruz se consolida como 



   

 

un partido político con presencia en cada rincón de Veracruz”, dijo luego de 
entregar la documentación. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/partido-politico-todos-por-
veracruz-elegira-sus-candidatos-por-eleccion-directa-
335233.html#.YAZsoS2xClM  
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https://www.alcalorpolitico.com/informacion/partido-politico-todos-por-veracruz-elegira-sus-candidatos-por-eleccion-directa-335233.html%23.YAZsoS2xClM
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/partido-politico-todos-por-veracruz-elegira-sus-candidatos-por-eleccion-directa-335233.html%23.YAZsoS2xClM


   

 

 

 

PAN de Veracruz aprueba crear alianza 
con otros partidos políticos - Estado - 
xeu Noticias 
El Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Veracruz 
informó este martes a través de un comunicado la aprobación de crear 
alianza con otros partidos políticos, con excepción de Morena, para el 
proceso electoral del 2021 en la entidad. 

A continuación el comunicado:    

En sesión de la Comisión Permanente estatal del PAN, se aprobó suscribir 
convenios con otros partidos políticos, exceptuando el partido Morena, para 
ir en alianza flexible o parcial en el proceso electoral local de este 2021. 

La alianza se suma en la construcción del frente opositor donde hay 
representación de sectores de la sociedad civil organizada, comercio, campo, 
academia, entre otras, señaló el Presidente del Comité Directivo Estatal del 
PAN, Joaquín Guzmán Avilés. 

“La alianza que podremos formalizar con otros partidos políticos, es parte 
del frente opositor ciudadano; el objetivo es rescatar a Veracruz de la crisis 
en la que se encuentra por la ineptitud del gobierno de Morena”. 

El dirigente del PAN en la entidad recordó que el pasado 28 de diciembre del 
2020, el Consejo Estatal aprobó el acuerdo para turnar a la Comisión 
Permanente la propuesta de celebración de convenios de coalición con otras 
fuerzas políticas, mismo que fue analizado y aprobado este lunes. 

Guzmán Avilés recordó que la prioridad en las mesas de diálogo que se han 
mantenido con otros partidos políticos, ha sido la defensa de la voluntad de 
la militancia y el proyecto para rescatar a Veracruz. 

“Ahora continuaremos promoviendo una alianza equilibrada y respetuosa, 
que forme parte del bloque opositor y que atienda la voluntad de las y los 



   

 

ciudadanos que en los municipios y distritos locales y federales han 
manifestado su confianza en el PAN para gobernar y dar resultados”. 

Las y los integrantes de la Comisión Permanente, coincidieron en la 
responsabilidad histórica que tiene el PAN en defensa de la democracia y de 
las y los ciudadanos, para enfrentar al peor gobierno que ha tenido Veracruz 
y el país. 

 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1140102  
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Exige Delegado a funcionarios garantizar 
juego limpio ante comicios en Veracruz 

 

El Delegado de los Programas para el Desarrollo de Veracruz, Manuel 
Huerta Ladrón de Guevara, llamó a los servidores públicos de las 
dependencias federales a comportarse dentro del marco de la legalidad en 
pleno respeto a los lineamientos que marca la ley electoral. 

Al referirse al proceso electoral del mes de junio, acentuó que se debe 
garantizar que no se haga mal uso de los padrones poblacionales. 

"La Secretaría de Bienestar tiene clara su obligación de colaborar con la 
transformación de nuestro país, garantizando la adecuada operación de los 
Programas Sociales durante el proceso electoral de este año sin contaminar 



   

 

una ayuda social con los fines políticos de algún partido, candidato o grupo 
social". 

En ese sentido, manifestó que la Delegación Veracruz de la Secretaría de 
Bienestar tiene firme compromiso de respeto al principio de imparcialidad 
para que la jornada electoral 2021 sea ejemplar. 

"Refrendamos como siempre nuestro compromiso de actuar bajo los 
principios que nos rigen como servidores públicos, honestidad, integridad y 
transparencia, legalidad y rendición de cuentas, refrendando el acuerdo de 
respetar el principio electoral de imparcialidad". 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/exige-delegado-a-funcionarios-
garantizar-juego-limpio-ante-comicios-en-veracruz/50068509  
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Amenaza diputado a precandidato a 
diputado federal por Zongolica : Sin 
Muros 
El diputado local Alexis Sánchez, amenazó de muerte al aspirante a 
candidato a diputado federal por el distrito de Zongolica, Miguel Ángel de la 
Torre Loranca. Los hechos se registraron la tarde del domingo 17 de enero.  
 
A través de sus redes sociales, el ex director del Tecnológico de Zongolica, 
dio a conocer que acudió a Tezonapa como parte de su trabajo político en 
busca de adeptos para la campaña, cuando recibió amenazas de muerte por 
parte del diputado local del PRD, Alexis Sánchez.  
 
Ante ello, el biólogo expuso: “responsabilizó a los hermanos Sánchez García 
por lo que me pueda suceder, como un ambientalista más que defiende 
nuestros recursos naturales. Pido el apoyo de quienes defienden la 
naturaleza y mañana platicaré con mis abogados para denunciar ante la 
Fiscalía las amenazas de muerte, y renunciaré a mi precandidatura ante 
Movimiento Ciudadano”. 
 
Biólogo renuncia a la candidatura  
 
El biólogo Miguel Ángel de la Torre Loranca, este lunes, presentó su renuncia 
como candidato a Diputado Federal por Movimiento Ciudadano por el 
Distrito XVIII con cabecera en Zongolica.  
 
A través de un comunicado de prensa, el ex director del ITSZ, expuso: 
“quiero agradecer públicamente a Sergio Gil, Jacky García, Paco Soto, 
Enrique Fanadelli y compañeros del Partido Político Movimiento Ciudadano 
por su invitación a este proyecto, sin embargo al no existir condiciones 
políticas en el distrito de Zongolica, hoy declinó mi intención de ser 
candidato a Diputado Federal por las amenazas recibidas por parte del 
diputado local Alexis Sánchez”.  
 
El empresario dio a conocer que fue invitado a un proyecto político no a un 



   

 

pleito por espacios políticos, por lo que rechazó toda clase de violencia y 
amenazas.  
 
Manifestó que: “México necesita propuestas a favor de los ciudadanos y 
debemos priorizar nuestro medio ambiente y riqueza natural, como biólogo 
y naturalista seguiré defendiendo y construyendo una agenda forestal, por la 
conservación de la Biodiversidad y el Turismo Sustentable”.  
 
Asimismo añadió que: “hace un mes fuimos testigos del asesinato cobarde de 
Domingo Panzo ex alcalde (Tehuipango) y amigo con quien trabaje en la 
construcción del Tecnológico en Tehuipango, previamente fue amenazado 
por sus aspiraciones políticas a la diputación federal, comparto los audios 
donde se exhibe la manera de hacer política por parte del diputado Alexis 
Sánchez, no responderé a estas provocaciones, ni deseo un monumento 
póstumo por defender la naturaleza”.  
 
Finalizó al agradecer las muestras de solidaridad de la sociedad y de sus 
amigos. 

https://sinmuros.com.mx/noticias/centro/83792/amenaza-diputado-a-
precandidato-a-diputado-federal-por-zongolica.html  
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En lucha electoral por Xalapa, Ahued, Arias y 
Hernández, la trivia fuerte   
 

Con el propósito de buscar la alcaldía de Xalapa, el ex rector de la Universidad Veracruzana, 
Raúl Arias Lovillo dio a conocer que trabaja para lograr su registro como candidato 
independiente, mientras que el diputado Sergio Hernández presentó su renuncia al cargo por 
el mismo fin.  

En tanto, las diputadas morenistas por los distritos de Xalapa, Dorheny García Cayetano, 
Rosalinda Galindo Silva, Ana Miriam Ferráez Centeno, cuyos nombres se mencionaron para 
dicho cargo de elección popular, se pronunciaron porque sea Ricardo Ahued Bardahuil quien 
se registre como candidato de su partido.  

La respuesta del Senador fue esperar los tiempos electorales para dar una respuesta a la 
invitación de sus compañeros de partido. En tanto que Raúl Arias dio a conocer a través de sus 
redes sociales que en medio de la pandemia y la incertidumbre sobre el proceso de 
vacunación, trabaja para cumplir con los requisitos que exige el OPLE para alcanzar su 
registro como candidato independiente. “El reto más difícil es recolectar 12 mil firmas de la 
ciudadanía (400 diarias) sin financiamiento público y únicamente con el escaso 
financiamiento privado que obtengamos. Confiamos en la movilización ciudadana para 
lograrlo”, escribió.  

Por su parte, Sergio Hernández Hernández presentó su solicitud de licencia al Congreso Local, 
para poder contender al proceso interno del PAN y posteriormente ser el candidato a la 
alcaldía. En entrevista, dijo que ni el Chapulín Colorado o el Místico podrán salvar a Morena de 
perder las elecciones en Xalapa para el 2021 y que “la ciudadanía va tener una disyuntiva, 
entre sí quiere más de lo mismo, más de un Gobierno incompetente e ineficaz». Consideró que 
Xalapa necesita un gobierno que apueste al humanismo y que la impulse a ser referente 
nacional. Criticó que a pesar de que en Xalapa cuenta con los tres niveles de gobierno bajo el 
mismo color, debería tener mejores condiciones, sin embargo esto no ha sido así y la ciudad 
fue sumergido en los peores indicadores nacionales. En ese sentido, añadió que la gente se 
dará cuenta y para estas próximas elecciones les tocará decidir si quieren más de lo mismo o 
si realmente aportarán a un cambio. Dijo también que esta situación no es culpa de una sola 
persona o de un solo gobernante, sino que se trata de una estructura fallida con una ideología 
nacional que se réplica en la entidad y la capital. 
 
https://veracruz.quadratin.com.mx/en-lucha-electoral-por-xalapa-ahued-arias-y-hernandez-la-
trivia-fuerte/  

 

 

https://veracruz.quadratin.com.mx/en-lucha-electoral-por-xalapa-ahued-arias-y-hernandez-la-trivia-fuerte/
https://veracruz.quadratin.com.mx/en-lucha-electoral-por-xalapa-ahued-arias-y-hernandez-la-trivia-fuerte/


   

 

 

"No asustan apellidos ni alianzas; 
Morena ganará de nuevo Xalapa" | La 
Jornada Veracruz 
"Morena no escapa a la tentación de que las candidaturas se definan desde la 
cúpula, del amiguismo, como en cualquier otro partido. La tentación está ahí, 
pero tenemos que acotarla", afirmó Juan Vergel Pacheco, quien busca la 
candidatura de Morena a la presidencia municipal de Xalapa. 

En entrevista, Vergel Pacheco, ex director de Gobernación de la actual 
administración municipal hasta octubre del 2019, habló de sus inquietudes 
políticas y consideró que "con la encuesta [como método de selección de 
candidatos] nos libramos esas tentaciones, del autoritarismo, del 
compadrazgo, y hasta del uso de recursos en favor de una u otra persona". 

En caso de salir seleccionado con una candidatura, aseguró que "no asustan 
ni apellidos ni colores ni alianzas". Y aunque hay críticas hacia el gobierno 
municipal de Hipólito Rodríguez Herrero, afirmó que "Morena tiene las 
condiciones para repetir en el gobierno municipal de Xalapa". 

http://jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210118_084722_050 

http://jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210118_084722_050


   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

“Nunca podrá hacerse justicia por propia mano”: 
Cuitláhuac sobre enfrentamiento en el sur; fue 
enfrentamiento entre ganaderos, revela 

 

Esta mañana, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez comentó a través de sus redes 
sociales sobre lo acontecido en la zona sur, señalando que un grupo de ganaderos y sus 
ayudantes en Las Choapas y el Uxpanapa se dividieron y terminaron en un conflicto que 
derivó en un lamentable multihomicidio. 

Expuso este fue el principal tema tratado en la Coordinación Estatal para la Construcción 
de la Paz (COESCONPAZ), de este lunes; así también dijo que se está reforzando la 
presencia de las fuerzas de seguridad y comprometió que se hará justicia. 

“Debe quedar muy claro: nunca podrá hacerse justicia por propia mano ni será la comisión 
de otros delitos la solución a los problemas entre grupos”, afirmó. 

“Al iniciar la COESCONPAZ por la mañana lo primero que se planteó fue atender la 
problemática ante lo sucedido en el multihomicidio en el sur del estado. No permitiremos 
que hechos tan lamentables como el sucedido en una comunidad de Las Choapas, queden 
impunes. Las primeras indagaciones apuntan a que un mismo grupo de ganaderos y sus 
ayudantes en la zona entre Las Choapas y el Uxpanapa se dividieron. Los abusos y 
amenazas entre unos y otros provocó un enfrentamiento entre ellos y tuvo ese lamentable 
desenlace. Debe quedar muy claro: nunca podrá hacerse justicia por propia mano ni será la 
comisión de otros delitos la solución a los problemas entre grupos. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/01/WhatsApp-Image-2021-01-17-at-23.53.52-1.jpeg


   

     

“Reforzaremos la zona y no permitiremos venganzas. Se hará justicia y colaboraremos con 
las instancias correspondientes tanto de procuración de la justicia como del poder judicial al 
que exhortaremos a una actuación pronta y expedita”. 

https://versiones.com.mx/2021/01/18/nunca-podra-hacerse-justicia-por-
propia-mano-cuitlahuac-sobre-enfrentamiento-en-el-sur-fue-
enfrentamiento-entre-ganaderos-revela/  
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Han pedido a periodistas que me 
ataquen: Namiko; “buscan deslegitimar 
el trabajo que he realizado al frente de la 
CEDHV”, acusa 
enero 18, 2021 

 

Namiko Matzumoto Benítez rompe el silencio: le están pidiendo a 
periodistas que me ataquen. 

A través de un comunicado difundido este lunes, la presidenta de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos aduce que están buscando 
deslegitimar el trabajo que ha realizado al frente de la CEDHV. 

Quien ha sido propuesta por colectivos de familiares de desaparecidos para 
continuar un período más al frente de ese organismo, revela: “he sido 
informada por compañeros de los medios de comunicación que han recibido 
información infamante y difamante sobre mi persona y que les es solicitado 
que la difundan. Todo ello con el claro objetivo de dañar mi honor y 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/01/fd24ea6e-bd51-42bf-b8e3-da1198c6e532.jpg


   

     

reputación, pero más allá de eso, mi dignidad como mujer y madre. Eso es 
precisamente violencia de género”. 

Añade: “Puedo entender que haya interés por presidir la CEDH, pero para 
eso existe un proceso abierto, donde todos los aspirantes tenemos la 
oportunidad de demostrar ante el Congreso la idoneidad para ostentar el 
cargo”. 

“En estos días han salido una serie de notas periodísticas cuyo propósito, 
entiendo, es deslegitimar el trabajo que una servidora ha realizado al frente 
de la CEDHV”, expresa. 

https://versiones.com.mx/2021/01/18/namiko-rompe-el-silencio-dice-que-
le-han-pedido-a-periodistas-que-la-ataquen-buscan-deslegitimar-el-trabajo-
que-he-realizado-al-frente-de-la-cedhv-acusa/  
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Son 13 los que buscan presidir la CEDH 
enero 18, 2021 

 

Redacción Versiones 

La noche de este lunes 18 de enero se dio a conocer la lista de los candidatos 
y candidatas a presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado 
de Veracruz para los próximos 5 años. 
La relación candidatas y candidatos es la siguiente: 

1.- DR. CARLOS GARCÍA MENDEZ 
2.- MTRA. MARIA GUADALUPE ARGUELLES LOZANO 
3.- DRA. NAMIKO MATZUMOTO BENITEZ 
4.- DR. JOSÉ HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
5.- MTRO. IRVIN URIEL LÓPEZ BONILLA 
6.- MTRA. ITZEL JURADO ORTIZ 
7.- MTRO. LAURO RAMOS OLMOS 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/01/6924dfd7-e2ea-4570-9f09-44dbc8f346e6.jpg


   

     

8.- MTRA. GABRIELA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
9.- MTRO. GUSTAVO SOUSA ESCAMILLA 
10.- LIC. YUNUEN MARISOL HERNÁNDEZ ALVAREZ 
11.- MTRA. JOSÉ LUIS FRANCISCO SAENZ ALVAREZ 
12.- MTRA. NORMA PEREA SANGABRIEL 
13.- MTRO. ZÓSIMO HERNÁNDEZ RAMÍREZ 

De estos candidatos, la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura 
estatal analizará quiénes cumplen con los requisitos.  

Esta lista será depurada para que al final quede una terna que será votada 
por los diputados locales. 

https://versiones.com.mx/2021/01/18/son-13-los-que-buscan-presidir-la-
cedh/  
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IVAI entrega reconocimientos a 
ganadores del concurso “Ayuntamiento 
transparente” – encontacto.mx 
Redacción/Xalapa. El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (IVAI) realizó la entrega de reconocimientos 
a los cinco municipios que fueron seleccionados como ganadores del primer 
concurso “Ayuntamiento Transparente”. 

Al mismo tiempo se llevó a cabo la inauguración oficial de las instalaciones 
del nuevo edificio sede ubicado en la céntrica calle de Clavijero esquina con 
Victoria en la capital veracruzana. 

Durante su mensaje la comisionada presidenta del IVAI, Naldy Patricia 
Rodríguez Lagunes, expresó que Instituto es un organismo joven con 
potencial para convertirse en un ente sólido, eficiente y representativo, que 
defienda derechos humanos fundamentales. 

En Contacto (out of page) 

Aseguró que la transparencia es un mecanismo que coadyuva a evitar el mal 
uso intencional de los recursos financieros y humanos, “tiene una estrecha 
relación con el ejercicio de la libertad de expresión, con la preservación de la 
memoria histórica y la vida pública de México”. 

Recordó que, con la nueva integración de este Pleno, en junio del año 
pasado, se inició una administración austera y responsable en la aplicación 
de los recursos y el control del gasto público. 

“Cuando la ciudadanía este consciente de que el derecho a la información es 
una necesidad social, habremos alcanzado un bien común, el bien común 
solidario, responsable y copartícipe al que aspira toda democracia”, enfatizó 
la presidenta del IVAI, Naldy Patricia Rodríguez. 

Mencionó que el IVAI está encaminado rumbo a la rendición de cuentas, 
hacia la socialización del derecho de acceso a la información y la protección 
de datos personales para que la ciudadanía los ejerza con responsabilidad. 



   

     

El coordinador de órganos garantes del Sistema Nacional de Transparencia, 
el comisionado, Julio César Bonilla Gutiérrez, destacó la importancia de que 
todas las instituciones, sin excepción, adopten la Transparencia Proactiva 
como mecanismo responsivo, incluyente y de alcances universales, en 
beneficio de las personas. 

“La opacidad no cabe más en un país como el nuestro. A las y los mexicanos 
nos ha costado mucho llegar hasta donde nos encontramos y ahora es 
momento de pasar de la transparencia por obligación a la transparencia por 
convicción”, expresó el también comisionado de la Ciudad de México. 

https://www.encontacto.mx/ivai-entrega-reconocimientos-a-ganadores-del-
concurso-ayuntamiento-transparente/  
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Veracruz rebasa los 47 mil casos de 
COVID 19 : Sin Muros 
La Secretaría de Salud de Veracruz informó este lunes que en la entidad han 
sido estudiados 92 mil 712 casos, de los cuales 35 mil 077 resultaron 
negativos. 
 
El número de positivos acumulados es de 47 mil 028 (+ 273 nuevos) en 209 
municipios; los activos ascienden a mil 319 y representan mayor riesgo por 
haber iniciado síntomas en los últimos 14 días; mientras que los 
sospechosos activos son 747. 
 
Ya son 37 mil 459 las personas recuperadas de forma ambulatoria y/o en 
hospitales; aunque 2 mil 942 todavía requieren vigilancia. 
 
Hay 6 mil 627 (+ 7 nuevos) decesos en 191 municipios y 10 mil 607 
sospechosos, de 188 demarcaciones, continúan en investigación. 
 
La Alerta Preventiva por COVID-19 continúa en la entidad; es decir, las 
acciones para reducir la velocidad de transmisión y contagio en los 
municipios con semáforo rojo (Riesgo Máximo) y mayor ocupación 
hospitalaria. 
 
En este sentido, los cuidados deben ser como la primera vez que se tuvo 
conocimiento sobre la letalidad del virus. Solo así podremos evitar que más 
personas lo padezcan y sufran sus consecuencias en los casos más graves. 
 
La batalla no sólo es del gobierno, sino de todas y todos, combatiendo 
unidos. Estemos pendientes de la Alerta Preventiva, pues es la ruta y la 
estrategia que permitirá salir adelante. 
 
Si requieres información acerca de síntomas, comunícate al (800) 0123456; 
por dificultad al respirar, acude lo antes posible a Urgencias del hospital más 
cercano o llama al 911. En la página coronavirus.veracruz.gob.mx ubica el 
mapa de regreso a la nueva normalidad. 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/83802/veracruz-rebasa-los-47-mil-
casos-de-covid-19.html  

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/83802/veracruz-rebasa-los-47-mil-casos-de-covid-19.html
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Van 6,627 muertes por COVID-19 en 
Veracruz; se acumulan 47,028 casos 
confirmados - Estado - xeu Noticias 
La Secretaría de Salud de Veracruz reportó este lunes 18 de enero que ya 
suman 6 mil 627 fallecimientos por COVID-19 en la entidad desde el inicio 
de la epidemia. 

Asimismo, la encargada de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Dulce 
María Espejo, dio a conocer que ya se acumulan 47 mil 028 casos 
confirmados, de los cuales mil 319 siguen activos. 

Además, 10 mil 607 casos sospechosos continúan en investigación. 

En la entidad han sido estudiados 92 mil 712 casos, de éstos, 10 mil 607 
resultaron negativos. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1140105  
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Renace esperanza de veracruzanos en 
EU; creen que recibirán nacionalidad 
En 2020 enviaron a Veracruz más de mil millones de 
dólares, aumentando con relación a años anteriores 

 

Integrantes de la Federación de Migrantes “Unidos por Veracruz” y de la Fundación Mazatecutli | Foto: Cortesía  

Para Antonio Ruano, presidente y fundador de la Federación de Migrantes 
“Unidos por Veracruz” y la Fundación Mazatecutli, que integra a más de 2 
mil personas, la mayoría procedentes del Estado de Veracruz, los migrantes 
fueron prácticamente perseguidos y ofendidos por el presidente Donald 
Trump; los anuncios sobre el muro (el cual no terminó) y el aumento de 
redadas y contratos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, 
por sus siglas en inglés) con los condados, significó para muchas familias de 
migrantes, momentos de estrés, inseguridad y riesgo. Antonio Ruano, 
veracruzano que reside en Illinois desde hace 23 años, quien mantiene, con 
el apoyo de abogados norteamericanos, una lucha jurídica para cancelar un 
contrato entre el ICE y el Condado de McHenry County, sobre un centro de 
detención que pone en riesgo a indocumentados en la región. “Los 



   

     

migrantes venimos a trabajar, la mayoría venimos a trabajar, 
queremos hacerles saber (a las autoridades) que no somos un 
número”, señala. 

Lo que estamos esperando es que Joe Biden revierta las políticas de 
Trump, que era la separación familiar y su muro, además de muchas 
cosas que no benefician a la comunidad. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/renace-esperanza-de-
veracruzanos-en-eu-creen-que-recibiran-nacionalidad-remesas-veracruz-
indocumentados-eu-migracion-6258893.html  
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Descartan recuperar empleos perdidos: 
hoteleros 
El presidente del Consejo Metropolitano de Turismo, Sergio Lois Heredia, 
descartó que se recuperen en este 2021 los empleos que se perdieron en el 
sector hotelero en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río el año pasado 
como consecuencia de la pandemia del coronavirus. 

El empresario refirió que la ocupación hotelera en la zona conurbada 
registra un promedio del 15 por ciento en las primeras semanas del 2021, lo 
cual calificó como baja. Sin embargo, el entrevistado aseguró que el 100 por 
ciento de los hoteles de las ciudades de Veracruz y Boca del Río se 
mantienen abiertos a pesar de la baja operación. 

“Nuestro objetivo en el 2021 es que las empresas sobrevivan y que no se 
recorte más personal, definitivamente vemos que en el 2021 no se van a 
recuperar los empleos que se perdieron en el año pasado, lo vemos 
prácticamente imposible, ojalá nos estemos equivocando, pero la proyección 
es muy clara en ese aspecto, pero sí el objetivo es que no se pierdan más 
empleos”, puntualizó. 

https://elheraldodeveracruz.com.mx/noticias-principales/72801-en-la-zona-
conurbada-11.html  
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Analizan prohibir tianguis en Xalapa por 
aumento en casos de COVID-19 
18 enero, 2021 - 7:41 PM 

Foto: Gina Collins 

La Dirección de Protección Civil de Xalapa podría iniciar operativos en los 
próximos días para evitar la instalación de tianguis de ropa de segunda 
mano y chácharas en la ciudad, tras el incremento de casos de SARS-COV-2 
(COVID-19).  

El director de PC municipal, Jesús Vargas Hernández, indicó que durante el 
martes 19 de enero se llevará a cabo una reunión con autoridades de la 
Subdirección de Comercio y líderes de los tianguistas, para establecer 
medidas y así evitar la propagación de la enfermedad.  

El entrevistado detalló que en algunos tianguis no han sido acatadas las 
medidas sanitarias, sobre todo en el que se instala sobre la avenida Ébano, 



   

     

así como también, en el de la colonia Revolución y el que se pone los 
domingos en la calle Toluca de la colonia Progreso. 

“Desgraciadamente, mucha gente hace caso omiso todavía a protegerse y 
viendo todavía que el incremento está (en los casos) siguen con esas 
acciones. Es importante mencionar que es una concientización que venimos 
haciendo desde hace nueve meses y la gente tiene que entender que deben 
acatar la disposición”. 

El funcionario municipal recordó que, por dicho motivo, se ha dialogado con 
los líderes de tianguistas, en busca de que solo se permita la instalación de 
los comerciantes de comida.  

“Se va a limitar otra vez, de ser necesario, los tianguis que manejan ropa de 
segunda mano o artículos como chácharas, se va a ver la posibilidad de 
prohibir que se establezcan, pero esto es previo a las pláticas que tengamos 
con los líderes de ellos”. 

Vargas Hernández mencionó que se busca aplicar dicha medida, debido a 
que la gente no respeta la sana distancia o se niega a utilizar el cubrebocas 
en dichos lugares.  

Cabe recordar que Xalapa se encuentra en semáforo epidemiológico regional 
color naranja con 3 mil 182 casos confirmados de COVID-19, 494 
defunciones y 723 sospechosos.  

Además, el estado de Veracruz retrocedió en el semáforo nacional, al pasar 
del amarillo al color naranja, de riesgo alto de contagio. 

https://cronicadexalapa.com/analizan-prohibir-tianguis-en-xalapa-por-
aumento-en-casos-de-covid-19/  
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Desesperación morena 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

¿Qué realidad les deben estar reflejando las encuestas en Xalapa a la cúpula 
gobernante de Morena, que la mañana de este lunes mandó a sus tres 
diputadas que aspiran a la alcaldía de la capital veracruzana a pedirle 
públicamente al senador Ricardo Ahued que participe en el proceso electoral 
de junio próximo para que vuelva a presidir el Ayuntamiento que ya 
encabezó como priista en el periodo 2004-2007? 
  
Y es que, como se sabe, la diputada federal Dorheny García Cayetano y las 
legisladoras locales Rosalinda Galindo y Ana Miriam Ferráez Centeno venían 
realizando desde el año pasado una intensa precampaña a través de 
recorridos y eventos en las colonias populares de Xalapa con el propósito de 
posicionarse en el ánimo del electorado capitalino, pero se deduce que 
ninguna de ellas ha logrado crecer lo suficiente en las preferencias 
electorales para garantizarle el triunfo a su partido. 
  
Se presupone que tampoco ven en el ex director municipal de Gobernación, 
Juan Vergel Pacheco, una carta fuerte para retener la alcaldía, pues el ex 
regidor y ex dirigente ex perredista –vinculado al grupo de la síndica con 
licencia Ivonne Cisneros Luján, del alcalde Hipólito Rodríguez Herrero y del 
súper delegado federal Manuel Huerta– no se apareció en la conferencia de 
prensa de las diputadas, las cuales fueron acompañadas por el coordinador 
de la bancada de Morena en la LXV Legislatura local, Juan Javier Gómez 
Cazarín, uno de los principales operadores políticos del gobernador 
Cuitláhuac García. 
  
Queda la duda si este cierre de filas en torno al senador Ahued habría sido 
motivado también por el activismo que en los últimos días ha desplegado el 
equipo político de la ex alcaldesa Elízabeth Morales García, a la que se 
menciona como una posible candidata emergente de Morena para salvar la 
plaza capitalina. 
  
La ex diputada federal, ex delegada del ISSSTE y ex dirigente estatal del PRI, 
según se sabe, habría recibido la invitación de otros grupos de Morena 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17811&c=2


   

     

distantes de Palacio de Gobierno para medirse en una encuesta para la 
contienda municipal. 
  
Por eso, según trascendió, desde el sábado antepasado arreciaron las 
presiones palaciegas hacia el senador Ahued para que acepte ser candidato a 
la alcaldía, ya que es el único que en todos los sondeos aparece arriba de los 
demás aspirantes, tanto del partido gobernante como de priistas y panistas. 
  
Sin embargo, por la cautelosa respuesta que dio a través de su cuenta de 
Twitter, el ex titular de la Administración General de Aduanas parece no 
estar dispuesto a buscar un cargo de elección popular menor al escaño que 
actualmente ocupa en la Cámara alta del Congreso de la Unión. 
  
Y es que Ahued ya fue alcalde, diputado local y federal, por lo que su 
aspiración lógica y natural sería por la gubernatura de 2024, año en que 
concluirá su representación en el Senado. 
  
La gran interrogante es si el grupo en el poder que lo presiona para que 
retener la alcaldía y diputaciones lo dejará pasar después para suceder a 
Cuitláhuac García, ya que es evidente el compromiso que la cúpula 
gobernante tiene con la secretaria de Energía, Rocío Nahle. 
  
CAMBIA SCT ROSTRO A ACCESO 
DEL PUERTO DE VERACRUZ 
  
Solía decir el ex presidente Enrique Peña Nieto al final de su gobierno que 
“las cosas buenas casi no se cuentan, pero cuentan mucho”. 
  
Ahora, al director general del Centro SCT-Veracruz, ingeniero Ramón 
Álvarez Fontán, le cayó como “anillo al dedo” la conclusión de la obra que va 
del entronque de la Cabeza Olmeca hasta el puente que conecta con el 
aeropuerto internacional “Heriberto Jara Corona”. 
  
Y es que el funcionario federal recibió la primera encomienda del titular de 
la SCT, ingeniero Jorge Arganis Díaz-Leal, de concluir en tiempo y forma la 
obra del entronque Cabeza Olmeca–Paso a desnivel Tamaca, que consistió en 
dos etapas. 
  



   

     

La primera fue la modernización y ampliación mediante la construcción de 
terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, obra 
complementaria y señalamiento horizontal y vertical, de la carretera federal 
México-140, Xalapa–Veracruz, tramo: entronque Cabeza Olmeca–Paso a 
desnivel con un monto de inversión de más de 36 millones de pesos que 
ejecutó con mano de obra local una empresa veracruzana. 
  
El avance físico de la obra está por arriba del 97 por ciento, por lo que antes 
de que concluya este mes deberá quedar concluida. 
  
La segunda etapa de la obra, que tiene un avance físico por arriba del 95 por 
ciento, consistió en la modernización y ampliación mediante la construcción 
de terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, obra 
complementaria y señalamiento horizontal y vertical de la carretera federal 
México 140, Xalapa–Veracruz, tramo: entronque Cabeza Olmeca–Paso a 
desnivel Tamaca. 
  
Aquí el monto de la inversión rebasó los 43 millones de pesos, por lo que en 
total fueron más de 79 millones de pesos en las dos etapas. 
  
El director general del Centro SCT-Veracruz, ingeniero Ramón Álvarez 
Fontán, acaba de hacer este fin de semana otro recorrido para supervisar el 
avance físico de la obra que está casi lista para inaugurarse. 
  
Lo importante de la inversión es que se generaron empleos directos y se 
apoyó a empresas de la entidad, donde también se compraron los insumos 
para reactivar la economía veracruzana. 
  
Pero lo trascendental es que el tránsito vehicular será más fluido, y los 
visitantes que arriben por la vía área verán otro rostro del acceso al puerto 
de Veracruz. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=178
11&c=2#.YAbcny2xClM  
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Democracia a conveniencia 
Causas y efectos 
alcalorpolitico.com 

*Ricardo Anaya “la quiere” 
*Campañas anticipadas 
*Repunte pandémico 
  
Está claro, y de hecho constituye un ordenamiento constitucional preciso y 
contundente, que quien gobierna un país, es el ciudadano que mayor 
identidad y respeto debe referir en torno a la legalidad y las normatividades 
gubernamentales, acatando las leyes vigentes y los ordenamientos que de 
ella provengan, porque para ello juró ante los Símbolos Patrios y ante el 
Congreso de la Unión, lo referente a “Cumplir y hacer cumplir las Leyes que 
nos rigen”. 
  
Derivado de tales escenarios, mismos que constituyen protocolos 
insalvables para quien aspira a gobernar a los mexicanos, es precisamente 
que el “Primer Magistrado” del país, seguidos de gobernadores, así como 
presidentes municipales, deben ser los mayormente obligados para respetar 
y, a la vez, hacer que se respeten las leyes y normatividades que rigen los 
procesos electorales, por vía de los cuales el ciudadano elige a sus alcaldes, a 
sus gobernadores y legisladores, así como al mismo Presidente de la 
República, depositario del Poder Ejecutivo de la Nación. 
  
Ya hemos referido en fechas anteriores, que el actual Presidente de los 
mexicanos fue en el ámbito político el primer activista partidista (y ha sido 
el único) que en su búsqueda hacia la Silla Presidencial, utilizó la expresión 
de “ya cállate chachalaca” en respuesta a mensajes o puntos de vista 
expuestos por el entonces Presidente de la República, en referencia 
precisamente a que dejara de hacer declaraciones y externar puntos de vista 
entremezclando temas partidistas y gubernamentales, bien se tiene presente 
sobre aquellas fechas, que no causó realmente la hilaridad de la colectividad, 
sino que tal escenario fue calificado como desafortunado calificativo de 
quien lo externó, comparando al Presidente con un ave “efectivamente 
escandalosa”. 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17808&c=87


   

     

En la actualidad, las autoridades electorales pareciera que no han recibido 
respuesta apropiada, en torno al tema que hace días le hicieran al Presidente 
López Obrador, para que cumpliera con los mandatos dictados por el Ley 
Electoral, en donde se refiere que las autoridades municipales, estatales y 
federales, deben de evitar todo comentario directo o subliminal en los 
renglones de obras y servicios, que no sean los vinculados con emergencias, 
en esos contextos la práctica de las mañaneras obviamente que deberían de 
ser suspendidas, porque en las mismas se atienden asuntos de todo tipo, así 
como de todos los renglones, en tanto que no se puede evitar el interés de 
los medios de comunicación en temas que son ajenos a emergencias y, en los 
cuales, no se podría evitar las prácticas descalificadoras o de reconocimiento 
hacia gobiernos anteriores que tienen su origen en partidos políticos 
diversos. 
  
El silencio del Presidente de la República en temas no emergentes, así como 
en acciones que constituyan “lucimiento o descalificaciones” de instituciones 
y funcionarios públicos, en tiempos electorales, debería ser un escenario 
incluso estimulado por quien gobierna un país, avalado y vigilado por el 
propio Presidente, sancionando cualquier alteración en su debida 
dimensión, práctica que indudablemente nos brindarían grandeza y 
prestigio internacional, no como lo recientemente escenificado en los 
espacios estadunidenses de la Casa Blanca, hecho que lastima al prestigio 
presidencial, pero que la reacción del Capitolio, por sí misma, dignifica la 
vida democrática. 
  
Debe ser el Presidente de un país, al igual que legisladores, gobernadores así 
como alcaldes, y no sólo las autoridades electorales, los primeros en respetar, 
estimular y favorecer la vida democrática, cumpliendo con nuestra 
responsabilidad para fortalecer la actividad política del país, porque lo 
contrario aplicado en base a las artimañas, se convierte indudablemente en 
escenarios que, de manera histórica, han deteriorado la imagen de las 
cúpulas del poder, hoy auto identificadas como “La Cuarta 
Transformación”... Ya veremos en qué termina la historia actual de nuestro 
país que es realmente una tierra de volcanes. 
  
Lo que se lee 
  
No originó mucha sorpresa el mensaje en las redes de internet, mismo en el 



   

     

que Ricardo Anaya Cortés, refiere que habrá de buscar ser candidato a la 
Presidencia de la República para el 2024, lo que constituye un reflejo de la 
intensidad que se habrá de registrar tanto en el próximo proceso electoral, 
como para el siguiente, que es al que se refiere en su “auto-destape” el que, 
“alguien calificaba” como “Ricardín Canallín”... ¿Lo recuerda Usted? 
  
De lo que no existen dudas es que Don Ricardo Anaya, es un aspirante 
presidencial que, ya con su experiencia, así como su habilidad de exposición, 
para ningún otro aspirante a candidato azulado habrá de resultará cómodo 
y, tanto así, que con marcada anticipación difunde su “auto-propuesta” como 
precandidato... Reflejos del águila “sabedora de lo que son sus alas”. 
  
Lo que se ve 
  
Mientras funcionarios del Instituto Nacional Electoral, de hecho ya han de 
registrar afectaciones en las cuerdas vocales, de tanto repetir que el proceso 
electoral tiene reglas y, que éstas prohíben realizar actos de proselitismo 
antes de lo reglamentado, por todas partes se inicia la difusión de nombres 
así como las referencias de simpatías, que llevan olor a precampañas, tanto 
de grupos de simpatizantes como de aspirantes, promoviendo con abierta 
difusión a sus respectivos “gallos”, al tiempo que esos mismo “gallos” 
prácticamente ya actúan como si de verdad fueran candidatos... Claro que no 
es historia nueva pero de que ya se registran precampañas y, casi hasta 
campañas, ni dudas caben. 
  
Lo que se oye 
  
En el transcurrir de los últimos días, las cifras de contagios en México, han 
registrado impresionante incremento de nuevos afectados cotidianamente, 
tanto así que del viernes pasado para ayer lunes (durante tres días) las 
autoridades sanitarias del gobierno federal, reportaron incrementos 
cotidianos preocupantes de nuevos contagios del COVID-19. 
  
Paralelamente a tales reportes, muchas regiones del país están abandonando 
la tendencia hacia la baja, para volver a sembrar la angustiante 
preocupación de los rebrotes, lo que constituye un claro indicador, de que 
los protocolos para calificar los niveles de movilidad ciudadana, aparejado a 
la actividad económica, no se encuentran realmente entrelazados con 



   

     

apropiadas tácticas aplicadas en tales determinaciones, referencia ineludible 
de que las estrategias gubernamentales, que en parte se dictan en el centro 
de operaciones de la capital del país, se practican sin una clara posibilidad 
de que dicha movilidad de la población, no otorgue curso a los peligrosos y 
angustiantes rebrotes. 
  
La tesis periodística referida, se sustenta en que en los escenarios de hoy, 
desde el punto de vista de lo epidémico, los riesgos y efectos son semejantes 
a los que se registraban en los ámbitos del semáforo en rojo, tanto así que 
persiste creciente preocupación, misma que es originada precisamente por 
la viable cercanía de una nueva etapa de escasez en centros de asistencia 
médica, incluso se habla sin clara confirmación, que nuevamente ya existen 
clínicas casi al tope de su capacidad operativa. 
  
Sobre el panorama que vuelve a vislumbrarse, indudablemente que una 
parte de la población refiere irresponsabilidad, pero de igual manera otro 
tanto de culpa lo comparten las autoridades, que no han encontrado la forma 
de evitar que determinados sectores de la población actúen al libre albedrío, 
sin prestarle la menor atención a las nuevas normatividades... Me resisto al 
uso de “nueva normalidad”, porque lo pandémico y sus efectos “no son 
escenarios normales”... Ahí la dejamos. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=178
08&c=87#.YAbcoS2xClM  
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Ahued, el único capital político que tiene 
Morena 
Prosa Aprisa 
Una sola cosa nos dice la petición que le hicieron ayer en forma pública 
exaspirantes de Morena a la alcaldía de Xalapa al senador Ricardo 
Ahued Bardahuil para que acepte participar como abanderado guinda a 
la presidencia municipal de la capital del Estado: que no tienen con 
quién más competir con éxito ante la alianza PAN-PRI-PRD. 
  
En forma inesperada, las diputadas Dorheny García Cayetano (federal) 
y Rosalinda Galindo Silva y Ana Miriam Ferráez Centeno (locales), 
ahora ya públicamente exaspirantes a la candidatura de Morena para el 
cargo, se pronunciaron por la mañana, acompañadas y encabezadas 
por el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, quien es también 
presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del 
Estado. 
  
El hecho exhibe la poca o nula fuerza política del gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez, quien desde marzo del año pasado instruyó 
a Dorheny que empezará a visitar y recorrer las colonias y 
congregaciones del municipio con toda la intención de impulsarla como 
su candidata a sustituir a Hipólito Rodríguez Herrero, e incluso su 
primera actividad de este año fue supervisar obras en Xalapa 
acompañado por ella así como por Galindo Silva, que era su opción B. 
  
La declinación implícita de García Cayetano a favor de Ahued exhibe el 
fracaso del gobernador en su intento de imponerla, fracaso político que 
nunca antes un gobernador había sufrido. Además, la tácita derrota 
implica un serio golpe para Morena pues queda claro que no tiene en 
su hombre del Palacio de Gobierno al líder que lo encabece y lo lleve 
con éxito al triunfo cuando faltan solo cuatro meses y medio para las 
elecciones. 
  
La petición conjunta de los diputados se dio luego de que en este 



   

     

espacio comenté que los negociadores de la alianza tripartita opositora 
confirmaron que su acuerdo es un hecho y que no se romperá. 
  
También se evidencia que ante la falta de un dirigente formal en 
Morena cuando ya están en pleno proceso electoral, ha sido el diputado 
Gómez Cazarín quien ha decidido tomar la iniciativa para encabezar la 
defensa de su partido y en el caso de Xalapa tratar de retener la 
presidencia municipal. 
  
Lo que también queda de manifiesto es que la mala administración de 
Hipólito Rodríguez Herrero en lugar de fortalecer la imagen de Morena 
la debilitó al grado de que ningún moreno puro es capaz de asegurar la 
continuidad de su partido en el poder y han tenido que recurrir a un 
adherente externo (se adhirió en 2017 al Acuerdo de Unidad 
convocado por AMLO). 
  
Con el paso del tiempo, los que se consideran morenos puros se han 
tenido que tragar sus palabras pues no solo rechazaban que el 
exalcalde de Xalapa fuera uno de los suyos, sino que incluso lo 
combatían. El año pasado, en diversas reuniones que tuve con 
representantes de las diversas tribus me expresaron el rechazo hacia 
su persona. 
  
Por eso llamó la atención que en forma sorpresiva el 19 y el 20 de 
noviembre pasados tanto Dorheny García Cayetano como Esteban 
Ramírez Zepeta, este exjefe de la Oficina del Gobernador y fallido 
aspirante a la dirigencia estatal, visitaran al senador en su oficina. 
  
Ella publicó entonces en sus cuentas de las redes sociales: “¡Buena 
noche! Hoy tuve la oportunidad de visitar a nuestro Senador por 
Veracruz Ricardo Ahued Bardahuil, un personaje con mucho 
conocimiento sobre la administración pública. Siempre es un gran 
honor aprender de gente tan experimentada y capaz como él. Xalapa 
realmente necesita que estemos trabajando en unidad, por eso estoy 
aquí!” 



   

     

  
Él, a su vez, dijo: “Es un honor formar parte del grupo de mexicanos 
que desean y trabajan en la transformación de nuestro país bajo el 
proyecto y visión de la 4ta transformación. Aprovecho este viernes 
para saludar al Senador Ricardo Ahued Bardahuil a quien le reitero mi 
apoyo y respeto en la labor de trabajar por nuestro país”. 
  
Las versiones a las que tuve acceso entonces, de personas vinculadas a 
funcionarios de Morena, fue que le habían enviado emisarios para 
pedirle y para que trataran de convencerlo de que los ayudara a sacar 
adelante la candidatura de Dorheny, pero que, cuidadoso como es, 
nunca les dio un no rotundo y les respondió que no estaba fácil, que no 
se comprometía a nada, aunque si el candidato era su suplente Ernesto 
Pérez Astorga entonces trataría de apoyar con lo que pudiera. 
  
El domingo por la tarde, cuando lo consulté sobre las insistentes 
versiones que lo daban ya como candidato, con la urbanidad y las 
buenas maneras que lo caracterizan, me dijo que por ahora no tenía 
declaración sobre el tema y que oportunamente me informaría. A la 
reportera Claudia Montero se limitó a decirle ayer que analizarán al 
interior de Morena los efectos de la petición de las diputadas, pero no 
se definió. 
  
Rechazó cargos a dos gobernadores 
  
Él es una persona que no se precipita, que analiza los pasos que va a 
dar y que no tiene empacho en decir que no si tiene que decirlo. 
  
Como prueba, hay que recordar que luego de un gran desempeño como 
presidente municipal, el entonces gobernador Fidel Herrera Beltrán 
decidió invitarlo a su gobierno como titular de la Comisión del Agua del 
Estado de Veracruz (CAEV), pero no aceptó, en congruencia con su 
actitud personal de no ser un chambista de la política. 
  
En 2016, antes de sumarse a la causa de López Obrador, el entonces 



   

     

gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares lo invitó también a 
sumarse a su gobierno. Durante una comida en la casa del también 
empresario xalapeño le ofreció darle el cargo que quisiera. Tampoco le 
aceptó. 
  
En una plática que tuve con él el 26 de agosto de 2017 me confirmó lo 
de aquella invitación. Le respondió entonces a Miguel que no creía ser 
útil para sumarse a su proyecto. “Yo le dije que no era lo que tenía 
entre mis planes de vida. Fue la primera vez que un gobernador electo 
me buscó para un cargo importante”. 
  
El 24 de abril del año pasado le renunció al propio presidente Andrés 
Manuel López Obrador al cargo de administrador general de Aduanas 
  
Hasta ahora, “Prosa aprisa” tiene información de que su proyecto 
personal es la de una empresa política mayor, pero habrá que esperar 
el desenlace final. 
  
Una pregunta obligada: ¿Si el senador no acepta la candidatura, Morena 
debe dar por perdida la capital del Estado? 
  
Otra: Si de hecho Dorheny, Rosalinda y Ana Miriam, las más visibles 
aspirantes, ya declinaron y si Ahued no acepta, ¿la única opción 
competitiva que les queda es la de Juan Vergel Pacheco? 
  
La tercera: ¿Se debe dar por hecho que Gómez Cazarín será la nueva 
cabeza visible y es el líder que Morena necesita para dar la pelea a la 
oposición? 
  
Y otra más: ¿Juan Javier y las diputadas actuaron por iniciativa propia o 
el gobernador Cuitláhuac García Jiménez les dio instrucciones para que 
salieran a lanzar al aire un globo sonda, o un buscapiés, para conocer 
las reacciones? 
  
Lo cierto es que la táctica –si es que así se le puede llamar– de ayer fue 



   

     

muy mala, porque un político nunca, jamás debe abrir sus cartas, 
mostrar sus armas al enemigo, y lo que único que hicieron fue 
mostrarles a los opositores que solo tienen una, lo que ya los alertó 
para que busquen neutralizarla, preparar su defensa y armar su 
contraataque. 
  
Si Ahued llegara a tomar una decisión afirmativa, como candidato 
tendría un gran reto: convencer a un mundo decepcionado de Morena; 
y si llegara a ganar, recomponer todo el rezago (el desastre) que dejará 
Hipólito, tratar de hacer mucho (con él la expectativa sería muy alta) 
con un reducido y limitado presupuesto, y cargar con la sombra de una 
administración estatal de la que no podría esperar apoyo porque, al 
contrario, necesita que la apoyen. 
  
Una consideración para terminar. Es indudable que Morena ve en 
Ricardo Ahued al único salvavidas que le queda en Xalapa para no 
ahogarse en la borrascosa tormenta electoral que ve venir, pero, ¿en 
cada municipio, en cada distrito, tiene un Ahued que lo salve de 
posibles derrotas? 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=178
10&c=4#.YAbcoi2xClM  
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Ricardo Ahued Bardahuil ¿va de nuevo? 
Trinchera Final 
alcalorpolitico.com 

1.- Las diputadas Rosalinda Galindo, Ana Miriam Ferráez, Dorheny 
García Cayetano y el diputado Juan José Gómez Cazarín, [¿motu 
propio?] el día de ayer, formularon una pública “invitación” al senador 
Ricardo Ahued Bardahuil para que acepte ser candidato a la 
presidencia municipal de Xalapa en el próximo proceso electoral. 
  
Se ignora quién o quiénes dieron instrucciones a los invitadores para 
pronunciarse a favor del senador y, demás, extenderle la invitación 
política que por cierto, el senador fue cauto en su respuesta para con el 
acelerado diputado y diputadas a quienes podría resultarles alguna 
sanción en términos del artículo 134 de la Constitución General de la 
república [cosa de verse]. 
  
Como se ve, Morena está echando mano a la pistola como queriendo 
“pelear” al involucrar al senador Ahued [que ya fue presidente 
municipal de Xalapa] en la presunta contienda, y en la que, difícilmente 
aceptaría participar [SEUO] habida cuenta de que Morena tiene más 
aspirantes. 
  
¿O es que otean que con ninguno de ellas [o ellos] lograrían retener la 
presidencia de la capital del estado? 
  
Sin embargo, ya hicieron saber a los electores que solamente con 
Ricardo Ahued pueden aspirar a ganar. 
  
¿Y qué pasaría si el senador dice: gracias no? 
  
La abrupta salida del senador de la Dirección General de Aduanas flota 
en el aire... 
  
2.- Aunque el ex diputado Francisco Garrido ha afirmado que el asunto 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17807&c=84


   

     

del congelamiento de sus cuentas se debería a asuntos relacionados 
con su empresa, lo cierto es que el presidente de Podemos [partido 
político debutante en elecciones], debería ir un paso adelante, es decir, 
dejar momentáneamente el timón del partido a alguno de sus 
lugartenientes, que para esto de la política, se pintan solos. 
  
Y no es que necesite de consejos o consejas, pero el líder de Podemos 
debe concentrarse en solucionar ese asunto y nada perdería con 
hacerlo. Le sobran amigos y asesores, seguramente. 
  
3.- ¿Qué destino tendría la Iniciativa de Ley que Candidatos a diputados 
locales por Movimiento Ciudadano, presentaron en el Congreso de 
Nuevo León para regular el "chapulineo"?, y someter a los políticos a 
las mismas reglas del juego que piden para los ciudadanos sin partido 
que desean acceder a un puesto de elección popular. Pronto sabremos 
qué suerte corrió. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=178
07&c=84#.YAbcpy2xClM  
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Gana Ahued y se va, queda Dorheny 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“El Morenavirus es lo que 
realmente está matando a México”  
Julen Rementería 

  Gana Ahued y se va, queda Dorheny 
  
La hipótesis la planteamos en este mismo espacio hace más de un mes: 
si es un capricho del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, imponer 
como alcaldesa de Xalapa a su parienta la jovencita Dorheny García 
Cayetano, y como a ésta nadie la conoce y perdería sin mayor 
problema, ante cualquier candidato, qué trabajo cuesta obligar al 
Senador Ricardo Ahued Bardahuil a que vaya como titular de la 
formula morenista en Xalapa, su suplente sea la adolescente Dorheny 
García, quien estaría asumiendo la alcaldía en cuanto Ahued renuncie 
(según la instrucción que le den) y asunto arreglado, Xalapa tendrá una 
jovencita (casi niña) en la presidencia municipal sustituyendo al 
veterano profesor de sociología Hipólito Rodríguez Herrero, cuya 
majestuosa obra de la monumental ciclovía, no pudo terminar y queda 
para la posteridad. 
  
¿Qué Ahued no aceptaría tal componenda?... Bueno cada quien tiene su 
forma de pensar en cuanto a este comerciante de productos chinos 
avecindado en Xalapa pero originario del estado de Hidalgo, quien fue 
presidente municipal de Xalapa, con el apoyo del PRI; diputado local y 
federal con el apoyo del PRI, partido al que nunca le reconoció nada 
pues cuando le preguntaban si por los cargos que había obtenido con la 
bandera del PRI era priista, de inmediato respondía que no, que a él lo 
habían invitado en ese partido para que fuera su candidato. 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17809&c=10


   

     

Luego, la víspera de las definiciones para las candidaturas por la 
elección presidencial, la que ganó AMLO y sus muchachos que incluía a 
alcaldes, gobernadores, presidentes municipales, diputados locales y 
federales y senadores, Ricardo Ahued recurrió a un distinguido priista 
veracruzano, muy amigo del Secretario de Hacienda para que le 
ayudara a evadir unos veinte millones de pesos en impuestos que tenía 
pendientes con el SAT, y como el honesto político no se prestó a una 
maniobra de esa naturaleza, Ahued se fue hecho la raya a levantar un 
estudio sobre el robo del huachicol en Puebla el cual entregó a AMLO, 
al tiempo que se ofrecía como Morenista de ocasión, se ganó de 
inmediato la confianza del patrón y junto con ello un escaño en el 
Senado de la República por la vía plurinominal. 
  
La carrera política de Ricardo Ahued ha contado con la anuencia del 
electorado. La gente que lo conoce le entrega su confianza de 
inmediato, como los saluda de mano, los escucha y si puede los ayuda 
(a los más necesitados), con estas prácticas dicen que ha acumulado un 
importante capital político, tanto que de invencible en las urnas no 
bajan. 
  
Cabe recordar que Ahued es incorporado a la política por el ex alcalde y 
ex secretario de Gobierno, Reynaldo Escobar Pérez, de quien Ahued 
reniega porque Reynaldo no le permitió hacer todos los negocios que 
tenía planeados. Para empezar, Escobar Pérez le dejó en caja 25 
millones de pesos para que iniciara su gestión como alcalde de la 
capital del estado, dinero que a los pocos días de haber asumido Ahued 
el cargo ya no estaba. Apenas tomó posesión como alcalde, Ahued 
mandó a un grupito de amigos, comerciantes, a establecer una 
comercializadora en la ciudad de Puebla, donde la administración del 
hidalguense se surtió de todo lo que su gobierno municipal compró 
para la operatividad de la administración, con lo que se llevaron miles 
de millones de pesos. 
  
Don Ricardo, como le dicen sus fans, se ganó el prestigio de político 
honesto, defensor de los intereses de sus representados cuando siendo 



   

     

diputado federal votó en contra del aumento del IVA, lo que 
mediáticamente explotó, así como su voto en contra o abstenciones 
cuando fue diputado local, en contra de las propuestas enviadas al 
Congreso por el entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa, con 
quien simuló una confrontación. Hoy se afirma en Xalapa que Ahued, de 
quien no hay una obra que lo recuerde como alcalde salvo el puente de 
la entrada a Xalapa viniendo de Veracruz que sale a Murillo Vidal, el 
cual se cayó, no hizo nada más que negocios a su paso por la 
presidencia municipal. 
  
Lo más reciente de Ahued es la caída que simuló, dentro de su 
domicilio, que supuestamente lo mantuvo algo así como un mes en 
reposo, lo que le impidió estar en la sesión durante la cual se votó a 
favor de la desaparición de los fideicomisos, con lo que tiene para 
presumir que él no voto a favor de esa imposición presidencial. 
  
Cabe recordar que Ahued fue nombrado por AMLO como director 
general de Aduanas, cargo del que fue relevado sorpresivamente sin 
conocerse los motivos, salvo lo que publicó el semanario PROCESO en 
un amplio reportaje donde los involucran en negocios turbios, lo 
importante es que pudo regresar a su escaño en el Senado de la 
República desde donde se muestrea como el más valioso activo de 
Morena en Veracruz, partido al que tampoco pertenece. 
  
Con Dorheny de Guatemala a guatepeor 
  
Su verdadero nombre es Dorheny García Cayetano, no Dorheny 
Cayetano, como se pone. Hay quienes afirman que es media hermana 
del gobernador y que por eso oculta el ilustre apellido del maestro 
Atanasio. Y debe tener sus propios sondeos en donde se advierta que el 
electorado en Xalapa no la conoce. Y no la conoce porque a pesar de ser 
diputada federal por Xalapa, nunca ha hecho nada relevante en el 
Congreso federal; nunca bajó recursos para Xalapa y mucho menos 
lanzó una iniciativa para beneficiar a los xalapeños. Dorheny, al igual 
que Cuitláhuac García, es una “levantadedos”, sólo para eso ha servido 



   

     

en los años que ha estado como diputada federal. 
  
Ahora que son tiempos de buscar candidatos, la necedad de imponer en 
Xalapa a esta niña, que como todos los funcionarios de la actual 
administración no saben qué hacer salvo abusar del poder y echarse 
todo lo que pueden a la bolsa, la necedad del gobernante de imponer a 
la niña (Bizarros) como alcaldesa crece y llega a extremos en los que se 
habla de que obligarán a Ricardo Ahued a participar, ganar la alcaldía y 
renunciar para que se quede al frente de la presidencia municipal de la 
capital del estado una jovencita sin la mínima experiencia en el servicio 
público, que desconoce (por su corta edad) la historia de Xalapa, que 
solo por capricho quiere ser la alcaldesa porque carece de proyecto ni 
nada, y que si gana será ¡peor que Hipólito Rodríguez Herrero!... 
  
La pregunta es: ¿Aceptará Ahued participar en este asqueroso juego del 
cual difícilmente saldrá librado? Ya lo veremos. Eso de que es 
invencible tampoco, Ahued tiene mucha tela de donde cortar en una 
lucha electoral. 
  
Michelle instalada en la Morena 
  
La capital veracruzana volverá a tener un liderazgo capaz de rediseñar 
y resolver las necesidades de los xalapeños y la única opción para ello, 
es Morena, destacó Michelle Servín González, integrante de los comités 
del cambio verdadero del Movimiento Regeneración Nacional 
(MORENA), en el que milita desde el 2018, tras recibir invitación para 
apoyar la campaña del hoy Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa 
Huerta. 
  
Al reunirse con grupos, organizaciones, y principalmente con 
integrantes de la sociedad civil, Servín González afirmó que el objetivo 
de dicho acercamiento es escuchar las necesidades, pero, sobre todo, su 
opinión del rumbo que debe seguir Xalapa. 
  
“Hay una gran inquietud de los ciudadanos, quienes piden más trabajo, 



   

     

mayor impulso y desarrollo para la capital veracruzana”. 
  
Destacó que, “en estos últimos tres años, he tenido la oportunidad de 
caminar de la mano con Morena, Movimiento que me ha permitido 
darle continuidad al trabajo que he desempeñado por más de una 
década, que es escuchar y buscar las soluciones a las necesidades de la 
sociedad”. 
  
Con dicha dinámica, dijo, se fortalece cada día el Movimiento 
Regeneración Nacional, con lo cual, sin duda, se entregarán buenos 
resultados en los próximos comicios en el que se renovarán alcaldías, 
diputaciones locales y federales. 
  
REFLEXIÓN 
  
“No se permitirán venganzas ni justicia por propia mano” dice el 
gobernador Cuitláhuac García. ¿A partir de cuándo señor? 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=178
09&c=10#.YAbcqC2xClM  
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Ahued, la carta fuerte de MORENA 
 

EL SENADOR Ricardo Ahued Bardahuill, es la única carta fuerte que tiene Morena en 
Veracruz. De eso no hay ninguna duda. Por eso lo querían para reemplazar a Cuitláhuac 
García Jiménez, en la gubernatura del Estado. Por eso también lo quieren regresar del 
altiplano para competir por la alcaldía de Xalapa, y por eso, sin duda, siguen pensando que 
podrá ser el mejor candidato que pudieran tener para el dos mil veinticuatro, cuando se 
presente la sucesión gubernamental en la entidad. 

Por eso, también, no saben qué hacer con él. 

Prácticamente, lo quieren para todo, porque saben que no pueden disponer de otro 
aspirante, sin el riesgo de perder. Ahued, es el único recurso que tienen para ganar en 
cualquiera de las posiciones que se le asignen. Solo falta que Ricardo acepte, porque ya dijo 
hace algunos meses que no vendría como candidato a la alcaldía, tampoco su hijo, por lo 
que muchos vieron desde entonces la posibilidad de acomodarse en la búsqueda de esta 
importante espacio político. Sin embargo, ya se han dado cuenta que ninguno de los 
muchos aspirantes podría ganar esta posición y es por eso que ahora, nuevamente, están 
manejando la posibilidad de que lo convenzan para enfrentarse, seguramente, a la coalición 
que ya parece ser un hecho de los tres partidos políticos más importantes de Veracruz, en 
busca de la Presidencia Municipal de Xalapa. 

Si Ricardo Ahued Bardahuill, no acepta, como parece que así será, él mismo 
se está comprometiendo a apoyar a quien designe Morena. En este caso sería 
su mismísimo suplente, Ernesto Pérez Astorga, quien tendría que luchar 
contra corriente, pero podría salir adelante en esta responsabilidad, siempre 
y cuando vaya de la mano, precisamente, del Senador de la República. 

Lo anterior ya se propuso desde hace varios meses, porque la verdad de las 
cosas, es que el legislador veracruzano, está preparando el camino para lo 
que es su siguiente objetivo, es decir, la candidatura para buscar la 
gubernatura del Estado, donde se estaría enfrentando, sin duda alguna, a 
candidatos de su misma estatura, pero en una verdadera lucha política que 
dejará huella para mucho tiempo en la vida política de la entidad. 

Ahued, tiene desde hace tiempo, la plataforma ideal para ver a Veracruz, 
desde el altiplano, como su único objetivo primordial que es la posibilidad 
de conseguir la candidatura a la gubernatura del Estado. No hay más. 

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

LE ESTÁN FALLANDO A SU JEFE POLÍTICO. 



   

     

LOS PRINCIPALES actores políticos de este gobierno en el Estado, le han 
estado fallando a su Jefe político, es decir, al Presidente de la República, 
quien confió, luego de no mover un solo dedo para sustituir al Gobernador 
del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, de que le estarían operando en todo el 
Estado, para ganar las elecciones del mes de junio, sabiendo de antemano 
que el mandatario nacional, tiene un especial interés electoral en Veracruz. 

No vieron, para nada, la avalancha política que se les venía encima, 
principalmente con la unidad política de los partidos llamados tradicionales 
y que serán, seguramente, más que una especie de equilibrio, un enorme 
reto para mantener la supremacía política y consecuentemente, el poder 
político del cual gozan por ahora. 

El asunto no es para menos y el Presidente, ya se dio cuenta que sus 
protegidos en el gobierno de Veracruz, le están fallando rotundamente. 

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

POR SI LAS DUDAS. 

LA COALICIÓN POLÍTICA de los tres partidos políticos más importantes de la 
entidad veracruzana, debido a su estructura electoral, de la cual gozan desde 
hace muchas décadas, seguramente estarán atentas a lo que ocurra, 
finalmente, en las decisiones del partido político Morena, toda vez que 
dependiendo de los candidatos que ofrezca al electorado, es como también 
ellos mismos moverán sus piezas y modificarán sus estrategias. 

En Morena, no cualquier candidato será competitivo frente a la coalición, por 
lo que tomando en cuenta a cada perfil político, es como también se lanzarán 
los candidatos que puedan hacer frente al partido en el poder. 

De ahí que en el mismo Municipio de Xalapa, como ejemplo, si viniera 
finalmente Ricardo Ahued Bardahuill, como mucho se ha estado manejando, 
el mismo PRI, el PRD o el PAN, tendrían que sacrificar a quienes por ahora se 
están alineando para asegurar, con otro candidato, la victoria electoral. 

Todo esto podrían estar preparando los partidos políticos de oposición, en 
caso de que así fueran las cosas. Hay que recordar que en otros municipios 
de la entidad, podría estar pasando lo mismo. 

Por si las dudas, así parece que se están preparando en el edificio de 
enfrente. 



   

     

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

Y MAÑANA, aquí nos encontraremos, si otra cosa no sucede. 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100561  
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El plan ranchero para ensuciar Ahued 
 

“Mientras los necios deciden, los inteligentes deliberan.” — Plutarco. 

¡Vaya que son perversas y perversos estos militantes de Morena! 

Por increíble que parezca el gurú de estas mentes poco preclaras tuvo la gran idea, de 
enviar a los legisladores locales encabezados por el mismísimo coordinador parlamentario 
Juan Javier Gómez Cazarín –único al que le gira la piedra- para convidar del reparto de 
candidaturas al ahora senador Ricardo Ahued Bardahuil. 

La oferta, retornar como candidato a la alcaldía de Xalapa, cargo del que ya 
fue titular y al que abiertamente ha dicho que no acudirá en diversas 
entrevistas periodísticas. 

Y es que el nerviosismo por la consumación de la Coalición Va por México –
que unirá al PAN-PRI-PRD- los desdibuja y los tiene sumamente nerviosos, 
no es para menos, el desencanto social es inmensamente proporcional a su 
miedo. 

Pero la jugada es más profunda, es una especie de tiro billarista, bueno quizá 
emulando técnicamente al creador de la osada idea, que escondido tras los 
entretelones de Palacio de Gobierno pretende seguir mangoneando a la 
entidad, para llegado el momento, aplicar el guadañazo a quien lo mantiene 
en su posición. 

El mismo Ricardo Ahued ha referido que por el momento sus esfuerzos 
están concentrados en el Senado de la República a donde retornó luego de su 
efímero paso por la Dirección General de Aduanas, lugar al que lo llevaron 
quienes realmente mueven los hilos del Gobierno Estatal. 

El plan es claro, dejarle el paso libre a la secretaria de Energía, Rocío Nahle 
García para llegado el momento asumir la gubernatura de Veracruz, por eso 
es primordial que, en este proceso electoral, Morena arrebate a como dé 
lugar la elección, para con ello garantizar la mayoría legislativa y poder 
seguir haciendo y deshaciendo a sus anchas. 

Pero imaginemos que dentro de ese escenario no interviene la divina 
providencia, ni los poderes sanadores del mesías tropical y el resultado 
electoral es catastrófico para Morena. 



   

     

Ahora el Congreso en manos de la oposición podrá con toda tranquilidad 
aplicar la revocación de mandato y de esta manera sacudirse al actual 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 

El guadañazo en su primer rebane estaría del lado del oscuro personaje. 

El Congreso habría de llamar al Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio 
Cisneros Burgos, para que termine el mandato del extraviado Cuitláhuac 
García, quien pasará a los anales de la historia, como el peor mandatario 
veracruzano de los tiempos modernos. 

Borrado de las paredes del Palacio, el rostro del rozagante funcionario 
posará de las paredes de las oficinas gubernamentales, así de un tajo 
cumplirá su máximo anhelo que es estar al frente del Gobierno Estatal, para 
ahora sí cobrar facturas, empezando hasta por los de su misma familia. 

A la que se sabe incluso dejó fuera de algunos cargos menores, por el simple 
hecho de ser institucionales y haber colaborado en las pasadas 
administraciones. 

El intento por embarcar a Ricardo Ahued en la candidatura a la Alcaldía de 
Xalapa, no es por hacer ganar a Morena en la capital, misma que la tienen 
perdida por el pésimo manejo municipal, que ahora a últimas fechas han 
querido tapar con la ejecución de obras de relumbrón y al cuarto para la 
hora; sino porque con eso lo sacan del camino y le allanan la ruta al 
maquiavélico funcionario. 

Quien en el colmo del cinismo mandó a colocar una información 
exculpándose de responsabilidad en todo cuanto sucede políticamente 
hablando en Veracruz, al afirmar que el no interfiere en la vida política 
interna de los partidos. 

Como si la sociedad fuera tonta y no tuviera al menos dos dedos de frente. 

Esperemos que el hoy senador Ahued no caiga en las garras de estos 
encantadores de serpientes, quien le tienen casi listo el escenario para 
traicionarlo y borrarle sus aspiraciones por la gubernatura de Veracruz. 

Al tiempo. 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100557  

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100557


   

     

Invitación inusitada… A Ahued es a quien menos conviene 
 

*La invitación surge de uno de los muchos grupos morenistas 

*Ricardo Ahued ya está donde debía estar… rumbo al 2024… 

*PAN… va en la alianza, equilibrada y respetuosa… 

*Pero las alianzas son alianzas… y las reglas son las reglas… 

*Juan Fernández… oposición férrea en el ayuntamiento 

*Regidor priista xalapaleño… ¿no está considerado? 

*Fernández Garibay tiene ofertas… ¿pero no del PRI? 

***  ¡Sí pero no! Pues de la invitación que le hicieron al senador Ricardo 
Ahued Bardahuil para su eventual candidatura a la alcaldía de Xalapa, por 
MoReNa, es menester apuntar que al primero al que no le conviene tal 
propuesta, es al propio Ricardo Ahued, ya que la invitación surge de unos de 
los muchos grupos que se han formado en ese partido y no de todos… Hay 
otro grupo que traería como propuesta a Elizabeth Morales… otro tare a 
Juan Vergel Pacheco … y así…   

*** ¡No, pues no! Lo cierto es que Ricardo Ahued, como senador de la 
República está ya donde debe estar rumbo a la gubernatura… y la alcaldía no 
checaría ni cuadraría en este momento para él… situación distinta a la que 
impera con Elizabeth Morales, Juan Vergel y demás aspirantes morenistas 
para la presidencia municipal de Xalapa como Dorheny García Cayetano… 
Así que, si los cálculos no fallan, seguramente el senador Ahued Bardahuil 
declinaría a esa invitación para contender por la candidatura a la alcaldía de 
manera muy educada, como acostumbra… Esperemos… a ver… Lo que sí 
podría hacer Ricardo Ahued sería apoyar a candidatos a diputaciones 
federales, locales y alcaldías… en especial en Xalapa… ¿O se trataba de sacar 
de la jugada al senador para el 2024?... Porque hay en Morena quienes se 
resisten a ver a Ahued como prospecto de ese partido para la silla de 
gobernador… 

*** ¡Alianzas son alianzas! “Ahora continuaremos promoviendo una 
alianza equilibrada y respetuosa, que forme parte del bloque opositor y que 
atienda la voluntad de las y los ciudadanos que en los municipios y distritos 



   

     

locales y federales han manifestado su confianza en el PAN para gobernar y 
dar resultados”, dijo este lunes el dirigente estatal del PAN, Joaquín Rosendo 
Guzmán Avilés, quien continuó afirmando que “las y los integrantes de la 
Comisión Permanente, coincidieron en la responsabilidad histórica que tiene 
el PAN en defensa de la democracia y de las y los ciudadanos, para enfrentar 
al peor gobierno que ha tenido Veracruz y el país”... Eso ya suena mejor sin 
duda… ¿Pero qué no sería ya prudente que las decisiones acerca de 
candidaturas se tomaran bajo las reglas que imponga la alianza?... Porque si 
no, al interior del PAN, le seguirá bincando sapos al dirigente… 

*** ¿Pues qué pasa ahí eh? Es curioso, pero este lunes, en reunión con el 
regidor priista, Juan Fernández Garibay, caímos en cuenta de que a pesar de 
que él ha sido uns oposición fuerte dentro del ayuntamiento de Xalapa y de 
que ha recorrido todas las colonias de Xalapa y apoyado de muchas maneras 
a ciudadanos y a empresarios, simplemente no los vemos considerado, por 
ejemplo para alguna diputación local… ¿Qué pensarán en el PRI?... 
Extraoficiaalmente sabemos que otros partidos le han hecho ya algunas 
ofertas… ¿pero en el PRI nada?... 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100562  
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Morena insiste con Ahued 
 

Si nos atenemos a la versión oficial, los 12 cadáveres encontrados en el 
poblado Cerro de Nanchital, con huellas de tortura, corresponden en 
realidad a 12 fantasmas. *** Y es que de todos en el sur de la entidad es 
sabido que las víctimas formaban parte del Grupo de Autodefensa que 
encabezaban Don Teódulo y el agente municipal de Cerro de Nanchital, 
Isidro García Morales, ambos identificados entre los muertos. *** Pero como 
el gobernador insiste en que “las autodefensas no existen en Veracruz”, nos 
tendremos que conformar con su definición de ese tipo de organizaciones: 
“grupo de ganaderos y sus ayudantes”. *** El hallazgo de los cuerpos se dio 
en la carretera que conduce del ejido Alto Uxpanapa al ejido Nueva 
Tabasqueña. Los cuerpos estaban vestidos a la usanza campesina, pero 
maniatados y con cinta canela cubriéndoles los ojos o, en algunos casos, toda 
la cabeza. Varios tenían el “tiro de gracia”. *** Lo que ha trascendido es que 
los 12 fallecidos regresaban de una reunión y fueron interceptados a mitad 
del camino a Cerro de Nanchital por varios hombres armados y en 
camionetas, aproximadamente a las 8 de la noche del domingo. Tras 
ejecutarlos, los cuerpos fueron abandonados en el lugar. *** Hoy la zona está 
invadida por elementos del Ejército Mexicano, esos de los que tantas veces 
se pidió que custodiaran la zona, pero no hicieron caso. 

No dijo que sí, pero tampoco dijo “de esa agua no he de beber”. 

La improvisada conferencia de prensa que ofrecieron las diputadas locales 
Rosalinda Galindo y Ana Míriam Ferráez, además de la diputada federal 
Dorheny García Cayetano (todas ellas acompañadas y “arropadas” por el 
titular de la Jucopo en el Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín) para 
“invitar” al senador Ricardo Ahued a que considere la posibilidad de 
competir por la alcaldía de Xalapa, es historia vieja. 

Si hay algo que tienen claro en Morena, es que la gestión de quien fuera su 
candidato, Hipólito Rodríguez, al frente del ayuntamiento de Xalapa, hoy los 
coloca en una posición de desventaja frente a casi cualquier propuesta que 
presente la oposición, más aún si ésta decide ir en alianza. 

Ninguna de las damas presentes en esa conferencia de prensa tiene 
posibilidades reales de ganar la contienda municipal este año, pero tampoco 
lo conseguirían Juan Vergel o Ernesto Pérez Astorga. 



   

     

En el último tercio del 2020, una vez resuelto el tema de la dirigencia 
nacional de Morena, en la capital del país se hicieron esta pregunta: 

- ¿Quién de Morena tiene lo necesario para retener Xalapa? 

La respuesta fue unánime: 

- Sólo Ricardo Ahued, pero él hoy es senador, pretende competir por la 
candidatura a gobernador en el 2024 y, por tanto, considera que su actual 
posición le favorece más a su proyecto. 

A pesar de ello, le enviaron emisarios al empresario del plástico y con 
mensajes muy claros. 

En fechas consecutivas (19 y 20 de noviebre del 2020) la diputada federal 
Dorheny García y el “operador electoral” del gobernador, Esteban Ramírez 
Zepeta, subieron a sus cuentas de Facebook fotografías de la visita que le 
hicieron a Ricardo Ahued. 

En aquel entonces la versión que circuló fue que, “desde México” el 
gobernador habría recibido la instrucción de “convencer” a Ricardo Ahued 
de que compitiera por la alcaldía. 

Para cumplir con esa misión, Cuitláhuac García le encargó el tema a Ramírez 
Zepeta, quien se hizo acompañar por “la candidata del gobernador”, Dorheny 
García (a quien se le atribuye un vínculo familiar con Cuitláhuac) para 
mostrarle al senador que “la favorita del gobernador” estaba dispuesta a 
jugársela por él, y acaso acompañarlo como compañera de fórmula, como 
propuesta para ser síndica. 

Aquel encuentro fue privado, de manera que lo que ha trascendido debió 
salir de alguno de los presentes, o de plano es un invento. En síntesis, el 
senador les agradeció el gesto, la invitación, pero les dijo que no, que muchas 
gracias, pero no. 

Pasaron casi dos meses de aquel intento, y en ese lapso otro grupo al interior 
de Morena (que al parecer se copió eso de “las tribus” del PRD) llevó a 
México otra propuesta: Si Ricardo no quiere, y las opciones entre la 
militancia no garantizan el triunfo, propongo –habría dicho Gonzalo 
Vicencio, quien se ostenta como “secretario general en funciones de 
Presidente” de Morena en Veracruz- a Elizabeth Morales García, exalcaldesa, 



   

     

con una hoja impecable de servicio, confrontada con el PRI y con mejores 
números que cualquier otra propuesta que no sea Ahued. 

En realidad en Palacio de Gobierno no tienen ninguna objeción personal 
contra Elizabeth Morales, el problema es que fue sugerida por “los otros”, 
esto es, por aquellos que, dentro de Morena, no comulgan con el gobernador 
Cuitláhuac García. 

Luego de una intensa discusión sobre el tema, y con la consigna enviada 
desde México de que tendrán que retener Xalapa para Morena, a los 
operadores del gobernador no les quedó otra que insistirle al senador: 

- Ya nos dijo que “no”, en privado. Ahora le haremos una invitación pública, 
abierta, que se sumen los xalapeños. A ellos no se les podrá negar. 

Sólo que pasaron por alto un “pequeño detalle” (que, por su parte, sí 
consideró el senador Ricardo Ahued): Todos ellos -las diputadas y el titular 
de la Jucopo- son servidores públicos, y por lo mismo están impedidos de 
hacer pronunciamientos de carácter electoral. 

Ricardo Ahued se limitó a agradecer “el gesto” y se guardó de decir algo más, 
pues “no son los tiempos”. 

En los cálculos de Ricardo Ahued no está el retorno a la alcaldía, pero 
negarse abiertamente a esa posibilidad, significaría abrir un nuevo frente 
dentro de Morena, que le pudiera generar problemas en el futuro. 

Si algo lo ha caracterizado, es su prudencia y su tino para hablar y actuar en 
el momento adecuado. 

Más adelante conoceremos su postura definitiva. 

* * * 

Epílogo. 

¿Alguien duda aún de que la pandemia se nos salió de control? Este lunes se 
sumaron8 mil 074 nuevos contagios de Covid-19 en el país, con lo que el 
acumulado llegó a un millón 649 mil 502 personas. *** También se tuvo el 
resultado positivo al coronavirus en 544 fallecimientos, para un total, hasta 
hoy, de 141 mil 248. *** José Luis Alomía, director de Epidemiología de la 
Secretaría de Salud, informó que la tendencia de la curva epidémica en la 



   

     

primera semana del año registró un incremento de uno por ciento, con 
respecto a la última semana de 2020. *** La ocupación hospitalaria en la 
Ciudad de México (que es donde se registra la mayor transmisión del virus) 
es de 89% de las camas generales y de 86% de las que tienen ventilador. *** 
Sobre el avance en la aplicación de las vacunas contra Covid-19, el 
subsecretario Hugo López-Gatell informó que este lunes 3 mil 781 
trabajadores de salud recibieron la inyección, con lo que la cifra acumulada 
llegó a 492 mil 529. De estos, 6 mil 546 personas ya tienen el esquema de 
dos dosis de la vacuna desarrollada por el laboratorio Pfizer. *** Hasta este 
lunes eran 13 las personas anotadas para competir por la Presidencia de la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), entre las que destaca 
Guadalupe Argüelles Lozano, exsecretaria del Trabajo, esposa del secretario 
general de Morena en Veracruz, Gonzalo Vicencio, y señalada en su 
momento de intentar imponer a su hija como directora jurídica de la 
dependencia que ella encabezaba. *** Además de ella, en la lista aparece la 
actual Presidenta, Namiko Matzumoto Benítez. Aparecen también Irvin Uriel 
López Bonilla, Itzel Jurado Ortiz, Lauro Ramos Olmos, Gabriela Rodríguez, 
Gustavo Sousa Escamilla, Yunuén Hernández Álvarez, Francisco Sáenz 
Álvarez, Norma Perea Sangabriel, Zósimo Hernández Ramírez, Carlos García 
Méndez y José Hernández Hernández. 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100564  
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Cazarín, Dorheny, Rosalinda, Ana Miriam, el tiro por la 
culata; ¿qué esperaban, que Ahued les dijera sí para ellos 
colgarse el milagrito? 

 

Sólo hicieron el ridículo, pero además, al parecer, violaron la ley electoral. 
Sólo consiguieron que los veracruzanos les dijeran el precio y los calificaran 
de corruptos, nepotistas, torpes; algunos hasta drogadictos los llamaron. El 
diputado y las diputadas que hicieron una rueda de prensa para invitar a 
Ricardo Ahued a ser el candidato de Morena a la alcaldía de Xalapa no 
calcularon el desprecio que han generado. El senador Ahued les dio las 
gracias por la invitación porque es un caballero; por supuesto no les iba a 
tomar la palabra, y menos a ellos, ejemplo claro de lo que no debe ser un 
servidor público; alguien en quien los electores confiaron y que fueron 
defraudados. A Juan Javier Gómez Cazarín, Dorheny García, Rosalinda 
Galindo y Ana Miriam Ferráez el tiro les salió por la culata. Algunos incluso 
señalan que la verdadera intención de estos cuatro era ensuciar la 
reputación de Ricardo Ahued; hacer creer a los veracruzanos que el senador 
es como ellos, que comulga con ellos, que come del mismo plato que ellos. 
Pero no, Ricardo Ahued no iba a aceptar ninguna invitación de estos malos 
funcionarios, porque, en caso de que tomara la decisión de ser alcalde de 
Xalapa, sólo aceptaría la invitación que le hicieran los xalapeños. Pobres 
tontos, ya se querían colgar el milagrito de conseguir que Ahued fuera su 
candidato. 

En caso de que Ricardo Ahued aceptara la candidatura de Morena a la 
alcaldía de Xalapa, ¿cuál podría ser su motivación? 

Aquellos que piensen que el senador Ricardo Ahued aceptaría la candidatura 
a la alcaldía de Xalapa sólo para enderezarle el barco a Morena, están 
equivocados. Aquellos que piensen que Ricardo Ahued aceptaría ser 
candidato de Morena a la alcaldía de Xalapa para hacerle un favor al 
gobernador, están equivocados. Aquellos que piensen que Ricardo Ahued 
aceptaría ser alcalde de Xalapa para tener una plataforma, para después 
buscar la gubernatura en 2024, están equivocados. Aquellos que piensen que 
Ricardo Ahued aceptaría ser el próximo alcalde Xalapa para cubrirle las 
espaldas a Hipólito Rodríguez, están equivocados. La tarde del domingo se 
soltó fuerte el rumor de que Ricardo Ahued aceptaría ser candidato de 
Morena a la alcaldía de Xalapa. Cheque usted el verbo y su conjugación, 



   

     

“aceptaría”. No que Ricardo Ahued ande buscando el puesto, no que ande 
pidiendo ser el candidato. Por supuesto, este es otro de los tantos rumores 
en los que involucran al senador, a quien ya lo “hicieron” sustituto de 
Cuitlahuac y hasta de Éric Cisneros. Hasta el momento no hay nada oficial. 
Sin embargo, en el caso de que Ricardo Ahued decida ser el candidato de 
Morena para la alcaldía de Xalapa, no aceptaría por hacerle un favor a 
Morena ni al gobernador y menos a Hipólito Rodríguez. Los que lo conocen 
saben que Ricardo Ahued lo haría por los xalapeños, por la ciudad; por 
encaminar a Xalapa hacia un mejor futuro. Lo demás, los beneficios 
colaterales, serían una consecuencia. Por cierto, ¿usted que piensa? ¿Debería 
Ricardo Ahued aceptar la candidatura de Morena a la alcaldía de Xalapa? 

Hasta Elena Poniatowska se hartó de las mañaneras de AMLO; “las mañaneras se 
han convertido en una comedia de equivocaciones” 

¿Quién no recuerda a la escritora Elena Poniatowska defendiendo en un spot a López 
Obrador de la guerra sucia en las elecciones de 2006? Se vieron ingenuos los perredistas 
que en ese entonces postulaban a López Obrador. Elenita parecía una abuelita regañando a 
los maquinadores de la guerra sucia llamándolos chamacos groseros. Pero Elena estuvo con 
AMLO en las tres elecciones, siempre apoyándolo sin esperar nada a cambio; hasta rechazó 
ser la secretaria de Cultura. Porque no le debe nada a AMLO, Elena Poniatowska hoy le 
puede decir al presidente de México que los mexicanos ya están hartos de las conferencias 
mañaneras. Entrevistada por Edmundo Cázares, la autora de La noche de Tlatelolco 
declaró: “Señor Presidente, ya párele con las mañaneras. ¿Acaso no se da cuenta que hay 
un hartazgo nacional?”. Pero Elena Poniatowska no se quedó sólo en el exhorto al 
presidente. La escritora definió muy puntualmente lo que las mañaneras significan para 
muchos mexicanos: “Las mañaneras se han convertido en una comedia de equivocaciones 
desde el emblemático Palacio Nacional. Y, además, en nada le favorecen ni al propio 
presidente ni mucho menos al país”. Esperemos que López Obrados no intente ser soberbio 
con Elena, como sí lo ha sido con otros críticos, a quienes a calificado como fifís y 
vendidos. Si lo hace no tendría madre. 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100565  
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TEPJF tiene última palabra sobre dichos 
en Mañaneras 
Tags: _AMLO _INE _Mañaneras _ProcesoElectoral _TEPJF 

 

Ciudad de México, 18 de enero de 2021.-Aunque el Instituto Nacional 
Electoral (INE) prohibió al presidente Andrés Manuel López Obrador 
cualquier expresión pública sobre el proceso electoral, la última palabra la 
tendrá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con 
el antecedente de resoluciones a favor del mandatario. 

En días pasados, por nueve votos a favor y dos en contra, el órgano electoral 
aprobó medidas cautelares para que en su conferencia matutina, giras o 
cualquier acto público, López Obrador evite hablar del ejercicio de las 
prerrogativas de los 
partidos políticos. 

http://hoycdmx.com.mx/principal/tepjf-tiene-ultima-palabra-sobre-
dichos-en-mananeras/  
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Van más de 8 mil vestigios arqueológicos 
registrados en ruta del Tren Maya 
hace 14 horas 

 

Redacción/Al MomentoMX.  De acuerdo con el reporte semanal sobre los 
avances del Tren Maya, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur) reportó que hasta ahora se han encontrado 8 mil 333 vestigios 
arqueológicos, muebles e inmuebles en la ruta que recorrerá el tren. 

Esto se ha logrado gracias a los trabajos que involucran a un equipo de más 
de 80 operativos arqueológicos del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) que colaboran con Fonatur. 

Con esta cooperación se busca rescatar y estudiar cada uno de los 
monumentos que se encuentran en el paso del tren, con el fin de preservar 
todos los vestigios arqueológicos de nuestros antepasados. 

Al día de hoy se han detectado: 

x 2 mil 327 monumentos arqueológicos en el Tramo 1 
x 2 mil 007 en el Tramo 2 
x 2 mil 984 en el Tramo 3 

https://twitter.com/TrenMayaMX


   

     

x Mil 015 en el Tramo 4 

Estos procesos de prospección y salvamento arqueológico representan uno 
de los esfuerzos más significativos en la historia de México y contribuyen a 
la riqueza y el acervo histórico, científico y cultural del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Pfizer retrasa un mes entrega de vacunas 
Ante un compromiso internacional establecido por Pfizer con 
la Organización de las Naciones Unidas, a fin de elevar su producción a 2 
mil millones de vacunas contra Covid-19 al año y beneficiar a países 
pobres, México dejará de recibir dosis de esta farmacéutica hasta el 15 de 
febrero. 

Ahora, México acelera con el gobierno ruso la compra de 12 millones de 
dosis de la Sputnik-V para inmunizar a 6 millones de personas, detalló el 
secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Se trabaja con la vacuna china 
de CanSino y de acuerdo con el canciller Marcelo Ebrard, espera la 
producción de AstraZeneca en territorio nacional del biológico con la 
llegada, desde Argentina, de la sustancia activa para su envasado. 

En conferencia de prensa, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud (Ssa), aseguró 
que hoy llegarán 219 mil 350 dosis de la vacuna Pfizer contra Covid-19, y el 
25 de enero y los próximos 2 y 9 de febrero no llegarán dosis de esta 
farmacéutica, pero para el 15 de febrero se hará una reposición. 

“Tendremos diferimiento hasta el 15 de febrero, los embarques del 25 
enero, 2 febrero y 9 febrero no llegarán, pero hay reposición, los tres 
embarques que no ocurrirán como estaba planeado entrarán en un 
abastecimiento aún mayor”, dijo el subsecretario López-Gatell Ramírez. 

El funcionario aseguró que pese al retraso en la entrega del biológico, 
México podrá cumplir la inmunización del personal de salud y explicó que se 
realizó un resguardo de 8% de vacunas para aplicar segundas dosis; sin 
embargo, habrá que esperar la decisión del grupo técnico asesor para saber 
si se implementará la recomendación de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) acerca de aplicar la segunda dosis de la vacuna 28 o 42 días 
después. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pfizer-retrasa-un-mes-
entrega-de-vacunas  
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Retraso de vacunas Covid, 
una pésima noticia: 
expertos 
Prevén un impacto considerable en la jornada nacional 
de vacunación; demandan al gobierno privilegiar a 
médicos con segunda aplicación 

Los médicos que atienden pacientes Covid son el primer objetivo de la campaña de vacu 
nación; hay quienes faltan por recibir la segunda dosis. AFP 

NACIÓN  19/01/2021  03:04  Alexis Ortiz  Actualizada  03:31  
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Ante el anuncio de que México recibirá menos vacunas anti-Covid de 
las que se tenían previstas para estas semanas, porque la farmacéutica 
Pfizer está adecuando una de sus plantas productoras, especialistas 
calificaron esta situación como una “pésima noticia” y previeron un 
“impacto considerable” en la jornada de vacunación. 
Para los expertos, ahora es necesario que las autoridades del sector 
Salud se reúnan y discutan cuál es el mejor camino: aplicar las pocas 
vacunas que aún se tienen a quienes no han sido inmunizados o poner la 
segunda dosis a personal médico que ya recibió una primera y así 
completar su cuadro de protección. 

Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado para la atención de la 
influenza en 2009, dijo: “Esto impactará sustancialmente [al país], puesto 
que las primeras dosis cubrirían al personal de salud; de por sí la 
vacunación era poca considerando el tamaño del país que somos y esta 
reducción impactará sustancialmente”. 
El médico Macías explicó que la vacuna de Pfizer-BioNTech se ha 
convertido en un “puente” entre el momento en el que estamos y cuando 
se comiencen a producir masivamente en México las dosis de 
AstraZeneca, que son las que, a su parecer, tendrán un mayor alcance 
en la población, por ser de elaboración local y tener un contrato más 
amplio. 

“Lo que es relativamente urgente es que se vacune a todo el personal de 
salud: públicos, privados, médicos, enfermeras y personal que esté en 
contacto con pacientes Covid, porque ya hay mucha presión en los 
servicios de salud, [hay] fatiga, depresión, agotamiento y la vacuna es un 
alivio para eso, [pero] desgraciadamente eso se va a retrasar”, señaló el 
infectólogo https://www.eluniversal.com.mx/nacion/retraso-de-vacunas-
covid-una-pesima-noticia-expertos  
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Este miércoles llega a 
México material para 
envasar 1 millón de 
vacunas AstraZeneca 
Se trata de material procedente de Argentina, donde la 
empresa mAbxience lo fabrica, y en México se llevará a 
cabo el proceso de envasamiento 

 

Este miércoles llegará a México un embarque con material para envasar 
aproximadamente un millón de dosis de la vacuna anticovid de la 
farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford. 
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la 
Salud, informó que el miércoles llegará el material procedente 

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


   

     

de Argentina, donde la empresa mAbxience lo fabrica, y en México se 
llevará a cabo el proceso de envasamiento de este líquido. 
PUBLICIDAD 

El subsecretario recordó que la empresa de biotecnología con sede en 
Argentina produce el material de la vacuna a granel, en varios miles de 
litros, y posteriormente se enviará a México para su envasamiento y así 
no sólo surtir a nuestro país, sino a toda la región. 

 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/este-miercoles-llega-mexico-
material-para-envasar-1-millon-de-vacunas-astrazeneca  
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Migrantes, con esperanza de que Biden 
los deje entrar a EU 
Extranjeros varados en la frontera norte confían en 
que la llegada de Joe Biden a la presidencia 
estadounidense les abrirá la oportunidad de cruzar la 
frontera 

Las mujeres se acomodan en las mesas de madera que fueron colocadas 
dentro del refugio. Unas van cargando a sus niños. Es la hora de comer y ahí 
van en pequeños grupos al centro del comedor, sus voces atraviesan las 
paredes y se escuchan entre todas ellas que hablan de un rumor que inició 
enCentroamérica y llegó hasta Casa Madre Assunta, en Tijuana: la 
frontera con Estados Unidos se abrirá. 

El próximo 20 de enero, el presidente electo de EU, Joe Biden, tomará 
protesta. Termina el gobierno de Donald Trump y para los migrantes este 
cambio, piensan, significa la reactivación de los procesos de asilo. 

María, una de las migrantes que está en Madre Assunta, albergue para 
mujeres, explica que sólo espera a que llegue su familia para que juntos 
intenten cruzar. Ella, igual que otros compañeros de Guatemala, El 
Salvador y Honduras, piensa que con el nuevo presidente la política 
estadounidense de exclusión de migrantes va a cambiar. 

“Allá [en Honduras] le dijeron a mi esposo que ya va a ser más fácil”, detalla 
María mientras vigila a su hijo que juega con los otros niños en el refugio, 
“que después del 20 [de enero] ya nos van a dejar pedir asilo y pues porque 
ya se va Trump”, dice. 

Marisol es otra de las mujeres que llegó hace un par de días al albergue. Ella 
terminó atrapada en la ciudad por la pandemia de Covid-19, luego del cierre 
de la frontera para cualquier actividad no esencial, como las solicitudes de 
asilo. 

“Todas ellas, las que están aquí, quieren cruzar”, explica la hermana Salomé, 
“ya sea deportadas o que apenas acaban de llegar o están con procesos de 
asilo abierto, esperando a que reanuden actividades, como Marisol... todas 
están esperando su tiempo para cruzar”. 

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


   

     

https://www.eluniversal.com.mx/estados/migrantes-con-esperanza-de-
que-biden-los-deje-entrar-eu  
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AMLO: estamos decepcionados de la DEA 
por actuación en caso Cienfuegos 

 

Andrés Manuel López Obrador calificó de “irresponsable y decepcionante” 
la actuación de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas 
en inglés) por la investigación que realizó sobre Salvador Cienfuegos, 
extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a quien Estados 
Unidos acusó de presuntos nexos con el narcotráfico y la Fiscalía General 
de la República (FGR) exoneró. 

"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 (...) pero si ellos dicen que tienen otras pruebas, 
adelante". 

AMLO agregó que espera que el Departamento de Justicia de Estados Unidos 
rectifique en su intención de dejar de compartir información de sus 
investigaciones sobre narcotráfico con el gobierno mexicano. “Ojalá lo 
piensen bien, porque nosotros podemos decir lo mismo, estamos 
decepcionados del trabajo de la DEA”. 

Detalles. El Gobierno de México publicó en Twitter el expediente completo 
que le entregó Estados Unidos sobre las indagatorias contra el general, luego 
fue repatriado a México, donde se le exoneró. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/amlo-estamos-decepcionados-de-la-dea-por-actuación-en-caso-
cienfuegos/  
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Anaya se destapa para Presidencia en 
2024, recorrerá mil municipios 

 

El excandidato presidencial por el PAN, Ricardo Anaya, anunció que va por 
la Presidencia de México en 2024 y que iniciará un recorrido por mil 
municipiosdel país. 

¿Qué se dijo? En un video publicado en sus redes sociales, Anaya Cortés 
agradeció la invitación de Acción Nacional para contender por una 
diputación plurinominal; sin embargo, aseguró que hará trabajo en tierra 
para "escuchar a la gente y concentrarme en la elección presidencial de 
2024". 

"Yo quiero compartirte que decidí no aceptar la generosa invitación de mi 
partido para ser diputado federal plurinominal. Le quiero agradecer de todo 
corazón, al PAN y a Marko Cortés su confianza y su apoyo, pero estoy 
convencido que mi papel debe ser otro para ayudar a que las cosas mejoren. 
La elección de este año es muy importante pero la presidencial de 2024 , esa 
será crucial, por eso quiero concentrarme desde ahora en 2024. Quiero 
volver a recorrer todo México para escuchar a la gente y concentrarme en la 
elección presidencial de 2024", señaló. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/anaya-se-destapa-para-presidencia-en-2024-recorrerá-mil-
municipios/  
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AMLO revira al INE: no llamaré a votar 
por candidatos, sería inmoral 

 

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, cuestionó al 
Instituto Nacional Electoral (INE), tras la aprobación de un resolutivo para 
que evite hablar de asuntos electorales en su conferencia 
mañanera. AMLO quiere saber si podrá hablar de la compra de votos y 
acusar intentos de fraude para que se respete la voluntad ciudadana en las 
urnas y reiteró que defenderá su derecho a la libertad de expresión. 

Así habló AMLO en su conferencia mañanera. “Que me digan si puedo 
hablar de que no se compre el voto, que no se use el dinero para favorecer a 
ningún partido o ningún candidato, de que no se entreguen despensas, si 
puedo decir que no se usen a los delegados a promover el voto a los estados 
para algún candidato”. 

“No estén esperando que yo vaya a llamar aquí a votar por un candidato o 
partido, no eso es inmoral, me degradaría, sería indigno. Me interesa hablar 
del tema para que se respete la voluntad del pueblo”. 

López Obrador afirmó que en comicios anteriores el INE pasó por alto los 
fraudes electorales. 

“Que los del INE nunca se dieron cuenta de esos fraudes, si ellos 
participaban, ellos violaban la legislación. La elección pasada, le dieron 
registros de candidatos a quienes no tenían derecho para participar”. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/amlo-revira-al-ine-no-llamaré-a-votar-por-candidatos-ser%C3%ADa-
inmoral/  
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Renuncia tiene que ver con situación de 
salud personal: Miriam Veras 
Descartó que su renuncia se haya dado por estar en 
desacuerdo con la estrategia de inmunización contra 
el Covid-19 
Su dimisión se dio tres semanas después de haber arrancado el plan de 
vacunación contra el Covid-19. ESPECIAL 

La doctora Miriam Esther Veras Godoy, exjefa de vacunación en México, 
descartó que su renuncia al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la 
Adolescencia (CENSIA) se haya dado por estar en desacuerdo con la 
estrategia de inmunización contra el Covid-19. 

La exfuncionaria reiteró que su renuncia al CENSIA se dio por motivos 
personales. 

"No pienso dar entrevistas de algo personal, nada que ver con enojo, 
pleito o desacuerdo con la política, tiene que ver con (una) situación de 
salud que tengo que atender", dijo Veras Godoy. 

Este domingo se confirmó la renuncia de la doctora, quien desde el CENSIA 
tenía a su cargo el Programa de Vacunación Universal. Su dimisión se dio 
tres semanas después de haber arrancado el plan de vacunación contra 
el Covid-19. 

Ricardo Alcalá, titular de la Dirección General de Promoción de la Salud, fue 
quien confirmó ayer por la noche la dimisión de Veras Godoy y señaló que 
no se queda un hueco en la estrategia de inmunización del coronavirus, ya 
que hay muchas instituciones que participan en la coordinación de este plan. 
https://www.informador.mx/mexico/Renuncia-tiene-que-ver-con-
situacion-de-salud-personal-Miriam-Veras-20210118-0075.html  
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El martes Morena impugna ante TEPJF restricción a conferencias 
de AMLO 

 

Ciudad de México. Morena presentará este martes ante el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación un recurso contra la decisión del Instituto Nacional 
Electoral (INE) que prohíbe al presidente Andrés Manuel López Obrador referirse 
al proceso electoral en curso. 

El recurso se presentará en tiempo y forma, dijo el representante legislativo de 
Morena ante el Consejo General, el diputado Alejandro Viedma. 

Cuestionó que, en uno de los resolutivos aprobados en la sesión del INE el 
viernes, los consejeros delegaron en la Comisión de Quejas la competencia para 
que se pronuncie respecto de medidas cautelares contra cualquier queja, cuando 
el tribunal electoral ordenó que las resoluciones fueran resueltas por el Consejo 
General. 

El legislador afirmó que el INE se excedió en sus atribuciones, al incluir un 
catálogo de temas, e incluso palabras, que no pueden formar parte de las 
declaraciones del presidente en sus conferencias matutinas. 

En particular, afirmó que el presidente del Consejo General, Lorenzo Córdova, y el 
consejero Ciro Murayama -a su vez presidente de la Comisión de Quejas- “no se 
comportan necesariamente como árbitros imparciales, sino que se distinguen por 
sus diferencias” con López Obrador. 
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/18/politica/el-martes-morena-impugna-
ante-tepjf-restriccion-a-conferencias-de-amlo/  
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Ricardo Anaya usa la ruta AMLO 
El panista Ricardo Anaya Cortés, quien fue candidato presidencial del PAN 
y de la coalición Por México al Frente, que pactó con el PRD y MC, en 2018, 
dio la sorpresa ayer. Lo sorprendente, nos hacen ver, no es su intención de 
buscar suceder dentro de cuatro años al presidente Andrés Manuel López 
Obrador,pues eso ya estaba muy cantado. Lo que llamó la atención es que 
no aceptará ser diputado federal por la vía plurinominal en la próxima 
legislatura, como se lo ofreció su partido, para desde ahí brincar, como lo 
hizo la vez pasada, a la candidatura presidencial. Así que ahora, don Ricardo, 
de plano, ya se destapó con cuatro años de anticipación, y al estilo López 
Obrador anunció que se dedicará a recorrer el país para “de veras sentir y 
vivir los problemas como propios y encontrarles soluciones juntos”.  Nos 
dicen que, sin duda, esa ruta de recorrer el país municipio por municipio 
para llegar a la Presidencia ha demostrado que da resultados. El único 
detalle es que ir por esa ruta le llevó a López Obrador 12 años y tres intentos 
para llegar a Palacio Nacional. La buena noticia es que Anaya es joven.   

Regresan las renuncias “por motivos de salud” 

No hay razón para dudar de lo dicho por la doctora Miriam Esther Veras 
Godoy, exresponsable del Programa de Vacunación Universal, quien afirmó 
que su sorpresiva renuncia al cargo está motivada por razones de salud, y no 
por diferencias en la aplicación de plan de vacunación contra Covid-19. Sin 
embargo, dentro del gobierno federal hay quienes se resisten a creer los 
motivos de doña Miriam. Nos dicen que desde el pasado viernes la doctora 
Veras se comunicó con miembros del gobierno federal, con los que trabajó 
arduamente para lograr traer a México las vacunas, y les dio a conocer su 
decisión de renunciar, pero, aseguran, nunca habló de que se tratara de un 
tema de salud. Nos dicen que es posible que esa versión la proteja de sufrir 
las descalificaciones que han tenido algunos otros altos funcionarios del 
gobierno cuando han renunciado por diferencias con las políticas de la 
autollamada Cuarta Transformación. Al final del día, el hecho es que parecen 
estar regresando aquellos tiempos en que todos los funcionarios 
renunciaban “por motivos de salud”.  

La 4T tierra de oportunidades 

De la autollamada Cuarta Transformación se podrán decir muchas cosas, 
pero nunca que no sea una fuente de oportunidades de crecimiento 



   

    

profesional. Para muestra el caso de Paloma Rachel Aguilar Correa. Doña 
Paloma fue escolta del presidente Andrés Manuel López Obrador y luego 
fue nombrada por su capacidad y talento como administradora general de 
Recursos y Servicios en el Servicio de Administración Tributaria SAT. Ahora 
la exfuncionaria federal se registró como candidata al gobierno de San Luis 
Potosí. Así que, en poco tiempo, Aguilar Correa podría ligar una ascendente 
carrera desde la ayudantía del Presidente a gobernadora. Nos recuerdan que 
antes de que se siente en la silla del palacio de gobierno potosino deberá de 
quedar completamente esclarecida la investigación que el propio presidente 
López Obrador ordenó a la Secretaría de la Función Pública hacer para 
esclarecer las acusaciones contra doña Paloma por presuntos actos de 
nepotismo, pues se le señaló de haber llevado a trabajar al SAT a varios de 
sus familiares, y hasta su novio.  

La Iniciativa Mérida está muerta 

La semana pasada EL UNIVERSAL dio a conocer que además de fijar nuevas 
reglas para la presencia de agentes extranjeros en el país, México buscaría 
dejar de lado la Iniciativa Mérida que fue acordada con Estados Unidos en el 
sexenio de Felipe Calderón como el máximo instrumento de cooperación en 
el combate al narcotráfico y la delincuencia organizada. Nos hace ver que, si 
alguien tenía dudas al respecto, solo debió escuchar ayer al 
presidente Andrés Manuel López Obrador quien dijo que lo que México 
busca no es que le regalen equipos o tecnología, sino que Estados Unidos 
detenga el tráfico de armas hacía México. “Nosotros planteamos algo 
profundo y serio. No es que sigamos con el Plan Mérida de que nos mandan 
equipos, nos mandan helicópteros artillados, como era antes. No. Queremos 
control en Estados Unidos de la venta de las armas”, dijo. La Iniciativa 
Mérida está muerta, aseguran.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-
universal/ricardo-anaya-usa-la-ruta-amlo  
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La sorpresa de los fanáticos del 
presidente 
¿De verdad esperaban que pasara otra cosa? Me extrañó mucho que las 
voces fanáticas del presidente López Obrador se dijeran sorprendidas —
incluso indignadas— por la decisión de la Fiscalía General de la 
República de exonerar al secretario de la Defensa Nacional, el 
general Salvador Cienfuegos. Era obvio que eso iba a suceder. 

Desde que el 17 de noviembre del año pasado se anunció que México había 
llegado a un acuerdo con Estados Unidos para que el Departamento de 
Justicia devolviera al general y suspendiera el proceso en su contra para dar 
paso a una investigación de la FGR, quedó claro que el presidente López 
Obrador, su canciller Marcelo Ebrard, su fiscal Gertz Manero y su general 
secretario Crescencio Sandoval habían tejido una operación de Estado para 
despejar de cualquier cargo al alto mando militar imputado. 

De inmediato se supo, en medios mexicanos y estadounidenses, que la 
detención del militar parecía infundada para el gobierno de López Obrador y 
no había contado con el aval de Donald Trump y su yerno Jared Kushner. Es 
decir, la mesa estaba puesta para que el presidente de México aprovechara 
su gran relación con el mandatario estadounidense y le pidiera el regalo. 

Por si no bastaran elementos, al llegar a suelo mexicano al general 
Cienfuegos le leyeron una hojita de trámite y lo dejaron ir a casa. El 
ministerio público federal le ratificó en persona lo que había adelantado en 
la mañanera el canciller Ebrard: en México, Cienfuegos era un ciudadano 
libre. 

Que Cienfuegos sería exonerado era una obviedad. Más aún por su cercanía 
con el actual secretario de la Defensa, pilar del gobierno obradorista: si 
Cienfuegos era culpable, imposible que no lo fuera Sandoval, quien el 
sexenio pasado fue su operador. Era sólo cuestión de tiempo. 

El jueves por la noche que se oficializó la exoneración del exsecretario, hubo 
todavía un tímido intento de los propagandistas oficiales por no cargar el 
costo político del perdón al presidente AMLO sino al fiscal Gertz, con el 
argumento de que la Fiscalía es autónoma e independiente. Quedaron 
ridiculizados a la mañana siguiente cuando el presidente en Palacio Nacional 
lo dejó claro: él personalmente avalaba la determinación de la FGR. Una vez 



   

    

más, la Fiscalía General de la República tocó la partitura que le mandaron de 
Palacio Nacional. Así ha sido durante los dos años del sexenio. 

Los propagandistas del presidente se llevaron un doble golpe de realidad: en 
contra de sus mal-calculados anhelos políticos, el general fue exonerado; y 
en contra de su repetido discurso, la Fiscalía no es autónoma. 

SACIAMORBOS 

1.- La radicalización del discurso del presidente López Obrador hacia 
Estados Unidos despierta las sospechas de si en el fondo se está 
construyendo una nueva cortina de humo, muy usada por regímenes 
izquierdistas radicales: la lucha contra el imperialismo yanqui. Con esa se 
han logrado camuflar algunas de las más atroces transformaciones 
autoritarias de gobiernos corruptos e ineficaces. La descomposición 
económica que acarree puede ser brutalmente dolorosa. 

2.- El presidente sigue sin responder una pregunta central: por las 
millonarias inversiones de Sedatu alrededor de su rancho La Chingada 
(construirá parques, ciclovía, vialidades, con dinero público), ¿va a aumentar 
la plusvalía de sus terrenos, sí o no? Así de sencillo. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/la-
sorpresa-de-los-fanaticos-del-presidente  
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 Anaya, ¿tras los pasos de AMLO? 
El anuncio sorpresivo y adelantado de Ricardo Anaya Cortés, de que 
buscará volver a ser candidato a la Presidencia de la República en el 2024 y 
que para ello renuncia a ser candidato al Congreso y se dedicará “a recorrer 
todo el país para estar en contacto con la gente y escuchar personalmente 
sus necesidades” no es, para nada una decisión original y mucho menos 
inédita para un político mexicano. A querer o no, el político panista optó por 
una estrategia que ya, antes que él, siguieron otros políticos en México, los 
más recientes y sobresalientes: Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel 
López Obrador. El primero sin éxito y al segundo lo llevó después de 12 
años y tres campañas a la Presidencia de la República. 
  
Al igual que en su momento lo hiciera el ahora presidente, Anaya rechaza ser 
diputado federal por su partido, con lo que renuncia a hacer política 
institucional y se niega a estar, en su caso por segunda ocasión (ya fue 
diputado federal de 2012 a 2015), con otros 499 pares en el Congreso de la 
Unión. Con esa decisión que puede parecer autocrática, el excandidato 
presidencial panista rechaza la posibilidad de convertirse en un congresista 
incómodo para el actual presidente y, en lugar de debate parlamentario y el 
foro que le hubiera dado la máxima tribuna legislativa, prefiere seguir los 
pasos y el modelo del lopezobradorismo de emprender una larga campaña 
de tierra y de contacto popular por todo el país aunque, vale decir, sin tener 
el mismo carisma del tabasqueño. 
  
López Obrador rechazó en dos ocasiones, en las elecciones intermedias de 
2009 y 2015, ser candidato a la Cámara de Diputados, a pesar de la 
insistencia con que se lo ofrecieron en la primera ocasión los líderes del 
PRD, en ese tiempo el Grupo de “Los Chuchos”, que le pedían liderar la 
bancada perredista en aquella legislatura, y la segunda vez ya por su partido 
Morena. “No quiero ser diputado porque es un cargo que está desprestigiado 
y tiene mala imagen ante la gente”, decía entonces Andrés Manuel que 
despreciaba al Poder Legislativo y prefería apostar siempre por la autoridad 
unipersonal de la Presidencia. 
  
Tal vez ahora la decisión de Anaya Cortés no tenga ese mismo elemento de 
desaire o menosprecio a los cargos legislativos, puesto que fue precisamente 
su paso por la Cámara de Diputados, particularmente su Presidencia de la 
Mesa Directiva de 2013 a 2014, la posición que lo catapultó a las grandes 
ligas de la política nacional y lo llevó de ser un legislador queretano 



   

    

desconocido, a convertirse en una atractiva figura política a pesar de su 
juventud. Claro que entonces tuvo un doble apoyo e impulso de dos figuras 
con las que después terminaría peleado y confrontado: primero su mentor 
político Gustavo Madero, entonces dirigente nacional del PAN, y después el 
poderoso secretario de Hacienda del gobierno peñista, Luis Videgaray Caso, 
quien lo apoyó política y financieramente en su crecimiento político. 
  
Hoy Anaya ha tomado una decisión tan interesante como riesgosa. Recorrer 
el país durante los próximos tres años, sin un cargo público ni una 
plataforma formal para tratar de convertirse en el líder que hoy no tiene la 
oposición y que canalice y capitalice el malestar social y la inconformidad 
contra el actual gobierno de López Obrador, es algo que sólo ha logrado con 
éxito el propio López Obrador en las elecciones de 2018. Veremos si el 
político panista, que ya no es tan joven como hace tres años, y que, como ya 
se dijo, tampoco posee el carisma y el liderazgo social y de masas que sí tiene 
su rival en la Presidencia, logra seguir con éxito los pasos del tabasqueño o si 
más bien termina como el ingeniero Cárdenas, convirtiéndose en un muy 
buen candidato y un líder moral de la oposición que nunca pudo ganar la 
Presidencia y que cuando la ganó no se decidió a pelearla a pesar del apoyo 
popular que tuvo en su momento. 

NOTAS INDISCRETAS… 

Al amanecer del domingo, en el Club de Golf Bosques de Santa Fe, un grupo 
de ladrones armados se metió a un edificio de departamentos, y amagaron al 
personal doméstico del condominio de la planta baja vaciando cosas y 
objetos de valor de la lujosa propiedad. El caso ya fue denunciado a la 
influyente Asociación de Colonos y ha causado conmoción entre los 
habitantes del exclusivo fraccionamiento que han exigido que se investigue 
la grave falla de seguridad en ese lugar, sobre todo porque justo en ese 
edificio, donde el asalto ocurrió justo en la casa de la hermana de un senador 
de la República, viven también dos personajes públicamente conocidos: el 
abogado Julio Esponda y el actor y comediante Víctor Trujillo… En los 
comicios locales del Estado de México, uno de los municipios clave de la 
estratégica zona metropolitana del Valle de México, Tlalnepantla será objeto 
de una feroz batalla para tratar de arrebatárselo a Morena. Por un lado, los 
panistas, que tuvieron el control de la alcaldía por varios trienios están 
buscando sacar al morenismo y volver a pintar de azul a Tlalnepantla, pero 
por otro lado el PRI trae una buena carta para tratar de recuperar el 
municipio que gobernó históricamente el tricolor. El joven empresario 



   

    

Francisco Núñez Escudero se perfila como candidato priista a Tlalnepantla y 
aunque se trata de una cara nueva en la política mexiquense, su principal 
bandera será su reciente trabajo como titular del organismo de agua del 
municipio en donde contribuyó a resolver una de las demandas más 
sensibles que aquejan a los habitantes del lugar: la falta de agua. Veremos 
cómo se ponen las cosas en estos comicios y como se da la batalla por uno de 
los bastiones de votos más importantes del norte del Valle de México, en 
donde el actual alcalde morenista, Raciel Pérez Cruz va por la reelección, a 
pesar de las quejas que existen sobre su primer trienio como alcalde. ¿Será 
que Tlalnepantla se podría pintar de tricolor después de varios años de 
gobiernos panistas o seguirá bajo el color guinda de Morena?... Aún cuando 
la doctora Miriam Veras salió ayer a explicar a varios medios que su 
renuncia como encargada del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid 
se había debido a “problemas de salud y de estrés” por su trabajo, personal 
que trabajó directamente con la exdirectora del CENSIA nos insiste en que 
fueron dos los temas que, efectivamente la orillaron a renunciar por las 
presiones que recibió de la oficina del subsecretario Hugo López Gatell: el 
primero porque no quería salir a dar la cara (con los argumentos que le 
exigían) por la pifia de la suspensión de la entrega de vacunas y el segundo 
por las vacunas que se aplicaron al equipo de la subsecretaria Martha 
Delgado y la decisión de vacunar primero a los Siervos de la Nación. Con 
tamañas presiones cualquiera renuncia “por estrés"… Ayer comentamos 
que, en medio del escándalo y las críticas que ocasionó la exoneración del 
General Cienfuegos no todo había sido ridículo y maromas para el secretario 
de Relaciones Exteriores y que más bien Marcelo Ebrard había ganado 
terreno y reconocimiento con los militares que mandan en este sexenio. 
Pues bien, desde Palacio Nacional nos dan un dato duro que confirma 
nuestra afirmación: a partir de la semana pasada, el viernes para ser exactos, 
el canciller se sumó a las reuniones diarias del gabinete de Seguridad 
Nacional que se realizan a las 6 de la mañana encabezadas por el presidente. 
Tal vez su cargo no tiene formalmente que ver con la seguridad, pero sin 
duda el peso que Ebrard ha ganado entre los que hoy manejan la seguridad 
del país, sí amerita que sea parte de esas reuniones todos los días… Se baten 
los dados. Cayó Escalera. Subida. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/anaya-tras-
los-pasos-de-amlo  
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¿PARA QUÉ pagar el seguro del auto..? 
F. Bartolomé 

¿PARA QUÉ pagar el seguro del auto si éste tiene frenos para no chocar? 
¿Para qué tener una alarma contra incendios si cualquiera puede oler que se 
está quemando algo? ¿Para qué tener organismos autónomos si el Gobierno 
puede absorber sus funciones? La lógica presidencial es tan ilógica que 
resulta apabullante. 

UNO DE los argumentos de Andrés Manuel López Obrador para su 
intentona de desaparecer entes como el INAI es que son un “derroche” de 
recursos. Sin embargo, gente que sí sabe de números, como Edna Jaime, de 
México Evalúa, ya dejaron en claro que su presupuesto es en realidad el 
0.01% del gasto total del Gobierno. 

EL PRESIDENTE tiene un punto cuando dice que la burocracia no debería 
ser tan cara. En eso tiene razón. El meollo del asunto es que una cosa es 
reducir costos y otra, muuuy distinta, es acabar con la transparencia. Viendo 
la corrupción de este Gobierno que adjudica ocho de cada 10 contratos, 
queda claro que sale más cara la opacidad. 

*** 

¿POR QUÉ no hay una vacuna mexicana contra el Covid-19? Porque 
para Andrés Manuel López Obrador es más importante hacer una refinería 
que salvar la vida de las y los mexicanos. 

NOMÁS es cosa de comparar: el desarrollo de las diversas vacunas en 
Estados Unidos inició con una inversión de 10 mil millones para la 
Operación Warp Speed. La refinería de Dos Bocas se prevé que tenga un 
costo similar, en un rango entre los nueve mil y los 12 mil millones de 
dólares. 

¿ACASO en México no existe la tecnología para desarrollar nuestras propias 
vacunas? Claro que sí. Lo que no hay es interés ni apoyo por parte de las 
autoridades. Por ejemplo, uno de los proyectos nacionales, el de la 
Universidad Autónoma de Querétaro necesita realizar pruebas en un 
laboratorio Nivel 3, pero eso cuesta tres millones de pesos, ni siquiera de 
dólares y nomás no hay quién les eche una mano a los científicos. Eso les 
pasa por no ser beisbolistas. 



   

    

*** 

POR los rumbos de la Cancillería aseguran que tooodos los días están en 
comunicación con el equipo de Joe Biden y que la idea es “resetear” la 
relación bilateral que obviamente estaba muy dispareja. Es decir, quieren 
sentar nuevas bases a partir de la salida del amigou Donald Trump. A ver si 
es cierto. 

*** 

ALGO aprendió Ricardo Anaya de ya saben quién. Cuando el panista fue 
aspirante presidencial en 2018 apenas visitó 94 municipios y sólo realizó 
210 actos de campaña en toda la República, mientras que el entonces 
candidato de Morena se jactaba de conocer todos los municipios del país. 
Ayer en su videodestape en redes sociales, Anaya prometió visitar mil 
municipios de México. ¿A poco ya tiene Google Maps? 

https://www.expreso.com.mx/seccion/expresion/templo-mayor/279189-
para-que-pagar-el-seguro-del-auto.html  
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AMLO y el clientelismo electoral 
• En lugar de tener ciudadanos serios e informados que votan por el candidato que más les 
convence, desde el gobierno se generan pedigüeños dispuestos a cambiar su voto a cambio 
de bienes materiales. 

Una de las peores taras del régimen político mexicano es el clientelismo 
electoral. La repartición de dinero y bienes a cambio de votos. El fenómeno 
viene de lejos. El PRI lo hacía con regularidad. La práctica, sin embargo, se 
agudizó cuando empezaron a haber auténticas elecciones en el país. Como ya 
no era posible robarse impunemente los comicios, pues los priistas optaron 
por ganarse la simpatía del electorado repartiendo dinero o bienes 
financiados con recursos públicos. Desgraciadamente, todos los demás 
partidos siguieron el mal ejemplo. 

AMLO, como buen expriista, aprendió muy bien el poder del clientelismo 
electoral. Como jefe de Gobierno del Distrito Federal se transformó en un 
maestro para establecer y operar redes de clientelismo electoral. Desde 
entonces, la izquierda no ha perdido el poder en la Ciudad de México. 

Ahora, desde la Presidencia, López Obrador está haciendo lo mismo. Los 
comicios de 2021 serán una prueba de cómo funcionan los programas 
sociales actuales del gobierno federal (pensiones a adultos mayores, becas a 
jóvenes preparatorianos y universitarios, apoyos a discapacitados, pagos a 
campesinos para sembrar árboles, subsidios a poblaciones indígenas) para 
ganarse la simpatía de una mayoría del electorado. 

Estos programas están operados por un ejército de operadores políticos 
desplegados por toda la República, los llamados “servidores de la nación”. 
Poco se sabe de ellos, salvo que están coordinados por un superdelegado del 
gobierno federal en cada uno de los estados, quienes, a su vez, dependen de 
uno de los hombres más cercanos del Presidente y que trabaja en Palacio 
Nacional: Gabriel García. 

El gobierno ha aprovechado incluso la coyuntura actual para repartir, a 
través de los “servidores de la nación”, las vacunas en contra del covid-19. 
Increíble que hasta eso estén utilizando como ejercicio de clientelismo 
electoral. “Aquí le manda el señor Presidente su dinero mensual y ahora, 
fíjese usted, la vacuna para que no se enferme. Para asegurar que sigan estos 
apoyos lo esperamos el próximo seis de junio a votar a favor del partido de 
Andrés Manuel: Morena”. 



   

    

Quiero recordar que en México está prohibido utilizar los programas 
sociales con fines electorales. Y, sin embargo, este fenómeno está vivito y 
coleando. ¿Dónde está el árbitro electoral cuando uno de los jugadores, nada 
menos que el gobierno y los partidos que lo apoyan, comete una falta pública 
y notoria en sus narices? ¿Cómo es posible que una operación claramente 
electoral esté en manos de uno de los funcionarios más encumbrados de 
Palacio Nacional por instrucciones directas del presidente López Obrador? 
¿Dónde están las voces que, desde la izquierda, siempre exigieron equidad 
en las contiendas ahora que el gobierno lopezobradorista está utilizando las 
peores mañas del pasado sin recato alguno? 

Se podría argumentar que no tiene nada de malo el que el gobierno otorgue 
programas sociales en dinero contante y sonante esperando que los 
beneficiarios premien al partido en el poder. Como me dijo hace muchos 
años un campesino que entrevisté y seguía votando por el PRI: “Por lo 
menos nos dan algo”. 

Pues sí, pero el problema es que el sistema democrático se pervierte. En 
lugar de tener ciudadanos serios e informados que votan por el candidato 
que más les convence, desde el gobierno se generan pedigüeños dispuestos a 
cambiar su voto a cambio de bienes materiales. 

La democracia implica que la gente vea a los gobernantes como sus 
representantes, no como mecenas que les regalan cosas financiadas por el 
erario. Este último punto es fundamental porque no es que el dinero salga de 
la bolsa personal del gobernante. No. Son recursos del contribuyente. En 
este sentido, se benefician electoralmente con el dinero de nuestros 
impuestos, situación tremendamente injusta para la oposición que no tiene 
el acceso a esos recursos. 

Con todo respeto a las autoridades electorales —que gastan tanto dinero en 
tonterías como monitorear los medios de comunicación para ver si hay una 
dizque cobertura equitativa—, es hora de que les echen una mirada a los 
gobiernos federal y estatales que practican, con total naturalidad, un 
clientelismo electoral que supuestamente está penado por la ley. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/leo-zuckermann/amlo-y-el-
clientelismo-electoral/1427833  
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OMS pide acceso equitativo a vacuna; 
advierte riesgo países pobres 
La Organización Mundial de la Salud alertó que el 
acaparamiento del biológico contra covid-19 puede 
provocar caos en el mercado y una respuesta 
descoordinada a la pandemia 

 

CIUDAD DE MÉXICO. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el acaparamiento de 
vacunas contra covid-19 por parte de países ricos puede prolongar la 
pandemia y provocar un mercado caótico, una respuesta descoordinada y 
una disrupción social y económica continua. 

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director del organismo, alertó que el mundo 
“está al borde de un fracaso moral” respecto a la distribución de las 
inmunizaciones, ya que los fabricantes han priorizado los acuerdos con 
países más ricos, evitando el mecanismo COVAX, iniciativa puesta en marcha 
para garantizar un acceso equitativo a la inoculación. 

“La equidad de las vacunas no es sólo un imperativo moral, es un imperativo 
estratégico y económico”, subrayó. 

En tanto, Amnistía Internacional (AI) advirtió que 70 países pobres sólo 
podrán vacunar a 10% de su población en este año. 

OMS condena a países que retienen dosis 

El director del organismo lamentó que la distribución de vacunas está cerca 
del “fracaso moral” 

El mundo está al borde de un fracaso moral en cuanto a la distribución de las 
vacunas contra covid-19, aseguró ayer el director de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. 



   

    

“La situación se ve agravada por el hecho de que la mayoría de los 
fabricantes han priorizado la aprobación regulatoria en países ricos donde 
las ganancias son más altas, en lugar de presentar expedientes completos a 
la Organización Mundial de la Salud”, denunció el titular del organismo en su 
discurso ante la Junta Ejecutiva de la OMS. 

Algunos países y empresas dan prioridad a los acuerdos bilaterales, evitando 
de esa formar el mecanismo COVAX, la iniciativa puesta en marcha para 
garantizar un acceso equitativo a las inmunizaciones, denunció. 

Esto está provocando un aumento de los precios y que salten al frente en la 
lista, afirmó Adhanom Ghebreyesus. 

“Esto podría retrasar las entregas del mecanismo COVAX y crear 
exactamente el escenario que fue diseñado para evitar, con el 
acaparamiento, un mercado caótico, una respuesta descoordinada y una 
disrupción social y económica continua”, dijo. 

Aseguró que estas actitudes prolongarán la pandemia, con lo que habrá más 
restricciones, así como consecuencias económicas. 

En el mismo sentido, Amnistía Internacional (AI) advirtió que 70 países 
pobres sólo podrán vacunar a 10% de su población durante este año. 

A diferencia de los países más ricos, que podrán inocular a cerca de todos 
sus habitantes. Esto, a pesar de que las naciones desarrolladas representan 
únicamente 14% de la población mundial. 

El organismo criticó el caso de Canadá, cuyo gobierno adquirió cinco veces la 
cantidad de dosis necesarias. 

Ante esto, la organización solicitó a los países miembros transparentar sus 
contratos bilaterales y de control de suministro. 

Además, las empresas productoras deberán permitir a los países con 
contratos bilaterales compartir las dosis con el mecanismo COVAX, que 
implementó la OMS en 2020 para garantizar el reparto equitativo de las 
dosis. 

De acuerdo con la OMS, a escala mundial se han administrado más de 39 
millones de inyecciones en 49 países de altos ingresos. 



   

    

Según el registro del contabilizador Our World in Data, de la Universidad de 
Oxford, Israel encabeza las aplicaciones con 28%, seguido de Emiratos 
Árabes, con 19%. El promedio mundial es de 0.52%. 

“La equidad de las vacunas no es sólo un imperativo moral, es un imperativo 
estratégico y económico”, insistió Tedros Adhanom Ghebreyesus. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/oms-pide-acceso-equitativo-a-
vacuna-advierte-riesgo-paises-pobres/1427824  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/oms-pide-acceso-equitativo-a-vacuna-advierte-riesgo-paises-pobres/1427824
https://www.excelsior.com.mx/nacional/oms-pide-acceso-equitativo-a-vacuna-advierte-riesgo-paises-pobres/1427824


   

    

Repondrá Pfizer vacunas a México, 
afirma López Obrador 
El presidente acepta que se reduzcan envíos de dosis 
para que se entreguen a la ONU para países pobres; 
médicos vacunados tienen garantizada la segunda 
dosis, asegura 

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México aceptó 
recibir menos vacunas, de las más de 400 mil programadas, por parte de 
Pfizer/BioNTech con el objetivo de que se entreguen dosis a países pobres; 
sin embargo, aclaró que habrá una reposición. 

En conferencia en Palacio Nacional el mandatario indicó que mañana se 
entregará a nuestro país menos de 200 mil dosis contra Covid-19, ya que 
Pfizer abastecerá a la ONU para que naciones pobres accedan al 
medicamento. 

Explicó que el plan de Pfizer/BioNTech se lleva a cabo a nivel mundial, pues 
además trabaja en la instalación de plantas para aumentar la producción de 
las vacunas. 

“Esto lo está haciendo Pfizer a nivel mundial, es un plan que tiene para 
reducir su abasto en tanto preparan sus plantas para producir más, porque 
la ONU le está pidiendo para que todos los países tengan posibilidad de 
adquirir la vacuna”, dijo López Obrador al aclarar que se aceptó esta acción. 

Afirmó que al personal médico que ya fue vacunado contra el SARS-CoV-2 
con la dosis de Pfizer tienen garantizada la aplicación de su segunda dosis, 
porque “tenemos una reserva en congeladores y mañana vienen 196 mil 
vacunas”. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/repondra-pfizer-vacunas-a-mexico-
afirma-lopez-obrador/1427696  

 

 

 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/repondra-pfizer-vacunas-a-mexico-afirma-lopez-obrador/1427696
https://www.excelsior.com.mx/nacional/repondra-pfizer-vacunas-a-mexico-afirma-lopez-obrador/1427696


   

    

 

Frentes Políticos 
19 de Enero de 2021  

1.  Desinflado. A pesar de que en las elecciones de 2018 apenas obtuvo el 
17.65% de los votos, el panista Ricardo Anaya hizo públicas sus intenciones 
para volver a ser candidato presidencial en el 2024. Declinó la propuesta de 
una diputación federal plurinominal dentro de la alianza de su partido con el 
PRI y con el PRD. Tras agradecer el ofrecimiento, dijo: “Quiero dedicarme de 
tiempo completo a volver a recorrer todo nuestro país. No a estar en una 
tribuna o en una oficina, sino en la calle, en la comunidad, con la gente. Y 
llegado el momento, si la vida y las circunstancias me lo permiten, volver a 
participar en la elección presidencial, indicó. Si cuando la gente se 
identificaba con él no levantó ni en las encuestas ni en el voto, ¿qué le espera 
ahora que casi lo olvidaron? 

2.   Del dicho al hecho. A favor de la paridad de género de las mujeres y los 
derechos políticos electorales a ser votada, la alcaldesa de Los Cabos, Baja 
California Sur, Armida Castro Guzmán, presentó una cédula de 
impugnación al Instituto Estatal Electoral, luego del convenio de coalición de 
Morena con el PT a nivel local. Enfatizó en que este tipo de acuerdos 
violentan sus derechos político-electorales, por lo que recurrió ante el 
partido, a la presentación de tres mil firmas de inconformidad, a Mario 
Delgado, presidente nacional de Morena, porque no se está respetando la 
paridad de género. Manifestó que defenderán el convenio y la participación 
de las mujeres. Hacer las cosas bien desde el interior es lo que necesita 
Morena, porque, de lo contrario, no dejarán de ser más de lo mismo. Y no, 
¿verdad? 

3.   Bélicos. A estos niveles ha tenido que llegar la tierra gobernada 
por Jaime Rodríguez El Bronco. Con el principal objetivo de que Nuevo 
León consiga más vacunas para combatir la pandemia de covid, el secretario 
de Salud, Manuel de la O Cavazos, señaló que, aunque no cuenten con una 
autorización por parte de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos 
Sanitarios, intentarán adquirirlas. De la O indicó que la única autorización 
que se ocupa es la de la Administración de Medicamentos y Alimentos, de 
EU, por lo que ignorará el hecho de que la Cofepris no permita la vacuna. 
“Como estamos en guerra, en guerra se hace hasta lo imposible”, señaló. 
Indicó que no habrá alguna barrera que pueda evitar que se apliquen. “Una 



   

    

vez que las autorice, las vamos a aplicar, y si no las autoriza, también la 
vamos a aplicar si tienen la aprobación de FDA”, dijo. Si hubiesen hecho las 
cosas bien desde el principio no estarían en este problema. 

4.   ¿Contra el piso parejo? A través de su coordinador, Ignacio Mier 
Velasco,la bancada de Morena rechazó el acuerdo del INE para que el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, gobernadores y alcaldes dejen 
de pronunciarse sobre partidos políticos, candidatos y, en general, sobre la 
contienda electoral. El grupo mayoritario en San Lázaro consideró que se 
trata de un acto de censura y que el INE se toma atribuciones legislativas 
que no le corresponden. “En un Estado democrático de derecho, las 
autoridades electorales, en este caso el INE, se le depositó la confianza para 
desarrollar la libertad de expresión, el debate libre de ideas, la confrontación 
de propuestas, ser el árbitro electoral, no el instrumento de restricción de 
las libertades ciudadanas”, planteó Mier. ¿Y cuando Morena era oposición, 
todo lo contrario? 

5.   Golpe de timón. A un día de que Joe Biden tome posesión como nuevo 
presidente de Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador, primer 
mandatario mexicano, estimó que es momento de cumplir las promesas del 
pasado y llevar a cabo una reforma migratoria en EU. Al recordar que hace 
más de ocho años envió una carta a Biden, cuando fungía como 
vicepresidente y en la que le planteó el apoyo a México y a Centroamérica 
para frenar la migración irregular a su país, López Obrador sostuvo que, en 
su campaña, Biden habló de dar un trato especial a los migrantes y está 
seguro de que cumplirá su palabra. El Presidente dijo que este martes dará a 
conocer el contenido de la carta que remitió a Biden hace ocho años. Que lo 
hayan invitado o no a la toma de posesión es irrelevante. Lo importante es 
fortalecer la relación. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1427838  
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Calientan de nuevo reformas a INE 
Confidencial 

Un grupo de diputados federales de Morena alienta a su coordinación 
parlamentaria y a los autores de las más recientes reformas e iniciativas 
electorales –Pablo Gómez y Sergio Carlos Gutiérrez Luna– a retomar sus 
propuestas, frente a la “posición dura y parcial” que ha asumido el 
presidente y los consejeros del INE contra el titular del Ejecutivo y su 
partido, nos aseguran. “En pláticas ya desde hace días”, revisan la idea de 
Pablo Gómez de “cambiar todo el andamiaje y los métodos; que desaparezca 
el Consejo General del INE”. Sólo falta un detalle, que les dé tiempo y tengan 
los votos. 

El hartazgo de Elenita 

Elena Poniatowska, Elenita, como suele decirle con cariño López Obrador, 
volvió a lanzar ‘fuego amigo’ al Presidente. La autora de La noche de 
Tlatelolco aseguró, en una entrevista con el periodista Edmundo Cázares, 
para el portal indicepolitico.com, que “las conferencias (en Palacio Nacional) 
son un exceso y un abuso del poder que ha provocado un hartazgo nacional”. 
La escritora llamó a no “obligar a los periodistas a que vayan todas las 
madrugadas a hacer preguntas a modo”, y consideró que las mañaneras son 
“una comedia de equivocaciones”. 

Gobernadores, a pagar la cuenta 

En la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados –que preside 
el PT– nos anticipan que, al reiniciar los trabajos del periodo ordinario de 
sesiones, el 1 de febrero, retomarán la propuesta avalada, desde hace más de 
un año, de cobrar y obligar a los gobernadores a pagar sus adeudos fiscales 
con el ISSSTE. Y es que, señalan, esa deuda histórica de cuotas y 
aportaciones al organismo –que ya suman 64 mil millones de pesos– “¡lleva 
décadas y nomás no se ponen a mano!”. 

El que mucho se despide… 

El próximo embajador de Estados Unidos en México heredará la popular 
cuenta de Twitter de Christopher Landau, quien logró ganarse a unos cien 
mil seguidores mexicanos, por su afición a las tradiciones del país, y quien ya 
escribe con nostalgia. El diplomático trumpista se despidió con un mensaje 



   

    

en el que mostró las máscaras de luchador que le dieron tanto El Hijo del 
Santocomo El Matemático, y aceptó sugerencias sobre otros recuerdos que 
debería empacar. 

Le disparan al general… sus gastos de defensa 

Desde que llegó expatriado, el 18 de noviembre, las cartas estaban echadas, 
y marcadas, a favor del general Salvador Cienfuegos. Muchos advertían que 
la investigación que se abortó en Estados Unidos contra el militar por 
narcotráfico y lavado de dinero, en México quedaría en el archivo... Pero lo 
que pocos imaginaron es que, de alguna manera, las autoridades mexicanas 
actuarían como juez y parte. Y es que mientras la FGR investigó al militar, la 
Sedena le pagó su defensa. Así se advierte de los documentos que se hicieron 
públicos. 

Litigan contra FGR por Cienfuegos 

Inconformes con la decisión de la Fiscalía de exculpar de narcotráfico y 
lavado de dinero a Salvador Cienfuegos, extitular de Sedena, la organización 
no gubernamental Tojil promovió un recurso ante un juez para que revise 
dicha determinación y establezca si se agotaron las acciones legales antes de 
decretar el no ejercicio de la acción penal. Dicha ONG considera que la 
exoneración de Cienfuegos violó el derecho de acceso a la justicia de todo 
México, por ello presentó el recurso legal en su carácter de víctima. 

Pugna hidrocálida de exgóbers 

Donde se pondrá caliente el pleito será en el ayuntamiento de 
Aguascalientes, donde los exgobernadores tendrán un papel preponderante. 
Ayer, quien fuera gobernador entre 2004 y 2010, Luis Armando Reynoso 
Femat, renunció formalmente al PAN porque ya no lo invitaban ni a las 
fiestas, y, según nos cuentan, hoy recibirá su constancia como aspirante por 
Fuerza Social Por México para hacerle frente a Blanca Rivera Río, esposa de 
quien fuera mandatario de la misma entidad (2010-2016), el priista Carlos 
Lozano. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/confidencial/calientan-
de-nuevo-reformas-a-ine  
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El FBI extrema la seguridad ante la toma 
de posesión de Biden 
Las autoridades evalúan a los miembros de la Guardia 
Nacional que vigilarán la ceremonia 
Yolanda Monge 

Guardia Nacional a las afueras del Capitolio de Washington.Rod Lamkey - Pool via CNP / AP 

A un día de que Joe Biden jure su cargo como presidente de Estados Unidos, 
la noticia de que el FBI lleva una semana investigando a los 25.000 
miembros de la Guardia Nacional que protegerán el acto para extremar 
todas las precauciones ha incrementado el grado de ansiedad y 
preocupación por la seguridad del presidente electo, Joe Biden; de la 
vicepresidenta, Kamala Harris, y de todos los asistentes a la toma de 
posesión del demócrata en la capital estadounidense. El acto se produce solo 
dos semanas después del asalto contra el Capitolio que orquestaron 
partidarios del presidente saliente, Donald Trump. 

No es fácil investigar a 25.000 personas en tan corto espacio de tiempo, pero 
es mucho lo que está en juego. En una toma de posesión normal, no después 

https://elpais.com/autor/yolanda-monge/
https://elpais.com/noticias/joseph-biden/
https://elpais.com/internacional/2021-01-16/detenido-cerca-del-capitolio-un-hombre-armado-y-con-credenciales-falsas-para-la-investidura-de-biden.html


   

   

del ataque contra el Capitolio del pasado 6 de enero, el despliegue hubiera 
sido muy inferior (entre 8.000 y 10.000 efectivos). Según el secretario del 
Ejército, Ryan McCarthy, citado por la agencia Associated Press, los 
responsables de la seguridad son conscientes de la posible amenaza y han 
advertido a los superiores de que estén muy atentos si observan algún 
problema o actitud sospechosa dentro de las filas, según se ha ido 
aproximando el 20 de enero. 

“No paramos de revisar, una, dos y hasta tres veces a cada uno de los 
individuos asignados a la operación” desplegada en la capital de la nación, 
recalcó McCarthy. La revisión que está haciendo el FBI se añade a la que, de 
forma rutinaria, llevan a cabo los mandos militares sobre sus hombres en 
este tipo de ocasiones. A las cautelas habituales se ha sumado en esta 
ocasión el temor a que mañana se pudiera repetir algo parecido a lo ocurrido 
el pasado 6 de enero y los indicios de que algunos de los participantes en el 
asalto pudieran haber contado con el conocimiento, más o menos directo, de 
miembros de las fuerzas de seguridad estadounidenses. 

Desde el 11-S se da prioridad al terrorismo dentro de las fronteras 
estadounidenses porque, en muchos casos, los individuos se radicalizan en 
EE UU y se unen a Al Qaeda, el Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) 
o a grupos semejantes. Pero la amenaza que pende sobre Biden en el día de 
su toma de posesión es de otro signo y ha sido alimentada y reforzada por 
fanáticos de Trump como los supremacistas blancos, la extrema derecha y 
otros grupos radicales que han hecho bandera del fraude electoral que el 
presidente anunció incluso antes de que se celebrasen las elecciones del 
pasado 3 de noviembre. 

Para McCarthy, la mayor inquietud sería un ataque coordinado por parte de 
grupos de individuos armados, así como la colocación de explosivos u otro 
tipo de artefactos. El secretario del Ejército considera también, tras haber 
revisado los informes del espionaje, que podrían existir facciones planeando 
marchas con armas antes del día de la ceremonia de inicio de mandato de 
Biden y probablemente después. 

Entre los grupos extremistas que participaron en el asalto al Capitolio, que 
dejó cinco muertos, se encuentran los llamados Oath Keepers (creado en 
2009, se rigen bajo el lema constitucional de defender el país “contra todo 
enemigo, extranjero o interno”) y los Three Percenters (milicia nacida en 
2008 basada en el concepto erróneo de que tan solo un 3% de los 
estadounidenses lucharon en la guerra de independencia contra los 
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británicos). Stewart Rhodes, miembro destacado de los Oath Keepers, 
predijo tras la noche electoral del pasado noviembre que la nación se 
encaminaba hacia una guerra civil y que nunca reconocerían como legítima 
la victoria de Biden. 

https://elpais.com/internacional/elecciones-usa/2021-01-18/el-fbi-extrema-
la-seguridad-ante-la-toma-de-posesion-de-biden.html  
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