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Por COVID, pospone Congreso 
comparecencias de organismos 
autónomos 
 

 

Casos de COVID 19 ascienden a 47 
186, en Veracruz  
 

 
Congreso da entrada a iniciativa 
del gobernador de Veracruz para 
solicitar crédito de 2 mmdp 
 

 

Poder Judicial ordena a salud 
proporcionar atención a niños con 
cáncer  
 

 Amparan a 53 niños veracruzanos 
para garantizarles tratamiento 
contra cáncer 
 

 

Gestiona Gobernador más 
recursos para cementerio forense 
en Veracruz 

 

Anaya rechazó ser diputado 
porque ya no hay “moches”, dice 
Mario Delgado 
 



   

 

 Pobres más pobres y ricos más 
ricos, deja la pandemia 
 

 
Echan abajo concesión del río 
Antigua 
 

 

Consejo Jurídico de AMLO 
interpone recurso en el TEPJF 
contra sanción del INE 
 

 

Asegura Astraver que 25% de 
empresas de transporte en 
Veracruz están en la quiebra  
 

 

Solicita Gobernador Cuitláhuac 
García creación de cementerio 
forense en Veracruz 
 

 
Del 22 al 24 de enero será 
implementada nuevamente la 
Alerta Preventiva por SARS-CoV2, 
pero ahora en 84 municipios 



   

 

 
 

  

 



   

 

Otorga TEV a alcalde suplente de 
Actopan medidas de protección 
- José Alfredo López Carreto denunció posible riesgo a 
su integridad por supuestas amenazas de muerte - 
Tribunal vinculó a SEGOB, FGE, CEDH, SSP, Congreso y 
Policía Municipal para que le den seguridad 
alcalorpolitico.com 

El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) otorgó medidas de protección al 
alcalde suplente de Actopan, José Alfredo López Carreto, luego de que 
denunciara un posible riesgo directo a los derechos, como la vida, la 
integridad personal y la libertad, suyos y de su familia, tras su pretensión de 
asumir el cargo. 
  
A través de un acuerdo plenario, resuelto en sesión privada, los magistrados 
ordenaron a los integrantes del cabildo de dicho Ayuntamiento abstenerse 
de realizar cualquiera de los actos relacionados con la obstaculización de su 
cargo, agresiones de cualquier tipo, así como cualquier conducta dirigida a 
menoscabar las funciones para el cargo para el que fue electo. 
  
El pleno jurisdiccional además vinculó a la Secretaría de Gobierno Veracruz 
(SEGOB), Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), Comisión Estatal de 
Derechos Humanos del Estado de Veracruz  (CEDH), Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), Congreso del Estado de Veracruz y Policía Municipal de 
Actopan. 
  
Lo anterior, a fin de que “desplieguen, a la brevedad posible, las acciones que 
sean necesarias de acompañamiento y salvaguarda de los derechos del 
promovente para asegurar su integridad física y personal, tanto del actor 
como de su familia, respecto de las supuestas amenazas de muerte, que dice 
ser objeto para acceder al cargo”. 
  
En la sustanciación del acuerdo, los togados concluyeron que lo procedente 
era emitir las medidas de protección al advertirse la denuncia o 
manifestación de amenazas de cualquier agente del Estado o de cualquier 
otra entidad, que ponga en riesgo la integridad de la persona o sus familias, 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/otorga-tev-a-alcalde-suplente-de-actopan-medidas-de-proteccion-335268.html


   

 

originado por la pretensión de asumir un cargo de elección popular. 
  
Se añade que la adopción de estas acciones a favor de López Carreto se 
sustenta además en los diversos juicios ciudadanos que presentó el año 
pasado, en los que acusó que estaba siendo objeto de amenazas o 
intimidación, con el objeto de renunciar al cargo para el que fue electo. 
  
“Este Tribunal Electoral considera ha lugar mitir las medidas de protección, 
a fin de salvaguardar la integridad física o personal del actor, dado que ello 
constituye una condición necesaria para la materia del litigio, en relación 
con el derecho de ser votado en su vertiente de acceso y ejercicio del cargo 
como Presidente Municipal Suplente del aludido Ayuntamiento”, se 
especifica en el fallo. 
  
Cabe recordar que desde que el alcalde y síndica propietarios de Actopan, 
José Paulino Domínguez Sánchez y Lucero Jazmín Palmeros Barradas, fueron 
desaforados por el Congreso Local el 4 de marzo de 2020, el suplente ha 
buscado asumir la presidencia municipal; sin embargo, no ha podido, 
denunciando incluso que en ese entonces fue intimidado para que desistiera 
de su pretensión. 
  
Asimismo, la mayoría de los diputados de la actual Legislatura de Veracruz 
decidieron nombrar a Eduardo Carranza Barradas como alcalde interino, 
quien ha estado al frente de dicho Ayuntamiento. 
  
Ante tal dilación, José Alfredo López Carreto promovió el 30 de diciembre 
pasado un nuevo juicio ciudadano ante el TEV acusando al Cabildo de 
Actopan de emitir actos que a su decir constituían violencia política en su 
contra y obstaculizaban su derecho de acceso y desempeño del cargo para el 
que fue electo. 
  
Posteriormente, el 14 de enero, presentó un nuevo escrito para solicitar el 
dictado de medidas de protección, mismas que fueron otorgadas este lunes. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/otorga-tev-a-alcalde-
suplente-de-actopan-medidas-de-proteccion-335268.html#.YAgo0S2xClM  
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 Autorizan licencia para separarse del 
cargo a Sergio Hernández, Amado Cruz y 
Juan Manuel Unanue 
enero 19, 2021 

 

En sesión ordinaria y por obvia resolución, el Pleno de la LXV Legislatura 
avaló las licencias para separarse del cargo a los diputados Amado Jesús 
Cruz Malpica, de Morena; Sergio Hernández Hernández y Juan Manuel de 
Unánue Abascal, del Grupo Legislativo del PAN.  

La licencia del legislador Amado Cruz Malpica abarca el periodo 
comprendido del 28 de enero al 30 de junio; del diputado Sergio Hernández, 
del 22 de enero al 15 de febrero, y la del diputado Juan Manuel de Unánue 
Abascal, 30 días, contados a partir del 21 de enero de este año.  

En consecuencia, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola 
Linares Capitanachi, instruyó a la Secretaría General convocar a los 
respectivos suplentes para que asuman el cargo, en tanto dura cada licencia.  

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/01/5f7aa742-57f0-43e2-ba90-8224aa4dfb52.jpg


   

 

En el desarrollo de la sesión, la coordinadora del Grupo Legislativo Mixto de 
los Partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México 
(PRI-PVEM), Erika Ayala Ríos, notificó al Pleno la adhesión del diputado del 
Distrito I, de Pánuco, Rodrigo García Escalante, a esta bancada. Por ende, se 
instruyó a la Secretaría General realizar los registros correspondientes.  

Asimismo, las diputadas y diputados aprobaron, por obvia resolución, la 
solicitud de licencia del ciudadano Eduardo Rojas Camacho, para separarse 
del cargo de presidente municipal propietario del ayuntamiento de Amatlán 
de los Reyes, a partir del 20 de enero y hasta el 7 de junio de la presente 
anualidad. 

Por otra parte, el Pleno se dio por enterado de la remisión del Segundo 
Informe de Actividades de las diputadas Adriana Paola Linares Capitanachi, 
Brianda Kristel Hernández Topete, María Esther López Callejas, Florencia 
Martínez Rivera, Erika Ayala Ríos y Adriana Esther Martínez Sánchez, así 
como de los legisladores José Magdaleno Rosales Torres, Juan Javier Gómez 
Cazarín, Rubén Ríos Uribe, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, Jorge 
Moreno Salinas, Wenceslao González Martínez, Antonio García Reyes y 
Raymundo Andrade Rivera. 

Además, se dio entrada a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la 
respuesta de la titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
(Orfis) en relación al exhorto de este Poder Legislativo de realizar una 
auditoría integral al Organismo Público Descentralizado de los municipios 
de Veracruz y Medellín de Bravo, denominado Instituto Metropolitano del 
Agua, a fin de determinar el cumplimiento de sus funciones de regulación, 
supervisión y vigilancia, conforme con el título de concesión otorgado para 
la prestación de los servicios de agua y saneamiento.  

De igual forma, fue turnada a la Comisión Permanente de Hacienda del 
Estado la solicitud de autorización, enviada por el Gobernador del Estado, 
para enajenar a título gratuito una superficie, deducida de una mayor, de la 
parcela 15 z-1 p 1/1 del ex ejido Emiliano Zapata, actualmente municipio de 
Xalapa, a favor del Gobierno Federal, con destino a la Secretaría de la 
Defensa Nacional, para la construcción de una compañía de la Guardia 
Nacional. 

La misma Comisión Legislativa analizará la documentación enviada por el 
Consejero Presidente y Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local 
Electoral (Ople), mediante los cuales solicitan a este Poder una ampliación 



   

 

presupuestal para el ejercicio fiscal 2021, para el proceso electoral ordinario 
2020-2021. 

En los temas desahogados de la correspondencia, este Congreso se dio por 
enterado de la designación de la C. Nayeli Toral Ruiz como presidenta 
municipal y del ciudadano José Altamirano Ramírez, como Síndico Único, de 
Actopan, informado por el propio ayuntamiento. 
https://versiones.com.mx/2021/01/19/autorizan-licencia-para-separarse-
del-cargo-a-sergio-hernandez-amado-cruz-y-juan-manuel-unanue/  
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El banco no congeló mis cuentas, aclara 
Garrido Sánchez 
hace 16 horas 

 

Xalapa. El presidente del partido político veracruzano “Podemos”, Francisco 
Garrido Sánchez, aclaró que el banco solo bloque y no congeló sus cuentas 
como se habría rumorado este lunes y descartó que exista la posibilidad de 
una orden de aprehensión en su contra, ya que no pueden realizar dicho 
procedimiento por un tema meramente mercantil. 

“Es un asunto de carácter mercantil con el banco Banorte que de manera 
indebida bloqueo; no congeló, que quede muy claro, porque solamente 
congelan las cuentas cuando existe lavado de dinero y cuestiones así. No hay 
ningún tema de lavado de dinero; nunca me he visto involucrado en esas 
cosas ni lo haría”, insistió Garrido Sánchez en entrevista para la segunda 
emisión de “En Contacto”. 

https://www.encontacto.mx/el-banco-no-congelo-mis-cuentas-aclara-
garrido-sanchez/  
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Más de 18 mil aspirantes para 
conformar consejos distritales y 
municipales en Veracruz 

 

Xalapa, Ver-En total se recibieron más de 18 mil solicitudes de aspirantes 
para conformar los consejos municipales y distritales, así lo detalló María de 
Lourdes Fernández Martínez, consejera del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) en Veracruz.  

Destacó que esta cifra es más del doble que lo recibido en anteriores 
procesos electorales, además de que si bien en algunos cargos hubo más 
solicitudes de hombres, de manera general y en ambos tipos de consejos la 
participación de las mujeres fue más alta. 

"Un dato interesante es que tanto en los consejos distritales y en los consejos 
municipales hay un número mayor de participantes mujeres que hombres, si 
vemos el contexto integral". 

Aseguró que el OPLE vigilará que quienes resulten elegidos para la 
confirmación de los consejos no tengan vínculos con partidos políticos o 
candidatos, evitando así fomentar los intereses particulares de actores 
políticos. 

"La ciudadanía que aspira a los consejos no debe tener vínculos con los 
partidos políticos porque esto nos va a brindar certeza e parcialidad y 
precisamente lo que buscamos es que quién integra no tenga un interés 
particular" 

Destacó la importancia de que el sistema electoral en México este basado en 
la participación ciudadana, es precisamente brindar certeza el día de la 
jornada. 

https://www.olivanoticias.com/estatal/149277/mas_de_18_mil_aspirante
s_para_conformar_consejos_distritales_y_municipales_en_veracruz_  

 

https://www.olivanoticias.com/estatal/149277/mas_de_18_mil_aspirantes_para_conformar_consejos_distritales_y_municipales_en_veracruz_
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'Va por Veracruz' participará en 51 
municipios para la elección de las 
presidencias municipales 
No se descarta que se integre algún otro municipio 

 
: Foto ILUSTRATIVA / Agencias 

Susana García Parra  
Xalapa, Veracruz / 2021-01-19 - 12:50  

Hasta el momento, la alianza “Va por Veracruz”, integrada por el PAN, PRI 
y PRD, participará en 51 municipios del Estado para la elección de las 
presidencias municipales. 
 
Y es que luego de diversas reuniones entre los 3 partidos políticos, se 
definió que en el caso de las candidaturas para las alcaldías la alianza será 
parcial. 
 
Por ello, el Partido Acción Nacional (PAN), estará encabezando las 
candidaturas de los municipios de Medellín, Tezonapa, Tepetzintla, 
Minatitlán, Coatepec, Cuitláhuac, Zozocolco y Jaltipan.  
 
También en Naranjos, Lerdo de Tejada, Ozuluama, Manlio Fabio 
Altamirano, Cotaxtla, Cosautlán de Carvajal, Chiconquiaco, Tlapacoyan y 
Las Choapas. 
 
Por su parte, el Partido Revolucinario Institucional (PRI) irá a la cabeza en 
Jalacingo, Cosoleacaque, Tantima, Vega de Alatorre, Omealca, Soteapan, 
Villa Aldama, Acula, Moloacán y Cerro Azul. 
 
Asimismo en Tamiahua, Jalcomulco, Jamapa, Carlos A. Carrillo, 
Chacaltianguis, Jilotepec y Úrsulo Galván. 
 
Y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) pondrá candidatos en 
Tihuatlán, Huayacocotla, Coatzintla, Papantla, Ixhuatlancillo, Mariano 
Escobedo, Catemaco y Chicontepec. 
 
También lo hará en Mecayapan, Apazapan, Yecuatla, Jesús Carranza, 
Tlacolulan, Texistepec, Ixhuatlán del Sureste, Tlacotepec de Mejía, 



   

 

Juchique de Ferrer y Camerino Z. Mendoza. 
 
Cabe mencionar que aún continúan las pláticas, por lo que no se descarta 
que se integre algún otro municipio.  
 
En las demarcaciones que no están incluías, cada partido postulará a sus 
candidatos. 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/83811/-va-por-veracruz-
participara-en-51-municipios-para-la-eleccion-de-las-presidencias-
municipales.html  
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INE Xalapa designará a 168 supervisores 
y capacitadores electorales 
Se definirán este miércoles; coadyuvarán en 
reclutamiento de funcionarios de casillas 
alcalorpolitico.com 

El vocal ejecutivo y presidente del Consejo Distrital 10 del Instituto Nacional 
Electoral (INE), con sede en Xalapa, Eduardo Romay Olmos, adelantó que 
este miércoles se definirán los 168 supervisores y capacitados asistentes 
electorales que coadyuvarán en el reclutamiento de los ciudadanos de la 
Capital que se desempeñarán como funcionarios de las mesas directivas de 
casilla el 6 de junio. 
  
Las personas que sean contratadas como supervisores iniciarán sus 
actividades el 25 de enero y los capacitadores el 1° de febrero, concluyendo 
ambos el 12 de junio. 
  
“En la primera etapa van a llevar a cabo actividades de acercamiento, de 
ubicar cuáles serán los ciudadanos que serán de base para la designación en 
la segunda etapa, de los funcionarios de las mesas directivas de casilla”, 
expresó en entrevista telefónica. 
  
Romay Olmos detalló que de los 25 supervisores a contratar, el 52% son 
hombres y el 48% mujeres; mientras que de los 143 capacitadores, el 45 son 
hombres y el 55% mujeres. En cuanto a la edad, dijo que el 50% por ciento 
tiene entre 20 y 40 años. 
  
Apuntó que aplicando los protocolos sanitarios por COVID-19 
implementados por el INE, serán capacitados en diversos temas del proceso 
electoral para que puedan llevar a cabo sus actividades de la mejor manera 
posible y para que conozcan el espacio geográfico donde las realizarán. 
  
“Se ha llevado a cabo un reclutamiento y una selección muy adecuada por 
parte de los integrantes del Consejo, de los vocales que integran la Junta 
Distrital 10”, afirmó el funcionario electoral. 
  
Manifestó que aunque están revisando algunas situaciones relacionadas con 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/ine-xalapa-designara-a-168-supervisores-y-capacitadores-electorales-335277.html


   

 

la designación de los 168 trabajadores eventuales, ya están listos para 
aprobar la contratación mañana, luego de escuchar las posibles 
observaciones de las representaciones de los partidos políticos. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ine-xalapa-designara-a-168-
supervisores-y-capacitadores-electorales-335277.html#.YAgo3i2xClM  
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Diputado que "traicionó" al PAN, ahora 
se va a fracción del PRI-PVEM 
- Rodrigo García fue excluido por aprobar reforma 
electoral anulada en la SCJN - Coordinadora Erika 
Ayala confirmó la adhesión del legislador 
alcalorpolitico.com 

El diputado por el Distrito de Pánuco, Rodrigo García Escalante, solicitó 
sumarse al grupo mixto que integra el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) así como el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso 
local. 
  
Durante la sesión de este martes, la presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso de Veracruz, recibió un documento firmado por la coordinadora 
del esa bancada, Erika Ayala Ríos, en el que se da cuenta sobre la adhesión. 
  
“Informo por este medio que el diputado Rodrigo García Escalante ha sido 
aceptado como integrante del mismo como consta en el acta respectiva 
después de haberlo solicitado mediante escrito”, señala la coordinadora.  
  
El diputado Rodrigo García aseguró que su decisión se debe a que sus 
objetivos se identifican con las de este grupo legislativo. 
  
“Le solicito tenga a bien aceptar mi incorporación al Grupo Legislativo que 
usted dignamente coordina, en razón de identificarme con los objetivos del 
mismo”, señala el documento firmado por el legislador. 
  
Cabe destacar que el diputado local llegó a la curul en la LXIV Legislatura a 
través de una candidatura del Verde Ecologista, pero una vez en el Congreso 
se adhirió al PAN. 
  
Tras reelegirse en el cargo en la actual cámara y con el cambio de dirigencia 
en el partido y de coordinador en la bancad, el diputado votó en varias 
ocasiones distinto al grupo blanquiazul. 
  
Una de estas fue su votación a favor de la reforma electoral que evitaba la 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/diputado-que-traiciono-al-pan-ahora-se-va-a-fraccion-del-pri-pvem-335325.html


   

 

revocación de mandato del Gobernador, tras lo cual en mayo de 2020 el 
coordinador de la fracción del PAN, Omar Miranda Romero, formalizó su 
expulsión de la bancada. 
  
Apenas en mayo de 2020, Miranda informó a la Mesa Directiva y a la Junta 
de Coordinación Política del Congreso del Estado sobre la exclusión de 
García Escalante por “traicionar” al partido. 
  
La reforma a la Constitución también permitía la reducción del presupuesto 
de los partidos políticos que terminó anulando la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), medida a la que el PAN se opuso e impugnó ante el 
máximo tribunal del país.   

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/diputado-que-traiciono-al-
pan-ahora-se-va-a-fraccion-del-pri-pvem-335325.html#.YAgosi2xClM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/diputado-que-traiciono-al-pan-ahora-se-va-a-fraccion-del-pri-pvem-335325.html%23.YAgosi2xClM
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/diputado-que-traiciono-al-pan-ahora-se-va-a-fraccion-del-pri-pvem-335325.html%23.YAgosi2xClM


   

 

Para elecciones, OPLE requerirá renovar 
teléfonos usados en conteo preliminar 
Equipos usados para digitalizar actas en 2018 ya no 
cuentan con los requerimientos necesarios: Consejera 
alcalorpolitico.com 

La consejera del Organismo Público Local Electoral (OPLE), de Veracruz, 
Mabel Aseret Hernández Meneses, señaló que para la operación del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) se requiere la 
renovación de la totalidad de los celulares que se utilizarán para la 
digitalización de las actas de escrutinio y cómputo el día de los comicios. 
  
Lo anterior, porque los equipos móviles que se utilizaron en 2018 en los 
denominados “PREP Casilla” no cuentan con las especificaciones técnicas 
que se necesitan en la actualidad con el avance de la tecnología. 
  
“Sobre el PREP Casilla se tienen que renovar los modelos de celular porque 
la tecnología avanza muy rápido y el software que se va a utilizar siempre va 
un paso más adelante, entonces los requerimientos técnicos van a aumentar 
y sí es necesario renovar los equipos móviles que tenemos, además de que 
muchos quedaron inservibles a raíz de la utilización”, expresó en entrevista. 
  
Dijo además que se requieren recursos extras para asegurar las gestiones 
que tiene que hacer la empresa que se contrate para la operación del 
programa, para asegurar conectividad a Internet en todo los Consejos 
Municipales y Distritales que se instalarán en el Estado. 
  
“Incluso en lugares que son cabeceras distritales el Internet falla mucho, 
entonces implica toda una logística la operación del PREP, implica el equipo 
de cómputo, las conexiones a Internet, los contratos que se tienen que hacer 
con los proveedores de Internet, contrataciones para servicios en la nube 
para toda la información que se recolecta y almacena”, enumeró Hernández 
Meneses. 
  
En la solicitud de ampliación presupuestal presentada al Congreso del 
Estado, el Consejo General estipuló 8 millones 622 mil 795 pesos más para 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/para-elecciones-ople-requerira-renovar-telefonos-usados-en-conteo-preliminar-335295.html


   

 

actualizar el costo de la instalación de los Centro de Acopio y Transmisión de 
Datos (CATD), así como de los Centros de Captura y Verificación (CCV), que 
estaban presupuestados para operar en 33 oficinas distritales pero que 
ahora se instalarán en 242. 
  
En sus palabras, la también presidenta de la Comisión del PREP apuntó que 
el recurso adicional es necesario para la contratación del personal que hará 
las tareas de acopio, digitalización, captura, supervisión y coordinación. 
  
Expuso que contemplan tener capturistas en los Consejos Municipales más 
grandes, ya que se prevé instalar 11 mil casillas en todo el Estado y cada una 
representa un acta de escrutinio y cómputo, cuya captura toma en promedio 
1.5 minutos aproximadamente. 
  
“Y quién sabe cómo va a ser ahora que se va a cambiar el formato de acta, 
aparte hacemos doble verificación de actas, por lo que estaremos haciendo 
44 mil capturas de actas, entonces hay que dividir esas capturas entre 
muchísimas personas para que esté razonable la publicación de resultados”, 
abundó. 
  
Insistió que este mecanismo que nació en el Sistema Electoral Mexicano para 
dar certeza a los resultados el día de las elecciones es complicado y complejo 
pero contribuye a la tranquilidad de las personas al saber preliminarmente 
quienes fueron electos, evitándose así episodios como los ocurridos en 
Estados Unidos, donde durante días estuvieron en vilo al no saber quién 
había ganado la Presidencia. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/para-elecciones-ople-
requerira-renovar-telefonos-usados-en-conteo-preliminar-
335295.html#.YAgo4C2xClM   
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Del 22 al 24 de enero será implementada 
nuevamente la Alerta Preventiva por 
SARS-CoV2, pero ahora en 84 municipios 
enero 19, 2021 

 

En seguimiento al panorama del coronavirus (COVID-19), la Secretaría de 
Salud (SS) informa que, al corte de las 19:00 horas, en la entidad han sido 
estudiados 93 mil 391 casos, de los cuales 35 mil 230 resultaron negativos. 

El número de positivos acumulados es de 47 mil 186 (+ 158 nuevos) en 209 
municipios; los activos ascienden a mil 271 y representan mayor riesgo por 
haber iniciado síntomas en los últimos 14 días; mientras que se consideran 
mil 050 sospechosos activos. 

Ya son 37 mil 637 las personas recuperadas de forma ambulatoria y/o en 
hospitales; aunque 2 mil 877 todavía requieren vigilancia. 

Hay 6 mil 672 (+ 45 nuevos) decesos en 191 municipios y 10 mil 975 
sospechosos, de 187 demarcaciones, continúan en investigación. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/01/8f05fea7-2710-4fcc-91e2-db7db8eca70e.jpg


   

     

En el rubro de las defunciones, el 64 por ciento ocurrieron en hombres y 36 
en mujeres; el 49% eran adultos mayores de 65 años, pero el 51 diferentes 
grupos de edad, incluyendo menores de un año. 

Al examinar antecedentes médicos, de mil 044 personas que padecían 
insuficiencia renal crónica, falleció el 45 por ciento; de 629 con algún tipo de 
inmunosupresión, incluyendo VIH/SIDA, murió un 41%, así como el 39% de 
los que presentaron Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). 

https://versiones.com.mx/2021/01/19/del-22-al-24-de-enero-sera-
implementada-nuevamente-la-alerta-preventiva-por-sars-cov2-pero-ahora-
en-84-municipios/  
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Solicita Gobernador Cuitláhuac García 
creación de cementerio forense en 
Veracruz 

 

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez asistió esta mañana a la sede de la 
Secretaría de Gobernación para continuar los trabajos en materia de 
derechos humanos, particularmente, el cómo aterrizar más recursos para la 
creación de un cementerio forense en Veracruz. 

Diversas entidades federativas han comenzado a crear estos cementerios 
forenses para analizar restos humanos que aún no se sabe a quién 
pertenecen; el mandatario expresó que con ello se atendería el tema de 
identificación de cadáveres en una vasta región del estado. 

Estuvieron presentes la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, 
Karla Quintana Osuna; el subsecretario de Derechos Humanos, Población y 
Migración, Alejandro Encinas Rodríguez; el secretario de Gobierno, Eric 
Cisneros Burgos y la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns. 

https://cronicadexalapa.com/solicita-gobernador-cuitlahuac-garcia-creacion-
de-cementerio-forense-en-veracruz/  

https://cronicadexalapa.com/solicita-gobernador-cuitlahuac-garcia-creacion-de-cementerio-forense-en-veracruz/
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Asegura Astraver que 25% de empresas 
de transporte en Veracruz están en la 
quiebra | La Jornada Veracruz 
Asegura Astraver que 25% de empresas de transporte en Veracruz 
están en la quiebra 

Veracruz, Ver.- El 25 por ciento de las unidades de transportistas de 
Veracruz se encuentran en quiebra, con cartera vencida y unidades paradas, 
según lo aseguró el representante de la Asociación de Transportistas en 
Veracruz (Astraver), Jorge Ramos.  

"Estamos con cartera vencida; muchas subunidades de los compañeros 
transportistas se encuentran totalmente en quiebra, las unidades paradas 
(...) son entre 25 y 27 por ciento de las unidades, del 90 por ciento que 
pertenece a nosotros de las zonas económicamente activas del municipio", 
explicó.  

Estiman que a mediados de 2024 podrían estar como se encontraban en 
febrero de 2020. 

"Hay que mantenernos creativos para poder seguir dando el servicio a los 
veracruzanos de forma eficiente y eficaz (...) hoy tenemos rutas muy 
complicadas como la Playa Villa del Mar, la colonia Revolución, que 
enfrentan pérdidas muy fuertes", dijo. 

Aseguró que de los indicadores financieros de enero del 2020 al enero 2021 
tienen una una contracción de ingresos de más del 50 por ciento; los 
ingresos, asegura, son de cerca del 47 por ciento de los que se registraron el 
año pasado. 

La mayor presencia de unidades de transporte público, dijo, se da en 
grandes ciudades: zona conurbada Veracruz - Boca del Río; en las altas 
montañas, Córdoba y Orizaba; en la zona Sur, Coatzacoalcos, Jáltipan; en la 
zona norte, Poza Rica y Tuxpan, y en la zona centro, Xalapa y sus 
alrededores. 

http://jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210119_090854_491  

 

http://jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210119_090854_491


   

     

Echan abajo concesión del río Antigua 
Con la resolución de un amparo otorgado por el juez décimo octavo de 
Distrito en Xalapa se echó abajo la concesión autorizada en el último día de 
gobierno de Enrique Peña Nieto, poniendo a salvo las cuencas de La Antigua 
y Actopan, informó Alejandro Gallardo, integrante de Pueblos   Unidos por la 
Defensa de La Cuenca del Rio Antigua. 

“Eso significa que eso deja sin efecto el decreto de Peña Nieto para esas dos 
cuenca, es decir, a este momento no se pueden emitir concesiones”, explicó 
el activista. 

https://elheraldodeveracruz.com.mx/noticias-principales/72827-echan-
abajo-concesion-del-rio-antigua.html  
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Pobres más pobres y ricos más ricos, 
deja la pandemia 
El investigador de la UV, Rafael Vela, señala que los 
pobres tienen que recurrir a créditos muy caros 

 

Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa 

La crisis económica que enfrentan miles de personas por la pandemia de 
Covid-19 está ocasionando que “los pobres se vuelvan más pobres y los 
ricos más ricos”, aseguró el economista Rafael Vela Martínez, quien precisó 
que la reducción en las tasas de interés para los préstamos solo ha 
beneficiado a los grandes empresarios. 

Y es que, dijo, mientras los créditos para las inversiones se rigen por 
una tasa de interés referencial -determinada por el Banco de México- que 
se redujo de 8 a un 4.25 por ciento anual, en los préstamos que solicitan 
los comerciantes y la población en general no existe una regulación 
gubernamental. 



   

     

No ha habido una correspondencia de disminución en los créditos que 
pagan los usuarios de las tarjetas frente a esta disminución que el 
Banco de México está haciendo. 

El investigador del Instituto de Investigaciones de Estudios Superiores, 
Económicos y Sociales (IIESES) de la Universidad Veracruzana indicó 
que, en el caso de las tarjetas bancarias, departamentales, créditos vía 
nómina o de “casa en casa” no han disminuido sus tasas de interés a 
pesar de que el dinero que utilizan es más barato. “Se lo están cobrando 
muy muy caro a los veracruzanos y a los mexicanos en general”. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/pobres-mas-pobres-y-ricos-mas-
ricos-deja-la-pandemia-veracruz-pandemia-pobreza-creditos-tasas-de-
interes-tarjetas-bancarias-6263304.html  
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Amparan a 53 niños veracruzanos para 
garantizarles tratamiento contra cáncer 

 

A través de un comunicado, la Asociación Orizaba Propone AC (APOAC) 
informó que 53 menores con cáncer de la zona de las Altas Montañas 
recibieron el amparo del Poder Judicial de la Federación, lo que 
representa que el estado debe garantizar que recibirán su tratamiento 
contra esa enfermedad y la gratuidad del mismo y los medicamentos. 

"La sentencia fue publicada el pasado 13 de enero del presente año, sobre 
el Amparo número 93-2020, misma que fue promovida el día 1 del mes de 
febrero", se menciona. 

Dicha sentencia, indica, establece que el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez; el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, y el director del 
Hospital Regional de Río Blanco deben toar las medidas necesarias para que 
estos menores reciban su tratamiento y medicamentos de manera oportuna 
y gratuita. 



   

     

AOPAC señala que nunca dudó en apoyar el proceso de amparo, que 
inicialmente incluía a 60 menores; sin embargo, en lo que éste se resolvió 
fallecieron 7 niños, lo cual no fue porque no recibieran medicamentos y 
atención en cuanto a estudios, pues la asociación siempre estuvo al 
pendiente de ellos. 

Su deceso, indicó, se debió a factores propios de su enfermedad. 

"AOPAC seguirá apoyando a estos niños y sus familias, así como a todos los 
demás que no están incluidos en la demanda, pues nuestro único objetivo es 
ver por la salud de todos y cada uno de ellos", acotó. 

https://imagendelgolfo.mx/estado/amparan-a-53-ninos-veracruzanos-para-
garantizarles--tratamiento-contra-cancer/50068898  
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Poder Judicial ordena a salud 
proporcionar atención a niños con 
cáncer - AVC Noticias 
Orizaba, Ver.- (AVC) El Poder Judicial Federal solicitó al gobernador de 
Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, al secretario de Salud, Roberto Ramos 
Alor y al director del Hospital Regional de Río Blanco, Álvaro Vázquez 
Gallardo, tomen las medidas necesarias a fin de proporcionarles de manera 
gratuita y oportuna la debida atención médica a un total de 53 niños con 
cáncer. 
 
Mediante la sentencia publicada el pasado 13 del presente, sobre el amparo 
número 93-2020, misma que fue promovida el día 12 del mes de febrero del 
2020, habla que las autoridades están obligadas a brindar un tratamiento 
oportuno y medicamentos correspondientes durante el tiempo que duren 
sus tratamientos, con el fin de salvaguardar su salud y su vida en favor de los 
infantes de los diferentes municipios que reciben su tratamiento en el 
HRRB.  
 
Dicha sentencia está disponible a versión pública en la página del consejo de 
la judicatura federal con expediente número 93-2020 del juzgado décimo 
segundo de Distrito en el Estado de Veracruz.  
 
A través de un comunicado la Asociación Civil Orizaba Propone A.C. fijo su 
postura al respecto: "Nunca dudamos por eso lo intentamos como 
Asociación apoyar en el proceso de amparo que originalmente contenía 60 
niños, de los cuales a lo largo del proceso han fallecido 7 y hoy 53 de ellos, 
según esta sentencia, quedarán amparados para resguardar su salud y su 
vida". 
 
Así mismo señala que AOPAC siempre estuvo al pendiente de estos siete 
menores y nunca les hizo falta medicamento ni estudios de imagenología o 
laboratoriales, perdieron la batalla ante esta enfermedad debido a diferentes 
factores, tales como: recaídas, baja de defensas y circunstancias propias de la 
naturaleza de esta enfermedad. 
 
"La Asociación Orizaba Propone seguirá apoyando a estos niños y sus 



   

     

familias, asi como a todos los demás que no están incluidos en la demanda, 
pues nuestro único objetivo es ver por la salud de todos y cada uno de ellos". 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/centro/311095/poder-
judicial-ordena-a-salud-proporcionar-atencion-a-ninos-con-cancer.html  
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Congreso da entrada a iniciativa del 
gobernador de Veracruz para solicitar 
crédito de 2 mmdp - Estado - xeu 
Noticias 
El Congreso de Veracruz dio entrada a la iniciativa del gobernador de 
Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, para solicitar un crédito de dos mil 
millones de pesos a cualquier empresa bancaria.  

"Iniciativa de Decreto por el cual se autoriza al Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, por conducto del Poder Ejecutivo, para que a través de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, gestione y contrate con cualquier 
institución de crédito o integrante del Sistema Financiero Mexicano que 
ofrezca las mejores condiciones de mercado, uno o varios financiamientos 
hasta por un monto de $2,000,000,000.00 (Dos mil millones de pesos 
00/100 M.N.), para destinarlo a inversión pública productiva, con las 
características que en éste se establecen y para que afecte como fuente de 
pago un porcentaje de las participaciones federales que en ingresos tenga 
derecho a recibir, presentada por el C. Gobernador del Estado, Ing. 
Cuitláhuac García Jiménez. Ter", señala lo publicado en la Gaceta Legislativa. 

Cabe mencionar que en la exposición de motivos de esta iniciativa, se 
plantea dejar pagada esta deuda en 2024, mismo periodo que se pretendía 
disminuir esa misma cantidad de dos mil millones de pesos de la deuda 
capital del Estado, en los textos de los artículos del decreto se le da 
permisividad, es decir flexibilidad y tolerancia al gobierno de Veracruz, de 
pagarlo en un plazo de 20 años. 

El artículo tercero del decreto sometido este martes a la soberanía 
legislativa, da permisividad al gobierno para contratar crédito con un plazo 
máximo a 20 años., lo que es muy diferente a lo que informó el titular de 
SEFIPLAN José Luis Lima Franco, quien aseguró que se dejaría pagada la 
deuda en 2024. 

De igual forma, fue turnada a la Comisión Permanente de Hacienda del 
Estado la solicitud de autorización, enviada por el Gobernador del Estado, 
para enajenar a título gratuito una superficie, deducida de una mayor, de la 
parcela 15 z-1 p 1/1 del ex ejido Emiliano Zapata, actualmente municipio de 



   

     

Xalapa, a favor del Gobierno Federal, con destino a la Secretaría de la 
Defensa Nacional, para la construcción de una compañía de la Guardia 
Nacional. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1140250  
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Casos de COVID 19 ascienden a 47 186, 
en Veracruz : Sin Muros 

 

La Secretaría de Salud de Veracruz informó este martes que en la entidad 
han sido estudiados 93 mil 391 casos, de los cuales 35 mil 230 resultaron 
negativos. 
 
El número de positivos acumulados es de 47 mil 186 (+ 158 nuevos) en 209 
municipios; los activos ascienden a mil 271 y representan mayor riesgo por 
haber iniciado síntomas en los últimos 14 días; mientras que se consideran 
mil 050 sospechosos activos. 
 
Ya son 37 mil 637 las personas recuperadas de forma ambulatoria y/o en 
hospitales; aunque 2 mil 877 todavía requieren vigilancia. 
 
Hay 6 mil 672 (+ 45 nuevos) decesos en 191 municipios y 10 mil 975 
sospechosos, de 187 demarcaciones, continúan en investigación. 
 
En el rubro de las defunciones, el 64 por ciento ocurrieron en hombres y 36 
en mujeres; el 49% eran adultos mayores de 65 años, pero el 51 diferentes 
grupos de edad, incluyendo menores de un año. 
 
Al examinar antecedentes médicos, de mil 044 personas que padecían 
insuficiencia renal crónica, falleció el 45 por ciento; de 629 con algún tipo de 
inmunosupresión, incluyendo VIH/SIDA, murió un 41%, así como el 39% de 
los que presentaron Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/83828/casos-de-covid-19-
ascienden-a-47-186-en-veracruz-.html  
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Por COVID, pospone Congreso 
comparecencias de organismos 
autónomos 
- Titulares ahora deberán acudir el 2, 3 y 4 de febrero, 
entre estrictas medidas sanitarias - Según calendario, 
a la Fiscalía General le seguirán CEDH; IVAI; CEAPP y el 
ORFIS 
  Debido al alza de contagios de COVID-19, la Junta de Coordinación Política 
(JUCOPO) del Congreso del Estado acordó aplazar las comparecencias de los 
titulares de organismos autónomos para el mes de febrero. 
  
Este martes, los coordinadores de los grupos legislativos determinaron que 
los funcionarios deberán de comparecer el 2, 3 y 4 de febrero, con estrictas 
medidas sanitarias. 
  
La titular de la Fiscalía General, Verónica Hernández Giadáns, comparecerá 
el martes 2 de Febrero a las 10:00 horas. 
  
Seguirá la titular saliente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH), Namiko Matzumoto, el mismo día a las 16:00 horas. 
  
Después comparecerá la titular del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (IVAI), Naldy Patricia 
Rodríguez Lagunes, el miércoles 3 de febrero a las 10:00 horas. 
  
El mismo día comparecerá el secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de 
Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), Israel Hernández y el 
presidente del organismo, Silverio Quevedo, a las 16:00 horas. 
  
Finalmente, la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior 
(ORFIS), Delia González Cobos, reindirá cuentas el jueves 4 de febrero, a las 
10:00 horas.   

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-covid-pospone-congreso-
comparecencias-de-organismos-autonomos-335286.html#.YAgnDS2xClM 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-covid-pospone-congreso-comparecencias-de-organismos-autonomos-335286.html%23.YAgnDS2xClM
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Jaloneos en PAN-PRI-PRD 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

Aunque las cúpulas nacionales del PAN, PRI y PRD ya determinaron cuáles y 
cuántos distritos electorales corresponderán a cada partido en los que 
postularán candidatos comunes a diputados federales por la alianza “Va por 
México”, en las tres fuerzas políticas que irán coaligadas todavía existen 
jaloneos internos en algunos estados en los que, como Veracruz, también 
habrán de consensuarse las nominaciones a las alcaldías y diputaciones 
locales. 
  
Y es que, como era de esperarse, los líderes de los grupos de poder de cada 
partido buscan imponerle a sus dirigencias no a sus mejores militantes con 
impecable trayectoria política o a aspirantes ciudadanos con buena fama 
pública, sino a familiares, incondicionales, novias y amantes. 
  
Ello, al parecer, es lo que en Veracruz estaría trabando todavía los acuerdos 
locales de la alianza tripartidista, pues ex dirigentes como Rogelio Franco 
Castán, del PRD; José de Jesús Mancha Alarcón, del PAN, y hasta el ex 
gobernador Miguel Ángel Yunes Linares están presionando a sus dirigencias 
para colocar a sus peones y alfiles con miras hacia el 2024, año en que 
habrán de elegirse Gobernador, Presidente de la República, senadores y 
nuevamente ediles y diputados locales y federales. 
  
En el PRI aparentemente existe un ambiente más conciliador, sin embargo 
ha trascendido que por razones de género podría haber ajustes de última 
hora en algunos distritos electorales federales por los que ya se habían 
perfilado los nombres de sus virtuales candidatos. 
  
Por ejemplo, en el octavo distrito (Xalapa-Rural), por el que se daba como un 
hecho la postulación de Adolfo Mota Hernández, ex secretario de Educación 
de Veracruz y ex dirigente estatal del PRI, podría ser nominada Lorena Piñón 
Rivera, actual secretaria de Gestión Social del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) del partido tricolor. 
  
Piñón, como ya se sabe, fue candidata a la dirigencia nacional priista en el 
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proceso interno de 2019, en el que desempeñó el indigno papel de comparsa 
del actual presidente del CEN, Alejandro “Alito” Moreno, pues sólo se dedicó 
a descalificar a Ivonne Ortega y Ulises Ruiz, ex gobernadores de Yucatán y 
Oaxaca que eran los más fuertes adversarios del ex mandatario de 
Campeche. 
  
En un principio, Lorena fue expulsada del partido tricolor y su candidatura a 
la dirigencia nacional quedó cancelada luego de la resolución de la Comisión 
Nacional de Procesos Internos que determinó que la abogada nativa de San 
Rafael había aceptado ser postulada por el PAN como candidata a diputada 
local. Sin embargo, como la priista no figuró en el acuerdo aprobado por la 
Comisión Permanente de Acción Nacional que designó de manera directa a 
sus candidatos al Congreso local, interpuso un recurso de protección a los 
derechos político-electorales ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF), el cual revocó la resolución del órgano partidista y le 
restituyó sus derechos como militante. 
  
La Sala Superior del TEPJF consideró extemporáneas las denuncias 
presentadas contra Piñón por intentar ser candidata del PAN en 2016, ya 
que el artículo 151 del Código de Justicia Partidaria del PRI estipula que no 
puede solicitarse la imposición de las sanciones después de que transcurran 
365 días naturales de la falta cometida o de que se tuvo conocimiento de la 
misma. Y el coqueteo entre Lorena y Acción Nacional había ocurrido tres 
años antes. 
  
¿SACUDIDA AL PODER JUDICIAL? 
  
Los que están incómodos con el desempeño de la titular del Poder Judicial de 
Estado (PJE), Isabel Inés Romero, a la que incluso han golpeado a través de 
terceros por la edad y supuestos padecimientos propios de la misma, 
pasaron por alto que el trabajo realizado de noviembre a la fecha también 
consiste en una limpia a conciencia de quienes, hasta ahora, sólo veían por 
sus intereses particulares y de grupo. 
  
Una de ellas es la actual secretaria de Trabajo y Previsión Social, Diana 
Aróstegui Carballo, quien con el pretexto de la entrada en vigor de la nueva 
Ley Laboral en octubre de este año, ha intentado meter mano al presupuesto 
del PJE, al personal e, incluso, acomodar recomendados al interior, pero se 



   

     

topó con pared, pues sus caprichitos, en presunto contubernio con la 
defenestrada magistrada Sofía Martínez Huerta, de poco o nada le han 
servido. 
  
Otro es el consejero Humberto Oliverio Hernández Reducindo, ya conocido 
como “Judas”, quien vio frustrada sus aspiraciones de quedarse con el trono 
después de la vergonzosa salida de Martínez Huerta y la sorpresiva 
designación de Isabel Romero Cruz. 
  
La traición, ambición de poder y dinero es su carta de presentación, al grado 
que quiso imponer a su gente por encima de la propia magistrada 
presidenta. 
  
Junto con la entonces secretaria de Acuerdos del Consejo de la Judicatura, 
María Hortencia Guillermina Hernández Fernández –suegra de Hernández 
Rudecindo, la cual fue denunciada en octubre del año pasado ante la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción por cinco empleados del PJE–, 
intentaron gestar un golpe de estado que resultó en una larga lista de 
colaboradores y familiares despedidos porque ya traían negocios que 
pretendían afianzar. 
  
De Hernández Reducindo se dice que sus días como Consejero estarían 
contados y que inclusive ya habría sido autorizado su remplazo por 
autoridades del primer nivel, por lo que está dando sus últimas patadas de 
ahogado contra Isabel Romero, pero sin el apoyo del Congreso local, ni del 
gobernador Cuitláhuac García y mucho menos del secretario de Gobierno, 
Eric Cisneros. 
  
Nos aseguran que la magistrada Isabel Romero está más firme que nunca en 
la presidencia del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura 
del Estado, y que incluso bajo su batuta se vienen cambios fuertes que 
cimbrarán el Poder Judicial de Veracruz. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=178
15&c=2#.YAgooy2xClM  
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Inició ya en Veracruz la primera masacre 
del año 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

Una masacre el domingo pasado, la primera del año, en el municipio de Las 
Choapas, revivió la cruda realidad de inseguridad y violencia que se vive en 
el Estado. 
  
Para iniciar un año más de matanzas en Veracruz, esta vez fueron 12 las 
personas ejecutadas al más puro estilo de la delincuencia organizada, 
aunque, como ya es habitual en él, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, 
cual vocero de la Fiscalía General del Estado, se apresuró a tratar de 
minimizar los hechos. 
  
El lunes por la mañana, en sus cuentas de las redes sociales, apenas unas 
horas después de las ejecuciones, se aventuró a señalar como móvil: la 
división entre un grupo de ganaderos y “abusos y amenazas” entre ellos, lo 
que, dijo, provocó un enfrentamiento con el saldo fatal. 
  
De acuerdo con las primeras versiones periodísticas, que se fueron 
robusteciendo con el paso de las horas y los días, se trató de un “levantón”, 
de un intento de rescate, de una emboscada y de una ejecución final, previa 
tortura de las víctimas, cinco de ellos miembros de una familia, así como un 
agente municipal. 
  
Los hechos se iniciaron la tarde del domingo y la masacre ocurrió entre el 
atardecer y el anochecer en una zona del valle de Uxpanapa que comprende 
los municipios de Las Choapas y Minatitlán, distante de la más cercana zona 
urbana, a la que tardarían en llegar las autoridades ministeriales y 
policiacas. 
  
En lugar de que fuera la fiscal Verónica Hernández Giadáns quien diera la 
cara y ofreciera información de acuerdo a lo que el personal ministerial 
recabara en el sur, lo más apegada posible a los hechos, hasta anoche había 
guardado silencio y no se conocía una versión oficial. 
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El gobernador, pues, dio información falsa. No se trató de un enfrentamiento 
entre ganaderos. Fue una ejecución con amordazados, torturados y 
cadáveres arrojados a la vera de un camino, una más de una serie que pone 
al desnudo la grave situación de inseguridad que se vive en el Estado. 
  
Si bien esta vez no causó mayor escándalo mediático en el Estado y en el 
país, como las de Minatitlán, que se saldó con 14 muertos en la palapa “Los 
Potros” el 19 de abril de 2019, y la de Coatzacoalcos, en el bar “Caballo 
Blanco”, el 27 de agosto de 2019, que dejó un saldo de 32 víctimas fatales, la 
del domingo no se sustrajo a la atención de la prensa internacional, que dio 
cuenta de los hechos. 
  
Medios como El País México e Infobae, con una amplia audiencia en el mundo de 
habla hispana, los que a su vez son tomados como referencia en la prensa 
internacional, informaron de la matanza y, lo peor, pusieron de nuevo a 
Veracruz en el centro de la atención como un Estado violento e inseguro, 
nada bueno para su imagen. 
  
Hechos como el que refiero contradicen la insistente versión oficial de que 
Veracruz se está apaciguando gracias a la eficacia tanto de la Secretaría de 
Seguridad Pública como de la Fiscalía General del Estado, lo que además 
muy pocos o prácticamente nadie cree. 
  
Estamos ya en el tercer año de gobierno, a la mitad de la administración, y 
no solo no se ve una solución eficaz al problema de la inseguridad y de la 
violencia sino ni siquiera un atenuante que nos dé la esperanza de que ya 
estamos en el camino de la salvación. 
  
Doce veracruzanos más, un padre y sus tres jóvenes hijos, entre otros, han 
engrosado la lista que testimonia la ineficacia oficial para contener el crimen 
con violencia. Lo más preocupante es que no se ve para cuándo la población 
tendrá un respiro. Insisto, ante masacres como la del domingo, ¿de qué, para 
qué le sirve la pistola de la que alardeó la fiscal? 
  
Y para colmo, se les va Landau 
  
Hoy es la fecha histórica. Este miércoles asume la presidencia de Estados 



   

     

Unidos Joe Biden. Da hasta escalofrío saber que el mundo estuvo en peligro 
porque un loco presidía la mayor potencia del mundo. Y pensar que el 
gobierno de la 4T apoyó a Donald Trump en su intento de que se reeligiera. 
  
¡Sniff! Hoy el llanto ha de acompañar al cuitlahuismo. Termina la gestión de 
Christopher Landau como embajador gringo en México. Sí, el mismo al que 
en un acto humillante se le fueron a arrodillar el gobernador, el secretario de 
Gobierno Eric Cisneros, la fiscal Hernández Giadáns y el secretario de 
Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado. 
  
Ocurrió, ¿recuerdan?, en octubre pasado en el puerto de Veracruz. Nos 
enteramos de los detalles por el protagonismo del secretario Cisneros, de 
Gutiérrez Maldonado y de la fiscal Hernández Giadáns, quienes publicaron 
fotos y datos en sus cuentas de las redes sociales. Dejaron testimonio de que 
prácticamente comparecieron ante Landau como si fuera una autoridad 
superior del gobierno mexicano. 
  
Don Christopher encabezó una reunión de trabajo con los mencionados 
funcionarios como si hubieran sido sus subordinados, quienes incluso le 
solicitaron apoyos, con lo que evidenciaron que el gobierno de AMLO los 
tiene abandonados. Mostraron que no pueden solos con el paquete. 
  
Eric Cisneros lo convirtió en “gran promotor” de Veracruz, le presentó “la 
campaña Orgullo Veracruzano” y sin ningún rubor disparó: “El Embajador 
Landau será un gran promotor del Veracruz... Con la visita de los ciudadanos 
americanos, vamos a reactivar la economía de esos lugares que tanto les 
presumimos en nuestro canal de Youtube”. Desde entonces han venido por 
carretadas los gringos y a miles de veracruzanos les ha ido tan bien que 
encienden la estufa, el calentador y los cigarros con dólares. 
  
Verónica Hernández Giadáns no se quedó atrás: “... de manera particular el 
Embajador mencionó que brindará el apoyo a la Fiscalía General del Estado 
para atender los casos de personas desaparecidas”. ¡Carajo! Con razón los 
familiares de las víctimas están contentos y no hay una sola protesta. ¿El 
Imperio al servicio de un gobiernito? ¿Dedicándose con los familiares de las 
víctimas a buscar fosas clandestinas? 
  
Sin ningún reparo dijo que el ofrecimiento fue “durante una reunión de 



   

     

trabajo”, dándole el carácter oficial a un encuentro que debió de ser de 
diálogo amistoso, informal, porque ningún embajador, de ningún país, puede 
venir a encabezar una reunión de trabajo de asuntos internos propios de un 
Estado mexicano, ya que un gobierno local no está sometido más que a las 
leyes mexicanas y a ningún extranjero debe ni tiene por qué rendirle 
cuentas. 
  
Y según ella “inició... una relación de trabajo institucional”, ¡de la Fiscalía, 
con el gobierno norteamericano!, cuando la única relación de trabajo 
institucional del gobierno de Veracruz es con las instituciones mexicanas. 
  
Pues ese muñeco se les va hoy, en el que cifraron grandes esperanzas. 
¿Habrá alguna conferencia de prensa, algún informe oficial para hacernos 
saber qué tanto de beneficio le dejó a Veracruz mister Landau? 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=178
14&c=4#.YAgoqS2xClM  
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Además de mentirosos, gandallas 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“Ya párele presidente, sus 
mañaneras irritan, son un abuso” 
Elena Poniatowska 

  Además de mentirosos, gandallas 
  
Tenían razón quienes nos dijeron que el programa original de vacunación 
anunciado por el presidente López Obrador, era otra agarrada de maje, que 
mister mitómano no ha cumplido una sola de las promesas que ha hecho, 
aunque todavía mucha clientela electoral sigue feliz con sus vaciladas, 
festinándole sus ocurrencias y divirtiéndose mucho todos los días por la 
mañana con sus conferencias mañaneras que tanto dinero le cuestan al país 
solo para que el señor luzca su ignorancia, su complejo de dictador de un 
país mediocre y su odio contra todas las organizaciones políticas, 
económicas y sociales que se formaron durante los gobiernos priistas y 
panistas. O sea destilando puro resentimiento social. 
  
Confieso que, posiblemente ante la desesperación en la que me encuentro 
junto con mi familia, temiendo ser víctimas del contagio del mortal covid-19, 
sí creímos en los anuncios del canciller Marcelo Ebrard, en las afirmaciones 
del presidente López y en los compromisos que sobre el programa de 
vacunación hizo el repugnante “doctor Muerte” López Gatell, expectativa que 
se comenzó a diluir al enterarnos de que directivos de clínicas que no tenían 
derecho a la aplicación de la vacuna, haciendo uso de su influencia se la 
aplicaron, luego al enterarnos que los llamados Siervos de la Nación, que 
tampoco tienen porqué recibirla, los están vacunando pues forman parte de 
las brigadas que reparten (con fines electorales) el preciado fármaco que 
vale una vida, y hemos confirmado que todo se ha vuelto un desmadre que 
aleja la posibilidad de recibir la preciada vacuna en el corto plazo. 
  
Ya nos han dicho que la reducción de entregas de vacuna contra el covid-19, 
solicitada por Pfizer y aceptada por México, no alteró las metas de 
vacunación ni su cobertura por lo que toca al primer trimestre del año. La 
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reposición de dosis, permitirá mantener el plan original, según afirma el 
secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, lo que de 
plano consideramos una mentira más. 
  
Luego de que el fin de semana Pfizer anunciara una reducción en entregas 
por un proceso de adaptación industrial, así como por la petición de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) para que la sustancia puede 
entregarse a países pobres, el gobierno mexicano clarificó la forma en que 
impactará el plan de vacunación en el país y que, en síntesis, implica el 
retraso en entregas por tres semanas. 
  
Las entregas de Pfizer, según se tiene previsto, se normalizarán a partir de la 
tercera semana de febrero, con un incremento en entregas que permitirá 
alcanzar la misma meta que se tenía de vacunación para el período 
comprendido entre enero y marzo: un total de 21 millones 394 mil 650 dosis 
que inmunizarán a 14 millones 172 mil 925 personas. 
  
El canciller informó los cambios en el calendario de entregas para el 
trimestre: 
  
Pfizer tiene comprometido el envío a México de 5 millones 44 mil 650 dosis; 
la vacuna china de CanSino-Biologics, ascenderá a 6 millones 950 mil dosis, 
una vez que en los próximos días sea aprobada por la Comisión Federal de 
Riesgos Sanitarios (Cofepris), donde la farmacéutica oriental tramitará la 
aprobación de su vacuna el próximo fin de semana... Ahora sí como dijera la 
corrupta maestra Gordillo: ¿Usted le cree a Marcelo?, yo no. Y yo tampoco. 
  
CanSino y AstraZeneca en puerta 
  
La vacuna de CanSino es de una sola dosis (el resto de las farmacéuticas 
requieren dos aplicaciones por persona). El avance de su aprobación es 
prácticamente seguro, pues, de hecho, sus laboratorios han aplicado la Fase 
3 de pruebas en México, en 15 mil voluntarios. 
  
AstraZeneca la farmacéutica que realiza su producción con la Universidad de 
Oxford, ya está autorizada en México que participa junto con Argentina en su 
producción, dado que la sustancia activa será envasada en este país. El 
embarque de esta última farmacéutica llegará este día para iniciar el envase 



   

     

de 2 millones de dosis que iniciará su aplicación el 29 de marzo. 
  
Sputnik V, en espera 
  
Finalmente, está la apuesta por la vacuna rusa Sputnik V, que aún no está 
aprobada en México. Si los trámites de autorización de emergencia por 
Cofepris se concretan, el trimestre registrará la recepción de 7 millones 400 
mil dosis. La exposición fue dada durante la conferencia de prensa 
presidencial, incluyó la mención de otros procesos en desarrollo, el más 
aventajado Johnson & Johnson, Novavax, entre otras. 
  
El presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que, una vez arribados 
los embarques, la capacidad de despliegue con las brigadas “Correcaminos” 
logre la vacunación de 3 millones de personas por semana, garantizando la 
capacidad logística... Una verdad que diga en su vida sería suficiente para 
empezar a creerle y esa tendría que ser la de que en el primer trimestre del 
año se recibirán 7 millones 400 mil dosis de la vacuna rusa y que será para 
aplicarla entre los mexicanos. 
  
Ricardo Anaya acalambra a MORENA 
  
Tras el anuncio de la aspiración de Ricardo Anaya a la Presidencia de la 
República en 2024, Mario Delgado aseguró que no hay buenas expectativas 
para el panista, e incluso, explicó que decidió no ir a la diputación 
plurinominal porque en la Cámara de Diputados ya no hay “moches”. 
  
El dirigente nacional de Morena señaló en conferencia de prensa que el 
camino de Anaya hacia la Presidencia en 2024 no será sencillo “porque el 
pueblo ya cambió, ya despertó y no creo que le vaya muy bien”. 
  
Por otra parte, en un nuevo spot, Morena denunció que la alianza entre el 
PRI y el PAN se dio desde 1988, junto con el inicio de 30 años de 
neoliberalismo, que a su vez, comenzó con el fraude electoral cometido 
contra Cuauhtémoc Cárdenas. 
  
Al presentar el video contra la alianza opositora, Delgado defendió su 
contenido, al señalar que lo que su partido busca “es recordarle a la gente de 
donde viene esta alianza, esta complicidad y la gente quiere el cambio que es 



   

     

justamente por lo que estamos luchando”, señaló el dirigente morenista. 
  
Astorga que se siente a esperar 
  
"Estoy esperando a que tome la decisión y lo que decida estará bien", así se 
refirió el senador suplente Ernesto Astorga ante la posibilidad de que el 
senador morenista Ricardo Ahued sea postulado a la alcaldía de Xalapa. No 
obstante, calificó a Ahued Bardahuil como un "cuadro estelar del partido". 
  
Sin duda, dijo, es uno de los personajes más importante que se ha mantenido 
vigente y sería un cuadro estelar para el partido, si quisiera presentarse a la 
candidatura. 
  
"Desconozco cuáles son sus planes y como suplente yo firmé por 6 años y lo 
que él decida siempre tendrá el respaldo de un servidor". 
  
El senador suplente de Ricardo Ahued, Ernesto Astorga puntualizó que el 
triunfo de MORENA en la capital "dependerá de la ciudadanía, sé que la 
ciudadanía tiene una alta preferencia, porque es una persona de trabajo, 
intachable, muy estricta en todos los sentidos y no existe ningún tipo de 
indicio de corrupción y es una persona de resultados y vamos a ver qué dice 
el senador, yo estoy esperando a que tome la decisión y lo que decida estará 
bien." 
  
¡Paren esas inútiles mañaneras! 
  
Para la escritora Elena Poniatowska, las conferencias matutinas del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador han provocado hartazgo, 
irritación y confrontación. 
  
Consideró que resultan innecesarias, contraproducentes, y son una muestra 
de abuso de poder y se han convertido en una comedia de equivocaciones. 
  
En una entrevista realizada por Edmundo Cázares, para el portal Índice 
Político, la periodista lanzó un llamado al mandatario para poner fin a las 
mañaneras o por lo menos realizarlas con menos periodicidad. 
  
En opinión de una de las activistas más cercanas al tabasqueño, el 



   

     

Presidente no ha sido el más atacado de la historia como asegura. 
  
Sin embargo, ha tenido que enfrentar la polémica que él mismo provoca con 
sus declaraciones cada mañana. 
  
REFLEXIÓN 
  
Este si es una muy buena: el empresario Alejandro Cossío Hernández dio a 
conocer que firmó un contrato con los distribuidores de la vacuna rusa 
Sputnik V para la compra de cuatro millones de dosis contra el coronavirus, 
lo cual permitiría inocular a dos millones de mexicanos en el caso de que la 
Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) apruebe su 
comercialización en el territorio nacional. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=178
13&c=10#.YAgoqS2xClM  
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El drama de las Alianzas 
 

Durante el martes fueron confirmados 18 mil 894 nuevos casos de Covid-19 
y mil 584 fallecimientos, con lo cual el registro nacional llegó a un millón 668 
mil 396 personas que se han contagiado y 142 mil 832 que han perdido la 
vida. *** Alethse de la Torre, directora del Centro Nacional para la 
Prevención y Control del VIH/Sida (Censida) informó que hasta ahora se han 
notificado 4 millones 190 mil 185 casos de la infección; un millón 251 mil 
782 personas se han recuperado y de las pruebas realizadas, 2 millones 100 
mil 534 han tenido un resultado negativo. *** La tendencia de la epidemia 
registró un incremento de 3% en la cantidad de individuos afectados en la 
primera semana del año, con respecto a la última de 2020. *** En cuanto al 
avance en el plan de vacunación contra Covid-19, el subsecretario Hugo 
López-Gatell informó que este día se aplicaron 4 mil una dosis, de tal manera 
que la cifra acumulada desde el 24 de diciembre se ubicó en 498 mil 122 
trabajadores de la salud vacunados. *** En Veracruz, la Secretaría de Salud 
reportó que ya suman 6 mil 972 fallecimientos por Covid-19 desde el inicio 
de la epidemia, y 47 mil 186 casos confirmados, de los cuales mil 271 siguen 
activos.  

En la definición de los términos en que operarán las alianzas electorales, los 
operadores, los estrategas de cada una de las fuerzas políticas, pasan por 
momentos de angustia. Son días en los que no duermen, pues ensayan en la 
mente miles de combinaciones, en su afán de encontrar propuestas 
ganadoras, inclusivas y que garanticen buenas gestiones, para llegar 
fortalecidos al 2024.  

Y no estoy hablando sólo de una alianza. Tanto la que construye el partido 
en el poder (Morena) con sus actuales aliados (PT y Verde), como la 
integrada por aquellos que antes fueron los partidos “grandes” (PRI y PAN) y 
su hermano menor (PRD), se viven momentos de angustia, de enojo, de 
hartazgo.  

Los Partidos del Trabajo y Verde siguen cruzados de brazos, viendo pasar las 
horas, en espera de que el “hermano mayor”, Morena, se decida a enviar a un 
delegado con capacidad de decisión a Veracruz y se sienten a plasmar en un 
papel los términos de la alianza.  

Mientras eso no suceda (mientras Morena no se siente a la mesa) todo lo que 
hagan PT y Verde será escribir en el aire. Nada de lo que digan, nada de lo 



   

     

que prometan será seguro, pues faltará que hablen con quien se llevará la 
rebanada más grande del pastel.  

En el frente opositor llevan ya muchas semanas reuniéndose, pero un día 
avanzan un paso y al siguiente retroceden dos. Todos están convencidos de 
que “la ruta” para sacar a Morena del poder es consolidando esa alianza de 
los tres partidos… pero nadie quiere ceder.  

“Los pinches panistas se quieren llevar todo”, protestan algunos.  

“Los priistas quieren posiciones en las que hace muchos años fueron fuertes, 
pero ya no lo son”, replican otros.  

“El PRD es muy pequeño, pero en el reparto exige como partido grande”, 
dicen unos más.  

En principio, el panismo de Veracruz no estaba de acuerdo con la alianza. 
Habían hecho sus números y calculaban que ellos solos estarían en 
condiciones de pelear tú a tú con la alianza que encabeza Morena.  

En virtud de que fue un acuerdo nacional, el PAN en Veracruz aceptó 
sentarse a negociar con priistas y perredistas, pero desde el principio se 
pusieron como límite la distribución de los distritos electorales locales.   

“La prioridad, en la lucha por arrebatarle a Morena el control del país y del 
estado, es arrebatarles los Congresos, tanto federal como local”, explican los 
operadores de Acción Nacional.  

“En las municipales no importa si vamos unidos o cada quién por su lado, 
siempre que los candidatos impulsen a los aspirantes a la diputación por la 
alianza”, establecen.  

Y es ahí donde se atoran, en la visión, en los objetivos, en la estrategia.  

Hasta este martes por la noche, las “tarjetas” que sacaba el PAN en la Ciudad 
de México para resolver la alianza de Veracruz, limitaba las alianzas 
municipales a apenas 60 municipios, lo que de plano era rechazado por 
priistas y perredistas.  

“Hay sumas que restan”, argumentan los negociadores del PAN.  



   

     

La alianza se va a concretar, aunque para conseguirlo todos tendrán que 
ceder más de lo que habían calculado.  

Por lo pronto, este martes el Congreso local aprobó las solicitudes de licencia 
de tres diputados y de un presidente municipal, que participaran en los 
procesos internos de sus partidos.  

Se trata de Amado Cruz Malpica, de Morena y de Sergio Hernández y Juan 
Manuel de Unanue, ambos del PAN.  

El primero prevé estar ausente a partir del 28 de enero y hasta el 30 de 
junio, por lo que durante ese lapso la curul será cubierta por su suplente, 
Jesús Armando Martínez Mendoza.  

Mientras tanto, Sergio Hernández sólo tiene contemplado estar ausente 
entre el 22 de enero y el 15 de febrero, período en el que llegará a suplirlo 
Mizraim Eligio.  

Juan Manuel de Unanue Abascal pidió licencia sin goce de sueldo a partir del 
21 de enero y hasta el 19 de febrero, tiempo en el que lo sustituirá Carlos 
Alberto Triana García.  

El alcalde panista de Amatán de los Reyes, Eduardo Rojas Camacho, se habrá 
de separar del cargo del 20 de enero al 7 de junio. Su lugar será ocupado por 
Orlando Sánchez Ortiz, alcalde suplente.  

* * *  

Epílogo.  

Bien dicen que la naturaleza los une. En la sesión legislativa de este martes 
se dio a conocer que el diputado por Pánuco, Rodrigo García Escalante 
(aquel que fuera expulsado de la bancada panista por traicionarlos y votar 
en el mismo sentido que Morena) se integra al grupo mixto que conforman 
legisladores del PRI y del Partido Verde. *** Ahí estará tranquilo el cachorro 
de Los García. En esa bancada nadie traiciona a nadie, porque ninguno se 
compromete en decisiones de grupo. *** En la misma sesión se dio lectura a 
la iniciativa de Decreto enviada por el gobernador Cuitláhuac García, por el 
cual se le autoriza contratar uno o varios financiamientos hasta por dos mil 
millones de pesos, “con destino a inversión pública productiva” durante el 
ejercicio fiscal 2021 y subsiguientes. Lo dicho: José Luis Lima tiró a la basura 
la licuadora… y sacó su tarjeta de crédito. *** Los órganos autónomos de 



   

     

Veracruz tienen que rendir sus informes anuales, como lo establece la Ley, 
pero debido a las restricciones sanitarias no han podido hacerlo. Este día se 
acordó que Verónica Hernández Giadáns, titular de la Fiscalía General del 
Estado (FGE), comparezca el 02 de febrero a las 10 de la mañana. *** Ese 
mismo día, pero a las 4 de la tarde, acudirá al Congreso Namiko Matzumoto 
Benítez, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.  Su periodo de 
elección esta por vencer, por lo que el Congreso local inició el proceso de 
renovación del nombramiento y ella busca la reelección, al lado de otros 12 
aspirantes. *** La comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información y Datos Personales (IVAI) Naldy Patricia Rodríguez, 
se reunirá con los diputados el 03 de febrero por la mañana, mientras que en 
la tarde lo hará el comisionado presidente de la Comisión de Atención a 
Periodistas (CEAPP) Silverio Quevedo. *** El 04 de febrero a las 10 de la 
mañana tocará el turno a Delia González Cobos, titular del Órgano de 
Fiscalización Superior (Orfis).  

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100585  
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¡El “destape” de Ahued, burdo intento para distraer la 
masacre de Nanchital! 

Cuitláhuac resultó buen alumno en el rápido aprendizaje de distractores, 
cajas chinas y verdades a medias para esconder la sanguinaria inseguridad 
pública que padece Veracruz, de manera recrudecida hace dos años. 
Imposible, sin embargo, pasar por alto la masacre del Cerro del Nanchital 
hace un par de noches cuando se descubrieron 12 personas masacradas, 
resultante, según el gobernador Cuitláhuac García, de un pleito entre 
ganaderos. Lo sucedido en el área rural de Minatitlán y las Choapas, una 
tierra caliente desde que llegó la “4Transformación”, por las evidencias no 
fue más que una ejecución, un ajusticiamiento de hordas criminales fuera de 
control. Por ello es que el gobierno no tuvo más explicación que esconder la 
realidad con “otros datos” y rodar una caja china que ayer por la mañana 
soltaron so pretexto de un pretendido destape de Ricardo Ahued. “Los 
abusos y amenazas entre unos y otros provocó un enfrentamiento entre 
ellos y tuvo ese lamentable desenlace”, apresuró Cuitláhuac erigiéndose en 
Fiscal, cuando no hay investigación alguna iniciada y cuando en otros 
momentos insistía en que jamás opinaría de asuntos de procuración de 
justicia (cuando estaba en el ojo del huracán el pleito con Winckler) se 
negaba a opinar sobre la inseguridad pública. 

“Se hará justicia”, gritó ayer cuando muy temprano trascendía el juicio 
sumario y ejecución de 12 padres de familia de parte de un grupo criminal 
que ha tomado tiene el total dominio del sur de Veracruz a sangre y fuego. 
Seguramente el singular gobernador nunca fue enterado que entre los 
masacrados estaba el agente municipal de Cerro de Nanchital, Isidro García 
Morales que, comprobado está, nada tenía que ver con el crimen organizado 
y que nunca repelió nada. El, al igual que los otros once, fueron encontrados 
amordazados de pies y manos y con claros signos de tortura lo cual 
evidencia que no fue producto de un enfrentamiento, como dice el 
gobernador, sino de una emboscada. Eso hasta un niño lo intuye. Jamás 
aclaró el mandatario que el grupo criminal denominado “Los Vaqueros” se 
dedican al secuestro, huachicol y extorsión, simplemente acusó 
enfrentamiento armado entre ambos bandos. Ramiro Gorostieta Domínguez, 
Isidro García Morales, Bartolo Domínguez, Alfredo Jaimes Gorostieta, Luís 
Hernández, Valentín Gorostieta y Mauro Gorostieta, todos familia dedicada a 
la ganadería, fueron levantados, masacrados y asesinados no por un choque 
armado con “Los Vaqueros”, quienes tomaron como rehenes a los 
ajusticiados. Solo así se explica que no hubo tal enfrentamiento. Como no lo 



   

     

ha sido ese machacar semana tras semana, mes con mes que Veracruz vive 
en paz social y bajo el imperio de la ley cuando en los hechos vivimos en un 
total estado de indefensión. La de ayer con lo de Ricardo Ahued fue una 
jugada boba y previsible que no sepulta o cierra el expediente del crimen a 
12 personas como tampoco clarifica el infierno de Minatitlán del 27 de 
agosto del año pasado cuando un comando armado incendió el bar “El 
Caballo Blanco” con un saldo de 32 personas muertas entre ellas un bebé. 

¿Y los alcaldes y ex alcaldes asesinados? ¿Y los periodistas ejecutados? ¿Y la 
escalada feminicida? Mucho es lo que nos queda a deber el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez como para que nos quiera distraer con lo de 
Ahued donde la propia casa de gobierno sabía de su torpeza al “destaparlo”, 
pero también de los alcances mediáticos de este bulo. Para empezar la 
noticia de Ahued fue soltada sin que Ahued estuviera enterado. Fue 
entregada por quien no debía –el máximo representante del Congreso, Juan 
Javier Gómez Cazarín-, acompañado de tres diputadas, entre ellas la prima 
hermana de Cuitláhuac, Dorheny García, Rosalinda Galindo, la llamada 
“Reina del Nepotismo” y la desacreditada Ana Miriam Ferráez, en la 
intención de que los aspirantes se manifestaban en favor de quien se la han 
pasado atacando. Pero además lo hacen con Ahued que tiene espolones para 
gobernador no para alcalde de una localidad, por importante que sea, que ya 
gobernó y, lo peor, queriendo hacer una jugada de tres bandas: Hacer a un 
lado a Elizabeth Morales recomendada desde México, descartar futuras 
aspiraciones para el 2024 de Ricardo Ahued y ocultar la masacre. ¿Qué 
inteligentes son, verdad? Y ni como decirles que se los crea su abuela, ya que 
doña Manuela hace tiempo se fue de este mundo terrenal. 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100574  
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Ana Miriam, Dorheny, Rosalinda 

Si las mujeres que han dado su vida a través de la historia para que nosotras tuviéramos los 
mismos derechos que los hombres en los ámbitos político, económico y social; las que 
pelearon y murieron porque tuviéramos derecho a votar y ser votadas; las que tomaron las 
calles, pelearon con uñas y dientes; las que se unieron sin colores partidistas en los 
Congresos por lograr la paridad del 50-50 que hoy tenemos; si todas ellas hubieran visto la 
conferencia de ayer donde las diputadas Ana Miriam Ferráez Centeno, Dorheny García 
Cayetano y Rosalinda Galindo Silva se unieron para pedir la candidatura de un hombre a la 
alcaldía de Xalapa,  se hubieran dado cuenta que todo por lo que lucharon simplemente no 
lo hemos entendido aún. 

No se trata de Ricardo Ahued Bardahuil, que muy amablemente agradeció que mujeres de 
Morena lo consideraron para ser candidato a la alcaldía. No. Se trata de nosotras. De 
nuestra lucha, de lograr la igualdad. De las mujeres. De la paridad que hemos logrado. 
¿Dónde quedó? 

Si querían salir a posicionarse y mostrar unidad ¿por qué no se apoyaron entre ellas y 
cerraron filas por alguna de las tres?  

Muy diferente hubiese sido el mensaje mandado a las xalapeñas en esa 
conferencia si las tres legisladoras que también aspiran a la alcaldía de la 
capital, se hubieran mantenido unidas por una mujer. ¿Acaso no les importa 
la paridad histórica que hemos alcanzado?  ¿Por qué apoyar públicamente a 
un varón? ¿No se supone que debemos pelear por más espacios para las 
mujeres? 

A lo mejor si usted es varón no me entienda, pero en lo personal, desde este 
espacio, cada semana pugno por la igualdad entre hombres y mujeres; y lo 
que vi en la conferencia de ayer, fue a 3 mujeres pidiendo un candidato 
varón.  Casi-casi un salvador, muy lejos de la ansiada paridad por la que 
muchas de nosotras luchan día con día. 

Ante tal acción, disculpe usted, pero no puedo evitar la pregunta: ¿Qué están 
haciendo las diputadas desde sus curules para contribuir a la equidad de 
género en nuestro estado? ¿De verdad quieren igualdad entre hombres y 
mujeres en Veracruz o únicamente van tras el poder de la reelección o de 
mantener a su partido en el Poder?  



   

     

Ahora bien, ¿el posicionamiento fue idea de ellas o siguen obedeciendo a 
estructuras patriarcales que no permiten el avance de las mujeres y 
solamente lo maquillan? 

Es abrumador para mí ver ese escenario, porque ellas llegaron a los espacios 
que tienen gracias a la paridad, a que otras mujeres han luchado para 
conseguir los espacios que tienen actualmente, no por sus partidos. Pero 
parece que lo han olvidado o simplemente no lo quieren ver. 

Existiendo temas más importantes en Veracruz como tratar de cambiar las 
cifras de los segundos lugares que tenemos en feminicidios, en violencia de 
género y tercer lugar en secuestros de mujeres, salen las tres y muestran su 
apoyo a un político. 

Disculpen diputadas, ¿pero en qué estado viven? 

¿Acaso no ven la falta de acciones que necesitamos emprendan ustedes en 
favor de las veracruzanas? 

Esa misma unión la necesitamos para resolver la inequidad de género en la 
que está sumido el estado de Veracruz. 

Independientemente si Don Ricardo acepta o no la invitación, por lo pronto 
en Veracruz ya hicimos “historia” por la unión de tres mujeres para pedirle a 
un varón que sea candidato. 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100572  
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Clientelismo por hambre 
 

Con el tiempo transcurriendo de cara al porvenir de la nación, la fecha más importante para 
las y los mexicanos está marcada en el calendario electoral. 

Así el domingo 6 de junio, se avizora muy lejano, aun cuando lo que estará en juego es 
mucho más complejo, a pesar de la visión simplista que algunos partidos y políticos 
pretenden darle, bajo el entendido de evitar a toda costa la participación social en el proceso 
electoral y sobre todo a una mínima concurrencia a las urnas el día de la votación. 

Ante ese escenario, aderezado por la pandemia por Coronavirus, la apuesta 
del actual gobierno deformador de la 4T es mantener a como dé lugar un 
burdo y vil discurso basado en el premio o el castigo. 

Así el manejo y operación de los programas asistenciales se transformarán 
de ser el mecanismo de supuesta mejora del bienestar en vil y burdo 
clientelismo electoral, algo que juraron nunca jamás emplear políticamente. 

Así el premio –entrega de apoyos, becas, tandas, etc.- que esperan responda 
como resultado de un proceso de adoctrinamiento por necesidad –hambre- 
se refleje en las urnas o será castigado con la pena de la expulsión misma de 
los beneficios del estado benefactor, lo cual, bajo la actual crisis económica y 
de desempleo representaría la inanición de millones de familias. 

Sin trabajo, sin esperanzas, sin conciencia, el mexicano común opta por 
seguir siendo ciudadano comodino, esperando que el estado lo provea de 
todo cuanto necesita, sin comprender que, en la medida adoptada, más 
esclavizado se vuelve de un régimen que a gran velocidad intenta 
desmantelar todo cuanto conocemos como democracia y como estado. 

El ciudadano virtual a donde nos pretenden conducir, es aquel que no se 
involucra, que, esclavizado de sus propias pasiones y necesidades, prefiere 
que le den, a construir a base de esfuerzo un porvenir. 

Y ni hablar de expresar públicamente diferencias con el actual régimen, pues 
de inmediato una horda de babeantes seguidores arremete en contra de 
todo aquel que ose pensar diferente. 

Porque para los discípulos lo primordial es terminar con el pasado, ese que 
según el mesías prostituyó hasta la medula todas las instituciones, cuando 
en la práctica lo único que tenía que hacer era procurar que la justicia fuese 



   

     

corta, expedita y apegada al marco normativo, para castigar a quienes 
violaron la Ley. 

Pero como eso no sucedió, y de ello no hablarán, es mejor seguir provocando 
esa dependencia electoral, garantizado por el desempleo resultado del 
pésimo manejo gubernamental, el cual sumado a la crisis pandémica agravó 
aún más el clientelismo por hambre. 

El llamado pues en esta columna es para que usted reflexione en la 
importancia de ejercer nuestro derecho político de votar, de asumir 
plenamente la responsabilidad de involucrarnos en la vital decisión que se 
avecina, bajo el entendido de que nos estamos jugando el futuro de este país 
como hasta ahora lo conocemos. 

Las apuestas arriesgadas por dejarnos caer en el precipicio es jugar con el 
futuro mismo de sus hijos, de sus nietos y de las próximas generaciones que 
apáticas a todo lo que signifique compromiso dejan para mañana lo que 
pueden hacer el mismo día de la elección. 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100575  
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AMLO… con las vacunas han topado… 
 

*Joaquín Guzmán quedando mal con todos, menos con Morena 

*¿Y qué hacía los panistas con el contralor de OPLE? 

*Tres diputados locales en pos de candidaturas para alcaldías 

*Amado Cruz, Sergio Hernández y Juan M. Unánue… 

*2 mil mdp para proyectos de inversión productivos…¿Cuáles?  

*** ¡Ah brutos! Pues sí, el tema de las vacunas, muy mal arrancado por el 
gobierno federal y que ha despertado toda clase sospechas en el país en 
materia de presuntos contratos de compras que no existen… o de ahorritos 
que solo evidencian que en efecto, el presidente pretende administrar a 
cuenta-chiles los recursos para la salud (y muchos otros rubros delicados) 
de los mexicanos; con evidentes destellos electoreros, les ha comenzada a 
jugar en contra… Y no es para menos…Lo que está pasando en el país, es 
muy grave… ¿jugar con vidas humanas?... 

*** ¿De risa? Nos comentan que para la alianza entre PRI-PRD-PAN, el 
dirigente panista ha continuado con su extraña actitud y está proponiendo 
que dicha alianza se de solo en 60 de los 212 municipios de la entidad 
veracruzana, lo que de ninguna manera contribuye a conformar una alianza 
opositora… De hecho, Joaquín Guzmán plantea que, de esos 60 municipios, 
cada partido encabece 20, y en eso se ha amachado y hasta de manera 
negligente…  

*** ¿Pues qué trae Joaquín Guzmán? Ante esa pobre propuesta panista, los 
del PRI y PRD propusieron entonces que la alianza abarque al menos los 90 
municipios más grandes (30 para cada partido) de la entidad, considerando 
acuerdos donde cada partido aliancista es gobierno actualmente… Así las 
cosas, en realidad todo indica que don Joaquín Guzmán Avilés trae cruzados 
los cables y no está pensando en los objetivos reales de la alianza, sino en 
cuestiones muy particulares… todas muy sospechosas por cierto… ¿Pero de 
qué serviría es “mini-alianza” que propone el dirigente panista, que ni 
siquiera parece favorecer al panismo estatal?... a menos que se trate de 



   

     

cuidar los intereses del partido en el poder en Veracruz; no le vemos otro 
objeto… Porque sería una verdadera fantasía de Guzmán Avilés pensar que 
puede verles la cara de tarugos a sus homólogos del PRI y del PRD Marlon 
Ramírez y Sergio Cadena, respectivamente… 

*** ¿Manita de puerco? Y es que, el dirigente panista tampoco parece 
enterarse de que por toda la entidad, también hay panistas que están 
esperanzados en la alianza “Va por Veracruz”, a la que tanto les ha regateado 
el albiazul… Así que Guzmán estaría quedando muy mal con todos, menos 
con Morena… 

*** ¡Piensa mal y…! Y ya que andamos en esos menesteres, sería interesante 
saber qué hacían los panistas Víctor Serralde y el ex magistrado del Tribunal 
Electoral, Javier Hernández, el pasado lunes sentados en conocido café de 
conocida plaza comercial allá por la Central de Abastos de Xalapa (muy lejos 
de las oficinas del PAN y del OPLE), platicando precisamente con el 
Contralor del OPLE, Francisco Galindo…¿Qué se imagina usted estimado 
lector?... 

*** ¡El siguiente huesito! En sesión ordinaria y por obvia resolución, el 
Pleno de la LXV Legislatura avaló las licencias para separarse del cargo a los 
diputados Amado Jesús Cruz Malpica, de Morena; Sergio Hernández 
Hernández y Juan Manuel de Unánue Abascal, del Grupo Legislativo del 
PAN…La licencia del legislador Amado Cruz Malpica abarca el periodo 
comprendido del 28 de enero al 30 de junio; del diputado Sergio Hernández, 
del 22 de enero al 15 de febrero, y la del diputado Juan Manuel de Unánue 
Abascal, 30 días, contados a partir del 21 de enero del presente año. Es 
evidente que los legisladores con licencia buscarán las candidaturas a las 
alcaldías de Coatzacoalcos, Xalapa y Boca del Río, respectivamente… 

*** ¿Y cuáles proyectos son? Entonces ya no son Mil 800, sino DOS  MIL 
millones de pesos los que el gobierno estatal está buscando en créditos que 
serían destinados a la inversión pública productiva en la entidad 
veracruzana… Lo que no sabemos es si en esa solicitud al Congreso Local 
para solicitar deuda, van incluidos los proyectos en los que se pretende 
invertir esos recursos… 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100581 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100581


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 



   

     

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Tatiana Clouthier presenta plan para 
reactivar economía en México  
La nueva titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier, presentó 
este martes un plan de reactivación económica basado en cuatro ejes que 
incluye, entre otras acciones, créditos a mujeres y mayores apoyos a las 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPymes) afectadas por la 
pandemia de COVID-19. 

La funcionaria federal detalló que cada pilar del plan de reactivación es 
fundamental para sacar al país adelante con inclusión. 

Los cuatro ejes contemplados dentro del plan son: Mercado interno, Empleo 
y empresa; Fomento y facilitación de la inversión; Comercio internacional y 
Regionalización de los sectores. 

1. Mercado interno, empleo y empresa: Como parte del primer eje se 
contempla tener una política industrial y una tecnológica, para lo cual se 
trabajará en sectores innovadores y sobre todo la industria 4.0; “en sectores 
altamente exportadores y agroindustrial, también cómo buscar el 
incremento al valor agregado local y lograr estímulos fiscales e incentivar el 
crecimiento de la nación”. 

2. Fomento y facilitación a la inversión Parte del segundo eje será fomentar 
la atracción de la inversión extranjera en el país a través de la mejora en los 
costos, ya que de acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de 
Comercio (OMC), citadas por Clouthier, se puede lograr una mejora de 
costos hasta de 14 por ciento dependiendo de las áreas en las que se realicen 
las mejoras. 

3. Comercio internacional: En el ámbito del comercio internacional, la 
funcionaria afirmó que se defenderán los intereses comerciales de México 
desde la negociación de acuerdos hasta la implementación de los mismos, así 
como incrementando las exportaciones a mercados nuevos y existentes, 
además de reducir tiempos de respuesta en ventanilla para facilitar las 
exportaciones. 

4. Regionalización de los sectores: Como cuarto eje, Clouthier dijo que será 
indispensable conocer las necesidades de cada una de las siete regiones del 
país, para "saber qué es lo que les duele", pues sólo así se podrá desarrollar 



   

     

una estrategia para cada una, como ya se hizo en el sur-sureste del país con 
proyectos como la refinería Dos Bocas, el Tren Maya y el Transístmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Consejo Jurídico de AMLO interpone 
recurso en el TEPJF contra sanción del 
INE 
hace 12 horas 

 

Redacción/El Demócrata. La Consejería Jurídica de la Presidencia decidió interponer en 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un recurso de revisión del 
procedimiento sancionador del Instituto Nacional Electoral que prohibió al titular del Poder 
Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, transmitir a través de medios oficiales y de 
comunicación en general, sus conferencias de prensa matutinas. 

Amparado en los artículos constitucionales 17, 99, 109, y otros relativos a la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la consejería jurídica 
promueve el recurso de revisión. 

A través de un documento de cien páginas, la defensa de López Obrador busca que el INE 
conceda que se emitan las conferencias de prensa matutinas. Cabe señalar que el INE 
advirtió que de ser así se favorecería al partido en el poder en el marco de las campañas 
electorales, al trasmitir las acciones de gobierno que pueden impactar en la ciudadanía para 
votar a favor de Morena. 



   

     

 

Anaya rechazó ser diputado porque ya 
no hay “moches”, dice Mario Delgado 
*El dirigente de Morena aseguró que el panista no 
tendrá éxito en la búsqueda de la Presidencia en 2024 

 

Tras el anuncio de la aspiración de Ricardo Anaya a la Presidencia de la 
República en 2024, Mario Delgado aseguró que no hay buenas expectativas 
para el panista, e incluso, explicó que decidió no ir a la diputación 
plurinominal porque en la Cámara de Diputados ya no hay “moches”. 

“No le auguro buena expectativa; de entrada no sé si ya se enteró que los 
moches ya no existen en la Cámara de Diputados. De ahí él fue uno de los 
promotores y ésa es la verdadera razón por la cual no quiere participar, por 
eso ya no quiere ser diputado”, dijo.  

El dirigente nacional de Morena señaló en conferencia de prensa que el 
camino de Anaya hacia la Presidencia en 2024 no será sencillo “porque el 
pueblo ya cambió, ya despertó y no creo que le vaya muy bien”. 

Por otra parte, en un nuevo spot, Morena denunció que la alianza entre el 
PRI y el PAN se dio desde 1988, junto con el inicio de 30 años de 
neoliberalismo, que a su vez, comenzó con el fraude electoral cometido 
contra Cuauhtémoc Cárdenas. 

“Estos políticos corruptos se vuelven a unir ahora en una tóxica alianza 
electoral que busca detener el cambio verdadero que comenzó en 2018”, 
acusó Morena en el spot en el que llama a la ciudadanía a “extirpar al PRIAN 
de México”.  

Al presentar el video contra la alianza opositora, Delgado defendió su 
contenido, al señalar que lo que su partido busca “es recordarle a la gente de 
dónde viene esta alianza, esta complicidad y la gente quiere el cambio que es 
justamente por lo que estamos luchando”, señaló el dirigente morenista. 



   

     

Cuestionado sobre el gasto en la producción de spots, dijo que sólo se ha 
hecho uso de imágenes históricas, aun así, señaló que “vale la pena” hacer la 
denuncia.  

https://www.olivanoticias.com/nacional/149285/anaya_rechazo_ser_
diputado_porque_ya_no_hay_moches_dice_mario_delgado  
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Destapan una estafa maestra en el Poder 
Judicial 
Bloquea cuentas de exdirector General de Inmuebles y 
Mantenimiento, Francisco Javier Pérez Maqueda, y de 
otras personas, por posible esquema de malos 
manejos y de lavado de dinero a través de varias 
compañías fachada 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) detectó una red de desvío de recursos en el Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF), similar a la utilizada en el caso de la Estafa 
maestra, en la que funcionarios de la administración del exministro 
presidente Luis María Aguilar Morales realizaron contrataciones y 
obtuvieron beneficios a través de empresas fantasma. 

Por ello, la UIF presentó una denuncia ante la FGR en contra del exdirector 
General de Inmuebles y Mantenimiento, Francisco Javier Pérez Maqueda y 
otras personas por el delito de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita. 

Fuentes ministeriales precisaron que pese a que los hechos señalados por la 
UIF ocurrieron durante la administración de Aguilar Morales como 
presidente del Poder Judicial de la Federación, la denuncia no lo incluye a 
él. 

La denuncia fue presentada la semana pasada y, mientras duran las 
investigaciones, la UIF bloqueó las cuentas de Pérez Maqueda, a quien 
identifica como uno de los principales responsables del esquema de desvío 
de recursos y lavado de dinero a través de un esquema de empresas 
fantasma. 

Pérez Maqueda es conocido porque en febrero de 2017, el CJF halló 3 
millones 491 mil pesos en efectivo en la cajuela del vehículo oficial que le fue 
designado durante su cargo. 

El automóvil estaba estacionado en el edificio del Consejo de la Judicatura 
Federal en la alcaldía Tlalpan y en esa fecha, Pérez Maqueda se encontraba 
de viaje por el estado de Nayarit. 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/luis-maria-aguilar-morales


   

     

El Poder Judicial de la Federación (PJF) solicitó auxilio a las autoridades 
capitalinas para dar seguimiento al vehículo a través de las cámaras públicas 
de videovigilancia, a fin de ubicar el momento en el que el dinero fue 
introducido al automotor y llegó al edificio sede del CJF. 

Por ello, el entonces ministro presidente Luis María Aguilar Morales separó 
del cargo a Pérez Maqueda, dio vista al Órgano de Control Interno del CJF y 
lo denunció ante la extinta Procuraduría General de la República (PGR). 

Fuentes cercanas a la carpeta de investigación señalaron que la FGR 
concluyó que no había evidencia de que Pérez Maqueda recibió de propia 
mano los millones de pesos encontrados en el vehículo a su cargo. 

Favorece empresas en Jalisco   

Sin embargo, desde el hallazgo del dinero, el CJF inició ocho procedimientos 
administrativos en contra del exfuncionario por diversas irregularidades 
halladas en los procedimientos de contratación en los que participó. 

El exdirector General de Inmuebles y Mantenimiento del CJF era el 
encargado, entre otras cosas, de avalar las contrataciones públicas que 
realizaba el consejo para tener en buen estado los edificios, construir y 
adquirir bienes inmuebles en todo el país. 

En sus investigaciones, el CJF halló evidencias de que Pérez Maqueda 
supuestamente tenía vínculos con las empresas: Jonap, Grupo Casgo, 
Proyectos y Construcciones Marlú, Grupo Akarsi, 13-29 Construcciones y 
Grupo Atrica. 

Detectó un patrón de empresas constructoras que se beneficiaron con 
contratos de obra pública en Jalisco e inició las investigaciones contra otros 
funcionarios presuntamente involucrados. 

“Es factible presumir que favoreció con la asignación de contratos de obra 
pública dentro del CJF no sólo a las empresas que conoció de tiempo atrás 
debido al trato que tuvo con las mismas cuando presentó sus servicios en la 
PGR y la SHCP, sino también a otras, como Agregados y Maquinarias del 
Caribe y Consorcio Edificador Núñez”, consideró la Comisión de Disciplina 
del CJF. 



   

     

Por el dinero hallado en el carro de Pérez Maqueda también renunciaron a 
sus cargos su chofer, Juan Carlos Hernández, y Ricardo Michel 
HidalgoGonzález, coordinador técnico, quienes antes de dejar sus cargos en 
el PJF declararon ante el consejo sobre el hallazgo del numerario. 

También fueron separados de sus cargos los secretarios técnicos de la 
Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento (DGIM), Paola 
Graciela SilvaLarios y Rodolfo Ramírez Tintero. 

En agosto de 2019, la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura 
Federal determinó inhabilitar a Pérez Maqueda por 20 años y multarlo por 
la misma cantidad que le fue hallada en el automóvil bajo su resguardo. 

Esto, luego de que llegó a la conclusión de que el exfuncionario recibió 
dinero que no correspondía a sus contraprestaciones como servidor 
público y aceptó regalos de lujo. 

La decisión de la Comisión de Disciplina fue impugnada por Pérez Maqueda, 
por lo que en 2020 el pleno del CJF la ratificó y quedó firme. 

Antes de llegar al PJF, Pérez Maqueda se desempeñó como director General 
de Recursos Materiales y Servicios Generales de la extinta PGR, de donde 
salió en noviembre de 2012 luego de que la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) inició una investigación sobre el contrato PGR/AD/CN/ 
SERV/147/2012 adjudicado a La Red Corporativo por 92 millones 34 mil 90 
pesos. 

Con dicho contrato, la Procuraduría General de la República (PGR) adquirió 
desarrollos tecnológicos que, en su mayoría, no fueron funcionales para la 
dependencia. 

Fuentes allegadas al caso confirmaron que algunos de los funcionarios 
cómplices de Pérez Maqueda llegaron al CJF cuando él fue designado para 
encabezar la DGIM y habían trabajado con él en la PGR. 

Pérez Maqueda entró al Poder Judicial de la Federación en el año 2015, 
luego de que el entonces ministro presidente Aguilar Morales lo designó 
como titular de la DGIM donde participó en la adjudicación de contratos de 
obra pública referentes a la construcción de los centros de justicia penal y 
salas orales como parte de la implementación del nuevo sistema penal 
acusatorio. 



   

     

En su columna Gran Angular, publicada en EL UNIVERSAL, el 
periodista Raúl Rodríguez refirió que Pérez Maqueda es vecino y conocido 
de muchos años del ministro Aguilar Morales. 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/destapan-una-estafa-
maestra-en-el-poder-judicial  
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En EU blindado, Biden 
inicia el “mandato de la 
unidad” 
Hoy asume como el 46 presidente de EU en una jornada 
en la que habrá muy pocos actos al aire libre, con la 
asistencia extremadamente reducida y una gran 
seguridad; se prevé que en su primer discurso se 
enfoque en cómo acabar con la pandemia, reconstruir la 
economía y unir el país 

Miembros de la Guardia Nacional resguardan el Capitolio, ante la advertencia del FBI de 
que puede haber protestas violentas. Foto: Olivier DOULIERY/ AFP 
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Washington.— La pandemia obligó a Joe Biden a que su campaña 
electoral fuera prácticamente digital, con muy pocos eventos al público y 
con capacidad extremadamente reducida: algo totalmente extraordinario, 
nunca visto. El coronavirus sigue más presente que nunca en la sociedad 
estadounidense y ahora se ha añadido el temor de ataques y violencia, 
tras el asalto al Congreso. En esta mezcla, hoy se celebra en 
Washington la toma de posesión de Joe Biden como presidente del país 
y será un acto extraño, sin público y bajo unas medidas de seguridad sin 
precedente. 
“Esta investidura marca un nuevo capítulo para el pueblo 
estadounidense; uno de curación, de unidad, de unos Estados Unidos 
unidos”, dijo el presidente del comité organizador, Tony Allen. Es bajo 
ese lema, “Estados Unidos unidos” (America United), que se han 
organizado unas festividades únicas de marcado signo de cohesión 
social para solventar las crisis sociales profundas que vive el país. 

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/en-eu-blindado-biden-inicia-
el-mandato-de-la-unidad  
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Barbosa: no permitiremos uso electoral 
de programas gubernamentales 
Elecciones 2021 
 

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, aseguró que en la entidad no se permitirá que 
ningún funcionario haga uso de los programas gubernamentales con fines electorales, ya 
que se deben utilizar específicamente en apoyo a los poblanos. 

¿Qué ocurrió? En videoconferencia, el mandatario estatal advirtió que el cualquier 
funcionario que incurra en algún delito electoral será castigado. Consideró que es 
importante que en un proceso electoral las autoridades correspondientes estén atentas para 
que no haya un mal manejo de los programas y recursos. 

“ Va a ser un proceso electoral muy vigilado por los contendientes, candidatos, órganos 
electorales, organizaciones sociales, periodistas y por el propio gobernador”, aseguró. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/barbosa-no-
permitiremos-uso-electoral-de-programas-gubernamentales/  
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SE anuncia plan de reactivación: 60 mil 
créditos a negocios familiares 

 

La titular de la Secretaría de Economía (SE), Tatiana Clouthier, anunció un 
plan de reactivación económica, el cual contiene cuatro ejes, con el que 
se buscará ser un apoyo para avanzar en la recuperación de la crisis 
provocada por la pandemia de coronavirus o COVID-19. 

"Estaremos trabajando bajo varios pilares fundamentales y que tienen que 
ver con el Plan Nacional de Desarrollo en el cual la Secretaría tiene como 
mandato el cumplir con la innovación, diversificación e inclusión como gran 
sombrilla", detalló. 

Estos ejes son: 

x Mercado interno, empleo y empresa 
x Fomento y facilitación de la inversión 
x Comercio internacional 
x Regionalización de los sectores 

En conferencia de prensa, Clouthier Carrillo destacó que se entregarán 60 
mil créditos de 25 mil pesos para ayudar a empresas familiares, las 
cuales han sufrido una caída económica ante la pandemia. La funcionaria 
adelantó que los créditos podrían empezar a entregarse a partir de febrero y 
terminen de ser dispersados antes de que se aplique el veto electoral, con el 
fin de evitar que se confundan como apoyos partidistas. 

Dichos financiamientos serán distribuidos en tres segmentos: 

x 20 mil a empresas encabezadas por mujeres 
x 20 mil entre los negocios que quedaron pendientes en el programa del 

2020 
x 20 mil entre aquellos que han cumplido con pagos 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/tatiana-clouthier-presenta-plan-de-recuperación-económica/  
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Bitácora 2021: 4T acude al TEPJF, Futuro 
21 presenta precandidatos 

 

En la carrera electoral por las elecciones de 2021, los parámetros avalados 
por el Instituto Electoral Nacional (INE) para que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador evite pronunciarse sobre temas electorales ya tuvo 
la respuesta sobre las acciones que emprenderá la 4T ante la inconformidad 
de un acto que ha calificado como “censura”, el dirigente nacional de 
Morena, Mario Delgadoinformó que acudieron al Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para impugnar las medidas 
“medievales”; mientras que la Presidenciade México le pidió al Tribunal 
revisar la legalidad de acuerdo. En tanto, la agrupación Futuro 21 anunció 
un listado de sus integrantes que buscarán contender por diversos cargos 
federales y locales, situación que gestionarán con los partidos de oposición. 
En lado del PAN advirtieron que el “uso electoral” de Morena con las vacunas 
de COVID-19 pone en riesgo a mexicanos, mientras que 12 panistas se 
registran para diputaciones federales en Guanajuato, en el contexto de San 
Lázaro fueron aspirantes morenistas en Morelos que formaron un frente 
contra el expriista, Amado Orihuela Trejo. Además Mario Delgado consideró 
que la razón para que el panista Ricardo Anaya haya rechazado la diputación 
federal era porque ya no hay “moches”. Finalmente, desde Puebla, el 
gobernador Miguel Barbosa afirmó que no permitirán el uso electoral de 
programas gubernamentales. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/bitácora-2021-
4t-acude-al-tepjf-futuro-21-presenta-precandidatos/  
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Fiscal defiende perdón a Cienfuegos; fue 
“linchamiento” 
El fiscal general Alejandro Gertz Manero argumenta 
que en EU se le declaró inocente 

 

El fiscal general Alejandro Gertz Manero dijo que está dispuesto a defender 
en instancias internacionales su decisión de exonerar al exsecretario de la 
Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, entregado por Estados Unidos a 
México en noviembre pasado para que lo investigara por narcotráfico. 

En tono de molestia, Gertz tildó de “linchamiento mediático” las acusaciones 
de la agencia antidrogas estadunidense (DEA) contra 
Cienfuegos y consideró que se habría violado el derecho a la presunción de 
inocencia. 

“Vámonos a juicio si es necesario. (...). Vamos a entrarle al aspecto 
internacional, vamos a ir a los derechos humanos, vamos a ir a todas las 
instancias que tengamos que ir porque esto no es un asunto de individuo, es 
un asunto de una institución, es un asunto de un país, de su credibilidad”, 
declaró a Ciro Gómez Leyva, cuya entrevista difundió anoche en Imagen 
Noticias. 

—¿Cuál es el elemento fundamental que convence a la fiscalía de la inocencia 
del general Cienfuegos? 

—El hecho de que los propios acusadores le retiraron los cargos y lo 
declararon inocente... 

Y al preguntarle si la diplomacia tuvo que ver, el fiscal respondió: 

“No, no, no, no… mira esas cosas para los eventos procesales, no me vengan 
con ese cuento. No, señor. Lo que pasa es que no tenían elementos. No, no, 
no, señor. La política exterior es una cosa y la justicia es otra. No, no, no, no, 
no. No vamos a entrar a ese tipo de consideraciones que son absolutamente 
irrelevantes…” 

Gertz dijo que la Fiscalía ya notificó oficialmente a Estados Unidos su 
decisión sobre el caso Cienfuegos. 



   

     

 “Que ellos hagan lo que tienen que hacer, no es el final de un asunto”, 
sostuvo. 

Cienfuegos fue detenido en octubre en Los Ángeles, California, acusado de 
nexos con el narco, pero tras un acuerdo, EU lo entregó a México para un 
eventual juicio y compartió el expediente de la DEA de más de 700 páginas. 

Pero, a juicio del fiscal, en Estados Unidos “no encontraron elementos y 
buscaron cómo echar la bolita” a México de la exoneración. 

Las autoridades estadunidenses “lo pusieron en libertad, ellos lo 
consideraron inocente, ellos retiraron los cargos”, añadió Gertz. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/fiscal-defiende-perdon-a-
cienfuegos-fue-linchamiento/1428077  
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Biden dará empujón a economía de 
México; expectativas de mejora para 
2021 
Los diversos planes de apoyo financiero anunciados 
por el nuevo presidente de Estados Unidos podrían 
impulsar la recuperación de nuestro país en sectores 
clave, como las manufacturas y el comercio 

 

CIUDAD DE MÉXICO. 

La llegada de Joe Biden a la presidencia de EU abre expectativas de mejora 
para la economía mexicana. 

Los planes de apoyo anunciados por el demócrata ayudarán a que su país se 
recupere de la crisis, pero también impulsarán el avance de México en 
algunos sectores económicos cruciales, sobre todo los vinculados con las 
cadenas de fabricación y proveeduría en Norteamérica, como la actividad 
manufacturera. 

Entre las principales medidas de Biden está el paquete de estímulos por 1.9 
billones de dólares que serán destinados a vacunas, reapertura de escuelas y 
apoyos a las familias. 

También prevé aligerar la carga tributaria para quienes ganen menos de 400 
mil dólares al año. Otra de sus apuestas es aumentar de 7.25 a 15 dólares el 
salario mínimo por hora. Biden reducirá los aranceles impuestos a diversos 
productos de importación como el acero y buscará estimular la innovación 
tecnológica, con más inversiones en este rubro. 

Los ejes de las propuestas del nuevo presidente de Estados Unidos 
podrían impulsar la reactivación económica 

Las expectativas sobre una mejora económica en Estados Unidos por los 
mayores planes de apoyo a ese país ante la llegada de Joe Biden a la 
presidencia son esperanzadores para los analistas. Más allá de lograr 
mejorar los números en su nación, se tiene la esperanza de que se impulse el 



   

     

avance de los sectores en México vinculados con las cadenas de fabricación y 
proveeduría de Norteamérica, principalmente en la actividad 
manufacturera. 

Entre las principales medidas, se encuentran un plan de reactivación por 1.9 
billones de dólares, cambios en las tasas de impuestos, programas al empleo, 
la tecnología, el medio ambiente y en las relaciones comerciales. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/biden-dara-empujon-a-
economia-de-mexico-expectativas-de-mejora-para-2021/1428057  
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Incumplen reglas anticovid en reunión 
con AMLO 
Nos hacen ver que el pasado lunes, cuando el mandatario federal sostuvo 
una reunión virtual con Albert Bourla, director ejecutivo global de Pfizer, se 
difundió una fotografía donde se observa que ninguno de los funcionarios de 
alto nivel portó cubrebocas. El reglamento llamado “Prevención y Control de 
Covid-19 Protocolo de Reuniones Presidenciales”, que fue presentado hace 
una semana por el propio gobierno federal ordena que quienes participen en 
las reuniones con el mandatario están obligados a portar de manera correcta 
un cubrebocas. Nos hacen ver que una imagen de la reunión difundida en 
Twitter resalta que la única persona que portaba su cubrebocas era la 
traductora que se encontraba en el lado izquierdo del Ejecutivo federal, pero 
los secretarios de Estado no. ¿Y el reglamento, Presidente?  

¿Se mantendrá el bloque de contención en el Congreso? 

Nos cuentan que uno de los líderes a nivel nacional de Movimiento 
Ciudadano es el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, a quien Marko 
Cortés, presidente del PAN, zarandeó verbalmente el pasado miércoles y 
dijo que no había estado a la altura de las expectativas. Ahora, hay quienes 
temen que el exabrupto de Cortés esté poniendo en duda la solidez del 
bloque opositor de contención, que conformaron las bancadas del PAN, PRI, 
PRD y MC en el Congreso y sus aliados. Nos dicen que en MC hay molestia 
por las palabras del jefe nacional del PAN, quien arremetió contra el 
gobernador Alfaro luego de que MC no quiso ir en alianza opositora junto al 
PAN, PRI y PRD que busca arrebatarle la mayoría a Morena en la Cámara de 
Diputados en las próximas elecciones. Nos dicen que el choque llega en un 
momento inoportuno, pues antes de la elección hay varios proyectos que 
impulsará el presidente Andrés Manuel López Obrador por la vía de su 
bancada, por ejemplo la desaparición de los órganos autónomos, que 
requieren que no haya grietas en el bloque opositor si es que quieren 
detenerlos.  

Dejan solo al cardenal Rivera 

Nos comentan que el cardenal Norberto Rivera Carrera se encuentra 
delicado y dando la batalla contra la Covid-19. Al problema de salud se suma 
el de la falta de recursos económicos suficientes para hacer frente a la 



   

    

enfermedad. Don Norberto, nos dicen, no ha recibido apoyo de la 
Arquidiócesis, y más allá de la falta de asistencia que, de manera 
institucional deberían proporcionarle, lo han dejado solo y no cuenta con los 
recursos económicos para pagar los gastos del hospital en el que se 
encuentra internado desde el martes de la semana pasada. ¿Y los principios 
de ayudar al prójimo y visitar a los enfermos dónde quedan?  

Relevo en la coordinación del PAN en el Senado 

El próximo lunes 1 de febrero se reunirán los 25 senadores del PAN, con la 
dirigencia nacional del partido  y en esa reunión se designará al sucesor 
de Mauricio Kuri, como coordinador de la bancada, luego de que don 
Mauricio buscará ser gobernador de Querétaro. Nos cuentan que el 
blanquiazul ve como una prioridad la definición de este perfil, pues tendrá, 
ni más ni menos, la tarea de ser el principal partido de oposición de cara al 
último periodo ordinario de sesiones de la 64 Legislatura. Nos cuentan que 
muchas voces se han pronunciado por que sea una mujer quien coordine a 
los panistas, incluso, las mujeres son más en número que los varones. De 
acuerdo con los estatutos panistas, el líder nacional Marko Cortés tiene la 
facultad de designación, previa consulta con sus legisladores, la cual no es 
vinculante. Se trata, nos dicen, de una decisión de la mayor relevancia, y por 
ello, deberá poner a la mejor mujer o el mejor hombre de la bancada.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-
universal/incumplen-reglas-anticovid-en-reunion-con-amlo  
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México estará siempre en mi corazón 
Nuestro exsecretario de Estado, George Shultz, compara a 
la diplomacia con la jardinería, ya que un buen diplomático quita la mala 
hierba y siembra las semillas para el éxito en el futuro. Hay mucha sabiduría 
en dicha comparación. La confianza y la comprensión mutuas 
proporcionan la base para que la diplomacia dé frutos y requieren de los 
mismos cuidados que un jardín. Durante mi gestión en México he intentado 
ser un buen y solidario jardinero. 

No hay en el mundo una relación diplomática tan compleja y polifacética 
como la que existe entre México y Estados Unidos. Comprende 
innumerables cuestiones, desde temas prioritarios, como la migración, 
la seguridad y el comercio; hasta cuestiones del día a día, que también son 
relevantes, como el abasto del agua, la contaminación ambiental y los 
asuntos consulares. Ahora, con esta pandemia, la salud ha pasado a primer 
plano. 

Cada uno de estos temas involucra a múltiples actores en ambos lados de la 
frontera, no solo dentro del Poder Ejecutivo, sino también en los Poderes 
Legislativo y Judicial, así como en los gobiernos estatales y municipales. 
Debido a las enormes burocracias en ambos países, lograr resultados no es 
nada fácil. 

La complejidad de la relación refleja su profunda importancia para ambos 
países. Ninguno puede tener seguridad ni prosperidad cuando el otro no 
las tiene. 

Hemos recorrido un largo camino desde mediados de los años 80, cuando 
nuestros países fueron caracterizados como "vecinos distantes”. En 2019, el 
uno del otro nos convertimos en los principales socios comerciales de 
bienes. El flujo legal de personas y bienes a través de nuestra frontera 
común alcanzó niveles históricos. En México, se ubica la misión 
diplomática más grande de Estados Unidos y viceversa. Los lazos familiares 
y culturales nunca habían sido tan profundos. Por lo tanto, la relación tiene 
fuertes implicaciones no solamente internacionales, sino también 
domésticas para ambos países. 

A pesar de la pandemia del año pasado, logramos un progreso sustancial 
en áreas clave. Me gustaría subrayar algunos de esos resultados, así como 
unas reflexiones acerca de los desafíos por venir. 



   

    

Comercio: El acontecimiento comercial más importante de mi gestión fue la 
ratificación y la entrada en vigor del T-MEC, que modernizó el TLCAN y 
consolidó la relación de libre comercio entre las tres grandes naciones 
de América del Norte. Sin embargo, todavía queda por verse cómo se 
implementará el nuevo tratado, especialmente en áreas tan sensibles como 
la laboral, medioambiental y energética; así como el éxito que podría tener 
nuestra región para atraer empleos e inversiones de otras partes del mundo. 
El acuerdo tiene el potencial de servir como una base para nuestra 
recuperación económica después de la pandemia, pero nos corresponde a 
nosotros construir sobre esos cimientos. 

También quisiera destacar el éxito de nuestros esfuerzos conjuntos para 
continuar con el comercio transfronterizo y proteger las cadenas de 
suministro de América del Norte, así como la salud de nuestros pueblos, 
durante la pandemia. 

Migración: Uno de los elementos básicos de la soberanía es el derecho de 
cada país para decidir quién puede ingresar a su territorio y en qué 
circunstancias. Esta pandemia, por la que la mayoría de las naciones 
limitaron el acceso a su territorio, subrayó este punto. Tanto Estados Unidos 
como México tienen leyes que rigen la entrada a sus respectivos países. Si 
deseamos estar a la altura de la afirmación de estar regidos por el Estado de 
Derecho, nuestros gobiernos tienen la responsabilidad de hacer cumplir 
dichas leyes. 

Esta no es solo una cuestión legal, sino también humanitaria. Entiendo 
perfectamente por qué tanta gente en el mundo se siente atraída por 
Estados Unidos; mis propios padres fueron inmigrantes. Pero no nos 
engañemos, la migración indocumentada es un gran negocio para los 
traficantes de personas y no es la solución a la pobreza ni al subdesarrollo 
en el mundo. Estoy orgulloso de nuestra cooperación bilateral en este tema, 
que tuvo como resultado una drástica disminución en la entrada irregular a 
Estados Unidos, incluso antes de la pandemia. Considero que en México 
cada vez existe mayor conciencia para abordarlo como un desafío 
compartido. 

Seguridad: Ningún tema resulta más abrumador que la lucha contra 
el crimen organizado y el narcotráfico, que representan una amenaza 
mortal para ambos países. Logramos avances durante mi gestión en materia 
de extradiciones e incautaciones de drogas. Desafortunadamente, muchas 



   

    

personas en ambos países parecen enfocarse más en quejarse el uno del otro 
que en crear soluciones. 

Considero que Estados Unidos podría hacer más para reducir la demanda 
interna de drogas, interrumpir las redes de tráfico dentro de nuestro 
territorio, frenar la exportación ilegal de armas de fuego y municiones, así 
como fortalecer las medidas contra el financiamiento y el lavado de dinero. 
También considero que México podría redoblar sus esfuerzos para combatir 
a los grupos del crimen organizado y atacar tanto a la corrupción como a la 
impunidad que benefician a dichas agrupaciones. La seguridad no es solo un 
problema de Estados Unidos o de México; es un problema compartido, que 
solamente podemos resolver juntos. 

Mi gestión como Embajador de Estados Unidos en México ha sido el mejor 
tiempo de mi vida, tanto de manera personal como profesional. Llegué a 
México con la mano extendida y ha sido un enorme placer conocer al pueblo 
mexicano. He visitado cada uno de los estados, en donde pude apreciar la 
gran diversidad y la belleza de este país y de su gente. La comida y las 
artesanías mexicanas nunca faltarán en nuestro hogar. Muchas de las 
amistades que he hecho aquí serán para toda la vida y especialmente 
disfruté interactuar con mis queridos seguidores en las redes sociales. 

Estoy profundamente agradecido de haber tenido el gran honor de 
representar a mi país en esta tierra. México me ha fascinado desde que era 
niño e investigaba sobre el volcán Paricutín. Creo que es obvio cuanta alegría 
me ha dado vivir aquí entre ustedes. México y su gente estarán siempre en 
mi corazón.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/cienfuegos-
supo-por-la-tv-que-regresaria-mexico  
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Con esta alerta, el gobierno desactivó las 
brigadas de vacunación… sin vacunas 
La Secretaría del Bienestar distribuyó nacionalmente una comunicación en 
la que anuncia la suspensión de las brigadas de vacunación. Se distribuyó 
dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional y en los gobiernos estatales, a 
través de las Secretarías de Salud.  

Un par de fuentes de primer nivel me mostraron este anuncio oficial que 
circuló desde el lunes por la mañana. Lo transcribo:  

“ATENCIÓN. Mensaje urgente por cambios en la Estrategia Nacional de 
Vacunación. Se suspende la integración de las Brigadas programada para el 
día de hoy a las 10:00. Favor de redirigir a las y los brigadistas a los Centros 
Integradores y Oficinas de Bienestar para revisar materiales de capacitación 
sobre campaña de información telefónica y red de frío (se anexa 
nuevamente instructivo para tal actividad). El sistema de llamadas será 
desactivado hasta nuevo aviso. Se brindará información al respecto en la 
videoconferencia de las 20:00. 

Permanezcan ALERTAS ya que en el transcurso del día se darán nuevas 
indicaciones sobre la activación de las Brigadas. Favor de instruir a 
los delegados regionales para contactar vía telefónica y de manera 
personal a cada brigadista con la finalidad de transmitirle esta información. 
Favor de confirmar de recibido”.  

Así va la vacunación.  

SACIAMORBOS 

El showcito de Bejarano y Padierna en Yucatán. Fue uno de esos arranques 
de ira que, de haber llegado a las redes sociales en video, se hubiera 
viralizado con un Lord o Lady. Más, porque fue protagonizado por una 
pareja de políticos conocidos, poderosos y polémicos.  

En la recta final de diciembre, con motivo de los días de descanso, llegaron 
en familia a Mérida, Yucatán, la diputada federal de Morena, Dolores 
Padierna, su esposo y operador electoral del obradorismo, René Bejarano.  



   

    

Los Bejarano Padierna aterrizaron en la ciudad blanca y se dirigieron a 
rentar un vehículo para sus vacaciones. A llegar a la arrendadora, tuvieron 
un diferendo sobre el precio de la renta del automotor y el pleito escaló de 
tono y se puso violento. La hija de Dolores Padierna y René Bejarano 
propinó una bofetada a la dependienta. Bejarano papá prácticamente 
arrancó la pantalla de la computadora y la tiró. El asunto se salió de control 
al grado que el personal de la arrendadora llamó de emergencia a la policía. 
La llamada quedó registrada en el 911.  

Llegaron los agentes y después de calmar el pleito, procedieron a reportar a 
sus superiores lo que había sucedido. El asunto llegó al secretario de 
Seguridad del estado, al gobernador, al alcalde de Mérida, a la presidencia de 
la Cámara de Diputados federal. Tras la intervención política, el asunto 
quedó resuelto administrativamente. Así me lo relataron fuentes que 
atestiguaron el episodio.  

René Bejarano se hizo famoso hace cosa de 15 años, siendo uno de los 
colaboradores más cercanos a López Obrador, por los videos en los que 
apareció recibiendo fajos de dinero del empresario Carlos Ahumada. 
Dolores Padierna, también de larga trayectoria en la política, tiene en la mira 
ser candidata de Morena a la alcaldía de Cuauhtémoc, una de las más 
importantes al ubicarse en el corazón de la Ciudad de México.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/con-esta-
alerta-el-gobierno-desactivo-las-brigadas-de-vacunacion-sin  
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PUES NO, la llegada de la regiomontana… 
F. Bartolomé 

PUES NO, la llegada de la regiomontana Tatiana Clouthier no trajo la 
esperada nueva visión a la Secretaría de Economía: su plan de reactivación 
resultó menos ambicioso que un monje franciscano. 

CON una caída del PIB cercana al 9% en 2020 y miles de empresas pidiendo 
apoyo y comprensión del Gobierno, la funcionaria salió con un proyecto tipo 
MDLM (Más De Lo Mismo). Por ejemplo, insiste en los micro, micro, micro 
créditos para las Pymes, que nomás no le dieron resultado a Graciela 
Márquez. 

POR ningún lado se ve la intención de fortalecer a las empresas, lo que 
explica por qué México es uno de los países que menos apoyos fiscales ha 
otorgado en esta crisis, apenas un pobrísimo 0.5% del PIB. En contraste, 
Italia, por ejemplo, ha destinado un 33%. Inclusive Bolivia y Perú, con 
economías mucho más pequeñas que la nuestra, han aportado 20 veces más 
que la 4T. 

ASÍ QUE quienes pensaron que con la “Tía Tatis” las cosas serían 
diferentes… pueden esperar sentados. 

*** 

POR CIERTO que en la conferencia de la titular de Economía, a una 
corresponsal extranjera le llamó poderosamente la atención 
que Clouthier se dirigiera a la Subsecretaria por su nombre de 
pila, en tanto que a un subalterno de género masculino sí le otorgaba el 
título de “Doctor”. Lo dicho: líderes femeninas no necesariamente son 
líderes feministas. 

*** 

DENTRO del panismo se está gestando una revolución de mujeres. Y es que 
ante el bloqueo para que Maru Campos contienda por la candidatura al 
Gobierno de Chihuahua, un importante número de mujeres albiazules se está 
organizando para alzar la voz en contra de la inequidad dentro del PAN. 
Todavía se están recabando firmas, pero dicen que las alcaldesas Teresa 



   

    

Jiménez, de Aguascalientes y Maki Ortiz, de Tamaulipas, están más que 
puestas para cerrar filas. ¡Agárrense! 

*** 

EL OTRO DÍA el Presidente afirmó que una vez que concluya su sexenio se 
va a jubilar. Tal afirmación provocó que más de un trabajador se preguntara: 
¿y cuántas semanas ha cotizado Andrés 
Manuel López Obrador al IMSS o al Issste para pensar en jubilarse? Sería 
interesante saber si el mandatario ha trabajado lo suficiente para hacerse 
acreedor a una pensión. 

A PROPÓSITO de jubilados, todo indica que Donald Trump no se irá a su 
retiro dorado en Palm Beach, sino a Palenque. Y todo porque los vecinos de 
Mara- lago no lo quieren en el resort y, al parecer, lo mandaron derechito al 
rancho de AMLO. Ha de ser por el clima. 

https://www.expreso.com.mx/seccion/expresion/templo-mayor/279576-
pues-no-la-llegada-de-la-regiomontana.html  
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Frentes Políticos 
20 de Enero de 2021  

1.  Todo en orden. Pone nerviosa a la oposición y a los detractores del 
gobierno el que se retrase la entrega de vacunas. Les sirve de pretexto para 
poner en duda los acuerdos que, desde diversas instancias, entre ellas la 
cancillería, se han logrado para adquirir las dosis necesarias para la 
población. El retraso en la entrega de Pfizer es temporal, pero, por fortuna, 
hay otras opciones. Primero, se espera el arribo desde Argentina a la CDMX 
del primer cargamento con el antígeno con el que se producirá en México la 
vacuna de AstraZeneca. Por otro lado, la farmacéutica CanSino Biologics está 
por presentar a Cofepris una solicitud para uso de su vacuna. Las primeras 
tres de 35 millones de dosis llegarían a México este mes y se comenzarían a 
aplicar de inmediato. De salir todo como se espera, en cuestión de semanas 
dos vacunas contra el covid-19 se estarán fabricando y aplicando a la 
población. Hay más noticias buenas que malas. 

2.   Despreocupado. Mario Delgado, líder nacional de Morena, descartó que 
preocupe el anuncio de Ricardo Anaya de buscar por segunda ocasión la 
candidatura presidencial. “De entrada, no sé si ya se enteró, pero habría que 
informarle que los moches ya no existen en la Cámara de Diputados y 
digamos que él fue uno de sus promotores, ésa es la verdadera razón por la 
que no quiere participar como diputado, entonces, no sé si se vendrá a vivir 
a México o sigue en Atlanta, pero el pueblo de México ya despertó y no creo 
que le vaya a ir muy bien”, dijo y aseguró que ni en lo más mínimo se 
preocupa por Anaya. Suena muy seguro, pero que no se confíe, pues, quizá 
Morena no es el partido invencible que piensa. 

3.   Zona de confort. La decisión de Ricardo Anaya de buscar la candidatura 
presidencial en 2024 es compatible con la estrategia del PAN de fortalecer 
liderazgos del partido, afirmó su líder, Marko Cortés. “En mi carácter de 
presidente nacional, propuse a Anaya ser diputado plurinominal, porque 
cuenta con la experiencia y la trayectoria, pero me dijo que su ruta es otra y 
es absolutamente compatible con los intereses de Acción Nacional”, 
comentó. “Hoy estamos concentrados en tener nueva mayoría en la Cámara 
de Diputados. México la necesita. Las cosas van muy mal en todos los 
aspectos”, dijo. La pretensión de Anaya le quita un peso de encima al líder 
panista. Y le evita la pena de buscar contendientes. 



   

    

4.   El ausente. Durante 2020 la afluencia turística en Quintana Roo registró 
una caída de 47%, respecto a lo alcanzado en 2019. De acuerdo con datos de 
los Indicadores Turísticos Preliminares, en 2020 los destinos del Caribe 
mexicano recibieron poco más de ocho millones de turistas, mientras que en 
2019 la cifra fue de 15.1 millones, con una derrama económica de 15 mil 
447.10 millones de dólares. En 2020, sólo fueron seis mil 392.11 millones de 
dólares. Chetumal fue el más afectado al registrar una baja de 64.1% en 
turistas y 59.7% en derrama económica, mientras que Cozumel tuvo un 
descenso de 56.9% en visitantes y de 61.3% en derrama. En Cancún, la 
reducción fue de 44%, y en la Riviera Maya, de 48.3 por ciento. ¿Alguien ha 
visto los planes de recuperación de Miguel Torruco, secretario de Turismo? 

5.   Cambio de estafeta. Esteban Moctezuma continúa los trabajos de 
transición con Delfina Gómez, próxima titular de la SEP, quien asumirá su 
cargo cuando Moctezuma sea ratificado como embajador de México ante 
Estados Unidos, lo que sucederá horas después de que Joe Biden tome 
posesión como presidente de Estados Unidos. Fue el 16 de diciembre de 
2020 cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador informó su 
decisión de nombrar a Moctezuma como embajador y cinco días después 
nombró Gómez como su sucesora. Desde entonces les encargó ponerse de 
acuerdo para llevar a cabo una buena transición. El pasado 14 de 
enero Moctezuma publicó un tuit alusivo y el 7 de enero una foto junto 
a Gómez donde daba a conocer el inicio de la transición ordenada solicitada 
por el jefe del Ejecutivo. Ambos tienen encomiendas de muy alto rango. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1428074  
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La toma de posesión de Joe Biden, el 46 
presidente de los EE UU, en vivo | Trump 
abandona la Casa Blanca horas antes de 
la investidura de Biden 
El nuevo presidente presentará una decena de órdenes 
ejecutivas en su primer día de gobierno | Biden y 
Harris honran a las víctimas de la pandemia del 
coronavirus en un acto en la capital de Estados Unidos 
| El presidente saliente indulta a 73 personas, entre 
ellas su exestratega Steve Bannon 
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