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Secuestradores detenidos en 
Xalapa pretendían matar a todas 
las víctimas: Gobernador 

 

 

Se registran 367 contagios nuevos 
de COVID 19 en un día 

 

 
Hospitales en Veracruz siguen al 
tope por Covid-19, reporta SSA 
federal 

 

 

Yazz Bustamante, activista LGBT, 
se registra como precandidata a 
diputada por Veracruz 
 

 Veracruz acumula 47 mil 821 casos 
positivos de Covid-19 y 6 mil 753 
defunciones 
 

 

Reconoce Cuitláhuac García 
operativo encabezado por titular 
de SSP 
 

 

Aguascalientes suspende 
nuevamente la Feria Nacional de 
San Marcos 2021 por COVID-19 

 



   

 

 Cruz Roja se enfila a crisis ante 
falta de colectas 

 

 
Llegarán a Veracruz 14 millones de 
vacunas: Cuitláhuac   
 

 

Pepe Yunes estará en la boleta 
electoral 

 

 

Salario de los delegados federales 
triplica al del mandatario estatal 

 

 

Eligen al Magistrado Esteban 
Martínez Vázquez como 
integrante del Consejo de la 
Judicatura 

 

 
Reportan brote de Covid-19 en 
Sedarpa 
 



   

 

 
 

  

 



   

 

EMITE TEV MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN 
FAVOR DE LA REGIDORA DE 
TLAPACOYAN ZOILA AGUILAR 
enero 20, 2021 

 

EN EL JUICIO POR VIOLACIONES A SUS DERECHOS COMETIDOS POR 
FUNCIONARIOS DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN. 

x Para que la presidenta municipal y los servidores públicos del 
Ayuntamiento se abstengan de realizar cualquiera de los actos de 
violencia tales como el negarle información y mal trato despectivo que 
ha sido objeto también de parte del tesorero municipal. 

JOSÉ MANUEL GARCÍA. 

 

H. TLAPACOYAN, VER.- Como resultado al juicio de defensa ciudadana 
interpuesto el pasado 30 de octubre del 2020 radicado en el expediente 
TEV-JDC-603/2020 por la regidora tercera del Ayuntamiento de Tlapacoyan 
Zoila Aguilar Aguilar, ante el Tribunal Electoral de Veracruz por violaciones 
a sus derechos políticos y violencia política por razón de género. 

El Tribunal Estatal de Veracruz con fecha 14 del presente mes mediante 
oficio de notificación 157/2021 da a conocer medidas de protección al edil 
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del Ayuntamiento, para que la presidenta municipal y los servidores 
públicos, se abstengan de realizar cualquiera de los actos de violencia tales 
como el negarle información y mal trato despectivo que ha sufrido de parte 
del tesorero municipal y la propia alcaldesa Ofelia Jarillo. 

En entrevista con la regidora Detalló que desde el inicio de la presente 
administración ha sufrido de conductas muy marcadas, por lo que aplaude el 
acuerdo del Tribunal para que pueda seguir ejerciendo sus derechos 
políticos electorales y poder ejercer sus funciones de regidora tercera del 
Ayuntamiento tal y como lo establece la ley orgánica del municipio libre. 

Reiteró que como funcionaria municipal ha sido una fiel defensora de los 
derechos de los agentes y sub agentes municipales, de los comerciantes y de 
cada ciudadano que han sufrido de alguna violación en sus derechos por 
funcionarios de la actual administración local. 

“Espero que la presidenta y el tesorero a partir de que sean notificados por 
el tribunal acaten estas medidas de protección a mi favor y cumplan con 
todo lo que el tribunal está acordando a mi favor” explicó la regidora de 
MORENA Zoila Aguilar durante la entrevista. 

Continuó diciendo que fueron las propias autoridades que la obligaron a 
interponer esta demanda, porque no aguantó tanta represalia a su persona, 
tanto maltrato y humillación de que ha sido objeto, independientemente de 
que se le ha negado información de la cuenta pública, de los recursos del 
pueblo que deben ser manejados con transparencia y de las obras que se 
vienen ejecutando, a lo cual dijo, es un derecho que el pueblo debe estar 
informado y conocer cómo se está manejando esta administración. 

Reconoció que en esta lucha se hayan sumado el regidor primero profesor 
Edgar Juárez Ánimas y su compañera la regidora cuarta profesora Alba 
Elena Tinado Rodríguez quienes con valentía, se han manifestado por esta 
situación que a 3 años del gobierno municipal, en lugar de que la 
administración avance va para atrás y eso es lo que los ha motivado también 
a ellos, alzar la voz porque las cosas no se están haciendo como debería de 
ser. 

“Somos tres regidores los que estamos alzando la voz y votando en contra en 
el cabildo y esto a mí me da gusto porque ya no estamos en los tiempos de 
antes, hoy son tiempos de conducirse con total apego a la ley, de manejarse 
con total transparencia y honestidad, pero aquí desafortunadamente se 



   

 

sigue con una política amañada producto de un régimen que ya caducó y que 
esto no debe de seguir” así nos narra en su cubículo ubicado en la parte alta 
del palacio municipal nuestra entrevistada. 

Finalizó diciendo que los tiempos han cambiado y como autoridades de una 
administración deben de ser exigentes, para que todos los funcionarios 
públicos se conduzca con apego a la legalidad y transparencia y cumplan 
cada quien con su función tal y como lo marca la ley. 

https://esnoticiaveracruz.com/emite-tev-medidas-de-proteccion-en-favor-de-la-regidora-de-
tlapacoyan-zoila-aguilar/  
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Desecha TEV señalamiento de 
imparcialidad y promoción contra 
diputados  
 

 El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), determinó como inexistentes la presunta 
vulneración al principio de imparcialidad y promoción personalizada de la que señalaron a 
los diputados locales Juan Javier Gómez Cazarín, Ana Miriam Ferráez Centeno, Jessica 
Ramírez Cisneros y Rubén Ríos Uribe. En el procedimiento especial sancionador 12 de 
2020, en el que la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Electoral de Veracruz, inició 
de oficio ante la supuesta entrega de despensas y apoyos a la ciudadanía con motivo de la 
contingencia sanitaria causada por la pandemia originada por el virus SARS-CoV-2, así 
como la publicitación de dichas entregas, a través de distintas redes sociales. Sin embargo 
el TEV, determinó como inexistentes las conductas denunciadas, toda vez que únicamente 
en el expediente contenían pruebas técnicas consistentes en videos y notas periodísticas, 
cuya confección y manipulación se encuentra al alcance de cualquier persona; y que por sí 
solas no pueden corroborar los hechos que en ellas se encuentran; mientras que las notas 
periodísticas solo reflejan el posicionamiento de su autor, basados en la libertad de 
expresión y de prensa. Por cuanto a los hechos atribuidos al diputado Rubén Ríos Uribe, se 
acredita que se tiene que las expresiones realizadas efectivamente fueron hechas a través de 
sus redes sociales; sin embargo, los hechos atribuidos no constituyen un ilícito en la 
materia, pues no se advierte que los hechos hubieren tenido fines proselitistas, de ahí que se 
declara la inexistencia de las conductas. 
 
https://veracruz.quadratin.com.mx/desecha-tev-senalamiento-de-imparcialidad-y-promocion-
contra-diputados/  
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TEV exonera a diputados de Morena que 
entregaron despensas durante 
pandemia 
enero 21, 2021 

 

En sesión virtual el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), 
determinó como inexistentes la presunta vulneración al principio de 
imparcialidad y promoción personalizada en contra de Juan Javier Gómez 
Cazarín, Ana Miriam Ferráez Centeno, Jessica Ramírez Cisneros y Rubén Ríos 
Uribe, en sus calidades de Diputados y Diputadas del Congreso del Estado de 
Veracruz. 

En el procedimiento especial sancionador 12 de 2020, en el que la Secretaría 
Ejecutiva del Organismo Público Electoral de Veracruz, inició de oficio ante 
la supuesta entrega de despensas y apoyos a la ciudadanía con motivo de la 
contingencia sanitaria causada por la pandemia originada por el virus SARS-
CoV-2, así como la publicitación de dichas entregas, a través de distintas 
redes sociales. 

El Tribunal determinó como inexistentes las conductas denunciadas, toda 
vez que únicamente en el expediente contenían pruebas técnicas 
consistentes en videos y notas periodísticas, cuya confección y manipulación 
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se encuentra al alcance de cualquier persona; y que por sí solas no pueden 
corroborar los hechos que en ellas se encuentran; mientras que las notas 
periodísticas sólo reflejan el posicionamiento de su autor, basados en la 
libertad de expresión y de prensa. 

Por cuanto a los hechos atribuidos al Diputado Rubén Ríos Uribe, se acredita 
que se tiene que las expresiones realizadas efectivamente fueron hechas a 
través de sus redes sociales; sin embargo, los hechos atribuidos no 
constituyen un ilícito en la materia, pues no se advierte que los hechos 
hubieren tenido fines proselitistas, de ahí que se declara la inexistencia de 
las conductas. 

https://versiones.com.mx/2021/01/21/tev-exonera-a-diputados-de-morena-que-entregaron-
despensas-durante-pandemia/  
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Sin delito que perseguir! 
Lo viste en Los Políticos 

21 enero, 2021 

 

Xalapa 

En sesión virtual el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), determinó como 
inexistentes la presunta vulneración al principio de imparcialidad y promoción 
personalizada en contra de Juan Javier Gómez Cazarín, Ana Miriam Ferráez Centeno, 
Jessica Ramírez Cisneros y Rubén Ríos Uribe, en sus calidades de Diputados y Diputadas 
del Congreso del Estado de Veracruz. 
En el procedimiento especial sancionador 12 de 2020, en el que la Secretaría Ejecutiva del 
Organismo Público Electoral de Veracruz, inició de oficio ante la supuesta entrega de 
despensas y apoyos a la ciudadanía con motivo de la contingencia sanitaria causada por la 
pandemia originada por el virus SARS-CoV-2, así como la publicitación de dichas 
entregas, a través de distintas redes sociales. 
El Tribunal determinó como inexistentes las conductas denunciadas, toda vez que 
únicamente en el expediente contenían pruebas técnicas consistentes en videos y notas 
periodísticas, cuya confección y manipulación se encuentra al alcance de cualquier persona; 
y que por sí solas no pueden corroborar los hechos que en ellas se encuentran; mientras que 
las notas periodísticas sólo reflejan el posicionamiento de su autor, basados en la libertad de 
expresión y de prensa. 
Por cuanto a los hechos atribuidos al Diputado Rubén Ríos Uribe, se acredita que se tiene 
que las expresiones realizadas efectivamente fueron hechas a través de sus redes sociales; 
sin embargo, los hechos atribuidos no constituyen un ilícito en la materia, pues no se 

http://www.lospoliticosveracruz.com.mx/author/salvador/


   

 

advierte que los hechos hubieren tenido fines proselitistas, de ahí que se declara la 
inexistencia de las conductas. 

http://www.lospoliticosveracruz.com.mx/sin-delito-que-perseguir/  

https://veracruzenlinea.com.mx/tev-exonera-a-diputados-de-morena-que-
entregaron-despensas-durante-pandemia/  

https://palabrasclaras.mx/principales/morenistas-que-dieron-despensas-
en-pandemia-no-se-promocionaron-tev/  
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Emite TEV medidas cautelares a favor de 
alcalde suplente de Actopan 
 

Los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) ordenaron 
al Ayuntamiento de Actopan abstenerse de obstaculizar, agredido o 
menoscabar las funciones del alcalde suplente José Alfredo López Carreto. 

Tras la promoción del recurso por parte del alcalde ante el riesgo directo a 
derechos como su vida, integridad personal y la libertad suyos y de su 
familia, el TEV vinculó a la Secretaría de Gobierno de Veracruz, a la Fiscalía 
General del Estado de Veracruz, a la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos del Estado de Veracruz, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), 
el Congreso del Estado de Veracruz y la Policía Municipal de Actopan para 
que tomen acciones de acompañamiento y salvaguarda del funcionario. 

Lo anterior luego de que el panista denunció que tanto él como su familia 
corren riesgo por las amenazas de muerte que ha recibido. 

“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”. 

Por ello emitieron 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, 
originado por la pretensión de asumir un cargo de elección popular. 

Y es que López Carreto sustentó su petición con base 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 que ha lugar a emitir 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”, 
señala el documento.   

Hay que destacar que desde el pasado 4 de marzo de 20202, tras el 
desafuero del entonces alcalde José Paulino Domínguez Sánchez y la 
síndica Lucero Jazmín Palmeros Barradas, el panista ha intentado asumir 
el cargo de presidente municipal. 

Sin embargo los diputados locales nombraron a Eduardo Carranza 
Barradascomo alcalde interino, a pesar de que López Carreto denunció que 
fue intimidado para que desistiera de su intención de asumir el cargo. 

Por ello promovió el pasado 30 de diciembre un nuevo juicio ciudadano ante 
el TEV acusando al Cabildo de Actopan de emitir actos de violencia política 
en su contra para obstaculizar su derecho de acceso y desempeño del cargo 
para el que fue electo. 

https://diariodelistmo.com/estatal/emite-tev-medidas-cautelares-a-favor-
de-alcalde-suplente-de-actopan/50068738  
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Absuelve TEV a diputados morenistas 
denunciados por entrega de despensas 
- OPLE los había señalado por promoción 
personalizada y uso de recursos públicos - Se 
determinan insuficientes las notas periodísticas 
presentadas como pruebas 
alcalorpolitico.com 

Los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) declararon como 
inexistente la presunta vulneración al principio de imparcialidad, promoción 
personalizada y uso de recursos públicos por parte de diputados locales del 
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). 
  
Los legisladores absueltos son Ana Miriam Ferráez Centeno, representante 
del Distrito XI de Xalapa II; Jéssica Ramírez Cisneros, del Distrito XXVIII de 
Minatitlán; Juan Javier Gómez Cazarín, del Distrito XXV de San Andrés Tuxtla 
y presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y Rubén Ríos 
Uribe, del Distrito XIX de Córdoba y expresidente del Congreso del Estado. 
  
Lo anterior, al resolver el procedimiento especial sancionador 12 de 2020, 
promovido en su contra por la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), por la entrega de artículos de limpieza, despensas y 
apoyos a la ciudadanía con motivo de la contingencia sanitaria causada por 
la pandemia de SARS-CoV-2, así como la publicitación de dichas entregas, a 
través de distintas redes sociales. 
  
Los integrantes del pleno jurisdiccional determinaron como inexistentes las 
acusaciones, toda vez que las pruebas técnicas y notas periodísticas, que se 
encuentra al alcance de cualquier persona, por sí solas no pueden 
corroborar los hechos que en ellas se encuentran. 
  
“Mientras que las notas periodísticas sólo reflejan el posicionamiento de su 
autor, basados en la libertad de expresión y de prensa”, puntualizaron en el 
fallo. 
  
Por cuanto hace a los señalamientos en contra del diputado Rubén Ríos 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/absuelve-tev-a-diputados-morenistas-denunciados-por-entrega-de-despensas-335468.html


   

 

Uribe, si bien se acreditaron las expresiones realizadas efectivamente, 
fueron hechas a través de sus redes sociales; estos hechos, para los togados, 
no constituyen un ilícito en la materia. 
  
“Pues no se advierte que los hechos hubieran tenido fines proselitistas, o que 
los mismos hubieran sido pagados con recursos públicos”, puntualizaron. 
  
Los magistrados insistieron que las publicaciones de las redes sociales se 
tratan de posicionamientos del legislador frente a la pandemia y las 
circunstancias en las que se encuentra la economía para diversos sectores de 
la sociedad, por lo que estos alegatos no fueron suficientes para acreditarse 
la promoción personalizada. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/absuelve-tev-a-diputados-
morenistas-denunciados-por-entrega-de-despensas-
335468.html#.YArPeC2xClM  
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TEV determina que diputados de Morena 
no incurrieron en proselitismo 
hace 12 horas 

 

 

Redacción/El Demócrata. El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) determinó 
como inexistentes las conductas denunciadas y procedimiento iniciado por 
el Organismo Público Local Electoral (OPLE) en contra de los diputados Ana 
Miriam Ferráez, Lessica Ramírez, Juan Javier Gómez y Rubén Ríos. Días atrás 
los políticos locales hicieron entrega de despensas en zonas vulnerables con 
motivo de la llamada pandemia de coronavirus, y el anuncio de estos apoyos 
a través de redes sociales, por lo que el OPLE inició un procedimiento del 
que hoy el TEV los exoneró en sesión pública virtual. Los tribunal afirmó que 
los hechos no tuvieron fines proselitistas, además que solo se contó con 
pruebas técnicas consistentes en videos y notas periodísticas, cuya 
confección y manipulación se encuentra al alcance de cualquier persona. 
https://www.encontacto.mx/tev-determina-que-diputados-de-morena-no-
incurrieron-en-proselitismo/  
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 OPLE resolverá este sábado sobre 
aspirantes a candidaturas independientes 
en el Estado 
Este sábado 23 de enero, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) de Veracruz determinará cuántos de los 36 ciudadanos que presentaron sus escritos 
de intención para buscar la candidatura independiente en los comicios municipales y 
legislativos del 6 de junio, adquieren la calidad de aspirantes. 

  Así lo adelantó el consejero presidente, Alejandro Bonilla Bonilla, luego de que este 
miércoles el secretario ejecutivo, Hugo Enrique Castro Bernabé, informara que 32 personas 
entregaron sus manifestaciones para las Alcaldías y cuatro para las Diputaciones al 
Congreso del Estado. 

  El titular del ente comicial dijo, durante la sesión extraordinaria, que esa es la fecha límite 
en la que el Pleno se debe pronunciar sobre la procedencia de las solicitudes presentadas 
por los ciudadanos que buscan contender por la Presidencia Municipal o una curul sin el 
respaldo de un instituto político. 

  Por su parte, Castro Bernabé explicó que primero corresponderá a la Comisión 
Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos discutir y en su caso aprobar el proyecto 
que presente la Dirección Ejecutiva homóloga para posteriormente hacerlo en el Consejo 
General. 

  Además, expuso que sólo uno de los ciudadanos, Luis Enrique Hernández Illescas del 
municipio de Huatusco, solicitó adherirse al régimen de excepción para la recaudación del 
apoyo ciudadano, lo que significa que lo podrá hacer de manera física a través de cédulas 
en papel y los demás deberán usar la aplicación móvil para tal fin desarrollada por el 
Instituto Nacional Electoral (INE). 

  De acuerdo con el informe de la Secretaría Ejecutiva, 32 personas de 19 municipios 
presentaron sus escritos de intención; siendo Xalapa el que más registradas tiene con 7, 
seguido de Córdoba con 4; Coatzacoalcos con 3, Veracruz y Jalacingo con 2 y el resto con 
1 cada uno. 

  En el caso de los distritos locales, las manifestaciones entregadas corresponden a 2 del 
Distrito Xalapa II y 1 del Xalapa I y 1 de Cosamaloapan. 

  Las personas que adquieran la calidad de aspirantes independientes, este sábado, tendrán 
30 días, desde el 24 de enero al 22 de febrero, para recabar el apoyo ciudadano mínimo que 
marca la ley y que varía de una demarcación a otra. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-resolvera-este-sabado-sobre-aspirantes-
a-candidaturas-independientes-en-el-estado-335435.html#.YAm2GFh7laQ  
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OPLE lanza licitación nacional para 
servicios de vigilancia 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) lanzó una convocatoria nacional para licitar 
los servicios de vigilancia de los inmuebles que serán habilitados para el funcionamiento de 
los 212 Consejos Municipales y los 30 Consejos Distritales durante el proceso comicial 
2020/2021. 

  En la licitación LPN/OPLEV-401A02-001/2021 se convoca a toda persona moral que 
posea recursos económicos, capacidad legal, capacidad técnica y la experiencia necesaria 
para participar en la adjudicación de contrato del Servicio de Vigilancia de Oficinas de 
Consejos Distritales y Consejos Municipales. 

  Hugo Enrique Castro Bernabé, secretario ejecutivo del OPLE, especificó en la 
convocatoria que no podrán participar servidores públicos del organismo, personas 
inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público y 
proveedores a quienes se les hubieren incumplido sus obligaciones contractuales respecto 
de las materias de esta Ley, por causas imputables a ellas y que hayan ocasionado daños o 
perjuicios a un Ente Público o que se les hubiera rescindido administrativamente un 
contrato en más de una ocasión, principalmente. 

  Las bases de la convocatoria tienen un costo de 5 mil pesos y estarán disponibles en la 
Dirección Ejecutiva de Administración del OPLE hasta el 26 de este mes. 

  En las bases se especifica el inicio del servicio de vigilancia y su culminación, así como la 
forma, modo, moneda, condiciones de contratación y pago; y ninguna de las condiciones 
establecidas en las Bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los 
licitantes, podrán ser negociadas. https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-lanza-
licitacion-nacional-para-servicios-de-vigilancia-335427.html#.YAm2Ilh7laQ  
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Aprueba OPLE Veracruz lista de 
aspirantes que continúan en el 
procedimiento para la integración de los 
Consejos Distritales 
2minutos 

 

 

En Sesión Extraordinaria Virtual, el Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) aprobó la publicación de la lista de aspirantes que 
continuarán en la etapa de recepción y cotejo de documentos para el proceso de selección 
de los Consejos Distritales; asimismo, se establecieron los criterios para realizar la 
valoración curricular y cédula de entrevista, por parte de las Consejeras y los Consejeros 
electorales. 

Los resultados se pueden consultar en la página de internet: oplever.org.mx 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/01/WhatsApp-Image-2021-01-21-at-03.01.22.jpeg


   

 

En otro punto, el Consejo General recibió por parte del Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique 
Castro Bernabe, el informe respecto a las ciudadanas y los ciudadanos que manifestaron su 
intención de participar por la vía de “Candidaturas Independientes”. Se recibieron 36 
escritos válidos de manifestación de intención, 4 para diputaciones locales y 32 fórmulas de 
Presidencia y Sindicatura para los ayuntamientos. Durante la revisión de los mismos, se 
verificó el cumplimiento de los requisitos previstos en la convocatoria y se detectaron 
inconsistencias en 26 registros que podrán solventarse durante las siguientes 48 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

OPLE registra a Alcalde de Chinampa de 
Gorostiza como agresor de mujeres 
Lázaro Avendaño Parrilla cometió violencia política 
contra Síndica Única 
El alcalde de Chinampa de Gorostiza, Lázaro Avendaño Parrilla, será inscrito en el registro 
de personas condenadas y sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de 
género, en el que permanecerá durante cuatro años. 
  
Así lo determinó el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE), quien 
al acatar la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) calificó la falta cometida 
por el munícipe en contra de la síndica única, Ana María Garcés García, como leve. 
  
Y es que el pasado 9 de noviembre, los magistrados declararon fundada la omisión de la 
máxima autoridad del Ayuntamiento de Chinampa de Gorostiza de pagarle oportunamente 
las remuneraciones por su trabajo; asimismo, por ejercer violencia política en razón de 
género en su contra.  
  
Se detalló que el funcionario redujo las remuneraciones de la Síndica, le impuso donar el 
50% del salario, le omitió el pago de aguinaldo de 2018 y 2019, así como de la quincena 
correspondiente al 15 de mayo de 2020; le ocultó información e hizo señalamientos 
públicos discriminatorios y retenciones de impuestos y despidió injustificadamente a su 
auxiliar. 
  
En el fallo jurisdiccional emitido en ese entonces por el TEV, también se dio vista a la 
Fiscalía General del Estado (FGE) para que ordenara a quien correspondiera el inicio de 
una investigación imparcial, independiente y minuciosa con relación a los hechos 
denunciados por Garcés García y en su momento determinara lo que en Derecho 
procediera. 
  
Además, se vinculó al Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) para llevara a cabo un 
programa integral de capacitación a los funcionarios municipales de dicha Alcaldía. 
  
El Alcalde de Chinampa de Gorostiza se une a los de Altotonga, Ernesto Ruiz Flandes y de 
Alto Lucero, Javier Castillo Viveros, a quienes recientemente también se ordenó 
inscribirles en el Registro Local y Nacional de Personas Sancionadas en Materia de 
Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-registra-a-alcalde-de-
chinampa-de-gorostiza-como-agresor-de-mujeres-
335469.html#.YArMAi2xClM  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-registra-a-alcalde-de-chinampa-de-gorostiza-como-agresor-de-mujeres-335469.html%23.YArMAi2xClM
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-registra-a-alcalde-de-chinampa-de-gorostiza-como-agresor-de-mujeres-335469.html%23.YArMAi2xClM
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-registra-a-alcalde-de-chinampa-de-gorostiza-como-agresor-de-mujeres-335469.html%23.YArMAi2xClM


   

 

“¿Me estás oyendo, inútil?” Paquita la del 
Barrio buscará diputación en Veracruz 
La cantante mexicana buscará ser diputada local por el 
partido Movimiento Ciudadano 
Nelly Hernández 

Twitter @poemsgyu_ 

Nuevamente la cantante mexicana Francisca Viveros Barradas, mejor 
conocida como Paquita la del Barrio, acaparó los titulares; sin embargo, no 
fue por un disco, una nueva canción o alguna colaboración, sino porque 
buscará ser diputada local en el municipio de Misantla, Veracruz y buscaría 
la candidatura por el partido Movimiento Ciudadano. 

Dicha noticia fue confirmada por Ruth Callejas, integrante de Movimiento 
Ciudadano, quien reveló que la artista de 73 años realizará su registro el 
próximo 24 de enero como candidata para la diputación local de la 
mencionada entidad. 

https://www.radioformula.com.mx/noticias/20210121/paquita-la-del-
barrio-candidata-diputada-mc-misantla-veracruz-elecciones-2021/  

https://www.radioformula.com.mx/author/nelly-lopez/
https://www.radioformula.com.mx/noticias/20210121/paquita-la-del-barrio-candidata-diputada-mc-misantla-veracruz-elecciones-2021/
https://www.radioformula.com.mx/noticias/20210121/paquita-la-del-barrio-candidata-diputada-mc-misantla-veracruz-elecciones-2021/


   

 

Buscan 36 personas ser candidatos 
independientes en Veracruz 
META21 
Isabel Zamudio21.01.2021 17:26:29 

Al concluir el plazo para el registro de quienes aspiren ser candidatos a 
alcaldes y diputados locales sin partido, de forma independiente, el 
Organismo Público Local Electoral de Veracruz evalúa cuales de los 36 que 
se anotaron cumplen con los requisitos. 

De los que se registraron, 32 buscan ser alcaldes en 19 municipios y 
cuatro aspiran a la diputación. De los 32 aspirantes a las presidencias 
municipales siete de ellos se registraron para Xalapa, cuatro para Córdoba, 
tres para Coatzacoalcos, dos para los municipios de Jalacingo y Veracruz. 

En tanto que para diputados solo en tres distritos hay aspirantes, tres para 
Xalapa I y II, y el cuarto para Cosamaloapan. 

El sábado 23 de enero el pleno del consejo general del OPLE Veracruz 
sesionará para definir quiénes serán los candidatos independientes que 
aparecerán en las boletas de las elecciones del 6 de junio. 

La Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos discutirá el 
proyecto que aprueben y que deberá ser presentado a la Dirección Ejecutiva 
y de ahí al Consejo General. 

Una vez que sean avalados por el OPLE los aspirantes contarán con 30 días 
para recolectar las firmas de apoyo cuyo número es proporcional al listado 
nominal de donde se postule. 

Deberá presentar las firmas del 3 por ciento del listado nominal, mismo que 
varía de acuerdo al número de votantes qué hay en cada municipio o en cada 
distrito electoral. 

Los aspirantes que sean aprobados recibirán para la campaña recursos de 
una bolsa destinada a este tipo de candidatura misma que se divide entre 
todos los que se postulen. 

https://www.milenio.com/estados/veracruz-rescatan-128-migrantes-centroamericanos-trailer


   

 

Los topes de gastos de campaña son similares a los que tienen los candidatos 
que abanderen los 14 partidos políticos que participarán en la contienda del 
2021. 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/buscan-36-personas-
candidatos-independientes-veracruz  
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Confirma TEPJF multas impuestas por el 
INE al PAN, PRI y PVEM en Veracruz 
- En la Sala Xalapa del Tribunal se confirmaron las 
sanciones económicas establecidas por el máximo ente 
comicial del país - El PAN tiene la multa más alta por 
más de 13 millones de pesos; el PVEM más de 2 
millones y el PRI 800 mil pesos 
alcalorpolitico.com 

Los magistrados de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), confirmaron las multas aplicadas por el 
Institucional Nacional Electoral (INE) a los Partidos Acción Nacional (PAN), 
Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM), en 
Veracruz, por irregularidades encontradas en sus Informes Anuales de los 
Ingresos y Gastos correspondientes al ejercicio 2019. 
  
De esta manera, el pleno jurisdiccional dejó firmes las sanciones económicas 
establecidas por el máximo ente comicial del país, mismas que serán 
descontadas de las prerrogativas que les otorga el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) en este 2021. 
  
PAN 
  
En el caso del Comité Estatal del blanquiazul, la suma total de la multa es de 
13 millones 646 mil 898.2 pesos y deriva de diez observaciones encontradas 
en sus documentos contables (una por 464 mil pesos fue anulada por la Sala 
Regional). 
  
La primera infracción por 2 mil 534.70 pesos obedece a que presentó de 
manera extemporánea el aviso de la relación mensual de los nombres de los 
aportantes y, en su caso, las cuentas del origen del recurso; también porque 
presentó un aviso de contratación de operaciones por un monto de 
$50,000.00 de manera extemporánea y porque presentó 17 avisos de 
contratación de operaciones por un monto de $7,083,297.97 de manera 
extemporánea. 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/confirma-tepjf-multas-impuestas-por-el-ine-al-pan-pri-y-pvem-en-veracruz-335508.html


   

 

La segunda y tercera son por 478 mil 145.88 pesos y 4 millones 792 mil 748 
pesos, respectivamente, por reportar egresos por concepto de renta de 
vehículos que carecen de objeto partidista por estas mismas cantidades; la 
cuarta multa es por 6 mil 882 mil 84.32 pesos realizó gastos sin objeto 
partidista por igual monto. 
  
La siguiente es por 450 mil pesos por reportar egresos por concepto de 
panorámicos o espectaculares por un monto de 300 mil pesos, mismos que 
no tienen un destino conocido. El INE también lo multó con un millón 20 mil 
616.68 pesos por otorgar recursos a personas que no tienen relación con el 
partido político por un monto de 680 mil 411.12 pesos. 
  
En la revisión también le impuso una pena monetaria por 20 mil 768.64 
pesos por omitir comprobar gastos realizados por concepto de 
mantenimiento de equipo de transporte por un monto igual; mientras que 
por omitir realizar el registro contable de 723 operaciones en tiempo real, 
excediendo los 3 días posteriores en que se realizaron las mismas, por 51 
millones 810 mil 726.53 pesos, únicamente recibió una amonestación 
pública. 
  
PRI 
  
Las multas suman 833 mil 354.84 pesos por once observaciones derivadas 
de irregularidades en la revisión del Informe Anual relativo a las actividades 
ordinarias del Comité Directivo Estatal en Veracruz. 
  
El Instituto Nacional Electoral lo sancionó con 4 mil 224.50 pesos por 
presentó el aviso de los montos mínimos y máximos de sus aportaciones, así 
como la periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus 
militantes de manera extemporánea; además por omitir presentar el 
documento que acreditara la propiedad de un vehículo aportado en 
comodato por 99 mil pesos. 
  
Esta sanción también provino de la omisión de presentar el registro ante el 
Instituto Nacional de Derechos de Autor de proyectos de Actividades 
Específicas correspondientes al ejercicio 2018; por omitir presentar 
evidencia que permitiera verificar el cambio de propietario de un vehículo 
dado de baja de su inventario ante las autoridades correspondientes y por 



   

 

presentar siete avisos de contratación de forma extemporánea por un millón 
13 mil 595 pesos. 
  
En el documento se precisa que otra infracción fue por 620 mil 323.34 
pesos, al omitir rechazar la aportación de persona impedida por la 
normatividad electoral, consistente en 310 mil 161.67 pesos. 
  
Una más es por 168 mil pesos por omitir realizar las recuperaciones de las 
cuentas por cobrar mediante cheque o transferencia, ya que recibió los 
recursos en efectivo por un monto de 84 mil pesos. 
  
Además, lo multó con 40 mil 807 pesos por omitir recibir las aportaciones de 
militantes en efectivo de forma individual y de manera directa al órgano 
responsable del partido y en las cuentas aperturadas exclusivamente para 
esos recursos. 
  
El INE lo amonestó públicamente, sin cobro de recurso alguno, por omitir 
realizar el registro contable de 962 operaciones en tiempo real, excediendo 
los 3 días posteriores en que se realizaron las mismas, por 22 millones 213 
mil 757.99 pesos y una más por 11 mil 354.08 pesos. 
  
Adicionalmente se ordenó el inicio de un procedimiento oficioso con la 
finalidad de verificar el origen de los recursos registrados por el PRI por 949 
mil 500 pesos. 
  
PVEM 
  
El ente comicial detectó seis irregularidades en el manejo de sus cuentas en 
2019, por lo que le impuso sanciones monetarias que suman 2 millones 851 
mil 426.15 pesos. 
  
La primera fue por 3 mil 379.60 pesos por presentar de manera 
extemporánea el listado de organizaciones sociales o adherentes; por omitir 
presentar dentro de los primeros quince días del ejercicio, el aviso 
relacionado con los montos mínimos y máximos de sus aportaciones, así 
como la periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus 
militantes. 
  



   

 

Esta multa también devino de la omisión de presentar dentro de los 
primeros quince días del ejercicio, la relación de los miembros que 
integraron sus Órganos Directivos y por no presentar la invitación para la 
realización de su inventario anual correspondiente al ejercicio 2019. 
  
La segunda infracción de 2 millones 848 mil 46.55 pesos fue por reportar 
egresos por este mismo monto por concepto de subcontratación laboral, de 
los cuales omitió presentar evidencia que permitiera verificar la 
materialidad en el servicio. 
  
Finalmente, dicho partido fue amonestado públicamente porque registró 27 
operaciones contables por 5 millones 444 mil 552.98 pesos que excedieron 
los tres días posteriores a su realización. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/confirma-tepjf-multas-
impuestas-por-el-ine-al-pan-pri-y-pvem-en-veracruz-
335508.html#.YArPai2xClM  
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Alianza PRI-PAN-PRD va por alrededor 
de cien municipios 

 

Redacción Versiones  

De acuerdo con fuentes consultadas en las dirigencias estatales de PRD, PRI 
y PAN, se sabe que hay avances significativos en al menos cien municipios –
muchos de ellos, de los más importantes- en los que podrían llegar a 
acuerdos para conformar la alianza Va por Veracruz.  

Esas fuentes agregaron que en esos municipios se tiene contemplada una 
intensa y extensa operación política, aunado a que serán postulados 
candidatos a presidentes municipales ganadores, que serán seleccionados 
con base en encuestas. 

“Bajo esos criterios, de encuestas serias e inmejorable operación política, 
tendremos posibilidades de triunfo en más del 70% de esas demarcaciones”, 
añadieron las fuentes.  

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/01/a2020-11-04_10-57-03.jpg


   

 

Incluso, señalan, “aún sin candidatos, la alianza Va por Veracruz arranca con 
el 71% de presencia y aceptación en la población objetivo”.  

“Tenemos encuestas serias, con figuras serias o grupos conocidos y 
consolidados, y no encuestas ´patito´ como las que están difundiendo en 
otros partidos”, destacaron.  

Abundaron que tanto Joaquín Guzmán, como Marlon Ramírez y Sergio 
Cadena, están realizando un extraordinario trabajo para que de la mesa de 
diálogo surjan los mejores esquemas y acuerdos que no sólo dejen 
satisfechos a esos partidos, sino que se traduzcan en decisiones que 
finalmente favorecerán a los y las veracruzanas.  

Se espera que a fines de este mes, ya quede afinada la alianza Va por 
Veracruz en un 100%. 

https://versiones.com.mx/2021/01/21/alianza-pri-pan-prd-va-por-
alrededor-de-cien-municipios/  
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Finalmente serán 6 los distritos 
federales en los que el PRI encabezará la 
alianza en Veracruz; agregan Córdoba y 
Coatzacoalcos 
enero 21, 2021 
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De manera oficial, desde hace dos semanas sólo en cuatro distritos eletorales 
federales el PRI encabezaría la alianza Va por México en el estado de 
Veracruz: Xalapa urbano, Xalapa rural, Coatepec y Orizaba.  

Con el transcurrir de los días, se agregó el distrito de Coatzacoalcos, de 
manera extraoficial, como una de las demarcaciones en las que el 
Revolucionario Institucional habría de determinar al candidato en la 
coalición PRI-PAN-PRD. 

Pero este jueves 12 de enero, el presidente del Comité Directivo Estatal del 
PRI, Marlon Ramírez Marín, dio a conocer que aparte de Coatzacoalcos, 
oficialmente también se agrega el distrito de Córdoba. 

“En sesión política permanente del Consejo Político Nacional, se aprobó lo 
que en la mesa de la Alianza Va por México se determinó, que 
encabezáramos las candidaturas de los distritos de Córdoba y Coatzacoalcos, 
en conjunto con nuestros aliados”, informó Ramírez Marín en sus redes 
sociales. 

https://versiones.com.mx/2021/01/21/finalmente-seran-6-los-distritos-
federales-en-los-que-el-pri-encabezara-la-alianza-en-veracruz-agregan-
cordoba-y-coatzacoalcos/  
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Busca Raúl Arias 12 mil firmas para 
lograr ser candidato independiente a la 
alcaldía de Xalapa 

 

 Xalapa, Ver.-El exrector de la Universidad Veracruzana, Raúl Arias Lovillo 
busca consolidar sus aspiraciones como candidato independiente a la 
alcaldía de Xalapa.  

Ya ingresó su registro al sistema de manifestación de intención de 
candidaturas independientes en el Organismo Público Local Electoral (Ople), 
y el siguiente paso será recolectar 12 mil firmas en un mes. Una tarea 
compleja, dado la situación actual por la pandemia, por lo que buscarán los 
mecanismos digitales y seguros para la ciudadanía, manifestó al ser 
entrevistado en la primera emisión de Oliva Noticias. "Es un dilema", dijo. 

De reunir las firmas, podría calificar como aspirante a la presidencia 
municipal, por lo que, adelantó, ya organizan brigadas ciudadanas para 
recolectarlas rúbricas necesarias y muy pronto dará a conocer la dinámica 
para hacerlo. 

"Tenemos la confianza de que podemos alcanzar el número, vía virtual 
cualquier ciudadano puede otorgar el apoyoa una candidatura 
independiente". 

Su intención es construir una plataforma ciudadana para tener un gobierno 
con capacidad; busca contribuir con la experiencia adquirida comogestor y 
administrador para atraer inversiones a Xalapa, así como eventos culturales 
yacadémicos para vuelva a ser la ciudad que era, aseguró. 

https://www.olivanoticias.com/xalapa/149516/busca_raul_arias_12_mil_fi
rmas_para_lograr_ser_candidato_independiente_a_la_alcaldia_de_xalapa  
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Pepe Yunes estará en la boleta electoral 
hace 14 horas 

 

 

Redacción/El Demócrata. El exsenador y excandidato a la gubernatura de 
Veracruz, José Francisco Yunes Zorrilla, buscará la diputación federal con la 
Alianza X México. El priista, oriundo de Perote, fue confirmado por los 
líderes nacionales de los partidos que confirman la alianza, y pese a la 
negación hace meses del mismo Yunes Zorrilla, así como de panista y 
perredistas, se espera encontrarlo en la boleta electoral. A decir de quienes 
apoyan su candidatura, la trayectoria política de Pepe Yunes es intachable y 
se espera que haga un gran trabajo desde el congreso federal para el distrito 
IX de Coatepec. https://www.encontacto.mx/pepe-yunes-estara-en-la-
boleta-electoral/  

  

 

 

https://www.encontacto.mx/pepe-yunes-estara-en-la-boleta-electoral/
https://www.encontacto.mx/pepe-yunes-estara-en-la-boleta-electoral/


   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Secuestradores tenían planeado matar 
ayer a todos los plagiados, revela 
Cuitláhuac 
enero 21, 2021 

 

Secuestradores tenían planeado matar ayer a todos los plagiados en una 
casa de seguridad ubicada en Xalapa, pero gracias a la oportuna intervención 
de la policía se salvaron esas vidas, reveló el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez.  

En entrevista con reporteros, el mandatario estatal gracias a la actuación del 
Secretario de Seguridad Pública, quien se coordinó con la Fiscalía 
Antisecuestros, se logró identificar una casa de seguridad, donde “los 
presuntos secuestradores pretendían ejecutar a sus víctimas, además de 
cobrar lo del secuestro”. 

García Jiménez dijo que se actuó muy a tiempo, “se logró la detención de los 
involucrados y se liberó a las víctimas, lamentablemente a dos ya no pero 
pretendían un acto abominable”. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/01/WhatsApp-Image-2021-01-21-at-13.41.23-e1611259609890.jpeg


   

     

Añadió que los presuntos secuestradores respondieron disparando armas 
de fuego, por los que los policías tuvieron que responder, “se incautaron 
armas y ya pronto el Secretario dará un informe detallado”. 

Por otra parte, el gobernador informó que se logró la vinculación a proceso 
del presunto homicida del activista y defensor de derechos humanos Abiram 
Hernández Fernández, quien fue hallado asesinado en su domicilio el sábado 
30 de marzo de 2019. 

Luego de encabezar la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz 
(COESCONPAZ), el mandatario agradeció públicamente a la Fiscal Verónica 
Hernández por su dedicación al caso, y que ha sido una gran exigencia por 
parte de la sociedad xalapeña. 

Además, señaló que acudió a la región centro para recibir el informe de la 
situación en materia de seguridad y avance en la entrega de apoyos a grupos 
vulnerables. 

“Es importante que hoy, desde aquí pudiéramos recibir los reportes, tanto 
de las fiscalías como de los departamentos de seguridad que están acá 
actuando (…) ir detallando la mayor coordinación entre todas las fuerzas de 
acá para seguir haciendo los operativos de seguridad”. 

García Jiménez puntualizó que el objetivo es proteger a la población y junto 
con la Secretaría del Bienestar, a través del Delegado Manuel Huerta, 
conocer el avance en la entrega de apoyos a la población vulnerable. 

“No olvidemos que nosotros tenemos una directriz, nosotros pensamos y 
actuamos de esta manera: si garantizamos el bienestar y la justicia, vamos a 
construir la paz a largo plazo”, destacó. 

https://versiones.com.mx/2021/01/21/secuestradores-tenian-planeado-
matar-ayer-a-todos-los-plagiados-revela-cuitlahuac/  
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La justicia digital no funciona en México; 
tampoco lo haría en Veracruz 
- El abogado Antonio Remes Díaz exhibe el enorme 
rezago que persiste en tribunales federales - Sólo 
incrementa carga laboral de Poder Judicial y estrés de 
su personal - “La Justicia Digital no es una alternativa 
realista, son paparruchas”, dice 
alcalorpolitico.com 

La justicia digital no sería la panacea ni “la salvación” que los abogados 
veracruzanos esperan para evitar el colapso del sistema de impartición y 
procuración de justicia en Veracruz, alertó el abogado y profesor de 
Derecho, Antonio Remes Díaz. 
  
Al respecto, refirió que existe una “falsa creencia” de carácter 
propagandístico sobre la eficacia funcional que supuestamente representa la 
implementación de tribunales digitales. 
  
Mediante un análisis compartido con alcalorpolitico.com, Remes Díaz evidenció 
el desempeño actual de los Sistemas de Justicia en Línea que operan en el 
país, como el Juicio en Línea del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 
o el Juicio de Amparo ante el Poder Judicial de la Federación. 
  
Sostuvo que no reflejan beneficio alguno a las métricas objetivas respecto 
del destino del gasto público que el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa y el Poder Judicial de la Federación reportan de forma 
institucional mediante sus propias estadísticas. 
  
Aunado a esto, tampoco llevarían “a un mejor ambiente laboral sano para 
disminuir los niveles de estrés de los funcionarios judiciales acostumbrados 
a cargas inauditas de trabajo, pues ciertamente los sistemas de justicia en 
línea reflejan una duplicidad de funciones laborales y son operados por 
personas de carne y hueso, no por máquinas”. 
  
Cabe recordar que, en los últimos meses, diversas barras y asociaciones de 
abogados en la entidad han insistido en la implementación de trámites en 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/la-justicia-digital-no-funciona-en-mexico-tampoco-lo-haria-en-veracruz-335481.html


   

     

línea no solo como resultado de las medidas restrictivas actuales, sino como 
una forma de actualización de la profesión, lo que según Remes Díaz podría 
no ser el mejor camino, quien comparte sus ideas en su sitio web personal. 
  
Cifras contrastan realidad 
  
El abogado con experiencia en el sector público y la iniciativa privada, así 
como en los Tribunales de la Unión y los sectores Estratégicos del Estado 
Mexicano, realizó un análisis de la “Memoria Anual” del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, relativo al juicio en línea. 
  
Refirió que en su momento este mecanismo fue considerado como la 
“primera innovación jurídico-científica” de México en materia de juicio 
digital, pero actualmente no ha dado los resultados proyectados. 
  
Así, mientras en el ejercicio fiscal 2017 se reportó un rezago de 756 
expedientes, ese mismo año ingresaron 2 mil 287, de los cuales fueron 
resueltos 2 mil 223, quedando un rezago mayor a 800. Es decir, el verdadero 
desempeño de los archivos que se tramitan fue 3 mil 43, arrojando una 
Capacidad Real Institucional de Resolución de Asuntos (CRIRA) del 73 por 
ciento. 
  
En tanto, en 2018, los 842 expedientes que quedaron en el rezago se 
sumaron a 2 mil 836 nuevos que ingresaron. Para el término de ese año, 
salieron 2 mil 616 archivos, quedando pendientes mil 81. Para ese momento, 
la capacidad real de resolución disminuyó al 71 por ciento, es decir, se 
resolvieron 3 mil 678 asuntos. 
  
El análisis arroja que, durante el 2019, al rezago de mil 81 casos ingresaron 
3 mil 41 más y se resolvieron solamente 2 mil 434, aumentando los 
pendientes a mil 740 y disminuyendo la efectividad hasta el 59 por ciento. 
  
El peor escenario, que tuvo que ver igualmente con la entrada de las 
medidas restrictivas por la pandemia del coronavirus, además de ser el año 
donde más se pugnó por la justicia digital, fue en el 2020. 
  
Así, de los mil 740 casos que se venían arrastrando de 2019, se sumaron 2 
mil 846 para hacer un total de 4 mil 586 archivos. De esos, apenas lograron 

https://sabermetrialegal.com/


   

     

resolverse mil 582. Es decir, quedó pendiente la cifra más alta en cuatro 
años: 3 mil 59 expedientes.  
  
Con ello, el porcentaje de resolución de casos cayó a apenas el 34 por ciento, 
aun y cuando, como ya se mencionó, el año pasado fue cuando se insistió 
mayormente en implementar la llamada justicia digital. 
  
De 2019 a 2020, la CRIRA pasó a -42.37 por ciento, con un aumento de 
rezago de mil 319 y asuntos promedios resueltos a 2 mil 213.75 y -631 
asuntos promedios dejados de resolver. De 2017 al 2020 la CRIRA paró a -
53.43 por ciento. 
  
Casos similares se presentan en el Poder Judicial de la Federación, donde de 
forma preliminar y a pesar de la implementación del Sistema de Juicio de 
Amparo en Línea, se dejaron de resolver durante el ejercicio fiscal 2020 
cerca de 544 mil 680 asuntos y su Capacidad Real Institucional de 
Resolución de Asuntos en su aspecto efectivo ante la Emergencia Sanitaria 
SARS-CoV-2, presentó una disminución de 33.61 por ciento en su aspecto 
funcional respecto del ejercicio fiscal 2019 (79.4 por ciento) y del 42.33 por 
ciento en su aspecto porcentual directo.  
  
Ello, aun y cuando para 2020, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) 
estimaba resolver hasta un millón 257 mil 46 asuntos, con una carga 
máxima de trabajo de 1 millón 555 mil 653 asuntos en trámite durante el 
ejercicio fiscal, considerando los 298 mil 606 asuntos pendientes de 
resolución que el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2020 
contempló al final del ejercicio fiscal 2019 y que se convirtió en el inventario 
inicial del año fiscal aún en curso, siguiendo la lógica de los ingresos y 
egresos que desde el año 2018 se prevén entre un 9.1 y 9.4 por ciento de 
incremento en esa dinámica institucional-presupuestaria del gasto público.  
  
Más carga y estrés laboral  
  
El Maestro en Derecho Fiscal destaca el nivel de estrés que enfrentan los 
trabajadores judiciales y refiere que en el ejercicio fiscal 2019, el CJF 
resolvió un millón 147 mil 988 asuntos y mantuvo la misma Capacidad Real 
Institucional de Resolución de Asuntos que en 2018 —del 79.4 por ciento—, 
pero con mayor carga de trabajo mensual. 



   

     

  
Igualmente, en un análisis de la información estadística del Consejo de la 
Judicatura Federal revelada en el Informe de Labores del Ministro 
Presidente Arturo Zaldivar Lelo de Larrea en diciembre de 2020, se expone 
que el CJF tuvo únicamente 743 mil 186 ingresos y 712 mil 366 egresos, con 
un inventario final de asuntos pendientes de 390 mil 572 casos. 
  
Lo anterior indica que, si bien se tuvo una dinámica irregular producto de la 
contingencia, ello incrementó los asuntos en rezago en 23.55 por ciento, es 
decir, pasaron de 298 mil 606 a 390 mil 572. 
  
“En suma, el problema que experimentamos en México es exactamente 
idéntico al que experimentan los abogados, jueces, magistrados y en 
definitiva la sociedad de otros países, pues ciertamente se tiene la errónea 
percepción de que los Tribunales Digitales harán una verdadera 
transformación al colapso institucional manifiesto, cuando es todo lo 
contrario, en especial conociendo los antecedentes del Sistema de Justicia en 
Línea que en México existe vasta información al respecto, incluso de actos de 
corrupción. La Justicia Digital no es una alternativa realista, son 
paparruchas”, advierte el docente.  
  
Remes Díaz reconoció a quienes, a costa del riesgo que implica laborar 
presencialmente en medio del incremento en la cifra de contagios de COVID-
19, siguen garantizando “al menos al mínimo institucional posible”, la 
continuidad de la administración de justicia en el Estado de Veracruz y en el 
país, arriesgando su vida y su salud.  
  
“Empero, es importante hacerle recordar a la audiencia y al foro jurídico, 
que nos encontramos ante una Emergencia Sanitaria en donde se hace lo que 
se puede, con lo que se tiene”.     

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/la-justicia-digital-no-funciona-
en-mexico-tampoco-lo-haria-en-veracruz-335481.html#.YArVeC2xClM  
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Yazz Bustamante, activista LGBT, se registra 
como precandidata a diputada por Veracruz 
 
 
 
 

 

La activista LGBT y miembro del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, 
Yazz Bustamante, informó que se registró como precandidata a diputada por 
Veracruz. 

A través de sus redes sociales, la activista escribió: 

"El día de hoy Acudí a registrarme como Precandidata a Diputada Local por el 
distrito XlV del Puerto de Veracruz". 

Asimismo, indicó que la maestra Laura Cabrera se registró  como su suplente. 

"Por la justicia social, Por la seguridad, Por el medio ambiente, Por los 
derechos humanos #UnNuevoVeracruzEsPosible .", añadió. 

 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1140607  
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Secuestradores detenidos en Xalapa 
pretendían matar a todas las víctimas: 
Gobernador 
- Tras la balacera en Murillo Vidal, Cuitláhuac destacó 
la rápida acción de SSP y Fiscalía - Delincuentes 
“pretendían un acto abominable”: cobrar rescate y 
ejecutar a plagiados 
alcalorpolitico.com 

 
 
El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, resaltó la rápida 
actuación de las fuerzas del orden en el desmantelamiento de una casa de 
seguridad en Xalapa, en la que una banda de secuestradores tenía privadas de su 
libertad a ocho personas. 
  
En entrevista posterior a la Mesa para la Construcción de la Paz, desde el 
municipio de Amatlán de los Reyes, dijo que dichos delincuentes pretendían 
ejecutar a estas víctimas, además de cobrar por su rescate. 
  
“La actuación del Secretario de Seguridad Pública con la Secretaría de 
Seguridad Pública y de manera coordinada con la Fiscalía Antisecuestros 
logró identificar una casa de seguridad, donde lamentablemente los 
presuntos secuestradores pretendían ejecutar a sus víctimas, además de 
cobrar lo del secuestro”, expresó. 
  
García Jiménez reiteró que “se actuó muy a tiempo, se logró la detención de 
los involucrados y se liberó a las víctimas, lamentablemente a dos ya no pero 
pretendían un acto abominable”. 
  
De igual modo, el titular del Ejecutivo reconoció la labor del titular de la SSP, 
Hugo Gutiérrez Maldonado, por encabezar el operativo, además resaltó que 
éste se dio luego de las indagatorias que permitieron conocer que se trataba 
de un grupo fuerte. 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/secuestradores-detenidos-en-xalapa-pretendian-matar-a-todas-las-victimas-gobernador-335459.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/balacera-en-avenida-murillo-vidal-abaten-a-5-liberan-a-8-secuestrados-335388.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/balacera-en-avenida-murillo-vidal-abaten-a-5-liberan-a-8-secuestrados-335388.html


   

     

“Y el operativo por eso correspondió a esa naturaleza, los recibieron con un 
enfrentamiento, tuvieron que responder, se incautaron armas y ya pronto el 
Secretario dará un informe detallado”, dijo. 
  
No obstante, señaló que ayer mismo, el funcionario dio a conocer detalles de la 
movilización policiaca que dio como resultado el abatimiento de cinco 
plagiarios y la detención de cuatro. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/secuestradores-detenidos-en-
xalapa-pretendian-matar-a-todas-las-victimas-gobernador-
335459.html#.YArVfC2xClM  
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Se registran 367 contagios nuevos de 
COVID 19 en un día : Sin Muros 

 

La Secretaría de Salud de Veracruz informó este jueves que en la entidad han 
sido estudiados 95 mil 072 casos, de los cuales 35 mil 877 resultaron 
negativos. 
 
El número de positivos acumulados es de 47 mil 821 (+ 367 nuevos) en 209 
municipios; los activos ascienden a mil 405 y representan mayor riesgo por 
haber iniciado síntomas en los últimos 14 días; mientras que se consideran 
mil 398 sospechosos activos. 
 
Ya son 38 mil 009 las personas recuperadas de forma ambulatoria y/o en 
hospitales; aunque 3 mil 059 todavía requieren vigilancia. Hay 6 mil 753 (+ 
44 nuevos) decesos en 191 municipios y 11 mil 374 sospechosos, de 187 
demarcaciones, continúan en investigación. 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/83865/se-registran-367-contagios-
nuevos-de-covid-19-en-un-dia.html  
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Hospitales en Veracruz siguen al tope 
por Covid-19, reporta SSA federal - AVC 
Noticias 

  Notas Relacionadas 

Hospitales en Veracruz siguen al tope por casos de Covid-19, reporta 
gobierno federal  
 
 
 
 
 
Xalapa, Ver. (AVC/Perla Sandoval) El incremento en casos de covid-19 en 
Veracruz ha provocado que 15 hospitales en el estado continúen con una 
ocupación hospitalaria de entre el 80 y 100 por ciento en camas generales, 
seis están al máximo de su capacidad en la atención de camas con ventilador 
y seis más reportan ocupación al 100 por ciento en camas con ventiladores 
en unidades de cuidado intensivo.  
 
 
 
La entidad veracruzana acumula 47 mil 454 casos confirmados de covid-19 
y 6 mil 709 defunciones; la semana pasada pasó del color amarillo al naranja 
en cuanto al semáforo epidemiológico del Gobierno federal.  
 
 
 
De acuerdo con el reporte de la Red de Infección Aguda Respiratoria (IRAG) 
con corte al 20 de enero, la lista de los hospitales que están al 100 por ciento 
de ocupación de camas general son:  
 
 
 
-Hospital del Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Tuxpan  
 
-Hospital-Clínica en Xalapa del ISSSTE 
 



   

     

-Hospital General de Zona 28 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
en Martínez de la Torre  
 
-Hospital General de Zona 50 del IMSS en Lerdo de Tejada 
 
-Hospital General de Zona 71 del IMSS en Veracruz  
 
-Hospital General de Zona 36 del IMSS en Coatzacoalcos  
 
-Centro de Alta Especialidad “Doctor Rafael Lucio” en Xalapa dependiente de 
la Secretaría de Salud (SSA) 
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/general/311164/hospitales-en-veracruz-siguen-al-tope-por-covid-
19-reporta-ssa-federal.html  
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Cruz Roja se enfila a crisis ante falta de 
colectas 
La colecta es el principal ingreso de la benemérita 
institución para mantener servicios de ambulancia y 
primeros auxilios 

 

Hasta 2 mil pesos llega a gastar la Cruz Roja en un traslado y atención de un enfermo grave | Foto: Raúl Solís 

VERACRUZ, Ver.- Aunque la pandemia de Covid-19 causó un impacto fuerte 
a las finanzas de la Cruz Roja delegación Veracruz, esta ha logrado sortear 
la crisis con las cuotas de recuperación que ingresan a través de 
servicios complementarios de hospitalización y estudios clínicos, indicó 
el presidente del patronato de administración, Oswaldo Ficacci Figueroa. 

En entrevista, señaló que a diferencia de otras delegaciones de la Cruz Roja 
en el país, en donde la colecta es el principal ingreso para mantener servicios 
de ambulancia y primeros auxilios, en Veracruz se cuenta con un hospital 
e instalaciones donde se ofrecen servicios de análisis clínicos a bajo 
costo. 



   

     

“Sí hay problemas financieros, es una realidad, no están alcanzando los 
recursos de las cuotas de recuperación para sufragar todos costos, tampoco 
se tuvieron recursos por la colecta porque no hubo colecta, pero la fortaleza 
de la institución es diferente a otras delegaciones porque hay ingresos 
complementarios”, dijo. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/cruz-roja-se-enfila-a-crisis-ante-
falta-de-colectas-6272056.html  
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Llegarán a Veracruz 14 millones de 
vacunas: Cuitláhuac   

Para el 15 de febrero vacunará a todo el personal del sector salud. 

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que el primer trimestre de 
este año llegarán 14 millones de vacunas al estado de Veracruz, por lo que se 
espera que para mediados de febrero todo el personal de salud esté 
vacunado contra el Covid-19. 

"Ya pronto va a llegar la vacuna, les informo hace dos días nos informaron 
que en el primer trimestre van a llegar 14 millones de vacunas, a mitad de 
febrero el estado de Veracruz tiene garantizado todo el personal de salud su 
vacuna, va ir siendo manera programada, se empezó hoy con la entrega a 
algunos hospitales y así la siguiente semana otros y cada semana y el día 15 
de febrero daremos el reporte de que ya se cumplió totalmente la fase 2, 
recuerden que la fase uno era personal de salud en primera línea, fase 2 todo 
el personal de salud y fase tres adultos mayores", dijo. 

En su visita al municipio de Córdoba, el mandatario estatal mencionó que la 
llegada de este cargamento de vacunas, se pretende vacunar a la gran 
mayoría de los adultos mayores. 

"Vamos a iniciar con las zonas más alejadas hacia la zonas urbanas, de esta 
manera vamos a disminuir notablemente y desafortunadamente sabemos 
que esta enfermedad puede llegar a causar la muerte, vamos a disminuir la 
mortalidad que se da en esta pandemia por eso seguimos con el exhorto que 
ha iniciado la alerta y que mañana inician acciones del decreto de 84 
municipios". 

https://elheraldodeveracruz.com.mx/noticias-principales/72863-en-el-
primer-trimestre.html  
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Salario de los delegados federales 
triplica al del mandatario estatal | La 
Jornada Veracruz 

El salario bruto de la alta burocracia en Veracruz durante 2021 oscilará 
entre los 152 mil y 50 mil pesos. El salario más alto lo tiene la titular del 
Organo de Fiscalización del Estado, con 152 mil pesos, y los delegados 
federales con 126 mil pesos, tres veces más que el gobernador de Veracruz, 
Cuitláhuac García. 

Se hizo una revisión al Portal Nacional de Transparencia y a la Nómina 
Transparente de la Secretaría de la Función Pública, para conocer los 
salarios de los funcionarios y esto fue lo que se encontró. 

El segundo salario más alto, lo tiene la burocracia federal, que encabeza 
Manuel Huerta Ladrón de Guevara, delegado Federal del Bienestar en 
Veracruz, con un salario bruto de 126 mil 617 pesos, menos deducciones 
para quedar en 97 mil 998.81 pesos.  

El mismo salario perciben los funcionarios encargados de las dependencias 
federales, como las delgadas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
zona norte y sur, Célida Duque Molina y María de Lourdes Carranza Bernal, 
así como el director general del Organismo Cuenca Golfo-Centro de la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua), Miguel Ángel Rodríguez Todd. 

El salario de la burocracia federal triplica el monto del salario del 
gobernador Cuitláhuac García, que oscila en 58 mil 366 pesos y cuyo 
aumento para este año fue de 366 pesos. 

http://jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210121_091512_808  
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Eligen al Magistrado Esteban Martínez 
Vázquez como integrante del Consejo de 
la Judicatura 

 

Xalapa, Ver., jueves 21 de enero de 2021.- El Magistrado Esteban Martínez 
Vázquez se integra al Consejo de la Judicatura del Estado del Poder Judicial 
de Veracruz, presidido por la Magistrada Isabel Inés Romero Cruz. 

Este jueves, se llevó acabo la Sesión de Pleno de Magistrados, quienes por 
mayoría de votos eligieron al Magistrado Esteban Martínez Vázquez como 
nuevo integrante del Consejo de la Judicatura.  

“Agradezco a todos los Magistrados y en especial a la Presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia, Isabel Inés Romero Cruz la elección por mayoría, 
independientemente de las circunstancias, vamos a pugnar por esta unidad y 
por qué los trabajos en el Consejo de la Judicatura vayan de manera 
armónica”, expresó al término de la Sesión. 
https://cronicadexalapa.com/eligen-al-magistrado-esteban-martinez-
vazquez-como-integrante-del-consejo-de-la-judicatura/  

https://cronicadexalapa.com/eligen-al-magistrado-esteban-martinez-vazquez-como-integrante-del-consejo-de-la-judicatura/
https://cronicadexalapa.com/eligen-al-magistrado-esteban-martinez-vazquez-como-integrante-del-consejo-de-la-judicatura/


   

     

Reportan brote de Covid-19 en Sedarpa 
enero 21, 2021 

 

Pablo Jair Ortega  

Trascendió que entre 15 y 20 casos de Covid-19 habrían brotado en la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca (Sedarpa). 

Confirmados hasta el momento serían 6 casos en la oficina sede donde 
también despacha el secretario Eduardo Cadena Cerón, pero aseguran que 
podría haber más, entre 15 y 20.  

Fuentes al interior de la dependencia refieren que el secretario Eduardo 
Cadena Cerón también se habría contagiado de la terrible enfermedad que 
azota a la humanidad. 

Los empleados sindicalizados de la dependencia -se sabe- buscaron asesoría 
legal para poder ampararse en un momento determinado que decidan no 
asistir a oficinas para evitar el contagio. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/01/photo_171220_080819_352-700x454-1.jpg


   

     

Ayer, precisamente, nuevamente México rompió el record de contagios en 
todo el país: en las últimas 24 horas, se registraron 22 mil 339 casos 
positivos. Y en el estado de Veracruz, en ese mismo lapso, hubo 367 casos 
positivos y 44 decesos. 

https://versiones.com.mx/2021/01/21/reportan-brote-de-covid-19-en-
sedarpa/  
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'Murillo Vidal', otra vez 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

La tarde de este miércoles hubo una fuerte balacera entre fuerzas policiacas 
y criminales que apanicó a vecinos y comerciantes de la avenida Murillo 
Vidal, de Xalapa. 
  
Llamó la atención que las versiones oficiales no coincidieran, pues 
inicialmente un vocero de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) difundió 
por Twitter que habían sido liberadas 6 personas privadas de su libertad, y 
que al repeler la agresión los guardianes del orden abatieron a 5 presuntos 
delincuentes y lograron la detención de 2 por el delito de secuestro y 
portación ilegal de armas de fuego. 
  
Sin embargo, horas más tarde, en un video que grabó el secretario Hugo 
Gutiérrez Maldonado para agradecer y reconocer la “enorme entrega” de sus 
elementos, el titular de la SSP informó que fueron liberadas 8 personas que 
habían sido privadas de su libertad y que detuvieron a 4 presuntos 
delincuentes. 
  
Gutiérrez Maldonado no habló de las “bajas” en las filas policiacas ni de los 
delincuentes muertos, lo que algunos reporteros sí difundieron a través de 
las redes sociales. 
  
Inclusive en Facebook fue publicada una fotografía de un presunto criminal 
con el rostro cubierto que yace ensangrentado sobre una camilla color azul 
de los paramédicos. Al cuerpo aparentemente le faltaba un brazo. 
  
Entre las reacciones de los internautas sobre el video del secretario de 
Seguridad Pública menudearon los comentarios que cuestionaron a las 
autoridades policiacas porque pese a la frecuente circulación de patrullas y 
elementos de la SSP por la avenida Murillo Vidal no hayan podido percatarse 
desde antes de la existencia de esta casa de seguridad de los criminales 
ubicada casi en el centro histórico de la ciudad capital, donde permanecían 
secuestradas ocho personas, lo que les habría permitido planear con 
inteligencia un operativo menos riesgoso para las familias, restaurantes y 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17830&c=2


   

     

comercios establecidos ahí. 
  
Sin embargo, no es la primera vez que casualmente se da un hecho violento 
en esa transitada zona de la ciudad capital. 
  
La noche del sábado 27 septiembre de 2008, casi a finales del sexenio del ex 
gobernador Fidel Herrera Beltrán, el entonces coordinador de la Policía 
Intermunicipal Xalapa-Banderilla-Tlalnehuayocan, el abogado Bertoldo 
Reyes Campuzano, fue víctima de un atentado por un comando criminal. El 
domicilio particular del jefe policiaco tuvo que ser resguardado por el 
Ejército. 
  
Posteriormente, a mediados de septiembre de 2017, ya en la administración 
del ex gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares, en el parquecito del 
mismo Fraccionamiento Ensueño, casi sobre la avenida Murillo Vidal, 
aparecieron decapitados los cuerpos de los hermanos Juan Salvador y Jorge 
Luis Patiño León, ex integrante del grupo musical “La Banda que Manda”, y 
de su novia Denisse Yazaret Morales Juárez. 
  
Y el sábado 13 de enero 2018 fue abandonada en el acceso al 
Fraccionamiento Lomas del Tejar, en el entronque con la avenida Murillo 
Vidal, una camioneta tipo Van con nueve cadáveres desmembrados. Los 
criminales dejaron tres cartulinas con mensajes amenazantes dirigidos al 
secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marie, y para su director de 
Operaciones, Gerardo Guzmán, quien al poco tiempo huyó de la entidad. El 
grupo 35-Z los acusó de “no respetar el acuerdos k teníamos”. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=178
30&c=2#.YArXxS2xClM  
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De entre David, Sergio y Cuauhtémoc 
saldrá el aliancista 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

Con sus estiras y aflojas, la alianza electoral PAN-PRI-PRD va logrando 
acuerdos. Ayer continuaba la mesa de negociación en la Ciudad de México y 
se determinó ya de entre quiénes se hará la selección del candidato a la 
presidencia municipal de Xalapa, emblemática por ser la capital del Estado y 
el asiento de los tres Poderes. 
  
El abanderado saldrá de entre el exalcalde y exdiputado local David Velasco 
Chedraui, finalmente postulado por el PRI, el diputado local Sergio 
Hernández Hernández, de quien se espera que gane la elección en el proceso 
interno del PAN, y Cuauhtémoc Velázquez Martínez, quien se inscribió para 
buscar la alcaldía por el PRD. 
  
Una vez que el PAN defina oficialmente su candidato, entonces los tres 
mencionados se someterán a un método que será acordado con el visto 
bueno de los comités ejecutivos nacionales de los tres partidos. 
  
En un principio se dio por hecho que el empresario sería propuesto como 
candidato externo panista, luego de que apareció públicamente en un 
céntrico café con el dirigente estatal Joaquín Guzmán Avilés. Lo que sabe es 
que de todos modos este ve con simpatía a David, a quien además apoyaría 
un grupo importante de empresarios, así como la jerarquía de la Iglesia 
católica. 
  
(Si resultara ganador y obtuviera la candidatura y si el senador Ricardo 
Ahued Bardahuil aceptara la invitación para ser el candidato de Morena, 
entonces se tendría una competencia entre dos de los más importantes 
empresarios de la capital del Estado, ambos con buena aceptación de la 
ciudadanía, miembros además de familias amigas.) 
  
En las encuestas del año pasado, Velasco Chedraui y Ricardo Ahued 
encabezaban la preferencia ciudadana para ser el próximo alcalde. Atrás de 
ellos se colocaban Américo Zúñiga Martínez, quien será candidato a 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17829&c=4


   

     

diputado federal, y la exdiputada local y dirigente estatal de Unidad 
Ciudadana, Cinthya Lobato Calderón. David trabaja de lleno en su intención 
desde junio del año pasado. 
  
De todos modos, la experiencia enseña que no se debe dar nada por 
definitivo en la alianza tripartidista hasta que no se cierren los acuerdos y se 
haga el registro oficial del candidato ante el OPLEV. 
  
Dieron otra candidatura federal al PRI 
  
Después de que originalmente al tricolor le habían asignado cuatro distritos 
para igual número de candidaturas a diputaciones federales, ahora le 
agregaron uno más: el de Coatzacoalcos. 
  
De los 20 distritos electorales federales del Estado, en principio ese era el 
único en el que los tres partidos habían acordado no ir en alianza y competir 
con candidato propio. El Revolucionario Institucional se pronunció entonces 
por la doctora Nereyda Santos Hernández, secretaria general del Comité 
Directivo Municipal, identificada con la corriente del exgobernador Fidel 
Herrera Beltrán. 
  
Pero una vez llegado al acuerdo de ir juntos, al final, hasta anoche, 
decidieron que se inscribieran tanto ella como el cirujano oftalmólogo, 
exalcalde, exdiputado local y exdiputado federal, Rafael Bringas García. Es 
posible que la cuestión de género defina quién va, o que el CEN tricolor 
decida por quién opta. 
  
La tarde del miércoles, cuando se le corrió la cortesía a la doctora Santos 
Hernández de informarle que iría el doctor García Bringas, aceptó con 
disciplina ejemplar la decisión y ella misma dejó translucir la noticia en su 
cuenta de Facebook. 
  
Publicó: “A todos mis amigos y a los nuevos que he hecho quiero decirles 
que he sido y seré siempre una mujer íntegra, de trabajo, principios y muy 
disciplinada. Agradezco profundamente sus mensajes. Voy a continuar 
trabajando para la gente, para las y los candidatos de mi partido, así como la 
alianza conformada. Mi objetivo es trabajar para que Coatzacoalcos salga del 
bache en el que está; desde la secretaría general del PRI o donde mi partido 



   

     

me necesite ahí voy a estar para sumar. Mi profundo agradecimiento de 
nuevo. ¡Juntos somos más fuertes!” Anoche revivió su posibilidad. 
  
Cualquiera que resulte de los dos, ese importante distrito del sur de 
Veracruz se le complica más a la alianza Morena-PVEM, pues como 
candidato del PRI a la presidencia municipal, apoyado por la alianza PAN-
PRD, irá el líder sindical y exdiputado local Carlos Vasconcelos Guevara, con 
mucho trabajo de campo realizado desde junio de 2017, una vez que el voto 
no lo favoreció en ese intento, aunque obtuvo 30 mil votos contra 45 mil del 
actual alcalde Víctor Carranza Rosaldo, quien resultó la versión local del 
alcalde de Xalapa Hipólito Rodríguez Herrero, por la decepción que ha 
causado en la población. 
  
Irán tres exdirigentes estatales 
  
Entonces, una vez que el exalcalde de Perote, exdiputado local y federal, 
exsenador y excandidato a la gubernatura del Estado, José Francisco “Pepe” 
Yunes Zorrilla, aceptó contender para la diputación federal por el distrito de 
Coatepec, el tricolor participará con tres de sus exdirigentes estatales: 
además de Pepe, Américo Zúñiga Martínez, en el de Xalapa Urbano, y Adolfo 
Mota Hernández, en el de Xalapa Rural, todos apoyados por la alianza. 
  
Solo tiene pendiente por resolver el distrito de Orizaba, donde el Comité 
Ejecutivo Nacional resolverá entre el alcalde Igor Rojí López y el exdiputado 
federal Fidel Kuri Grajales. 
  
Marlon sumó a los exdirigentes 
  
En el Revolucionario Institucional dejó buen sabor de boca la disciplina de la 
doctora Nereyda Santos Hernández, quien había aceptado el cambio 
ocurrido, aunque de todos modos si no obtuviera la candidatura tendrá su 
recompensa, pues su partido ya le tiene otra posición, por si las dudas. 
  
En la actualidad ya pocos casos de disciplina se ven entre los políticos, pues 
cuando no resultan nominados para la posición que buscan, con la mayor 
facilidad se brincan a otro partido, y la posibilidad ahora es más amplia 
cuando participan en el proceso 14 institutos políticos. 
  



   

     

Ahí se refleja el trabajo que ha realizado el presidente del Comité Directivo 
Estatal, Marlon Ramírez Marín, quien además tiene integrados en su 
dirigencia o como consejeros a la mayoría de los exdirigentes que no han 
renunciado a sus filas, quizá con la excepción de Elízabeth Morales García, 
quien buscaría ser candidata a la alcaldía por Morena (pero habría diálogo 
con ella para mantenerla dentro del PRI). 
  
Carlos Brito Gómez es actualmente asesor general de la presidencia (cargos 
que ocuparon Manuel Ramos Gurrión y Guillermo Zúñiga Martínez), Renato 
Alarcón Guevara preside la Fundación Colosio, Raúl Ramos Vicarte preside la 
Comisión de Procesos Internos, Corintia Cruz Oregón es comisionada de la 
misma y Ricardo Landa Cano es vocal de la Comisión Estatal de Postulación 
de Candidaturas. 
  
El exgobernador interino Flavino Ríos Alvarado es consejero estatal, Felipe 
Amadeo Flores Espinoza se ha reintegrado con su agrupación Vía 
Veracruzana (con él, José Luis Salas Torres, exsecretario general, quien 
ahora es consejero político estatal y asesor de la presidencia), Héctor Yunes 
Landa es consejero estatal y nacional, y José Francisco Yunes, Américo 
Zúñiga y Adolfo Mota serán candidatos a diputados federales. 
  
Situación especial es la del exgobernador Fidel Herrera Beltrán, afectado 
ahora por problemas de salud pero oficialmente priista. 
  
Otros exdirigentes militan actualmente en otras filas: Dante Delgado y 
Armando Méndez de la Luz en Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Yunes 
Linares en el PAN y Gonzalo Morgado Huesca en Podemos. 
  
Hasta ahora, de los partidos tradicionales el PRI es el que parece estar más 
unido junto con el PRD. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=178
29&c=4#.YArXyS2xClM  
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Va José Yunes por Coatepec 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“El fracaso de Trump deja una 
lección, no pelear con los medios” 
Enrique Galván Ochoa 

  Va José Yunes por Coatepec 
  
La tarde de ayer se dio a conocer que el político José Yunes Zorrilla, estará 
participando en la próxima contienda electoral como candidato de su 
partido o de la Alianza PRI-PAN-PRD a la diputación federal por el distrito de 
Coatepec. 
  
José Yunes Zorrilla había sido invitado por el dirigente nacional del PRI 
Alejandro Moreno (Alito) para que ocupara una de las posiciones 
plurinominales en el Congreso federal, pero dadas las condiciones políticas 
que se están presentando en la entidad, donde el partido en el poder 
(Morena) carece de cuadros de peso para competir con éxito más el pésimo 
papel que ha hecho el gobierno de la 4T, la posibilidad de ganar mayoría en 
el Congreso se amplía, sobre todo con políticos del peso de Yunes Zorrilla, 
uno de los mejores cuadros del PRI en la entidad. 
  
La noticia de la participación en la contienda electoral de Pepe Yunes 
despertó un gran entusiasmo entre los miembros de la clase política 
veracruzana, de los partidos que forman la alianza ya que todos le tienen 
reconocimiento y un gran respeto considerando que se trata de un político 
de los contados que quedan en el ámbito estatal y nacional, culto, con una 
gran experiencia política, identificado con todos los veracruzanos y 
comprometido socialmente, como debe ser un representante popular. 
  
Morena se desmorona 
  
Morena como movimiento social se desmorona poco a poco y esto ha 
quedado demostrado por la petición de miembros del partido y aspirantes a 
la alcaldía xalapeña al Senador Ricardo Ahued, petición que resulta ofensiva 
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simple y sencillamente porque demuestra la inexperiencia y la falta de 
compromiso de los servidores de la 4T ante el cumplimiento de las 
promesas de campaña que los llevó al poder en la elección pasada. 
  
Esta petición transparenta claramente lo que hoy se vive al interior del 
partido; confusión, falta de trabajo político, liderazgo errático e 
inexperiencia. 
  
Realidades que la sociedad percibe en día: 
  
1.- Trabajo municipal deficiente producto de la inexperiencia de los 
servidores públicos dentro de la administración pública y de gobierno. 
  
2.- Confusión existente dentro del partido resultado de la lucha interna de 
grupos por el control del mismo, cuyo trasfondo político y económico es el 
mismo que ellos antes criticaron y censuraron. 
  
3.- Escaso trabajo político de los posibles candidatos quienes por su 
inexperiencia y falta de liderazgo no mostraron interés en posicionarse con 
trabajo social delante de la sociedad y una actitud arrogante por la 
abrumadora mayoría que los impulsó en los puestos públicos que hasta hoy 
ostentan y que confiados se dedicaron a otros menesteres sin importar el 
cumplimiento de las promesas de campaña. 
  
4.- La falta de un correcto liderazgo y experiencia política, ha dado como 
resultado candidatos sin luz ni presencia cuyo trabajo político que pregonan 
pasa desapercibido y resulta hasta insultante para la sociedad que a ojos 
cerrados votó a favor de ellos. 
  
Resulta lamentable ver que lo que parecía un proyecto político de gran valía 
hoy se desdibuja poco a poco; las ilusiones y deseos de los veracruzanos de 
ver regresar al estado a la senda de la prosperidad, de la paz y tranquilidad, 
de ver por fin el trabajo de un gobierno honesto y correcto reflejado en una 
mejor calidad de vida de sus gobernados se van quedando enterrados. Es 
triste ver un gobierno rebasado por la violencia diaria en que se ha 
convertido el solar veracruzano (Coatzacoalcos, Xalapa y Las Choapas) en 
tierras sin ley, crisis en salud por la pandemia que ha cobrado miles de vidas, 
crisis económica y desempleo creciente; y por último, algo que resulta 



   

     

ofensivo para la sociedad es la deshonestidad en sus declaraciones donde los 
resultados que publican distan mucho de la realidad que vivimos día con día. 
  
Sería más aplaudible que la invitación al senador Ricardo Ahued fuera en el 
sentido de apoyar directamente al gobernador en la conducción y gobierno 
del Estado. Esa invitación, representaría un acto de gran valor cívico, 
entereza política y humildad. 
  
Lo que opina Reynaldo de Ahued 
  
En un artículo de los que publica en Diario de Xalapa, el ex Secretario de 
Gobierno, ex alcalde de Xalapa, ex diputado local y ex Procurador de Justicia, 
entre otras cosas, Reynaldo Escobar Pérez, opina así de la invitación que los 
diputados locales de Morena le hicieron a Ricardo Ahued para que, por el 
amor de Dios, acepte ser su candidato a presidente municipal de Xalapa ya 
que no tienen un candidato cuando menos de medio peso. 
  
“No es posible –dice Reynaldo- que el partido Morena, que por hartazgo de 
los mexicanos engañados por promesas ahora incumplidas por su fundador 
y la “camarilla” que lo acompaña, aspire a perpetuarse en el ejercicio del 
poder público, promoviendo la reelección, en una burda, ilegal e 
improcedente copia del dictador Porfirio Díaz, defenestrado del cargo y 
expulsado del país en 1911.” 
  
“Rogarle que abandere la reelección como alcalde a un personaje cuya 
actividad pública es deleznable, demuestra que el partido Morena está 
perdido y no resultará como tabla de salvación la estrategia de postular a un 
candidato cuyo desempeño como presidente municipal de la capital 
veracruzana resultó gris, irrelevante y carente de obra pública y social, 
puesto que lo que siempre se dijo fue que el presupuesto municipal solo 
sirvió para el enriquecimiento y la multiplicación de negocios personales del 
“empresario” (cuya auditoría está pendiente de practicarse).” 
  
“Pero como en la política a la mexicana “la ignorancia es atrevida”, utilizar a 
los arribistas, saltimbanquis y chapulines para la simulación y el engaño es 
una estrategia de los manipuladores, que así evitan meter las manos al 
fuego, titiriteando a los indignos, dispuestos a ensuciarse las manos sin 
“devolver al pueblo lo robado” con la finalidad de mantenerse en el poder 



   

     

para acrecentar fortunas mal habidas.” 
  
“Esos personajes siempre han estado dispuestos a aprobar las cuentas 
públicas como diputados federales, locales y senadores, simulando que 
protestan, al tiempo que levantan la mano entre la borregada que mayoritea 
y cobra caros sus servicios al patrón.” 
  
“Jamás hay que olvidar que el pueblo xalapeño tiene memoria y archivo y 
ejercerá el inalienable derecho de rechazar a los ilusionistas y políticos 
mentirosos.” 
  
Se ampararon los niños con cáncer contra el gobierno 
  
Luego de que un juez otorgó un amparo a favor de 53 niños con cáncer que 
auspicia la Asociación Orizaba Propone A.C. (AOPAC), el gobierno de 
Veracruz tiene que garantizar su atención, medicinas, tratamiento y 
hospitalización en el Hospital Regional de Río Blanco. La abogada, Ana María 
Yashima quien es parte del equipo del despacho del licenciado Agustín Rodal 
Oseguera, explicó que el proceso inició en contra del Gobierno del Estado en 
el mes de febrero del año 2020 porque el centro hospitalario estaba negando 
y condicionando la atención y tratamiento a 60 niño enfermos con leucemia. 
  
Explicó que dentro del amparo interpuesto se dictó una suspensión de 
plano, en la cual se obliga a las autoridades a darle la atención médica a los 
niños en lo que se resolvía el amparo; entonces esta protección médica la 
tienen desde el mes de febrero de 2020 pero la autoridad estatal se negaba a 
reconocerla y cumplirla. 
  
"Tuvimos que promover un incidente dentro de juicio de amparo por el 
incumplimiento de la suspensión, porque a pesar de que había una orden de 
un juez Federal el Gobierno del Estado no surtía recetas médicas, no les 
hacían los estudios a los niños, no les daban sus tratamientos, por lo que en 
dicho proceso y negación gubernamental murieron lamentablemente 7 
niños". El incidente lo ganaron los papás y como el gobierno no cumplió con 
esa orden que dio el juez federal, podían presentar una denuncia penal, pero 
el gobernador se inconformó por la resolución en 2020 y entonces ya no se 
pudo interponer, pero al poco tiempo hace una semana (13 enero de 2021) 
llegó la sentencia del amparo ordenando al Gobierno de Veracruz cumplir de 



   

     

inmediato con la atención a los menores. 
  
Ana María Yashima indicó que al ganarse el amparo las autoridades deben 
cumplir las medidas necesarias para dar la atención oportuna a los infantes, 
pero sobre todo, dijo que debe ser gratuita, pues algunos servicios se 
cobraban a los padres de familia de los menores enfermos por parte de la 
autoridad estatal. 
  
REFLEXIÓN 
  
Ya apareció el peine de la Ciclovía. Resulta que Hipólito Rodríguez anunciará 
la ampliación de esta “obra” por toda la avenida que conduce al Fovissste, y a 
media cuadra ya se acondiciona un local donde venderán bicicletas 
(especiales para ciclovías), al negocio le colocan una marquesina que dice: 
“Bicis Rosío”. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=178
27&c=10#.YArXyi2xClM  
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Duarte el super héroe 
 

Hace un par de días suena y resuena por Veracruz, un audio que dio a 
conocer el portal del distinguido comunicador cuenqueño, José Ortiz Medina, 
del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, nuestro querido ex mandatario, 
que huella mas honda ha dejado en las arcas estatales, digo por aquello del 
agujero negro que instaló ahí; en el audio del hoy reo, se escucha la un Javier 
Duarte con su característica voz, dar instrucciones a un supuesto operador 
político.  

Las instrucciones del ex gobernador vía telefónica, son precisas, habla de los 
municipios de Cosamaloapan, Tierra Blanca, Medellin y Jamapa, dice que 
necesita que sean guinda, que van a salir los azules y van a decir que van a 
ganar e incluso señala que necesita que el operador labore MORENA-VERDE 
hasta la elección; continúa Duarte de Ochoa, diciendo que no pueden perder, 
porque esa será una gotita que le dará mes con mes, a lo que el 
operador  responde ¡Claro que si!, el comité está planchado, solo estamos 
esperando indicaciones de Marcos; concluye Javier Duarte la llamada 
diciendo, acuérdate que vamos MORENA-VERDE, hasta la elección.  

Para nadie es un secreto, que muchos de los reos influyentes en las cárceles 
mexicanas, poseen todos y cada uno de los privilegios, que su billetera pueda 
solventar, así es que a nadie extraña, que el voluminoso ex gobernador, 
gracias a todo lo que birlado, pueda darse todos los privilegios, que el dinero 
veracruzano le pueda permitir, ahora lo que si es escalofriante de pensar, es 
que el hombre, actualmente posea tal poder, como para poder interferir en 
las próximas elecciones de 2021, tal cosa pone los pelos de punta a 
cualquiera.  

Y pone los pelos de punta, no por el hecho de que Duarte de Ochoa, aún hoy continúe 
interfiriendo en la política veracruzana, sino porque esto significaría que el gordo posee un 
poder y dominio, que muy pocos gobernadores han tenido; así que ¡Aguas!, estaríamos 
hablando de todo un potentado de la política y la tenebra, aunque la realidad es que a mi, 
nunca me pareció que el gordis de la voz chillona, fuera para tanto.  

Cosas de la vida y menudencias  

Inscripciones en línea para educación básica, anuncia el maestro Zenyazen en Veracruz, 
esto con el propósito de evitar la propagación del COVID 19; las fechas asignadas son en 
febrero del 2 al 15, para el ciclo 2021-2022, la página es http://mi.sev.gob.mx y en 

http://mi.sev.gob.mx/


   

     

comunidades rurales, donde no tengan acceso a la plataforma o no cuenten con dispositivos 
electrónicos, los padres de familia podrán apoyarse con el personal del plantel educativo. 

Se activa todo el Cártel de la Polilla, Pepe Yunes vuelve a palestra, se anota para diputado 
por el distrito IX Coatepec, así que este fin de semana, acudirá al registro como candidato y 
seguramente irá a acompañarlo los mismos de siempre, al menos los miembros de su grey, 
se van a entretener.  

En fin mis hermosos, con esa buena noticia del renacer de toda una generación de priistas, 
los dejo, pasen lindo su fin de semana, nos leemos el lunes.  

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100619  
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Discurso de AMLO… diametralmente opuesto al de Biden 
 

*Biden llama a la unidad y AMLO sigue sembrando odios 

*PRD, Jesús Zambrano le revira a López Obrador. ¡Sopas! 

*Américo, Juan Rivas, Danner… perfiles para distrito X 

*Sí hay perfiles entre aspirantes a diputaciones federales 

*Pepe Yunes se registraría para la federal de Coatepec 

*Giavanni Arcos por distrito local XI de Xalapa y por MC 

*MC registraría a Paquita la de Barrio para distrito Misantla 

*Siempre es saludable que se busque la unidad de MoReNa 

*Gómez Cazarin llama a morenistas en torno a Ramírez Zepeta 

*Alianza…¿Repartidos los 30 distritos y más de 50 alcaldías? 

*Luis Sardiña registrado por MC para alcaldía de Xalapa 

*** ¡Diametralmente! Sí que es muy diferente el discurso del presidente 
estadounidense Joe Biden, del que siempre manejó su antecesor Donald 
Trump, que por cierto era muy parecido al del presidente mexicano, López 
Obrador, por lo que ahora, los discursos de ambos mandatarios, es 
prácticamente contrario… Biden llama a la unidad en su país, mientras que 
López Obrador sigue engendrando odios y tormentas, a pesar de los pésimos 
resultados que caracterizan a su administración… 

*** ¡Tómala cachetón! Por cierto que mientras que López Obrador siente 
que le limitan su libertad de expresión cuando el INE le pide que se atenga a 
la ley y suspenda sus conferencias mañaneras durante el proceso electoral; 
el dirigente perredista, Jesús Zambrano le revira de manera fulminante, y 
comenta:  “Debemos preservar la libertad de expresión frente a las 
agresiones de Andrés Manuel López Obrador”, señaló Jesús Zambrano 
Grijalva, Presidente Nacional del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), al expresar su solidaridad a Twitter México y a Hugo Rodríguez 
Nicolat tras los señalamientos que el titular del Ejecutivo Federal lanzó en 



   

     

una de sus conferencias matutinas. Las posiciones del mandatario federal en 
dichas reuniones con la prensa solo demuestran el golpeteo mediático que 
pretende ejercer contra quienes no piensan como él, destacó el líder 
perredista… 

*** ¡Registrando ando! Finalmente, y como lo habríamos previsto aquí, el 
dinámico joven Giovanni Arcos finalmente se ha registrado como 
precandidato del partido Movimiento Ciudadano a la diputación local por el 
distrito 11 de Xalapa… Y desde Misantla nos comentan que ese partido 
registraría a la cantante Paquita la del Barrio, como precandidata a la 
diputación local de ese distrito… 

*** ¡Sí hay! Para la diputación federal por el distrito X de Xalapa, la alianza 
“Va por Veracruz” inscribiría a Américo Zúñiga Martínez, mientras que 
MoReNa inscribirá a jóvenes como Juan Rivas Contreras, quien viene desde 
la campaña presidencial de ese partido, colaborando en diversas actividades 
(Por ejemplo, con “Un Pacto desde Abajo”), independientemente de que en 
su familia, hay integrantes que han estado muy ligados a la política en la 
entidad…  

*** ¡Perfiles! Pero en MoReNa hay más aspirantes para ese mismo distrito 
electoral, como lo es el caso del también joven Danner González, quien 
vienes desde el tiempo en el que MoReNa traía alianzas con otros partidos, 
como Movimiento Ciudadano, de donde el joven fue diputado federal y se 
quedó en MoReNa desde entonces, por lo que conoce a ese partido desde sus 
orígenes y hoy es perfectamente capaz para traer al escritorio al menos 5 
rubros que tiene pendientes (y al parecer serán heredados a la siguiente 
legislatura federal); el Congreso Federal… 

*** ¡Que siempre sí…! Por cierto que este jueves nos comentaron que José 
Francisco “Pepe” Yunes Zorrilla habría decidido inscribirse para la 
candidatura federal por el distrito de Coatepec, abanderado por la alianza 
“Va por México” …al parecer la invitación tuvo que surgir de las alturas, allá 
en el altiplano… 

***  ¡Por la unidad morenista! En verdad es interesante y hasta saludable 
que en MoReNa se este buscando la unidad al interior, como lo anuncia el 
diputado local morenista, Juan Javier Gómez Cazarín, quien afirma: “En 
Veracruz estamos unidos por nuestro proyecto de nación”, acompañado 
por  dos diputados locales; dos diputados federales, que expresaron su 
voluntad de unir sus propósitos en torno a Esteban Ramírez Zepeta para que 



   

     

asuma la  dirigencia estatal  de MoReNa, que ahora está en manos de 
Gonzalo Vicencio, como encargado y que está registrado así en el INE… Y 
sí,  es posible que Vicencio no hubiera logrado arriar al rebaño morenista y 
que Ramírez Zepeta sí pueda… Pero esa lucha se pelea al interior del partido 
y se gana ante el INE… Pero hay que insistir, es saludable que en MoReNa-
Veracruz estén buscando la unidad… 

*** ¿En serio? ¿Qué tan cierto será que los acuerdos en el seno de la alianza 
“Va por Veracruz”, han avanzado un poco más y se han definido alianzas en 
más de 50 municipios (entre los que no está Xalapa), así como en la totalidad 
de los 30 distritos electorales locales, de los cuales le tocarían 16 al PAN, 
entre las que estaría Xalapa Rural; 8 al PRI y 6 al PRD, entre las que estaría 
Xalapa Urbano?... 

*** ¡Ahí está! Y sí, Luis Sardiña Salgado se registró este jueves como 
precandidato a la alcaldía de Xalapa, como lo veníamos apuntado aquí, la 
estaría buscando por el partido Movimiento Ciudadano… 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100623  
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Pepe Yunes… siempre sí 
 

La Secretaría de Salud reportó la noche de este jueves que los contagios 
confirmados por Covid-19 aumentaron en 22 mil 339 , para llegar a un total 
de un millón 711 mil 283, mientras que los decesos se elevaron en mil 803, 
lo que representa las cifras más alta reportadas en lo que va de la pandemia, 
y que en el caso de los fallecimientos alcanzan un acumulado de 146 mil 174. 
*** José Luis Alomia, director de Epidemiología, señaló que la tasa de 
positividad, es decir, el porcentaje de personas que se realizan una prueba 
de detección y obtienen un resultado positivo, es de 45 por ciento. De los 4 
millones 299 mil 224 de personas notificadas, dos millones 160 mil 822 han 
obtenido un resultado negativo, mientras que un millón 277 mil 978 
pacientes se han recuperado. *** En estos momentos los casos activos 
estimados suman 115 mil 495, lo que representa un incremento de 10 por 
ciento en comparación con la semana epidemiológica anterior. *** Respecto 
a la ocupación hospitalaria destacó que hay nueve estados con más del 70% 
de ocupación de sus camas generales y tres entidades en camas con 
ventilador en esas circunstancias. *** La Ciudad de México se mantiene con 
la tasa más alta de saturación de camas generales con 89%, cuando la media 
nacional es de 61%, mientras que en camas con ventilador se reporta una 
ocupación a nivel nacional del 54%. 

Las circunstancias que lo habían llevado a tomar la decisión de no participar 
como candidato a un cargo de elección popular este año, siguen ahí.  

Si Pepe Yunes cambió de opinión, a partir de un diálogo con la dirigencia 
nacional del PRI, los argumentos para convencerlo debieron ser muy sólidos 

Sólo así se puede explicar un cambio de postura tan abrupto. Pepe Yunes 
podrá tener muchos defectos, pero no se le conoce como mentiroso, ni como 
un político voluble, que cambie de postura dependiendo de su estado de 
ánimo. 

Este martes trascendió en diversos medios de comunicación, que el 
excandidato priista al gobierno de Veracruz en el 2018, José Yunes Zorrilla, 
había decidido, por fin, aceptar una invitación del Comité Nacional de su 
partido para contender por la diputación federal en el Distrito IX, con 
cabecera en Coatepec, pero que abarca hasta su natal Perote. 



   

     

Hasta hace unas semanas, Pepe Yunes se decía convencido de seguir su 
actividad política, pero planteaba que la ruta que debía tomar iba más hacia 
la sociedad civil, construir sus propias circunstancias a partir de un mayor 
acercamiento con el ciudadano de a pie, con los veracruzanos que lo 
apoyaron y aquellos que buscan alternativas para sacar a la entidad 
adelante. 

Pepe Yunes ya fue diputado federal, justamente por ese mismo Distrito, en el 
2009, cuando realizó una campaña intensa, de gran penetración, que lo llevó 
a obtener una de las votaciones más abundantes en ese proceso. 

Ya instalado en el recinto de San Lázaro, en reconocimiento a su perfil 
profesional, le fue asignada la responsabilidad de presidir la Comisión de 
Desarrollo Social, posición que reclamaba la panista Josefina Vázquez Mota, 
quien para entonces ya había sido titular de la secretaria de Desarrollo 
Social, durante la administración de Vicente Fox. 

En sus cargos legislativos ha logrado llevar mucha ayuda a los más diversos 
sectores productivos de Veracruz, pero entiende que es desde posiciones de 
gobierno, donde las cosas se pueden cambiar, donde se puede retomar el 
rumbo y sacar a Veracruz adelante. 

Pepe Yunes se siente con la energía y con la capacidad para volver a 
competir por la gubernatura en el 2024, pero siempre que tocamos ese tema 
advierte que lo suyo no es una fijación, o una terquedad. Si las condiciones le 
son favorables, lo volverá a intentar, pero tampoco se le acabaría el mundo si 
las circunstancias le fueran adversas. 

Él seguirá buscando mecanismos para aportar al crecimiento del estado. 

Al menos así veía él su futuro político hasta el año pasado. 

En su ya larga carrera política, Pepe ha ido construyendo alianzas y ha 
sumado a muchos adeptos que con seguridad ya lo estarán buscando para 
sumarse a este nuevo reto. 

No tengo la menor duda de que Pepe Yunes, aplicado como suele ser en cada 
uno de sus proyectos, volverá a obtener la victoria en su Distrito, y con ello 
habrá aportado su granito de arena para apoyar a esa cruzada que busca 
arrebatarle el poder al movimiento obradorista. 



   

     

Además, por su experiencia en el ámbito legislativo, tampoco dudo que les 
serán encomendadas tareas prioritarias al interior de la bancada tricolor. 

No era ese el camino que había elegido, pero la vida nos va poniendo retos, 
nos va mostrando rutas para obligarnos a sacar lo mejor de nosotros 
mismos. 

Bienvenido, Pepe, a la contienda… y que sea por el bien de Veracruz. 

* * * 

Epílogo. 

A propósito del Congreso federal, en Morena trabajan con especial empeño 
en construir propuestas ciudadanas que le lleguen a los ciudadanos. En estos 
momentos, aquellos que han manifestado interés en competir por una 
posición en San Lázaro están transitando por un período de “precampaña” 
que irá a desembocar en la encuesta que realicen los comités directivos de 
ese partido. *** Por el Distrito X del estado de Veracruz (Xalapa Urbano) se 
registró un joven talentoso que representa el nuevo perfil que busca Morena 
para los espacios legislativos: el joven abogado Juan Rivas Contreras, 
xalapeño de cepa, hijo del escritor José Luis Rivas y la doctora Albertina 
Contreras, y nieto del prestigado político, exalcalde de Banderilla, don Raúl 
Contreras Basurto. *** Una charla con este joven abogado (egresado de la 
UNAM y con estudios de Maestría en la Universidad Complutense) permite 
percibir su amplia experiencia en el servicio público, su convencimiento de 
la importancia que tiene en el futuro del país el movimiento encabezado por 
Andrés Manuel López Obrador, y su disposición para aportar, desde su 
trinchera, lo necesario por el crecimiento de México y Veracruz. Bien. *** 
Mientras tanto, en Tlapacoyan, también comprometido con la Cuarta 
Transformación, sigue caminando el abogado Carlos Gámez, quien desde la 
sociedad civil ha promovido importantes beneficios para las zonas más 
vulnerables de aquel municipio. *** Su presencia se hace sentir y ya son 
varias las fuerzas políticas que se le han acercado para convencerlo de que 
acepte participar en el proceso electoral que se avecina. De participar, 
seguramente será un gran aporte para aquella zona. 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100624  
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Fernández Noroña arremete contra TEPJF 
y lo acusa de actuar facciosamente 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por su parte, ratificó la resolución 
del INE, lo cual fue criticado por Noroña. 

El diputado federal del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, acusó a las 
autoridades electorales de actuar de manera facciones, de manchar su trayectoria y de 
iniciar una campaña de denuesto en su contra para afectarlo rumbo al proceso electoral del 
6 de junio. 

Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que 
Fernández Noroña deberá ofrecer disculpas a la diputada panista Adriana Dávila por 
violencia política de género o de lo contrario será incluido en el Registro Nacional de 
Personas Sancionadas en Violencia Política contra Mujeres en Razón de Género, lo que le 
impediría participar en el siguiente proceso electoral, el petista dijo que será el pueblo el 
que decida su destino. 

“Empieza la campaña de denuesto en mi contra. Buscan a toda costa ponerme el San 
Benito de violencia de género”, dijo Fernández Noroña a través de las redes sociales. 

Asimismo, Gerardo Fernández aseguró que nunca ha cometido violencia de género. 

“Hagan lo que hagan y digan lo que digan, nunca he cometido violencia de género. Las 
autoridades electorales están actuando de manera facciosa e hipócrita buscando minar 
mi camino y manchar mi trayectoria. Pero será el pueblo quien decida mi destino”. 

“En octubre del 2019 Gerardo Fernández Noroña lanzó acusaciones contra la diputada 
panista por el estado de Tlaxcala, Adriana Dávila”. 

“Me dicen que hay una diputada que fue senadora que fue vinculada a este tema (trata 
de personas) y que ahora es compañera nuestra y es más bocona que la chingada”, 
expresó en aquel entonces Fernández Noroña. 

La diputada exigió una disculpa al petista quien se negó, por lo que la Adriana Dávila se 
vio obligada a presentar una queja en su contra ante el Instituto Nacional Electoral que 
resolvió que legislador tiene que ofrecerle una disculpa. 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por su parte, ratificó la resolución 
del INE, lo cual fue criticado por Noroña. 
https://www.capitalmexico.com.mx/nacional/fernandez-norona-arremete-contra-tepjf-y-lo-
acusa-de-actuar-
facciosamente/?utm_source=Suscriptores+Capital+M%C3%A9xico&utm_campaign=55c6
c11196-

https://www.capitalmexico.com.mx/nacional/geovanna-banuelos-llama-al-ine-ampliar-plazo-para-el-tramite-de-credencial-de-elector/
https://partidodeltrabajo.org.mx/2017/
https://www.capitalmexico.com.mx/nacional/fernandez-norona-arremete-contra-tepjf-y-lo-acusa-de-actuar-facciosamente/?utm_source=Suscriptores+Capital+M%C3%A9xico&utm_campaign=55c6c11196-CAPITAL_MEXICO_MAILCHIMP&utm_medium=email&utm_term=0_65b54d5398-55c6c11196-172667757
https://www.capitalmexico.com.mx/nacional/fernandez-norona-arremete-contra-tepjf-y-lo-acusa-de-actuar-facciosamente/?utm_source=Suscriptores+Capital+M%C3%A9xico&utm_campaign=55c6c11196-CAPITAL_MEXICO_MAILCHIMP&utm_medium=email&utm_term=0_65b54d5398-55c6c11196-172667757
https://www.capitalmexico.com.mx/nacional/fernandez-norona-arremete-contra-tepjf-y-lo-acusa-de-actuar-facciosamente/?utm_source=Suscriptores+Capital+M%C3%A9xico&utm_campaign=55c6c11196-CAPITAL_MEXICO_MAILCHIMP&utm_medium=email&utm_term=0_65b54d5398-55c6c11196-172667757
https://www.capitalmexico.com.mx/nacional/fernandez-norona-arremete-contra-tepjf-y-lo-acusa-de-actuar-facciosamente/?utm_source=Suscriptores+Capital+M%C3%A9xico&utm_campaign=55c6c11196-CAPITAL_MEXICO_MAILCHIMP&utm_medium=email&utm_term=0_65b54d5398-55c6c11196-172667757
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Aguascalientes suspende nuevamente la 
Feria Nacional de San Marcos 2021 por 
COVID-19 
*La Feria Nacional de San Marcos 2021 se realizará 
hasta se tenga certeza sobre la vacuna contra COVID-
19 

El Gobierno de Aguascalientes informó que la Feria Nacional de San Marcos 
2021 será suspendida por segundo año consecutivo, por la pandemia de 
COVID-19. 

En conferencia de prensa, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco 
Sandoval, afirmó que “no habrá Feria Nacional de Dan Marcos (en abril) con 
todo lo que sé que representa para este estado en materia económica, en 
materia de diversión, en materia turística, en todo lo que ustedes y yo 
conocemos con una feria de casi 200 años”. 

“Se pospondrá hasta que tengamos una certeza clara de tener vacunas 
suficientes en este país y que el país la pueda bajar a los estados ala 
podamos tener”, apuntó. 

Subrayó que hsta que se tenga certeza de la vacuna contra el COVID-19 se 
establecerán “las nuevas fechas posibles para la propia Feria Nacional de San 
Marcos en la edición 2021”. 

Mientras tanto, en las redes sociales de la Feria de San Marcos se publicó un 
comunicado publicado donde se informó que “dado que no existen las 
condiciones sanitarias, la Feria Nacional de San Marcos 2021 no se realizará 
en el mes de abril”. 

https://www.olivanoticias.com/nacional/149532/aguascalientes_suspe
nde_nuevamente_la_feria_nacional_de_san_marcos_2021_por_covid-19  
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Crecen contagios de Covid en millennials 
por acudir a fiestas 

Los 708 mil 30 contagios de Covid-19 ocurridos entre el 14 de noviembre al 
21 de enero representan 41% del total de la pandemia en México, que a la 
fecha acumula 1 millón 711 mil 283 diagnósticos de la enfermedad 
respiratoria. En estos dos meses, mujeres y hombres que van de los 20 a los 
39 años fueron quienes más contrajeron el SARS-CoV-2. 

De acuerdo con el Tablero de Datos Conacyt, desde la segunda quincena de 
noviembre, cuando se incrementó la intensidad de la epidemia a la fecha, los 
grupos poblacionales de 20 a 39 años suman 285 mil 22 pacientes de Covid, 
poco menos de la mitad del total de casos en ese periodo. 

Las mujeres de 25 a 29 años son el grupo de edad más afectado por 
la enfermedad respiratoria, pues en los últimos dos meses se contagiaron 
un total de 40 mil 856; hasta la segunda semana de noviembre sumaban 52 
mil 419 casos y al último corte de información son 93 mil 275. 

Les siguen las mujeres que van de los 30 a los 34 años, puesto que de 
noviembre a enero 40 mil 94 dieron positivo a una prueba de Sars-CoV-2. 

En el caso de los hombres, los grupos de edades más afectados fueron los de 
25 a 34 años, que en conjunto suman 74 mil 842 diagnósticos de Covid-19. 

Tanto en mujeres y hombres de 20 a 24 años se reportaron cerca de 30 mil 
contagios; en las mujeres fue de 28 mil 943 y en los hombres de 26 mil 417. 

Especialistas consultados por EL UNIVERSAL coincidieron en que el 
incremento de contagios en estas poblaciones se debe no solamente a que 
son las personas que salen a trabajar todos los días, sino a que fue la 
mayoría de la población que se reunió y convivió con otras personas 
previamente y durante las celebraciones tanto de Navidad como de Año 
Nuevo. 

“La población se hartó del confinamiento, más los jóvenes, y no se trata de 
adolescentes que quisieron salir, sino de adultos jóvenes que asistieron 
a fiestas de amigos, que salieron a la calle para hacer compras prenavideñas. 
Lamentablemente, la mayoría de esta población no sólo contrajo el virus, 
sino que lo llevaron a casa y quienes han pagado las consecuencias son los 

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


   

     

adultos mayores, quienes mantienen las tasas más altas de mortalidad”, 
afirmó Malaquías López Cervantes, académico de la UNAM. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/crecen-contagios-de-covid-
en-millennials-por-acudir-fiestas  
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México vive el peor día de la 
pandemia: reportan en un día 
máximos de 22 mil casos y mil 
803 muertes 
NACIÓN 21/01/2021  19:18  EFE  ACTUALIZADA  20:22 

    

El país registra ya un total de un millón 711 mil casos, así como 146 mil 174 
decesos acumulados en lo que va de la pandemia 

México reportó mil 803 nuevas muertes por Covid-19 en las últimas 24 
horas, la cifra más alta durante la pandemia, con lo que el número de 
víctimas mortales llegó a 146 mil 174, informaron este jueves autoridades 
de la Secretaría de Salud.  
Además, se contabilizaron 22 mil 339 nuevos contagios 
del coronavirius SARS-CoV-2, también el máximo en la emergencia en 
el país, para un total de un millón 711 mil 283 casos confirmados.  
Los máximos anteriores eranmil 584 decesos, el 19 de enero, y 21 mil 
366 casos, el 15 de enero.  

Con estas cifras, México ocupa el decimotercer lugar mundial en número 
de contagios y se mantiene como el cuarto país del orbe con más 
decesos por la pandemia, detrás de Estados Unidos, Brasil e India, 
según la Universidad estadounidense Johns Hopkins.  

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/coronavirus-21-de-
enero-nuevos-maximos-por-covid-en-mexico-reportan-en-un-dia-22-mil  
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Twitter México suspende 
cuentas afines a AMLO por 
"manipulación" de la 
plataforma 
Un vocero de Twitter México dijo a EL UNIVERSAL que 
"las cuentas fueron suspendidas por violar las reglas de 
spam y manipulación de la plataforma" 

Foto: Archivo. Agencias 

NACIÓN  21/01/2021  21:59  Mario Andrés Landeros y Luisa García  Actualizada  22:04  

    

Twitter México suspendió este jueves un número indeterminado de 
cuentas, algunas de ellas afines al gobierno de la 4T, por violar reglas 
y políticas de la plataforma. 

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


   

     

Las cuentas más evidentes fueron las de  @Miriam_Junne, 
@ElReyTuitero y @LOVREGA. 

Un vocero de Twitter México dijo a EL UNIVERSAL que "las cuentas 
fueron suspendidas por violar las reglas de spam y manipulación de la 
plataforma". 
Ante las suspensiones, diversos usuarios en la red social calificaron de 
“censura” el cierre de los perfiles, además pidieron a Twitter México 
explicaciones del por qué fueron bajadas y exigieron a su vez que fueran 
devueltas. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/twitter-mexico-suspende-
cuentas-afines-amlo-por-manipulacion-de-la-plataforma  
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Fernández Noroña ofrece 
disculpa pública... pero a 
magistrados 
A través de un video difundido en sus redes sociales, el 
legislador ofreció disculpas a dos magistrados por 
incluirlos en la lista de "mapaches electorales" 

Captura de pantalla 

NACIÓN  21/01/2021  23:02  Redacción  Actualizada  23:06  

    

El diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, expresó que después 
de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) ratificara la sentencia del INE en la que determinó 
que el legislador debe ofrecer una disculpa pública a la diputada federal 
Adriana Dávila, por cometer supuesta violencia política de género, el 

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


   

     

legislador reconoció que cometió una gran injusticia por lo que se ve 
obligado a ofrecer una disculpa por algunos de sus comentarios. 
Sin embargo, la disculpa no fue dirigida a la diputada, sino a 
los magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera e Indalfer Infante 
Gonzales, por decir que formaban parte de los "mapaches electorales 
de cuello blanco", quienes dijo, desde el Tribunal pretenden difamarlo al 
calificarlo como violento contra las mujeres. 
A través de un video difundido en sus redes sociales, indicó que los 
"mapaches electorales" lo amenazan con acabar su carrera política 
incluyéndolo en el registro nacional de personas que ejercen violencia 
de género. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/fernandez-norona-ofrece-
disculpa-publica-pero-magistrados  
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Corte perfila echar atrás 
política energética del 
gobierno de AMLO 
Proyecto de ministro plantea declarar que medidas en el 
tema benefician indebidamente a CFE; obstaculizan labor 
de Cofece para regular mercado, dice 

El miércoles, la Segunda Sala de la Corte revisará el proyecto para resolver la 
controversia presentada por la Cofece. Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL 

NACIÓN  22/01/2021  03:36  Diana Lastiri  Actualizada  04:05  

    

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prevé declarar que la 
política energética de la presente administración obstaculiza la 
competencia económica en la generación y suministro de energía 

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


   

     

eléctrica y beneficia indebidamente a la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE). 

El próximo miércoles, los integrantes de la Segunda Sala de la Corte 
revisarán el proyecto elaborado por el ministro Luis María Aguilar 
Morales para resolver la controversia constitucional presentada por la 
Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) contra la política 
publicada por la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, el 15 de 
mayo de 2020. 

La propuesta establece que la Política de Confiabilidad, Seguridad, 
Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) distorsiona 
el proceso de competencia en materia energética y otorga 
injustificadamente una “ventaja exclusiva e indebida en favor de la CFE 
para que proponga proyectos estratégicos en programas de suma 
relevancia. 

“Los programas que deberán considerar los proyectos estratégicos que 
proponga la CFE, relativos al Programa Indicativo para la Instalación y 
Retiro de las Centrales Eléctricas (PIIRCE) y Programas de Ampliación y 
Modernización de la RNT y RGD inciden en todo el desarrollo de la 
cadena productiva de la industria eléctrica, en tanto que los elementos 
relevantes de aquellos programas conformarán el Programa de 
Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen), el cual constituye 
el documento mediante el cual la Sener, en ejercicio de la facultad que 
tiene, plasma la planeación del SEN. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/corte-perfila-echar-
atras-politica-energetica-del-gobierno-de-amlo  
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AMLO autoriza que IP y gobernadores 
adquieran vacunas contra COVID-19 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio luz verde para que la 
Iniciativa Privada (IP) y los gobernadores puedan adquirir la vacuna contra 
el coronavirus o COVID-19, siempre y cuando ya tengan el contrato con 
farmacéuticas autorizadas en México y expliquen las comunidades donde se 
aplicarán las dosis para que haya orden. Esto tras los reclamos del sector 
empresarial y de los gobernadores de oposición. 

“He dado instrucciones al secretario de Salud, Jorge Alcocer, para que hoy 
mismo se emita un comunicado para que cualquier empresa o gobierno local 
que quiera adquirir vacunas tienen autorización, solo que deben anexar a la 
solicitud el contrato de adquisición de las vacunas la cantidad y la 
farmacéutica… es para todos en general, público y privado”... el contrato de 
que ya la adquirieron, cuándo va a llegar y que sea de una farmacéutica 
autorizada, por ejemplo; Pfizer, AstraZeneca, las que ya están autorizadas en 
México o están por autorizarse. Y también en dónde las van a aplicar para 
que no haya duplicidades, es universal y gratuita”. 

“¿Por qué estoy dando esta instrucción porque no quiero que se 
malinterprete que hay un monopolio del Gobierno Federal, hay empresas 
que quieren adquirirlas, adelante, lo mismo los gobiernos estatales. No va a 
haber retrasos en las autorizaciones?”. 

Contexto. En la víspera, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, reveló que 
las Secretarías de Salud y Gobernación, le habían dicho que “no” a su 
petición para que se les permita comprar las dosis. Inclusive, el 
subsecretario Hugo López-Gatell, argumentó que no se podía permitir que 
los estados intervinieran, porque eso afectaría el Plan Nacional de 
Vacunación. Por cierto, ante la tensión por la vacunación contra la pandemia, 
la titular de Segob, Olga Sánchez Cordero, hizo un llamado de unidad a los 
gobernadores. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/amlo-autoriza-que-ip-y-gobernadores-adquieran-vacunas-contra-
covid-19/  
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Noroña se defiende: niega haber 
violentado a diputada 
En octubre de 2019, el diputado del PT llamó "bocona" 
a la panista Adriana Dávila, entre otros insultos 
21 de Enero de 2021 - 18:42 hs 

 

El Tribunal Electoral determinó que Fernández Noroña debe ofrecer una disculpa pública y 
tomar cursos de sensibilización en materia de género. SUN/ARCHIVO 

El vicecoordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara 
de Diputados, Gerardo Fernández Noroña, negó que haya ejercido violencia 
política de género contra su compañera, la panista Adriana Dávila, a pesar de 
que en octubre del 2019 la llamó "bocona" y pidió que le hicieran llegar 
elementos "para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca". 

A través de varios mensajes en su cuenta de Twitter, Fernández 
Noroña dijo que no cometió ninguna violencia y a las 16:00 horas de este 
jueves, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no le 
había hecho ninguna notificación. 

"No cometí violencia política de género. El 4 de octubre en que señalé que 
había una diputada que era mencionada de tener vínculos con los grupos de 
trata de personas, no existía esa figura jurídica", posteó Noroña. 

Es la hora que el @TEPJF_informa no me notifica 

resolución alguna, pero sí amenaza con sacarme de 

la actividad política electoral por los próximos 10 

años. ¿Así o más claro su actuar faccioso? ¿Todo por 

señalar a los grupos de trata de personas en 

Tlaxcala? https://t.co/dnhmICaOE1 

— Fernández Noroña (@fernandeznorona) January 

21, 2021 

https://www.informador.mx/gerardo-fernandez-norona-t979
https://www.informador.mx/gerardo-fernandez-norona-t979
https://twitter.com/TEPJF_informa?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/dnhmICaOE1
https://twitter.com/fernandeznorona/status/1352377710971146240?ref_src=twsrc%5Etfw
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Además, criticó que el Tribunal Electoral no le haya notificado, pero sí 
lo amenaza con sacarlo de la actividad política electoral por los 
próximos 10 años y acusó un uso faccioso "por señalar a los grupos de trata 
de personas en Tlaxcala". 

"Es la hora que el @TEPJF_informa no me notifica resolución alguna, pero sí 
amenaza con sacarme de la actividad política electoral por los próximos 10 
años. ¿Así o más claro su actuar faccioso? ¿Todo por señalar a los grupos de 
trata de personas en Tlaxcala?", agregó. 

Agregó que el TEPJF "miente" y "tergiversa" su defensa legal porque sus 
argumentos no fueron la libertad de expresión, aunque los magistrados 
violentan el fuero constitucional. 

x Sancionan a Noroña por violencia política contra diputada 

Afirmó que hay una campaña de denuesto y lodo en su contra, pues ni 
siquiera son capaces de criticar los dos minutos de su intervención original, 
la cual, dice deriva la supuesta violencia política de género. 

"La campaña de denuesto y lodo en mi contra es infame. Ni siquiera son 
capaces de criticar los dos minutos de la intervención original, de la cual 
deriva la conclusión de la supuesta violencia política de género, que estoy 
seguro ni siquiera conoce el @TEPJF_informa", explicó el diputado federal. 

Este miércoles, el Tribunal Electoral del Poder Judicial ratificó la sentencia 
del INE y determinó que Fernández Noroña debe ofrecer una disculpa 
pública a la diputada federal y tomar cursos de sensibilización en 
materia de género, y de no hacerlo será inscrito en el padrón de en el 
Registro Nacional de Agresores, lo que le impediría buscar la reelección. 

https://www.informador.mx/mexico/Norona-se-defiende-niega-haber-
violentado-a-diputada-20210121-0103.html 

https://www.informador.mx/tepjf-t1883
https://www.informador.mx/mexico/Sancionan-a-Norona-por-violencia-politica-contra-diputada-20210120-0130.html
https://www.informador.mx/mexico/Norona-se-defiende-niega-haber-violentado-a-diputada-20210121-0103.html
https://www.informador.mx/mexico/Norona-se-defiende-niega-haber-violentado-a-diputada-20210121-0103.html


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

    

¿Van tras Peña Nieto en caso Lozoya? 

Al presidente Andrés Manuel López Obrador le urge que la Fiscalía 
General de la República llame a declarar a los ‘peces gordos’ ligados al caso 
Lozoya. El 6 de enero pidió a la instancia que encabeza Alejandro Gertz 
Manero “informar sobre el estado de la investigación”, a lo que la FGR 
respondió que en los próximos días judicializaría las carpetas de quienes 
fueron denunciados por el exdirector general de Pemex. 

Los primeros en la lista son el exsenador Jorge Luis Lavalle y otros 
exlegisladores, la mayoría panistas y priistas, quienes fueron denunciados 
por presuntamente haber recibido sobornos para aprobar la reforma 
energética. Otros exfuncionarios involucrados por Lozoya son Luis 
Videgaray y Enrique Peña Nieto, a quienes acusó de ‘instrumentalizarlo’ 
para cometer actos de corrupción, entre ellos recibir financiamiento ilegal 
de Odebrecht para la campaña presidencial y comprar empresas chatarra a 
nombre de Pemex como un pago de favores a empresarios aliados. 

A seis meses de que Emilio Lozoya fuera extraditado a México y a cuatro 
meses y medio de las elecciones intermedias, el tiempo juega contra la FGR y 
del presidente López Obrador, quien apuesta a que parte del desenlace de 
este caso emblemático de corrupción tenga efecto en las votaciones del 6 de 
junio. 

La pregunta clave es si la FRG va a judicializar las denuncias contra los dos 
hombres más mediáticos y poderosos del sexenio pasado: el exsecretario de 
Hacienda y excanciller, Luis Videgaray, y el expresidente Enrique Peña Nieto. 
Al primero, la Fiscalía ya intentó girarle una orden de aprehensión en 
octubre del año pasado, pero no logró integrar bien el expediente. La versión 
oficial es que la FGR se desistió de la solicitud ante un juez. 

Con respecto a Peña Nieto, su futuro es incierto. Fuentes de Palacio Nacional 
aseguran que Andrés Manuel López Obrador está dispuesto a desconocer 
cualquier tipo de pacto para que la FGR llame a declarar al expresidente de 
México en las próximas semanas. 

Todavía a finales del año pasado, Peña Nieto tuvo la intención de viajar de 
Madrid –donde reside– a Punta Mita, Nayarit, para reunirse con su familia y 
pasar unos días de descanso en su destino de playa favorito para jugar golf. 
“Soy orgullosamente mexiquense, pero esta es mi segunda casa”, llegó a 
decir sobre el paradisiaco lugar. 



   

    

El permiso para vacacionar en tierras mexicanas debió haber sido negado, 
pues terminó trasladando su lugar de descanso y celebración decembrina a 
otra playa de nombre similar: Punta Cana, en República Dominicana. 

La exposición mediática del exmandatario no resultaba conveniente para el 
gobierno de la 4T, mucho menos en un escenario en que la procuración de 
justicia no atraviesa su mejor momento, con tropiezos para judicializar a los 
involucrados en el caso Lozoya y la bomba que significó el caso del 
general Salvador Cienfuegos. 

En ese viaje familiar, Peña Nieto tuvo los lujos que siempre lo acompañaron 
como gobernante: playa privada, hotel de cinco estrellas por más de dos 
semanas –con costo de casi 8 mil dólares la noche de hospedaje– y las fotos 
de la familia en Instagram, que echaron por la borda lo que se había 
prometido como un viaje con toda discreción. 

Peña Nieto y Luis Videgaray encabezan la lista de 70 nombres que podrían 
ser llevados ante los tribunales por los sobornos de Odebrecht, y 
representan para el gobierno un valioso trofeo en medio de un proceso 
electoral crucial para la trascendencia de la 4T. 

En caso de no concretarse estas detenciones o vinculaciones a proceso, la 
Fiscalía tendría que retomar las acusaciones contra Emilio Lozoya, quien ya 
desde ahora se ve como una especie de premio de consolación para el 
gobierno. 

Chico Pardo compra hotel en España 

Hablando de España, el destino que une a Emilio Lozoya y Peña Nieto –el 
primero porque se escondía en La Zagaleta, una lujosa zona de Málaga, y el 
segundo porque reside desde hace dos años en Madrid, en La Finca de 
Pozuelo de Alarcón, a 10 minutos del campo de golf Somosaguas, al que va 
casi todas las semanas– el multimillonario mexicano Fernando Chico 
Pardo acaba de cerrar la compra del hotel Formentor, de Mallorca, por 165 
millones de euros. 

El dueño del operador de aeropuertos Asur, accionista de Carrix, la 
multinacional estadunidense dedicada a logística (puertos y trenes), y de los 
hoteles Aqua en la Riviera Maya, hizo la transacción a través del fondo Emin 
Capital, y concluyó así la operación que había pactado desde 2019 con el 
Grupo Barceló. 



   

    

El Formentor es un lujoso hotel de 121 habitaciones dobles, así como 21 
suites que se construyó en 1929 y en 2006 fue adquirido por el grupo 
Barceló. En el histórico complejo que comprende mil 600 hectáreas de 
península se han hospedado personajes como Charles Chaplin, Winston 
Churchill, Grace Kelly y Rainiero de Mónaco, Robert Graves, Carlos Fuentes y 
Mario Vargas Llosa. 

Corral, aún sin crédito y SOS financiero 

Aunque el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, había puesto todas sus 
esperanzas en que se aprobara el crédito por mil 898 millones de pesos que 
solicitó al Congreso del estado, presidido por Blanca Gámez, el dictamen no 
alcanzó la votación requerida y regresó a la Comisión de Programación, 
Presupuesto y Hacienda Pública. 

Y justo fue ayer cuando se llevó a cabo la sesión extraordinaria en la que 20 
legisladores alzaron la mano a favor y 12 en contra, sin que se registraran 
abstenciones, motivo por el que no se cumplió con la participación de las dos 
terceras partes de los diputados, situación que debe lamentar a profundidad 
el mandatario local. 

Sobre todo porque con ello se retrasan sus planes para redirigir recursos al 
sector salud, que en los últimos meses le ha dado más que un dolor de 
cabeza al mandatario, en particular con lo relacionado al Instituto 
Chihuahuense de Salud (Ichisal), que lleva Luis Carlos Tarín, ya que se han 
registrado impagos para trabajadores en quincenas, aguinaldos y 
liquidaciones, mientras que existen proveedores que de plano quedarían 
imposibilitados para seguir financiando los servicios que prestan, tal es el 
caso de Toka Internacional, de Hugo Villanueva, pues le deben 60 millones 
de pesos por la dispersión de los bonos de fin de año. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/van-tras-
pena-nieto-en-caso-lozoya  
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Los panistas y Twitter 

Nos cuentan que Hugo Rodríguez Nicolat, actual director de Política 
Pública de Twitter México y América Latina, efectivamente trabajó en el área 
internacional del PAN y fue militante de ese partido. Y, nos hacen ver, si hay 
alguien que puede hablar de él y de su trabajo es nada menos que quien fue 
dirigente cuando don Hugo estaba en Acción Nacional, y ese hombre es nada 
menos que Manuel Espino Barrientos. Don Manuel es hoy el comisionado 
del Servicio de Protección Federal, adscrito a la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana del gobierno federal de la autollamada Cuarta 
Transformación. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador puso 
los reflectores sobre Rodríguez Nicolat y dijo que al ser “simpatizante” del 
PAN, ojalá y haga su trabajo profesional sin promover “granjas de bots”. La 
misma recomendación de hacer bien su trabajo valdrá para Espino 
Barrientos, que fue presidente del PAN; o para la secretaria de 
Economía, Tatiana Clouthier, quien fue panista hasta el año 2005 y se 
encargó de ser coordinadora de elecciones y defender la ideología de ese 
partido como diputada federal  en la mayor parte de la LIX Legislatura. 
Curiosamente, doña Tatiana dejó Acción Nacional ante la inconformidad de 
que Espino fue electo como jefe nacional del partido. Vaya que el mundo es 
pequeño. 

Lorenzo Córdova, por si las dudas… 

Y ya entrados en estos temas, nos dicen que, de último momento, el 
consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova 
Vianello, se excusó y no participó en la reunión plenaria del Partido Acción 
Nacional que se celebrará hoy de manera virtual. Con su ponencia magistral, 
el jurista inauguraría una serie de encuentros que incluyen a personajes 
como el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y los 
consejeros electorales Ciro Murayama y Daniela Ravel, pero también 
exfuncionarios panistas como el exsecretario de Salud, José Ángel Córdova 
Villalobos. Nos hacen ver que, con su cancelación al acto, don Lorenzo se 
ahorró haber quedado a merced de sus críticos dentro de la autollamada 
Cuarta Transformación, y ser el blanco de las granjas de bots, esas que no 
tiene el gobierno, pero cómo lo apoyan. Buenos reflejos los de Córdova, pues 
con eso de que, según el presidente Andrés Manuel López Obrador, hasta 
el director de Twitter en México es panista, en estos días no es muy bien 
visto reunirse con los azules. 



   

    

Tres buenas señales de Biden 

En dos días, el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha enviado 
tres señales que han causado satisfacción en la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. Las dos primeras: la cancelación de la construcción del muro en 
la frontera con México y el apoyo que dará a los Dreamers. Y la tercera es 
que Biden colocó en la mesa que tiene a sus espaldas en su escritorio en la 
Oficina Oval, un busto del luchador migrante César Chávez. El encargado de 
la diplomacia cultural en la SRE, Enrique Márquez, lanzó al vuelo que en 
marzo próximo se presentará el Instituto Digital César Chávez, a través del 
cual se pretende la enseñanza del español en los Estados Unidos. 

¿Un bateador guinda o azul? 

Nos dicen que el miércoles pasado hubo una reunión entre Cruz Pérez 
Cuellary María Eugenia Maru Campos Galván. Ambos han sido señalados 
por formar parte de la llamada nómina secreta del exgobernador César 
Duarte. Nos hacen notar que uno, don Cruz, quería ser candidato de Morena 
a la gubernatura de Chihuahua y la otra pretende serlo por el PAN. Una vez 
que el senador Pérez Cuellar vio cómo se desvanecieron sus posibilidades de 
contender por el gobierno del estado, ahora busca impulsar a su hermano, 
también morenista, para la alcaldía de Ciudad Juárez. Algunos se preguntan 
si a don Cruz no le incomodará estar bateando guinda y azul al mismo 
tiempo. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/los-
panistas-y-twitter  
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Las vacunas revolucionarias de la 4T 

A poco usted se dejó apantallar por las imágenes provenientes de Estados 
Unidos que muestran las interminables filas de autos en el estacionamiento 
de un estadio de la NFL que se forman para que, durante las 24 horas de los 
7 días de la semana, sus pasajeros sean vacunados sin bajarse de su carro. 

No se deje apantallar, es puro teatro, ya ve cómo son los estadounidenses 
que aman el show. Eso es nada comparado con el plan de vacunación que la 
Cuarta Transformación ha diseñado para que todos los mexicanos, hasta los 
fifís y los intelectuales orgánicos como diría el propio presidente López 
Obrador, reciban gratis su vacuna. 

 

En Estados Unidos, los capitalistas, crearon la Operation Warp Speed (algo 
así como Operación a la velocidad de la luz), que se trata de una asociación 
público-privada convocada por el gobierno federal cuya misión es facilitar y 
acelerar el desarrollo, la fabricación y la distribución de vacunas, terapias 
y diagnósticos contra la Covid-19, y que fue dotada, inicialmente, con 10 mil 
millones de dólares de fondos federales. 

La operación estadounidense inició formalmente sus trabajos en mayo de 
2020 y su misión arrancó con el apoyo a fabricantes para crear una vacuna y 
acelerar su producción. Su meta es la entrega de 300 millones de dosis 
de diferentes vacunas y establecer la coordinación con el Departamento de 
Defensa para el suministro y el despliegue de las vacunas en los Estados 
Unidos, así como realizar un seguimiento de cada una de ellas y del 
calendario de inyección para cada estadounidense que la reciba. 

Pero, insisto, no se deje apantallar por el imperialismo, pues aquí la 4T tiene 
su propia operación popular-brigadista y revolucionaria. 

Fíjese y notará la diferencia: aquí se hizo todo un acto para recibir las 
primeras 3 mil dosis de la vacuna, hubo discursos y podio con el escudo 
nacional. Para recibir la caja se apostaron al pie del avión los secretarios de 
Relaciones Exteriores, Salud, Defensa, Marina y Hacienda, así como el 
encargado de la estrategia contra la pandemia, el subsecretario Hugo 
López-Gatell, y algunas otras funcionarias y funcionarios del gobierno. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/lo-que-sabemos-hasta-ahora-del-plan-de-vacunacion-de-covid-19-en-mexico
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/dof-publica-acuerdo-para-designar-superdelegados-en-vacuna-covid
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/llega-avion-con-primeras-vacunas-de-pfizer-mexico
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Fue un acto emotivo, el gobierno cumpliéndole a los 130 millones de 
mexicanos con traer antes que ninguna otra nación de América Latina las 
primeras 3 mil vacunas. Y solo faltó que sonara la Marcha de Zacatecas, 
mientras la caja que contenía los  antígenos era bajada de la bodega del 
avión. Qué va a comparar usted estos emotivos momentos con la frívola 
imagen de un estadio de fútbol americano lleno de autos. 

Y trajeron las vacunas por avión porque la cosa urge, pero si hubiese habido 
tiempo, la 4T las habría traído de Europa a México en un buque de guerra y 
las habría distribuido por todo el país en un tren militar. 

Además, aquí no nada más es que usted llegue en su auto, saque el brazo y 
reciba el pinchazo con la vacuna. Aquí, queridas lectoras, queridos lectores, 
hay cariño y cercanía del gobierno con el pueblo. Aquí se formaron brigadas 
de 12 personas para ir vacunando a algunos cientos de ciudadanos. 
Estas brigadas revolucionarias están conformadas por un promotor del 
programa Sembrando Vida, un promotor del programa Becas Benito 
Juárez, dos Servidores de la Nación, dos voluntarios, cuatro miembros de 
las Fuerzas Armadas y, por no dejar, una enfermera y un médico. 

Es decir, en México, a diferencia de Estados Unidos, usted va por una vacuna 
contra el Covid-19 y no solo sale inmunizado, sino que para que usted goce 
de esa salud que el gobierno le está procurando, se lleva una beca o algún 
apoyo social. Y para que no quede solo en promesa, habrá siempre 
dos Servidores de la Nación, ese grupo se conformado con algunos de los 
integrantes que promovían el voto a favor del candidato presidencial 
de Morena, y hoy Presidente de la República, que ahora son los servidores 
públicos del gobierno federal, encargados de recorrer el país para llevar los 
programas sociales de la 4T hasta la puerta de los mexicanos que los 
requieran. 

 

¿A poco en Estados Unidos, les dan algo así?, verdad que no. Ahí solo es el 
piquete y a su casa. Pero además de eficiente y cálida en materia de 
aplicación de vacunas, la 4T es magnánima y solidaria. Este gobierno se 
quita la vacuna de la boca para dársela a los más pobres. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pan-pri-y-mc-exigen-retiro-de-servidores-de-la-nacion-de-la-campana-de-vacunacion-contra


   

    

Aunque usted sea un capitalista conservador y corrupto, no podrá negar 
que derramó una lágrima cuando escuchó al Presidente decir que México 
dejaría de recibir temporalmente algunas de las vacunas que compró a 
los laboratorios Pfizer para que, atendiendo a un pedido de las Naciones 
Unidas, estas dosis fueran entregadas a los países más pobres. ¡Vaya gesto 
de humanidad!, los pobres de México cediendo su turno a los pobres de otras 
naciones. 

Y aunque yo sé que usted es de buen corazón, y seguramente ya estará 
exprimiendo el pañuelo, aunque no lo crea hay algunos mezquinos que se 
atreven a dudar de la bondad de la 4T, “el león cree que todos son peludos”, 
diría el presidente AMLO. 

 

Algunos conservadores y algunos pasquines inmundos han regateado el 
gesto de generosidad de la 4T y aseguran que no es que se hayan donado 
esas vacunas a los pobres, sino que simplemente el laboratorio Pfizer no 
cumplió con el tiempo de entrega pactado, pues tuvo que detener la 
producción de una de sus plantas para poder hacer ajustes que le ayudarán a 
duplicar la fabricación de la vacuna contra Covid-19 y que, en unas 
semanas, cuando esté lista la ampliación de sus instalaciones, repondrá a 
México las dosis que se hayan retrasado en su entrega y podrá fabricar más 
vacunas para que lleguen tanto a algunos de los países más pobres del 
mundo, como a las naciones, que como México, puedan pagarlas. Pero, como 
usted tiene suficiente criterio e inteligencia, seguro no se dejará engañar por 
esa prensa vendida y corrupta, y estará seguro que se trató de un gesto de 
humanismo de la 4T y no de un incumplimiento del plazo de Pfizer. 

Y cuando le digo que los adversarios del Presidente y de la 4T no tienen 
corazón no exagero, pues convierten un acto de altruismo en crítica 
infundada para defender a los corruptos neoliberales. Ahora, también les 
molesta que en sus spots de campaña Morena diga que gracias al gobierno 
de la Cuarta Transformación el pueblo de México tendrá vacunas. 
Consideran que eso es usar la vacuna con fines de propaganda política. 

Sin embargo, qué querían los conservadores: ¿Querían que Morena criticara 
al gobierno, que no mostrara lealtad ciega al proyecto de AMLO? Para 
criticar están los adversarios, la BOA, la prensa fifí o los pasquines 
inmundos, pero Morena tiene el derecho a aprovechar los logros del 
gobierno para que la gente sepa que ha cumplido y que, si quieres seguir 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-pfizer-si-enviara-dosis
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-mexico-sin-medicos-especialistas-para-enfrentar-covid-19-por-culpa-de-periodistas
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gozando del sinfín de beneficios que hoy tenemos los mexicanos, lo más 
inteligente es votar por Morena. 

¿Cuántos partidos en el mundo darían lo que fuera para poder decir que ya 
domaron, como México lo hizo desde el año pasado, la pandemia? ¿Cuántos 
países del orbe quisieran tener a un Hugo López-Gatell al frente de su 
estrategia para combatir la pandemia? ¿Cuántas naciones podrían 
presumir que, como México, cuentan con brigadas revolucionarias de 
vacunación? Esas brigadas no las tiene ni Biden quien ya ha prometido 
que aplicará 100 millones de vacunas en los primeros 100 días de 
gobierno. 

No se me deje apantallar por esos gringos…  

ME CANSO GANSO.- De la que nos salvamos.- Ayer se vivió el 
peor día de la pandemia 

El gobierno reportó anoche una jornada de mil 800 muertos y 22 mil 
contagios. Hay un total de 146 mil 174 muertos y un millón 711 mil 283 
casos (insisto, cifras oficiales). Se imagina, cómo estaría la cosa si la 
autollamada Cuarta Transformación no hubiera ya logrado, en dos años, 
convertir la chatarra de sistema de salud, que nos dejaron los gobiernos del 
PRIAN en la gestión actual (un sistema de salud de primera,  parecido al del 
Reino Unido, Dinamarca  y los países nórdicos). Afortunadamente, contamos 
con el mejor gobierno en el peor momento. 

ME CANSO GANSO II.- AMLO el magnánimo 

Presidente AMLO, 18 de enero de 2021: “Se va vacunar a todos y no porque 
eres fifí, intelectual orgánico o porque estás en contra de nosotros porque te 
iba muy bien en el régimen de corrupción, no te va a tocar vacuna, no es a 
todos, solo (toca) esperarnos de acuerdo al plan, al programa”. Nada, ni las 
vacunas están exentas de ser utilizadas para polarizar.  

ME CANSO GANSO III.- Adiós amigo Trump 

Presidente AMLO, 20  de enero 2021: “Ya no pude despedirme del 
presidente Trump… aprovecho para expresar que fue buena la relación que 
tuvimos con el presidente Trump, y creo que en beneficio de México en 
distintos asuntos… y por eso sí agradecerle al presidente Trump, que 

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/joe-biden-anuncia-plan-de-respuesta-ante-el-covid-19-en-eu
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termina, por la forma como nos trató”. ¡Respeto! Aquí, con todo respeto, 
tenemos otros datos. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/arlequin/las-vacunas-
revolucionarias-de-la-4t  
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La veracruzana que recibió una llamada 
de Biden 

Pilar Guzmán ríe cuando habla y cuenta su historia de resistencia a la 
adversidad con alegría. Es mujer, empresaria, veracruzana, migrante. 
Durante la última semana, se convirtió en noticia porque apareció en un 
video con Joe Biden, en el anuncio de su plan de rescate económico para 
pequeños negocios, en plena pandemia. El video ha hecho de su biografía un 
momento de esperanza, en estos meses de duelo, para miles de migrantes, 
pequeños empresarios, otros que como ella están tratando de reinventarse. 

Hace casi 20 años llegó Pilar a Estados Unidos, desde el puerto de Veracruz. 
Estudió una maestría en la universidad de Georgetown, en Washington. Su 
sueño era trabajar haciendo política pública en México cuando terminó sus 
estudios y regresó a nuestro país, pero la vida tuvo un giro radical. Migró de 
manera permanente a Estados Unidos en 2002 y su esposo, argentino, inició 
un negocio de venta de empanadas en Miami en 2008. Poco después ella se 
unió al proyecto. 

 

Fracasaron, y fracasaron, y casi quebraron. Su elegante tienda, en uno de los 
barrios ricos de la ciudad, no tuvo el resultado comercial que esperaban. Las 
ventas no les permitían siquiera ganar dinero suficiente para la renta. 
Empeñó su casa, sus cosas, hasta las joyas de su primera comunión. 
Muchos bancos rechazaron prestarles dinero, su hija nació en un programa 
de asistencia social. 
Entonces comenzaron otra vez, de otro modo. Instalaron un carrito de 
comidaen un jardín de la Universidad de Miami. Después pusieron sus 
últimos ahorros en la elaboración de un proyecto para montar un local en el 
aeropuerto de Miami. 

El día cuando llegaron a la prueba final de la licitación ante el gobierno, para 
el permiso del local, otros competidores llevaban lobistas y proyectos 
sofisticados. Ellos llevaban sus empanadas y las prepararon allí, frente al 
jurado. Ganaron el concurso y abrieron un primer local, luego otro, hasta 
tener 14 en Miami. Concursaban para abrir nuevos en otros aeropuertos de 
Estados Unidos, cuando vino la pandemia. 



   

    

 

Cerraron casi todos sus locales. “Lloré muchísimo. Luego empecé a llamar a 
cada persona que conocía para venderles empanadas”, me dijo Pilar en 
entrevista para esta columna. Vendió a domicilio, cambió su página en 
Internet para tomar pedidos en línea y dos meses más tarde ganó una 
licitación para hacer comidas para adultos mayores de bajos recursos, 
pagadas por el gobierno local. “Tuvimos que cambiar nuestro negocio. 
Nuestros cajeros se convirtieron en empacadores, en repartidores. 
Entregábamos a domicilio 3,800 comidas cada día. Esta crisis me agarró más 
fuerte, más madura. El 2020 nos hizo más fuertes como empresa y a mí 
como ser humano”, cuenta. 

Hace cuatro años se convirtió en mentora de mujeres emprendedoras de 
su comunidad. Por eso, en el otoño del año pasado fue invitada para 
mantener una charla con la entonces candidata Kamala Harris. Hablaron 
sobre la resistencia, sobre ser mujer y empresaria, sobre cómo cambiar las 
cosas, dice Pilar. Después de la elección, recibió una llamada. Era el equipo 
de Biden. “Yo pensé que sería solo una llamada con él. No entendía que iba a 
ser el lanzamiento de su plan nacional económico. Veracruz habló con 
Biden”, dice, riéndose de nuevo. La llamada debía durar dos minutos, pero se 
extendió cuando Pilar aprovechó el momento para decir que los pequeños 
negocios son de dos, cuatro, 10 personas, no los de 300 o más, y que el 
gobierno debe ayudar para que no quiebren. 

 

El video del intercambio con el presidente electo, que asumió su cargo esta 
semana, se volvió viral. Ahora, Pilar espera que los nuevos tiempos, la 
historia de cómo se ha repuesto a los momentos más duros, sirva a otros. 
“Me dieron oportunidad de ser un estrado y ser una voz. Lo tomo, es 
bienvenido, estoy preparada”. Y dice desde su trinchera, a quien la quiera 
escuchar, que debemos resistir, reinventarnos, seguir adelante. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/peniley-ramirez/la-veracruzana-
que-recibio-una-llamada-de-biden  
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Frentes Políticos 

22 de Enero de 2021  

1. Ante todo, la dignidad. Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo del 
Senado, llamó a que la Cámara de Diputados reanude la discusión de la 
minuta que le envió el Senado para reformar el párrafo cuatro del artículo 4º 
de la Constitución, a fin de incorporar los cuidados paliativos ante 
enfermedades en situación terminal. Comentó que el derecho a la “muerte 
digna” es un asunto de salud pública, por lo que su discusión no se puede 
evadir a pesar de ser considerado un tema tabú. Monreal insistió en que se 
debe asegurar el acceso a los servicios de cuidados paliativos a toda la 
población que lo requiera, sin distinción alguna.  El gobierno de la Cuarta 
Transformación piensa en todo. Si iniciativas como ésta se logran podremos 
decir que hemos crecido. 

2. Augurios. Pese al optimismo que hay en México por la llegada de Joe 
Bidena la presidencia de Estados Unidos, ambos países deberán trabajar 
para reforzar los temas que pudieran convertirse en motivo de tensión, 
como la cooperación en materia de seguridad, política fronteriza y asuntos 
comerciales, coincidieron los exembajadores Gerónimo Gutiérrez y Earl 
Anthony Wayne. Gutiérrez, el diplomático mexicano al frente de la 
embajada entre 2017 y 2018, reconoció el cambio de tono favorable en la 
relación que se dejó ver con las órdenes ejecutivas en su primer día 
de  Biden. Sin embargo, advirtió, “vamos a ver muy pronto cierta tensión y 
diferencias en el ámbito de disposiciones laborales del T-MEC. Sugirió una 
posición más proactiva de México en el tema migratorio. Peor que 
con Donald Trump no hay escenario. No contaminen al actual. 

3. Se cierra el cerco. Antonio Echevarría, gobernador de Nayarit, a través 
de redes sociales compartió que el Hospital Civil de Tepic y General de 
Santiago han superado el 100% de su capacidad por la pandemia de covid-
19. “Cada día que pasa hay menos lugares para atender a los enfermos”, 
destacó. Recordó que hoy se rompió el máximo histórico de nuevos 
contagios y de muertes en un solo día. “De seguir así, la pérdida de vidas 
humanas no se detendrá”, comentó. Los nayaritas no han entendido la 
gravedad del problema, como tampoco entienden por qué algunos casinos y 
centros de diversión se encuentran llenos, sin atender en lo más mínimo la 



   

    

llamada distancia social. Ah, pero eso sí, las escuelas, iglesias, y gimnasios 
permanecen cerradas. ¿Dónde está la congruencia? 

4. Oportunismo azul. En vez de esforzarse por fortalecer las estructuras 
internas del partido y aumentar la simpatía hacia los panistas, el líder 
nacional Marko Cortés, se monta en los temas de la agenda para ganar 
notoriedad. El PAN celebró las primeras decisiones del presidente de EU, Joe 
Biden, como el freno a la construcción del muro en la frontera, el 
reforzamiento del programa DACA y el compromiso con las energías limpias. 
Dijo que estas acciones son buenas señales y requieren del gobierno de 
México una respuesta de buena voluntad, para fortalecer una relación 
bilateral basada en el respeto y la confianza. “No es con la división ni el 
encono como se puede apostar hacia un mejor futuro. Por eso, hacemos un 
llamado al presidente López Obrador para que siga el ejemplo de Biden”. 
Ahora resulta… 

5. Profesionales de la crítica. La Alianza Federalista anunció para hoy su 
reunión plenaria en Saltillo, Coahuila, en la que los 10 mandatarios que la 
conforman dialogarán sobre los temas prioritarios, como el plan de 
vacunación y apoyos emergentes por covid-19. “Buscaremos opciones para 
acelerar la reactivación económica e impulsaremos el federalismo 
hacendario”, informaron en un comunicado. La Alianza integra a los 
gobernadores de Durango, Chihuahua, Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, 
Colima, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León y Aguascalientes. Ayer se 
reunieron de forma virtual funcionarios del gobierno federal, encabezados 
por la secretaria Olga Sánchez Cordero, con integrantes de la Conago. Si 
todos lucháramos juntos contra la pandemia, habría mejores resultados. 
Pero hay quienes no lo entienden. 

 https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1428511 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-politicos/1428511
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EU frena 100 días las deportaciones; 
medidas beneficiarán a 800 mil 
dreamers 
Joe Biden decretó que, a partir de este viernes, su 
gobierno no puede expulsar a inmigrantes, a excepción 
de sospechosos de terrorismo, espionaje o quienes 
salgan del país por su voluntad 

 

SAN DIEGO. 

En otro revés a Donald Trump, Joe Biden ordenó frenar las deportaciones 
durante 100 días. 

El objetivo de esta suspensión, que aplica a partir de hoy, es revisar las 
políticas migratorias de EU para garantizar que sean justas. La moratoria 
excluye a sospechosos de terrorismo o espionaje y a quienes salgan 
voluntariamente del país. 

En tanto, el mandatario estadunidense envió al Congreso, controlado por los 
demócratas, una iniciativa para regularizar y otorgar la ciudadanía a 11 
millones de indocumentados. Los primeros en beneficiarse por esta medida 
serían 800 mil dreamers, quienes tendrán residencia permanente. 

La reforma contempla a otros migrantes, quienes podrían obtener un 
permiso de trabajo y residencia legal. 

 

Foto: AFP 

FRENA DEPORTACIONES 100 DÍAS 

En sus primeras órdenes ejecutivas hacia una reforma migratoria, el 
presidente de Estados Unidos, Joe Biden, terminó ayer con el programa que 
hacía esperar en México a miles de migrantes que solicitan asilo y ordenó 
frenar las deportaciones durante cien días. 



   

   

El miércoles, horas después de asumir la presidencia, el demócrata giró una 
orden ejecutiva con la que detuvo la construcción del muro fronterizo. 

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus 
siglas en inglés) dijo que el objetivo de la suspensión de deportaciones es 
revisar las políticas migratorias del país. 

El subsecretario interino de Seguridad Nacional, David Pekoske, informó en 
un comunicado que “durante 100 días, a partir del 22 de enero de 2021, el 
DHS detendrá las deportaciones de ciertos extranjeros a los que se haya 
ordenado la deportación”. 

Señaló que la moratoria busca “garantizar que tengamos un sistema de 
control de inmigración justo y eficaz, centrado en proteger la seguridad 
nacional, la seguridad fronteriza y la seguridad pública”. 

La moratoria excluye a los sospechosos de terrorismo o espionaje y a 
quienes hayan aceptado salir voluntariamente del país. 

En septiembre del año pasado, un tribunal de apelaciones permitió al 
gobierno de Trump deportar a miles de inmigrantes que ya habían obtenido 
la ciudadanía, entre ellos menores de edad. 

En cuanto al programa Protocolos de Protección al Migrante, implementado 
por el expresidente Donald Trump y que hace esperar en México a migrantes 
que solicitan asilo a EU, Biden asestó un revés a su predecesor. 

Tras esas medidas, el presidente anunció el envío al Congreso de una 
iniciativa para regularizar la situación migratoria e incluso proporcionar la 
ciudadanía estadunidense a unos 11 millones de indocumentados. 

La administración Biden pidió a los migrantes que ahora aguardan en la 
frontera de México, que permanezcan ahí y esperen próximas instrucciones. 

La reforma migratoria del presidente Biden también incluye ayuda 
económica para el desarrollo en El Salvador, Honduras y Guatemala, para 
atender problemas que originan la migración a Estados Unidos, como las 
caravanas vistas en los últimos dos años. 

 

 



   

   

 

Biden pone en marcha su ambiciosa 
ofensiva contra la covid 
El presidente presenta en su segundo día en la Casa 
Blanca su plan para que el Gobierno federal asuma 
más peso en la gestión de la pandemia, y ordena una 
cuarentena para viajeros de otros países 
Pablo Guimón 

 

El segundo día, la pandemia. Convencido de la necesidad de actuar rápido 
para marcar el cambio de paradigma respecto a su sucesor, el presidente Joe 
Biden dedicó el jueves, su segunda jornada en la Casa Blanca, la primera 
completa, a poner en marcha su estrategia nacional contra la covid-19, 
enfermedad que se ha cobrado ya más de 400.000 muertes en el país. Ha 
hablado del plan como un “esfuerzo a gran escala de tiempos de guerra”. Son 
las primeras señales de que Biden quiere colocar la lucha contra el virus en 
el centro de su gestión. 

El objetivo es acelerar la campaña de vacunación y las pruebas de 
diagnóstico, y ofrecer las condiciones para la reapertura de escuelas y 
comercios. Además, entre las medidas aprobadas este mismo jueves, está la 

https://elpais.com/autor/pablo-guimon/


   

   

exigencia de máscaras protectoras para quienes viajen en trenes, aviones y 
autobuses, así como la imposición de cuarentenas a los viajeros que lleguen 
a Estados Unidos desde el extranjero. 

El presidente, en la presentación de su plan contra el coronavirus, ha dicho 
que la cifra de estadounidenses muertos por covid probablemente alcanzará 
el medio millón el mes próximo, y que su Administración tardará meses en 
“dar la vuelta a las cosas”. “No nos metimos en este lío de un día para otro”, 
ha recordado. “Saldremos de esta, derrotaremos a esta pandemia”, ha 
añadido. 

El comienzo del plan se plasmó en una docena de órdenes ejecutivas con las 
que Biden estira sus poderes presidenciales para limitar solo a lo 
imprescindible un paso por el Congreso que entorpecería la salida de una 
crisis que, para la nueva Administración, es la más urgente y prioritaria. Los 
decretos incluyen también medidas para abordar las desigualdades que 
hacen que algunas comunidades minoritarias, como los afroamericanos y los 
hispanos, estén siendo golpeados por la pandemia con una fuerza 
desproporcionada. El presidente ha ordenado la creación de un grupo de 
trabajo dedicado a asegurar que las minorías y las comunidades más 
necesitadas no se queden atrás. 

https://elpais.com/internacional/elecciones-usa/2021-01-21/biden-pone-
en-marcha-su-ambiciosa-ofensiva-contra-la-covid.html  
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