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PAN también se divide en Veracruz por 
nuevos militantes en elección de 
candidatos 
 

Este fin de semana, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación resolverá en definitiva la impugnación promovida por el Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), en contra de la resolución emitida el pasado 
6 de enero del año en curso por el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), en la que ordenó 
la inclusión de 473 aspirantes a militantes en el padrón del municipio de Veracruz y que se 
les permitiera votar en la elección interna para elegir a candidatos a Alcalde y diputados 
locales, que habrá de celebrarse el próximo 14 de febrero del 2021. 

  Si bien el PAN Nacional había interpuesto el recurso de revisión constitucional ante la 
Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, ésta consideró que la impugnación 
deberá ser resuelta por la Sala Regional Xalapa, pues no se trata de una interpretación a la 
Constitución, sino de un Juicio Electoral, por lo que remitió el expediente. 

  En su determinación, que fue notificada el pasado lunes 25 de enero del año en curso a la 
Sala Regional Xalapa, estableció un plazo máximo de 5 días para resolver en definitiva 
sobre la impugnación interpuesta por el partido en contra de la resolución del Tribunal 
Electoral del Estado dentro del expediente TEV-JDC-657/2020-INC-1, que fuera 
promovido por 473 personas del municipio de Veracruz en contra de la falta de respuesta a 
sus solicitudes de afiliación, por parte de la Comisión Nacional de Afiliación, así como del 
Registro Nacional de Militantes del PAN. 

  En esta sentencia, el TEV ordenó darlos de alta como militantes del partido.  

  Sin embargo, el Comité Ejecutivo Nacional, al considerar que dichas personas no cumplen 
con los requisitos establecidos en los Estatutos del partido para participar en la elección 
interna, impugnó la resolución. 

  Por lo que a más tardar el día sábado 30 de enero, la Sala Regional Xalapa resolverá el 
expediente SX-JE-17/2021, cuyo resultado podría influir en la elección del candidato 
panista a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Veracruz. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pan-tambien-se-divide-en-veracruz-por-
nuevos-militantes-en-eleccion-de-candidatos-336088.html#.YBRrL_mjlaQ  
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Poder Judicial excluye a nuevos 
militantes del PAN de elección de sus 
candidatos 
- Revocan fallo del TEV que favorecía a ciudadanos 
recién inscritos en padrón de Veracruz puerto - Sala 
Regional ordena que Comisión Nacional del partido se 
pronuncie sobre los ajustes a la lista nominal 
alcalorpolitico.com 

Los magistrados de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), ordenaron al Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) emitir una nueva 
resolución con la que obligue a la Comisión Nacional de Afiliación del Partido Acción 
Nacional (PAN) pronunciarse sobre la incorporación en la lista nominal de electores 
panistas a 473 nuevos militantes del puerto de Veracruz. 
  
Lo anterior al revocar el incidente de incumplimiento emitido el pasado 6 de enero en la 
que ordenó su inclusión en el padrón del municipio porteño y que se les permitiera votar en 
la elección interna para elegir a candidatos a alcalde y diputados locales, que habrá de 
celebrarse el próximo 14 de febrero. 
  
En sesión virtual, los togados resolvieron las impugnaciones presentadas por seis 
correligionarios del blanquiazul y el Comité Ejecutivo Nacional del instituto político en 
contra de la resolución incidental en la que declaró incumplido su mandato y le ordenó a la 
Comisión Nacional de Afiliación registrarlos para que pudieran ejercer su derecho al voto. 
  
Cabe mencionar que el artículo 28 del Reglamento de Militantes del PAN establece que 
sólo podrán votar en las elecciones internas para selección de candidatos quienes tengan al 
menos 1 año como militantes activos, lo que el TEV desestimó en su decisión del incidente 
de incumplimiento. 
  
Por mayoría de votos, los togados determinaron que lo conducente era que dicho tribunal 
emitiera una nueva determinación en la que haga cumplir el plazo de 48 horas que le dio a 
la Comisión Nacional de Afiliación del Partido Acción Nacional, para que se pronuncie 
sobre los procedimientos de inconformidad interpuestos por los militantes. 
  
Durante la discusión, la magistrada Eva Barrientos Zepeda se mostró en contra de revocar 
la sentencia local, en particular porque a su juicio se debía desechar el juicio electoral 
presentado por el PAN, toda vez que fue el actor denunciado por los militantes afectados 
con la negativa de registrarlos para votar y condenado por incumplir el fallo, careciendo de 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/poder-judicial-excluye-a-nuevos-militantes-del-pan-de-eleccion-de-sus-candidatos-336153.html


   

 

legitimidad para controvertir la decisión. 
  
Por cuanto hace a los juicios promovidos por los inconformes, dijo que ellos al ser 
militantes tenían a salvo sus derechos como tal, establecidos en los Estatutos de Acción 
Nacional (PAN), por lo que no se les estaba afectando con la orden del órgano 
jurisdiccional estatal. 
  
Pero su homólogo y presidente de la Sala Regional, Enrique Figueroa Ávila, reiteró que su 
propuesta era revocar la resolución incidental del Tribunal veracruzano para que en una 
nueva sentencia exigiera el cumplimiento de lo ordenado el 30 de diciembre. 
  
Apuntó que los promoventes ciudadanos sí tenían legitimación e interés jurídico para 
controvertir el fallo del TEV, ya que con éste se estaba modificando el listado nominal 
partidario para incorporar nuevos votantes, lo que podría impactar en la selección de las 
candidaturas de los cargos en disputa. 
  
Para él, no considerar al PAN como actor con legitimación para impugnar podría dejarlo en 
la indefensión y más porque se estaba acreditando que el Tribunal Electoral de Veracruz 
fue incongruente con el incidente de incumplimiento, al ordenar algo adicional a lo 
estipulado en la sentencia original. 
  
Al exponer su punto de vista, el magistrado Adín de León Gálvez, coincidió que Acción 
Nacional sí podía presentar el recurso ante la Sala Xalapa, porque se estaba declarando una 
violación al debido proceso. 
  
Añadió que el TEV debe emitir una nueva determinación donde exija se cumpla lo 
ordenado en la sentencia principal, es decir, que la instancia intrapartidaria se pronuncie 
sobre las quejas de los panistas de que no les estaba incluyendo en la lista de votantes 
intrapartidaria. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/poder-judicial-excluye-a-
nuevos-militantes-del-pan-de-eleccion-de-sus-candidatos-
336153.html#.YBVgyS1t8lI  

 

 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/poder-judicial-excluye-a-nuevos-militantes-del-pan-de-eleccion-de-sus-candidatos-336153.html#.YBVgyS1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/poder-judicial-excluye-a-nuevos-militantes-del-pan-de-eleccion-de-sus-candidatos-336153.html#.YBVgyS1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/poder-judicial-excluye-a-nuevos-militantes-del-pan-de-eleccion-de-sus-candidatos-336153.html#.YBVgyS1t8lI


   

 

Sala Regional revoca resolución del TEV ante 
inconformidad de panistas 
Comisión Nacional de Afiliación deberá resolverlo 

Xalapa, Ver.- La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TPJF) revocó la resolución incidental emitida por el Tribunal Electoral 
de Veracruz (TEV) en la que tuvo por no cumplida la sentencia principal y ordenó 
al Partido Acción Nacional (PAN) la afiliación al listado nominal definitivo de 
473 ciudadanas y ciudadanos a fin de que estuvieran en condiciones de participar 
en el proceso de selección de candidaturas en la entidad. 

Lo anterior porque la Sala determinó que el TEV, en su resolución incidental fue 
más allá de lo que ordenó en su sentencia principal presentada por los 473 
ciudadanas y ciudadanos. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/sala-regional-revoca-
resolucion-del-tev-ante-inconformidad-de-panistas-xalapa-6304381.html  
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Denuncia exalcaldesa de Pánuco 
presunta violencia ante el OPLE 
Por 
 Vanguardia de Veracruz 

29 enero, 2021 

Pánuco, Ver.- La exalcaldesa Octavia Ortega Arteaga pondrá una denuncia 
ante el OPLE por presunta violencia política de género, ello tras referir que 
los ataques hacia su persona continúan por parte de caciques que por 
muchos años han saqueado a este municipio. 

La también exdiputada, detalló que la situación ha cambiado, y que las leyes 
ya contemplan como un delito el tipo de violencia política de género, pues 
hay sanciones fuertes en contra de la misma. 

Por ello indicó que si antes no se quedó callada y se defendió ante los abusos 
de los que fue objeto, ahora con la ley de su lado con más razón se defenderá. 

Puntualizó que en su caso personal, la situación que vivió en 2018 se 
convirtió en un referente para la diputada Mónica R. e integrantes del 
Congreso, y con ello tuvieran elementos y lograran que la iniciativa para 
sancionar esta falta como un delito lograra materializarse. 

Lamentó terriblemente que apenas este jueves salió a pasear al centro del 
municipio, y ser detectada bastó para que los medios afines a los caciques 
locales que tanto han dañado a Pánuco, comenzaran a lanzar ataques en 
contra de su persona y como mujer. 

A lo anterior se sumó este viernes la difusión de un video totalmente falso, 
en el que presuntamente se ejerce nuevamente la violencia política de 
género en su contra, y donde se simula que es ella la que habla en el video, 
todo esto apunta a las personas que la han estado atacando. 

Sin dar detalles específicos de los ataques, afirmó que se trata de violencia 
política de género en su contra. 

Por lo cual estas evidencias le servirán para integrarlas en un expediente, y 
con ello el lunes 1 de febrero interpondrá una denuncia ante el OPLE. 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/author/omarweb95/


   

 

Fue objetiva en referir que actualmente no se encuentra encabezando 
ningún proyecto político para algún cargo de elección popular, pero es 
totalmente libre de hacerlo. 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/denuncia-exalcaldesa-de-panuco-
presunta-violencia-ante-el-ople/  
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 Para 2024, Veracruz perdería una 
Diputación federal 
De acuerdo con los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2020, presentado el 
pasado lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Veracruz 
perdería un distrito electoral federal en las elecciones de 2024, pasando de 20 a 19 distritos. 

  Actualmente, en Veracruz se eligen a 20 diputados federales por el principio de mayoría 
relativa, sin embargo, después de cada Censo Nacional de Población y Vivienda, el órgano 
encargado de la organización de las elecciones realiza una redistribución de los distritos 
electorales, conforme a la fórmula establecida en el artículo 53 de la Constitución Federal. 

  De acuerdo con el politólogo Javier Márquez, especialista en métodos cuantitativos y 
director de investigación de la firma Buendía y Laredo, con los nuevos datos poblacionales, 
los Estados que perderían distritos electorales son: la Ciudad de México, que perdería 2 
diputados federales; y Veracruz, Guerrero, Estado de México, Michoacán y Tamaulipas, 
quienes perderían un diputado federal respectivamente. 

  Por el contrario, por haber aumentado su población, ganarían escaños en el Congreso de la 
Unión: Nuevo León, que aumentaría 2 diputados federales; así como Baja California, 
Coahuila, Puebla, Querétaro y Yucatán, quienes aumentarían un diputado federal en sus 
Estados. 

  La última redistritación fue realizada en 2015, con base en el Censo Nacional de 
Población y Vivienda 2010. https://www.alcalorpolitico.com/informacion/para-2024-
veracruz-perderia-una-diputacion-federal-336115.html#.YBRrLvmjlaQ  
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Morenistas respaldan a dirigencia estatal; 
rechazan coalición con PT-Verde 
El diputado federal suplente por el distrito de Huatusco, Ramón Pino Méndez e integrante 
de la Brigada “Benito Juárez” del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), 
advirtió que desconocen la coalición que se presentó con líderes del PT y el PVEM ante el 
OPLE y a Esteban Ramírez Zepeta como dirigente, presidente o delegado en funciones. 

“Desconocemos totalmente los acuerdos que se tomaron en el OPLE, porque las personas 
que estuvieron ahí no son las personas autorizadas. El presidente en funciones, pues es 
Gonzalo Vicencio Flores. En total ilegalidad todo lo que se ha hecho. Se desconocen los 
acuerdos que se tuvieron”. 

Acusó que la noche de jueves se permitieron actos indebidos y afirmó que a pesar de todas 
las irregularidades, el partido sigue unido. 

También, lamentó que hayan sido de alguna manera intimidados por parte de elementos 
policiales en las instalaciones del Comité. 

"Hubo presencia de policías de manera indebida, creo que eso no debe de suceder, eso se 
daba antes, eso no debe ser. Tenemos que hacer que todos los procesos se lleven en paz". 

Reiteró que hasta el momento la alianza MORENA-PT-PVEM, es desconocida por estar 
respaldada por personas no autorizadas, y el OPLE tendrá que entregar el documento que 
les fue mostrado. 

"Tendremos que esperar a que el OPLE de su versión. Queremos llegar a unas elecciones 
limpias. El procedimiento legal no es ese, todas son suposiciones. Hacemos un llamado a 
Mario Delgado para que de una vez definan la situación porque no podemos estar en el 
limbo". 

Expuso que se están tomando las acciones legales, y de no dar una solución, comentó que 
los militantes están en todo el derecho de protestar. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/morenistas-respaldan-a-
dirigencia-estatal-rechazan-coalicion-con-pt-verde-
336094.html#.YBRrMPmjlaQ  
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Presionan para que comunidad LGBT 
tenga candidaturas en Veracruz 
 

Integrantes de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e 
Intersexual (LGBTTTI) acudieron al Organismo Público Local Electoral (OPLE) para 
demandar que se armonice el Código Electoral y personas de la diversidad puedan 
participar en el proceso electoral. 

  De acuerdo con el presidente de la Coalición Estatal LGBTTTI, Benjamín Callejas 
Hernández, los partidos políticos de Veracruz están obligados a otorgar candidaturas a las 
personas de la diversidad sexual. 

  "Esto no es nuevo, las acciones afirmativas que hemos estado solicitando al OPLE las 
hemos enviado desde el 2018 pero desafortunadamente no hemos visto una respuesta por 
parte del Organismo. Se pidió que se incluyera en la agenda política, en los debates de 
todos los aspirantes el tema de la diversidad sexual, lo cual no se hizo". 

  Lamentó que al no dar estos espacios ni la apertura a los integrantes de la comunidad, lo 
único que se está haciendo es discriminar y violar derechos humanos y políticos. 

  "Tienen que acatar lo que es la norma. A nivel federal ya hay un mandato, los partidos 
tienen que acatar esa resolución. Lo importante es que los aspirantes de la diversidad sexual 
vayan a un cargo de elección popular a nivel federal, la norma ya los está respaldando, aquí 
hay que exigirla", concluyó. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/presionan-para-que-
comunidad-lgbt-tenga-candidaturas-en-veracruz-
336117.html#.YBRtoPmjlaR  

https://billieparkernoticias.com/demanda-lgbttti-al-ople-armonizar-
codigo-electoral-para-participar-a-un-cargo-de-eleccion-popular-veracruz/  
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Xalapa no le pertenece a ningún partido: 
Uriel Flores Aguayo - Portal Noticias 
Veracruz 
Por Nicolás Cruz Hernández 

Xalapa, Ver. El aspirante a la alcaldía de Xalapa por el partido político local “Podemos” el 
perredista Uriel Flores Aguayo, dijo ser un candidato ciudadano y que presentará una serie 
de propuestas sobre la visión de la capital del Estado, a la que considera una casa común, la 
casa de todos. 

Informó que se decidió por el partido “Podemos”, porque encontró hospitalidad respeto y 
apoyo y va a participar en este periodo de precampaña con actividades de recorridos y 
presencia lo que permita la pandemia que estamos viviendo. 

Quiero para Xalapa un ayuntamiento transparente, comprometido y fuerte y soy de la idea 
de que Xalapa, no le pertenece a ningún partido y que todo Xalapa, no caben ni en uno ni 
en dos ni en tres partidos políticos. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1141800  
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Recomienda INE no hacer reuniones 
masivas o mítines durante campañas 
políticas - Portal Noticias Veracruz 
 

Las elecciones de 2021 serán las más grandes de la historia, según el Instituto Nacional 
Electoral, quien dio a conocer que este año se elegirán 500 cargos federales y 20 mil 292 de 
carácter local. 

Al respecto el vocal ejecutivo del INE en Veracruz, José Cervantes, explicó que continúan 
alistando el proceso electoral para evitar que sea un foco de contagio ante la pandemia de 
COVID-19. 

Respecto a los candidatos y campañas, indicó que el INE en coordinación con las 
autoridades sanitarias recomiendan no realizar reuniones masivas o mítines durante las 
campañas políticas. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1141691  
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Tras retroceso con MORENA, a Xalapa ya 
le toca un buen gobierno: Sergio 
Hernández 
- Legislador con licencia exhorta a la unidad del PAN 
para ganar la elección este año - Los “candidatos de 
siempre” no garantizan que se dé un cambio de fondo 
alcalorpolitico.com 

A Xalapa ya le toca un mejor gobierno, con ideas frescas e innovadoras y que ponga 
especial interés en reactivar la economía, brindar seguridad pública y mejorar los servicios 
públicos, afirmó el diputado con licencia, Sergio Hernández Hernández, quien afirmó que 
esto sólo se logrará con un cambio de fondo y eso es algo que los “candidatos de siempre” 
no garantizan. 
  
En entrevista, el aspirante a la presidencia municipal informó que este viernes 29 de enero, 
a las 11 de la mañana, presentó ante la Comisión Organizadora de Elecciones del Comité 
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) su precandidatura, con la firme 
intención de ser quien lleve al partido al triunfo y así poder sacar a MORENA del poder, 
“los años que ha gobernado son de retroceso y es necesario cambiar de gobierno, para 
regresar a los xalapeños la confianza y seguridad”. 
  
Asimismo, se pronunció a favor del diálogo y la unidad al interior del partido, toda vez que 
es a MORENA a quien únicamente le conviene la división y manifestó que no duda que 
haya operadores de ese partido buscando “reventar” las alianzas de la oposición, sabedores 
que en esta elección no tendrán en la boleta al presidente para generar la misma reacción en 
cadena, “los mexicanos estamos sufriendo las consecuencias de ese grave error, ya que 
llegó gente sin experiencia y que sólo ve por sus intereses”. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tras-retroceso-con-morena-
a-xalapa-ya-le-toca-un-buen-gobierno-sergio-hernandez-
336128.html#.YBVmAy1t8lI  
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Se registra Maryjose Gamboa como 
precandidata del PAN a la diputación 
federal por el Distrito XII - Veracruz - xeu 
Noticias 
La diputada local panista Maryjose Gamboa se registró como precandidata a 
la diputación federal por el Partido Acción Nacional (PAN) por el Distrito XII 
federal que comprende los municipios de Veracruz, Boca del Río, Jamapa, 
Medellín y Manlio Fabio Altamirano. 

“Cumpliendo los requisitos de la convocatoria presenté mi registro para 
precandidata a diputada federal”. 

Añadió que por acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) todas 
diputaciones federales van por alianza entre el Partido Acción Nacional, el 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1141833  
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En plena pandemia, alcalde de Veracruz 
autorizó realización de consejo nacional de 
masones 

 

Como si no hubiese Covid19 en Veracruz, el municipio más infectado del estado, decenas 
de líderes masónicos de la tercera edad llegan este viernes al puerto de Veracruz en un 
evento de carácter nacional llamado “Consejo Nacional Extraordinario de la Confederación 
de Grandes Logias Regulares de los Estados Unidos Mexicanos – GRAN LOGIA UNIDA 
MEXICANA”. 

“El que suscribe HERNÁN CASTILLO ORTEGA, Muy Resp… Gr… Maest… de la Muy 
Resp… Gr… Log… “UNIDA MEXICANA” del Gr… Or… de Veracruz, Ver., aprovecha 
la ocasión para saludarlos e informarles de las actividades a realizarse en el marco de 
nuestra próxima reunión del Consejo Extraordinario Masónico Nacional: Fecha: 29, 30 y 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/01/aadCollage_Fotor.jpg


   

     

31 de enero de 2021 E. ́.V. ́. Lugar: Gr. ́. Or. ́. de Veracruz, Veracruz, México Hotel Sede: 
DoubleTree by Hilton”, dicen la convocatoria enviada. 

Se estima que podrían llegar más de 100 personas a dicho evento, pues están considerados 
los dirigentes masones y sus familias. 

De acuerdo al programa, habrá incluso eventos sociales donde no se estipulan medidas 
sanitarias, como este viernes cuando se realice el registro de visitantes con un coctel 
“rompehielo” en un salón del hotel sede. 

El sábado tendrán un desayuno multitudinario y hasta recorrido por diversos edificios 
históricos del puerto, además que será la sesión extraordinaria. 

Cabe mencionar que el puerto de Veracruz sigue siendo el lugar más contagiado por 
Covid19 en el estado, con 10 mil 457 casos confirmados, 1,250 defunciones y 
1,357 casos sospechosos, donde incluso el Ayuntamiento de Veracruz, presidido por 
Fernando Yunes Márquez, promueve eventos multitudinarios en calles del zócalo, como 
bailes populares y la apertura de bares y cantinas. 

Ahora también, permite un evento nacional de masones, en tiempos donde volvieron a 
haber rebrotes por los festejos decembrinos. 

El último reporte estatal de las recientes 24 horas, indica que el número de positivos 
acumulados es de 50 mil 102 (+ 363 nuevos) en 209 municipios; los activos ascienden a 
mil 567 y representan mayor riesgo por haber iniciado síntomas en los últimos 14 días, 
mientras que mil 228 se consideran sospechosos activos. De igual manera, son ya 39 mil 
686 las personas recuperadas de forma ambulatoria y/o en hospitales; aunque 3 mil 395 
todavía requieren vigilancia. Hay 7 mil 021 (+ 31 nuevos) decesos en 193 municipios y 11 
mil 337 sospechosos continúan en investigación. 

https://versiones.com.mx/2021/01/29/en-plena-pandemia-alcalde-de-
veracruz-autorizo-realizacion-de-consejo-nacional-de-masones/  
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Lo que encontró el Orfis en las auditorías 
a las ciudades judiciales 
10-13 minutos 

 

 

Pablo Jair Ortega 

Un total de 11 observaciones técnicas a la obra pública de ciudades judiciales es lo que 
detectó una auditoría realizada por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Veracruz (Orfis) al Poder Judicial. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/01/Collage_Fotor-11.jpg


   

     

La orden de auditoría integral es con fecha de 18 de agosto de 2020, para la revisión a la 
gestión financiera correspondiente al ejercicio fiscal 2019 de los Tribunales Superior de 
Justicia, de Conciliación y Arbitraje, y Consejo de la Judicatura. 

El documento de 32 páginas, en poder de Versiones.com.mx, están firmados por la maestra 
Delia González Cobos, auditora general titular del Orfis. 

En su primera parte, en el Pliego de Observaciones, indica que “el gasto ejercido reflejado 
en la Cuenta Pública 2019, se revisa, en el momento contable como ‘devengado’ con los 
documentos comprobatorios tangibles y en el momento contable como ‘pagado'”. 

Algunas ciudades judiciales inclusive fueron construidas en terrenos donde no se acredita la 
propiedad. 

Llama la atención que –al menos en dicho documento del Orfis– no aparecen auditorías a 
las ciudades judiciales de Tuxpan y Papantla, donde no se consideraron los caminos ni los 
servicios como el agua potable o electricidad. 

Durante el ejercicio 2019 se reportan 8 obras y servicios adjudicados mediante contrato por 
un monto total de 25 millones 895 mil 551 pesos. 

Seis obras adjudicadas por invitación, 2 por adjudicación directa y 3 a sólo una empresa 
contratista sin respetar criterios de imparcialidad y transparencia. 

https://versiones.com.mx/2021/01/29/lo-que-encontro-el-orfis-en-las-
auditorias-a-las-ciudades-judiciales/  
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Rechaza Namiko Matzumoto haber 
pedido a colectivos ser propuesta para 
volver a presidir CEDH - Estado - xeu 
Noticias 
Luego de ser relecta como presidente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez, rechazó haber pedido a 
diversos colectivos que la propusieran ante el Congreso del Estado para 
volver a estar frente al organismo. 

En entrevista para XEU, Matzumoto Benítez, indicó que "es lamentablemente 
que esto es ordinario que ocurra, cuando hay una contienda para la 
titularidad de la CEDH o en los procesos de elección popular, suele mucho 
darse descalificaciones, afirmaciones que no tienen sustento y este es el 
caso". 

"Los colectivos libremente decidieron proponerme y esta pregunta habría 
que hacérsela a quienes integran estos colectivos, pero jamás les faltaría al 
respeto de esta manera", puntualizó. 

Dijo que el respeto a la dignidad de las víctimas ha permitido que haya una 
relación institucional con todos ellos. 

Asimismo, dijo que todos los organismos autónomos como la CEHD, deben 
tener relación con el Gobierno del Estado y todos los poderes. 

"La única manera en que Veracruz pueda transitar hacia un estadio de 
garantía y respeto a derechos humanos es el trabajo colaborativo, un trabajo 
que es el resultado de una relación institucional respetuosa, que jamás 
pondrá en riesgo de la autonomía del órgano", subrayó. 

Sobre las recomendaciones que emite la CEDH, dijo que la Fiscalía General 
del Estado (FGR), los ayuntamientos, la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP), Secretaría de Salud y Educación, son las que más ha presentado 
quejas. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1141867  

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1141867


   

     

 

 

JUZGADOS Y CIUDADES JUDICIALES FOCO DE INFECCIÓN DE COVID; 50% 
DEL PERSONAL ESTARÍA CONTAGIADO DENUNCIAN ABOGADOS  

MEMORANDUM 3.- Aunque no tienen las pruebas clínicas que respalden sus 
afirmaciones – de hecho ni los gobiernos federal ni estatales las tienen -, y en 
una de esas tampoco saben lo que hacen – pues el alto mando del Poder 
Judicial podría tomarlos de pretexto para volver a suspender labores durante 
otros meses con goce de sueldo, dándole el tiro de gracia a la justicia y 
convirtiendo a Veracruz en un paraíso de impunidad-, abogados litigantes 
denunciaron que las ciudades judiciales y juzgados de la entidad se han 
convertido en un foco de infección de Covid 19, pues alertaron sobre los 
innumerables contagios que prevalecen entre jueces y personal 
administrativo. A través de mensajes de whatsapp, afirmaron que por lo 
menos el 50 por ciento del personal está contagiado: “Algunos son 
asintomáticos, otros ya presentan todo tipo de molestias. Hay algunos 
distritos en donde hay pocos casos, pero hay otros en donde la situación se 
está saliendo de control”, aseguran. Lo cierto es que aseguran que bajo el 
mandato de Isabel Inés Romero Cruz, se calcula que hay cientos de casos y 
todo porque no se tomaron a tiempo las medidas de protección, sobre todo 
para el personal. Es decir, denunciaron que desde la sede en Xalapa no se 
distribuyó a tiempo el material necesario para sanitizar las instalaciones: “No 
enviaron cloro, ni gel, ni jabón, cubrebocas, máscaras, guantes, tapetes, no 
enviaron nada. Únicamente se tomaron la foto con la leyenda de que se 
estaba enviando material, pero en muchos juzgados los jueces y hasta los 
litigantes han puesto de su bolsillo, pero no es suficiente”, denunció un 
abogado. Para muchos, es lamentable que Isabel Inés Romero Cruz no gire 
instrucciones para que se tomen las medidas pertinentes: “Ni visita los 
juzgados, se especula que está enferma y que tiene por allí problemas, pero 
bueno, para eso tiene personal de confianza que puede hacer ese trabajo”. 
Señalaron que aunque jueces y trabajadores se esfuerzan en protegerse, 
muchos juzgados son abarrotados por litigantes y justiciables: “Todos 
estamos en riesgo, todos”. Recuerdan que cuando era presidente la 
magistrada destituida Sofía Martínez Huerta, –el año pasado-, a escasos 



   

     

minutos de cerrar las instalaciones del Poder Judicial en la entidad se 
pretendió ocultar que había varios casos de Covid-19, razón por la cual el 
paro de labores de prolongó durante varias semanas. 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 
 



   

     

 
 

 

 



   

     

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Así se repartirían los distritos PAN,PRI y 
PRD con coalición para 2021 

 

Luego de que se hiciera oficial la coalición “Va por México” ha circulado un 
documento de la que sería la repartición de los distritos entre el PRI, PAN 
y PRD para las elecciones de 2021, en donde estarán en disputa distintos 
cargos como la renovación de 15 gubernaturas y 500 espacios en la Cámara 
de Diputados, donde además habrá reelección. 

En tanto, la coalición Va por México anunció que dichos partidos irán 
coaligados en 180 distritos electorales federales y ante el Instituto Nacional 
Electoral el pasado 23 de diciembre se registran 171, de los cuales se 
dividirán 

• 57 serían para el PAN 
• En 60 el PRI llevará la batuta 
• Mientras que 54 serán para el PRD 

Además cabe señalar que, el PRD recién avaló las alianza electorales para 
gubernaturas con el PAN y el PRI en los estados de Baja California, Sinaloa, 
Zacatecas y Tlaxcala, y solo con el PAN en el estado de Chihuahua, pero para 
este estado su condición es que la candidata sea una mujer la abanderad 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/as%C3%AD-se-
repetir%C3%ADan-los-distritos-panpri-y-prd-con-coalición-para-2021/  
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INE repetirá ejercicio piloto de urna 
electrónica para próximas elecciones 
La Comisión informó que 85.7 por ciento de los 
ciudadanos y 93 por ciento de los funcionarios de 
casilla que participaron en las elecciones locales de 
Coahuila e Hidalgo están de acuerdo con que se siga 
utilizando la urna electrónica. 
Rafael Montes29.01.2021 18:01:55 

Luego de que en las elecciones del año pasado en Coahuila e Hidalgo se 
registró una alta aceptación en el uso de urnas electrónicas, la comisión de 
Capacitación y Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) 
aprobó repetir el ejercicio piloto de voto electrónico en las elecciones de este 
año en los estados de Coahuila y Jalisco.  

En sesión pública extraordinaria de este viernes, la Comisión informó que 
85.7 por ciento de los ciudadanos y 93 por ciento de los funcionarios de 
casilla que participaron en las elecciones locales del 2020 en Coahuila e 
Hidalgo están de acuerdo con que se siga utilizando la urna electrónica para 
emitir su sufragio. 

Sin embargo, aunque la mayoría de los consejeros electorales integrantes de 
la Comisión de Capacitación y Organización Electoral aprobó repetir la 
incorporación de urnas electrónicas en dos entidades durante la próxima 
elección del 6 de junio, hubo desacuerdo por parte de dos consejeras. 

La consejera Carla Humphrey no votó porque manifestó su desacuerdo en 
que el ejercicio se limitara a 50 urnas electrónicas por entidad,  consideró 
que “estamos frenando avances que a nivel local ya se tenían”.  

Dijo que no existen elementos técnicos para limitar el ejercicio a ese número 
de instrumentos y afirmó que así no se podía avanzar en la generación de 
confianza entre los electores. 

Por su parte, la consejera Dania Ravel votó en contra pues dijo que la 
utilización de urnas electrónicas requiere de un sustento legal y 
“necesitaríamos que la ley permitiera uso de urnas electrónicas”. 

https://www.milenio.com/temas/urnas-electronicas
https://www.milenio.com/temas/ine
https://www.milenio.com/temas/coahuila


   

     

Dijo que aunque no hay prohibición expresa, la lectura integral de la ley 
permite inferir que la boleta debe elaborarse en papel. 

El acuerdo fue aprobado, después de que, en su segunda sesión 
extraordinaria, celebrada este viernes, la comisión dio a conocer los 
resultados del ejercicio piloto de votación electrónica que se aplicó en las 
elecciones locales del 2020.  

Entre los resultados de las elecciones en Hidalgo y Coahuila destacan que “el 
nivel de confianza de la urna electrónica, a nivel general, indica que a siete 
de cada 10 encuestados le generó mucha confianza el dispositivo, a un 
cuarto, poca confianza y únicamente 5.5 por ciento expresó que ninguna 
confianza”. 

Además, el informe advierte que poco más del 77 por ciento del electorado 
de Coahuila la percibe con un nivel alto de confianza, le sigue el modelo de 
urna de Jalisco con arriba del 63 por ciento y la urna del INE fue percibida 
por el 60 por ciento con un alto nivel de confianza. 

Asimismo, “casi el 90 por ciento de los encuestados en ambas entidades 
mencionó que fueron fáciles, en contraste con el 7.7 por ciento que le 
parecieron poco difíciles y únicamente al 2.7 por ciento de la población 
encuestada optó por la opción de muy difíciles”. 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/ine-repetira-
ejercicio-piloto-urna-electronica-elecciones  
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Adecuado, bajar spot de Morena sobre 
vacunas contra el COVID-19, confirma el 
TEPJF 
México.- Por unanimidad de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), confirmó el acuerdo ACQyD-INE-
18/2021 por el que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional 
Electoral (INE) declaró procedente la adopción de la medida cautelar al spot 
“CAMPAÑA COVID” de Morena. 

El 21 de enero, el PRD denunció a Morena por la difusión del spot 
“CAMPAÑA COVID”, en sus versiones de televisión y radio, identificadas con 
las claves RV00003-21 y RA00005-21, por la supuesta actualización de actos 
anticipados de campaña y uso indebido de la pauta, y solicitó como medida 
cautelar la suspensión de su transmisión; el 22 de enero, la Comisión declaró 
procedente la medida cautelar y dos días después Morena impugnó la 
decisión. 

El spot dice que ya está llegando la vacuna contra el COVID-19, y “con ella la 
esperanza de un mejor futuro se levanta”. Tras pedir se sigan las medidas de 
prevención se señala: “Tiempo cedido por Morena para el cuidado de la 
salud”. 

En sesión privada no presencial, bajo el formato de videoconferencia, la y los 
magistrados de la Sala Superior coincidieron procedente la medida cautelar 
pues Morena no siguió el camino legal marcado por el Consejo General del 
INE en el acuerdo del 4 de enero, para los partidos que renuncien a sus 
tiempos en radio y televisión, lo cual debieron notificar por escrito para que 
la Secretaría de Gobernación remitiera los promocionales para atender la 
emergencia sanitaria, cuyo contenido se limitaría a identificar el nombre de 
la institución de salud correspondiente. 

La Sala Superior consideró además infundados los alegatos de Morena. 
Determinó que la difusión puede afectar el principio constitucional de 
certeza, al generar una perspectiva equivocada en la ciudadanía y la 
prerrogativa debe ser ejercida clara y directamente por los partidos políticos 
sin que se genere confusión o duda de que el mensaje pudiera ser emitido 



   

     

por algún ente diverso a ellos, pues ello desnaturalizaría la finalidad de los 
tiempos pautados. (SUP-REP-36/2021). 

https://www.elarsenal.net/?p=989137  
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¿Cuáles son los principales retos que deberá enfrentar 
el Tribunal Electoral en las elecciones de este 2021 y 
qué medidas ha tomado dicha institución para 
hacerles frente? 

 

En el mundo contemporáneo, constituido por sociedades de millones de 
habitantes, la celebración de procesos democráticos representa un desafío 
mayúsculo para las autoridades electorales. El caso de México no es la 
excepción. El próximo 6 de junio, se llevarán a cabo las elecciones más 
grandes de la historia de nuestro país, en las que podrán votar más de 92 
millones de ciudadanos para definir quiénes ocuparán más de 21 mil cargos 
de elección popular, entre ellos 500 diputaciones federales, 15 
gubernaturas[1] y cerca de 2 mil presidencias municipales y 
alcaldías.[2]  Para ponerlo en perspectiva: en el proceso electoral del 2018 
se renovaron 18 299 cargos federales y locales, incluyendo la Presidencia y 
las dos Cámaras del Congreso.[3] 

Además del tamaño de las elecciones, las democracias contemporáneas 
enfrentan un reto adicional: una crisis de desafección democrática agravada 
por la desinformación que propician las nuevas tecnologías. En palabras de 
IDEA Internacional: “No ha habido un momento en la historia moderna, o 
por lo menos desde la década de 1930, en que se haya cuestionado más el 
valor, la viabilidad y el futuro de la democracia”.[4] 



   

     

“Además del tamaño de las elecciones, las democracias 
contemporáneas enfrentan un reto adicional: una crisis de 
desafección democrática agravada por la desinformación que 
propician las nuevas tecnologías.” 

Sin embargo, estoy convencido de que debemos salvaguardar la democracia 
representativa a toda costa, pues es la única forma de gobierno que 
conocemos que permite la renovación periódica y pacífica del gobierno 
mediante un mecanismo inclusivo y plural que garantiza la participación 
igualitaria de toda la ciudadanía: el voto. Un ejemplo de ello es que, en 
México, desde hace 20 años, la titularidad del Poder Ejecutivo ha sido 
ocupada pacíficamente por tres partidos políticos distintos, y el Congreso de 
la Unión ha cambiado su configuración en, por lo menos, igual número de 
ocasiones. Para que esto ocurra, es necesario que las elecciones se lleven a 
cabo dentro del marco de la Constitución y la ley. 

En ese contexto, la efectividad de las autoridades resolutoras de 
controversias en materia electoral —función que en nuestro país recae 
principalmente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF)— es indispensable para garantizar la legalidad y la legitimidad de 
los procesos democráticos y reconstruir la confianza de la ciudadanía en la 
democracia tutelando sus derechos político-electorales y garantizando la 
regularidad constitucional de la elección.  

En este artículo describiré brevemente algunos de los principales desafíos 
que enfrentará el Tribunal Electoral en las elecciones de este 2021 y 
mostraré cómo, a pesar de ellos y de la crisis sanitaria que atraviesa el país, 
el TEPJF está listo para desempeñar sus funciones y responsabilidades con 
solidez jurídica e institucional. 

https://estepais.com/tendencias_y_opiniones/los-principales-retos-
del-tepjf-de-cara-al-proceso-electoral-2020-2021/  
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INE planifica votación en 5 penales 
federales 
Piloto. Acata la sentencia del Tribunal Electoral; 
garantizará participación de unas 2 mil personas en 
prisión preventiva. 
Rafael Montes30.01.2021 06:21:13 

Por primera vez podrán votar en unas elecciones federales aquellos que 
enfrentan un proceso penal en prisión preventiva y aún no han sido 
condenados, pues el INE implementará un programa piloto en cinco Centros 
Federales de Readaptación Social. 

La Secretaría de Seguridad y el Órgano Desconcentrado de Prevención y 
Readaptación Social plantearon que se puede garantizar el ejercicio en 
penales federales de Sonora, Guanajuato, Michoacán, el femenil de Morelos y 
Chiapas. 

Así, unas 2 mil 185 personas en prisión preventiva emitirán su voto entre el 
17 y el 19 de mayo en urnas que garantizar su libertad y secrecía. Los votos 
serán enviados a los estados donde residían para contabilizarlos el mismo 
día de la jornada electoral, en una mesa de escrutinio y cómputo especial. 

Su participación será solo con invitación previa que enviará el Instituto 
Nacional Electoral (INE) a cada una de las prisiones y, con base en sus 
respuestas, se realizará una lista nominal que se integrará el 25 de abril. 

Con ese padrón, del 26 de abril al 3 de mayo recibirán un paquete con un 
documento con las propuestas electorales del candidato que le corresponda, 
así como la boleta electoral y dos sobres para que depositen su sufragio y 
pueda ser trasladado al consejo local de su distrito electoral. 

La Comisión de Capacitación y Organización Electoral del INE aprobó el 
modelo de operación en cumplimiento a una sentencia emitida por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que busca 
garantizar el derecho al voto de las personas que, al estar en prisión 
preventiva y no tener una sentencia firme que contravenga el principio de 
presunción de inocencia, no han perdido sus derechos político-electorales. 



   

     

“Es una sentencia muy garantista que se hace cargo de un grupo de personas 
que llevaban mucho tiempo excluidas del ejercicio debido de sus derechos 
políticos, surge particularmente por dos personas indígenas que 
promovieron juicios porque estaban desde hace mucho tiempo en prisión 
preventiva y, por lo tanto, todavía tenían el principio constitucional de que 
mientras no tuvieran una sentencia había una presunción de inocencia y, sin 
embargo, tenían, de facto, suspendidos sus derechos políticos”, explicó la 
consejera Dania Ravel. 

La sentencia obliga al INE a garantizar que el ejercicio cumpla con una visión 
de perspectiva de género y de interculturalidad. El acuerdo aprobado por la 
comisión deberá ser sometido posteriormente a votación del Consejo 
General del INE. 

Y ADEMÁS 

REPETIRÁN USO DE URNA ELECTRÓNICA 

Luego de que en las elecciones del año pasado en Coahuila e Hidalgo se 
registró una alta aceptación del uso de urnas electrónicas, la comisión de 
Capacitación y Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral 
aprobó repetir el ejercicio piloto en Coahuila y Jalisco 
en  los próximos comicios del 6 de junio. 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/ine-planifica-
votacion-5-penales-federales  
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Presentan formato de boletas para 
elección federal 
Guadalupe Irizar 

Cd. de México (29 enero 2021).-  
20:13 hrs 

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que la Comisión de Capacitación y 
Organización aprobó este viernes los formatos únicos para las boletas que se 
utilizarán en las elecciones federales del 6 de junio. 



   

     

 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/defaul

t.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/presentan-formato-
de-boletas-para-eleccion-federal/ar2115654?v=2&referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a78--  

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/presentan-formato-de-boletas-para-eleccion-federal/ar2115654?v=2&referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a78--
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/presentan-formato-de-boletas-para-eleccion-federal/ar2115654?v=2&referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a78--
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/presentan-formato-de-boletas-para-eleccion-federal/ar2115654?v=2&referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a78--
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/presentan-formato-de-boletas-para-eleccion-federal/ar2115654?v=2&referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a78--


   

     

La sombra de Javier 
Duarte en Morena 
Kiosko 

Alberto Silva Ramos. Foto: ESPECIAL 

ESTADOS  30/01/2021  02:51  Corresponsales de EL UNIVERSAL  Actualizada  02:51  

    

Las bases y algunos liderazgos morenistas de Veracruz, nos aseguran, 
andan cada día más molestos por la repartición de candidaturas rumbo a 
las elecciones del 6 de junio, ya que ven con preocupación que muchos 
cercanos al exgobernador Javier Duarte (PRI) se convertirían en 
candidatos, como es el caso de Alberto Silva Ramos, excoordinador de 
Comunicación Social en la administración de Duarte y quien buscaría la 
alcaldía de Tuxpan, arropado por la alianza Morena-PVEM; así como 
de Juan René Chiunti Hernández, exdiputado local en la administración 

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


   

     

duartista. De este modo, nos dicen, en el cuarto de guerra guinda ya se 
comenta que, en busca de electores, podría salir más cara la cura que la 
enfermedad. 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/la-sombra-de-javier-duarte-
en-morena  
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Incumple 4T meta de 
vacunación a personal 
médico 
NACIÓN 30/01/2021  03:09  Pe
rla Miranda   
    

Para el 31 de enero un millón 100 mil profesionales de salud deberían estar 
inmunizados, según Federación, pero hasta ahora sólo llevan 662 mil 217 

A un día que se cumpla la primera etapa de vacunación este 31 de 
enero, el gobierno de México quedó 40% por debajo de la meta ofrecida. 
El 8 de diciembre de 2020 el gobierno federal señaló que para el 31 de 
enero se vacunaría a un millón 100 mil mexicanos que forman parte 
del personal de salud que atiende la primera línea de lucha contra 
el Covid-19, pero a horas de que se cumpla este plazo apenas ha 
inmunizado a 662 mil 217 personas, es decir, 60% del total que había 
contemplado. 
De acuerdo con la política nacional de vacunación contra el virus SARS-
CoV-2 para su prevención en México, la primera etapa de vacunación 
inició el 24 de diciembre y concluye el próximo 31 de enero con un millón 
100 mil personas inmunizadas. Esta cifra no se alcanzó y se prevé que 
concluyan con la inoculación hasta que Pfizer envíe el siguiente 
cargamento entre el 10 y 15 de febrero, de manera tentativa. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/incumple-4t-meta-de-
vacunacion-personal-medico  
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Estrategia para vacunación, 
improvisada y mala: doctora 
por Harvard 
Hugo López-Gatell se maneja como político, no como 
científico, señala; se necesita viraje en plan contra la 
pandemia, si no, seguiremos contando muertos, dice 
Gretel Chávez  30/01/2021  03:12 

    

En la Foto: Laurie Ann Ximénez-Fyvie. Doctora en Ciencias Médicas por Harvard. Foto: 
ESPECIAL 

Los errores de Hugo López-Gatell en los casi 12 meses en los que ha 
encabezado la lucha contra el Covid-19 son no seguir la evidencia 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/estrategia-para-vacunacion-improvisada-y-mala-doctora-por-harvard
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/estrategia-para-vacunacion-improvisada-y-mala-doctora-por-harvard
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científica ni rectificar cuando hay errores, dice en entrevista Laurie Ann 
Ximénez-Fyvie, doctora en Ciencias Médicas por Harvard. 
“El error fundamental ha sido que la estrategia no ha sido guiada por las 
evidencias (...) y esa estrategia va a seguir en pie hasta el fin de la 
epidemia”, destaca la autora del libro Un daño irreparable. La criminal 
gestión de la pandemia en México. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/estrategia-para-vacunacion-
improvisada-y-mala-doctora-por-harvard  
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"Me acicalé", "Babe Ruth" 
y otras 5 frases del video 
de reaparición de AMLO  
A continuación te presentamos las frases más 
destacadas que el presidente López Obrador dijo durante 
su mensaje 

(Foto: Twtter / Andrés Manuel López Obrador) 

NACIÓN  29/01/2021  20:43  Redacción  Actualizada  21:05  

    

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, 
reapareció este viernes en una grabación que difundió desde Palacio 
Nacional, donde se recupera de la enfermedad para que “no haya 
rumores y malos entendidos”, y aseguró que ha estado pendiente de 
la pandemia del Covid-19.  

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


   

     

En el clip, el mandatario habló sobre la pandemia del Covid-19, así 
como de la economía de México y los empleos afectados por la crisis 
financiera mundial.  
A continuación te presentamos las frases más destacadas que el 
presidente López Obrador pronunció durante su mensaje. 

- "Hasta adversarios políticos, les agradezco mucho por la manera en 
que expresaron su preocupación por mi enfermedad, por mi contagio". 

- "Ahora me presento para que no haya rumores, malos entendidos, 
estoy bien aunque todavía tengo que guardar reposo". 

Lee más: AMLO reaparece en video "para que no haya rumores ni malos 
entendidos"  
- "Me acicalé para comunicarme con ustedes, pero estos días no estado 
así, he portado otra ropa". 

- "Como decía un beisbolista celebre, Babe Ruth, decía no se puede 
vencer a quien no sabe rendirse". 

- "No se puede vencer a los que no nos rendimos, tenemos que tener 
mucha fe en el porvenir, la esperanza es una fuerza muy poderosa".  

- "No tenemos permiso para dejar inconcluso nuestro trabajo, la obra de 
transformación, la tenemos que consumar entre todos". 

- "Me lleno de sentimiento por la manera en que mucha gente, mucha 
gente, y a todos los abrazo, desean que yo salga bien y voy a salir bien 
gracias a ustedes, gracias al creador, gracias a la naturaleza y a la 
ciencia, vamos a salir adelante".  

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/me-acicale-y-otras-5-frases-
del-video-de-reaparciion-de-amlo  
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Estoy bien, asegura López Obrador 
Reaparece en videomensaje; sigue trabajando, afirma. 
El mandatario indicó que prefiere acallar rumores y 
detalló los avances que hay para la adquisición de más 
vacunas 

 

CIUDAD DE MÉXICO. 

En su primera aparición en un video en el transcurso de la semana, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció las muestras de 
solidaridad que le han expresado diversos actores públicos nacionales y 
extranjeros durante su convalecencia por covid-19. 

Me da mucho gusto poderme comunicar con ustedes, primero agradecerles, 
por toda las muestras de solidaridad, de cariño, de los mandatarios, colegas 
del mundo, que me hablaron, que me enviaron mensajes, representantes del 
sector empresarial de México, de los obreros, de la academia, amigos, hasta 
adversarios políticos. Les agradezco mucho por la manera en que expresan 
su preocupación por mi enfermedad, por mi contagio”, expresó. 

Reconoció que aún tiene la enfermedad y que ya está pasando la peor etapa 
de los síntomas provocados por el coronavirus y dijo que grabó el video para 
acallar rumores acerca de su estado de salud. 

Todavía tengo covid, pero ya los médicos me dicen que está pasando la etapa 
crítica. Ahora me presento con ustedes para que no haya rumores, malos 
entendidos. 

Estoy bien, aunque todavía tengo que guardar reposo. Ahora me acicalé, así 
como estoy, ahora como estoy para comunicarme con ustedes, pero no estoy 
en estos días, no he estado así”, recalcó López Obrador. 

El mandatario grabó el video recorriendo salones de Palacio Nacional 
mientras describía los acuerdos con farmacéuticas para acceder a las 
diversas vacunas. 

Dijo que en los próximos días llegarán vacunas como la rusa Sputnik V, de 
Astra Zeneca, de Pfizer, y del mecanismo Covax. 



   

     

De modo que vamos a tener, para febrero, vamos a disponer de cerca de seis 
millones de dosis de vacunas, y en marzo vamos, sin ningún problema, a 
contar con el doble, 12 millones de dosis, de modo que no descarto que para 
finales de marzo tengamos ya vacunados, aún con una primera dosis, a todos 
los adultos mayores de nuestro país”, insistió. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/estoy-bien-asegura-lopez-
obrador/1429954  
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Pandemia se comió fondo de 
emergencia; informe de la Secretaría de 
Hacienda 
Ante la caída en los ingresos por la crisis sanitaria, el 
gobierno usó 204 mil mdp del Fondo de Estabilización 
de los Ingresos Presupuestarios y lo dejó con sólo 
nueve mil 498 mdp 

 

CIUDAD DE MÉXICO. 

El gobierno usó 204 mil millones de pesos del Fondo de Estabilización de los 
Ingresos Presupuestarios (FEIP) en 2020 para compensar la caída en los 
ingresos presupuestarios y enfrentar la necesidad de gasto público. 

De acuerdo con el Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública, los 
recursos del FEIP incluyen 47 mil 354 millones de pesos recibidos por 
coberturas petroleras. 

Por otros fideicomisos sumaron 55 mil 252 millones, incluido el del Nuevo 
Aeropuerto de la Ciudad de México. También 42 mil 802 millones por 
ingresos derivados de colocación de deuda y 32 mil millones de pesos de 
diversas entidades paraestatales. El FEIP se quedó con apenas nueve mil 498 
millones de pesos, el menor nivel observado para este fondo desde 2012. 

EL GOBIERNO AGOTÓ SUS GUARDADITOS 

Durante 2020 el gobierno mexicano utilizó 204 mil millones de pesos del 
Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), para 
compensar la caída en los ingresos presupuestarios y hacer frente a la 
necesidad de gasto público. 

De acuerdo con el Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública, los 
recursos del FEIP incluyen 47 mil 354 millones de pesos que se recibieron 
por coberturas petroleras. Por otros fideicomisos, 55 mil 252 millones de 
pesos, incluido el Fideicomiso del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, 
por 21 mil 634 millones de pesos; de ingresos derivados de financiamiento 



   

     

por operaciones de colocaciones de deuda, por 42 mil 802 millones de pesos, 
y de entidades paraestatales por 32 mil 283 millones de pesos. 

Con ello, el FEIP se quedó con apenas nueve mil 498 millones de pesos, el 
menor nivel observado para este fondo desde 2012. 

Y es que en 2020 los ingresos presupuestarios cayeron 4.1 por ciento debido 
a una baja en los ingresos baja por hidrocarburos, por ventas de electricidad 
y la reducción en la recaudación por el desempleo formal ocasionado por la 
pandemia. 

El informe detalló que los ingresos petroleros se desplomaron 38.7 por 
ciento, mientras que los ingresos tributarios apenas se incrementaron 0.8 
por ciento. 

En tanto, el gasto público tuvo un alza de 0.2 por ciento, debido a que se 
realizó una reasignación de recursos para atender la emergencia sanitaria, 
aumentando el gasto en salud en 51.6 mil millones de pesos en 2020 con 
respecto a 2019. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/pandemia-se-comio-fondo-
de-emergencia-informe-de-la-secretaria-de-hacienda/1429957  
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La distancia entre AMLO y Trudeau 
Vaya regalo que dio Canadá a México precisamente este 29 de enero cuando 
México y Canadá cumplieron 77 años de relaciones diplomáticas. El primer 
Ministro canadiense Justin Trudeau anunció la suspensión de vuelos a 
México y el Caribe, para evitar los contagios desde estos países de las nuevas 
cepas de coronavirus que, en algunos casos, son mucho más contagiosas que 
la registrada en la primera ola de la pandemia. La medida aplicará a partir 
del 31 de enero próximo y hasta el 30 de abril. En México, en cambio, nunca 
se han cerrado fronteras y no se planea hacerlo, a pesar de que 
prácticamente todos los países occidentales han tomado alguna restricción 
ante vuelos desde el extranjero. “Con los desafíos que enfrentamos por 
Covid-19, no es momento de estar volando”, dijo Trudeau. AMLO, en cambio, 
decidió viajar en un vuelo comercial el día en que anunció que tenía el virus. 
Dos formas muy distintas de ver las cosas. 

Batean a Irma Eréndira Sandoval de la mañanera 

Nos comentan que quien se quedó con las ganas de presentarse en la 
mañanera y la tuvo que ver desde su casa fue doña Irma Eréndira 
Sandoval, titular de la Función Pública (SFP). Nos detallan que el miércoles 
por la tarde, momentos después que se informó que México había avanzado 
seis lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), de inmediato 
la secretaria pidió ir a la conferencia de prensa que por estos días 
encabeza Olga Sánchez Cordero, titular de Gobernación en sustitución del 
presidente López Obrador, pero de inmediato le dijeron que no se podía 
porque don Javier May, titular de Bienestar, ya había apartado el día para 
hablar de los programas sociales. Y como estamos en época electoral, pues 
en la 4T se prefiere hablar de incremento en la ayuda en pensiones y becas, 
antes que el combate a la corrupción. 

Militares en busca de amnistía 

Por segunda ocasión en menos de un año, personal de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH) visitó a los militares presos en la cárcel 
del Campo Militar 1-A, ubicado a un costado de las instalaciones de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en la Ciudad de México. Nos 
cuentan que los representantes de la CNDH recorrieron dormitorios y 
talleres, pero sin recibir ni escuchar peticiones del personal militar que, nos 
cuentan, quiere hacerle llegar al presidente, Andrés Manuel López 



   

    

Obrador, una petición de amnistía. Exactamente la misma actitud, nos 
recuerdan, que tuvo la presidenta de la comisión, Rosario Piedra, cuando 
realizó el mismo recorrido. Muchos de los militares presos fueron 
encarcelados durante la guerra contra el narcotráfico que ahora el gobierno 
ha declarado inexistente. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/la-
distancia-entre-amlo-y-trudeau  
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AMLO, esa fuerza de contagio sin 
cubrebocas, y su doctor… 
Por favor acompáñeme en un breve viaje al pasado. Vamos a retroceder diez 
meses y dos semanas, hasta el 16 de marzo del 2020. Estamos en la 
mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este día lo 
acompaña el doctor Hugo López-Gatell, quien apenas tiene unas cuantas 
semanas de haberse convertido en un personaje muy conocido. 

La pandemia de SARS-CoV-2 acecha a México. En la tarde se informará que 
hay 82 casos confirmados en el país y 171 casos “sospechosos”. En el mundo 
hay 6,606 muertos. En México, ninguno, pero dos días después se reportará 
el primer fallecido a causa de la enfermedad Covid-19. El gobierno 
federal no recomienda usar cubrebocas, solo lavarse las manos con agua y 
jabón, usar gel, aplicar estornudo o tosido de etiqueta, no tocarse la cara, y 
limpiar superficies. También quedarse en casa si hay “padecimientos 
respiratorios” y solo acudir al médico si se presenta alguno de los síntomas 
más señalados: “fiebre mayor a 38°C, dolor de cabeza, dolor de garganta, 
escurrimiento nasal, etc.” 

Así de científico se lee el comunicado técnico de ese día: “etc.” 

El Presidente ha estado de gira, se niega a quedarse quieto. Una reportera 
pregunta que si por los besos y abrazos que reparte (aquella célebre foto de 
él cargando y besando efusivamente el cachete de una niña durante del fin 
de semana), no sería bueno que se hiciera una prueba.     

López-Gatell va a responder. Es el día en que México pierde a un buen 
técnico al frente de la gestión de la pandemia. Es el día en que se entierra a la 
ciencia. Aunque ya había dado un discurso febril unos días antes, en febrero, 
sobre la inconveniencia de usar cubrebocas, esta será la primera y más 
infausta perorata del doctor, presagio de la ligereza y el desastre que 
vendrían después. Responde sobre la prueba al Presidente: 

"No tendría ninguna lógica científica. No sirve de nada saber si es positivo o 
negativo, porque la atención médica de una persona con Covid-19 es 
exactamente igual, se sepa que tiene o que no tiene el virus. La idea de que el 
Presidente tiene que hacerse la prueba es una visión completamente fuera 
de lugar en términos científicos. El Presidente afortunadamente goza de una 
buena salud y a pesar de sus 66 años no es una persona de especial riesgo”. 



   

    

A pesar de un infarto, presión alta, y algo de sobrepeso. 

Pero no era todo. Contra lo que recomendaba la OMS, de hacer pruebas y 
más pruebas para localizar y controlar al virus, el Presidente dice que 
hacerse la prueba mandaría un mensaje incorrecto a los ciudadanos: “Si yo 
me hago la prueba estoy induciendo a que todo el mundo vaya a saturar los 
laboratorios de análisis y ¿qué ganamos con eso?, nada, al contrario”. 

Nada. Las pruebas no servían para nada. 

—¿Si llegara a ser portador y va a las zonas de alta marginación, podría 
contagiar?... —preguntó una periodista. 

Se acabó. Vino lo peor: 

"La fuerza del Presidente es moral, no es una fuerza de contagio", dijo López-
Gatell. 

López Obrador voltea a ver al doctor y le dice que si hace falta se hace la 
prueba. López-Gatell dice que no. Y de ahí en adelante predominaron los 
soliloquios de López-Gatell, hasta hoy, que el Presidente, el que nunca usó 
cubrebocas, a excepción de su paso por aviones, está contagiado y 
representa un grave asunto de seguridad nacional. 

Pero bueno, ya vimos este viernes lo sucedido en Palacio Nacional, el 
Presidente graba un video enfermo de Covid-19… ¡sin cubrebocas! Gran 
mensaje: contagiados, tampoco usen cubrebocas. ¿Estaría sano él de haber 
usado cubrebocas? ¿Y miles de sus seguidores que lo emularon y no lo 
usaron y se contagiaron y contagiaron a otros, también pudieron haber 
librado esos contagios? ¿Y hasta la muerte de muchos ellos, o de sus seres 
queridos, pudo haberse evitado? Sí. 

En fin, 156 mil 579 muertes después (cifra reconocida por el gobierno 
federal hasta este viernes), o 174 mil 574 muertes después (estimación 
del Conacyt(https://datos.covid-19.conacyt.mx/), ahí están los dos, el 
doctor y él, igualitos, sumidos en su dogmática perorata, cabalgando muy 
orondos, montados en su machismo sanitario, mientras miles no encuentran 
una cama de hospital u oxígeno para sus familiares, y el Presidente, esa 
fuerza de contagio… se pasea sin cubrebocas ante quien lo graba.     

https://datos.covid-19.conacyt.mx/


   

    

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/juan-pablo-becerra-acosta-
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El hermetismo de Palacio y la ausencia 
de AMLO 
Este sábado se cumple una semana de que el presidente de México, según la 
versión oficial, presentó sus primeros síntomas y le fue realizada la prueba 
que confirmaría, un día después, su contagio positivo de la enfermedad. El 
domingo 24 de enero, cuando abordó un avión comercial de Aeroméxico —
ya con sospechas de Covid— fue el último día que se le vio físicamente. 
Pasaron cinco días sin que el mediático Presidente, afecto a subir videos y 
fotografías suyas a las redes sociales, fuera visto en el país porque estaba 
recluido y en aislamiento en un cuarto de Palacio Nacional que le fue 
acondicionado con todos los insumos médicos para su atención y monitoreo 
constante por 5 médicos militares especialistas, coordinados por el titular de 
Salud, Jorge Alcocer, hasta que ayer finalmente, y ante el crecimiento de 
rumores y especulaciones para su salud, reapareció Andrés Manuel López 
Obrador con un video transmitido en vivo por las redes sociales. 

La semana que estuvo ausente de toda aparición pública, con información 
restringida y controlada sobre su estado clínico y su evolución de la 
enfermedad de la Covid, desató toda clase de versiones, rumores y 
suposiciones sobre la salud presidencial, al grado de que, más allá del debate 
público sobre la transparencia y el interés público que representaba su 
estado físico y de salud, se llegaron a invocar razones de estabilidad 
política y de gobernabilidad ante la ausencia temporal del Presidente y la 
escasa información sobre su situación de salud. Por eso fue ayer por la tarde, 
por decisión del propio Presidente, pero también por recomendación de sus 
asesores, que López Obrador grabó al mediodía un video que fue 
transmitido como un “falso vivo” a través de sus canales en la plataforma 
de YouTube y redes sociales, en el que el Presidente le habló a los 
mexicanos para decirles: “Todavía tengo Covid, pero ya los médicos me 
dicen que está pasando la etapa crítica, ahora me presento ante ustedes para 
que no haya rumores, malos entendidos; estoy bien, aunque todavía tengo 
que guardar reposo”. 

Vestido con un abrigo color negro, corbata roja, camisa blanca y pantalón de 
vestir, el Presidente se ve caminando por uno de los salones del Palacio 
Nacional con gesto sonriente y da pasos lentos, en una caminata en la que se 
detiene cada cierto tiempo para tomar aire, mientras se le escucha con su 
característico hablar pausado y la mayor parte del tiempo grabado en una 



   

    

toma abierta, con un par de acercamientos a su cara, siempre de perfil o tres 
cuartos, donde se le ve algo cansado aunque nunca deja de sonreír. “Ahora 
me acicalé así como estoy para comunicarme con ustedes, pero no he estado 
así estos días, he portado otra ropa, eso sí, he estado trabajando, he estado 
muy pendiente de todos los asuntos públicos y muy pendiente en particular 
de la pandemia. Estamos procurando que continúe la misma estrategia y 
fortalecerla, que consiste desde el principio en que a nadie le falte una cama, 
que no falten médicos ni enfermeras y que no falten los medicamentos en los 
hospitales Covid. Afortunadamente no nos han rebasado las circunstancias y 
hemos podido atender a todos”, asegura el Presidente. 

La reaparición pública de López Obrador, en la que agradece las muestras de 
apoyo de ciudadanos, políticos y adversarios, además de jefes de Estado, 
insiste en que también estuvo trabajando en el acopio de vacunas suficientes 
para todos los mexicanos y menciona las vacunas comprometidas con el 
presidente ruso, Vladimir Putin, y las de AstraZeneca de las que, además 
de las que se envasan en México, también traerán de la India unas 700 u 800 
mil dosis de ese mismo laboratorio. Sobre los pedidos a Pfizer, asegura que 
a partir del 10 de febrero se reanudará la entrega de pedidos que fueron 
pospuestos por 1 millón 500 mil vacunas y que para el mismo mes de 
febrero tendremos también la vacuna china Cansino que ya terminaría su 
tercera fase de prueba para que, en ese mes, en total se tengan 6 millones de 
vacunas contra el Covid y para marzo 12 millones de dosis, con lo que, para 
finales de ese mes se tendría vacunados, con una primera dosis, a 15 
millones de adultos mayores en el país. 

Los 13 minutos que dura el video del Presidente fueron la respuesta de la 
Presidencia de la República ante el crecimiento de informaciones y análisis 
que cuestionaban el hermetismo con el que se había manejado la 
enfermedad presidencial y advertían del riesgo de incertidumbre o 
inestabilidad ante la ausencia de imágenes que mostraran el estado real de 
salud del mandatario. Horas antes de que reapareciera el Presidente, el 
subsecretario Hugo López Gatell lo había declarado “asintomático” y había 
hablado de su buen ánimo, mientras que el vocero presidencial, Jesús 
Ramírez Cuevas, reprochaba en un mensaje de Twitter a los medios y a los 
ciudadanos que especulaban sobre el estado de salud del Ejecutivo federal, 
acusándolos de “infodemia”, a pesar de la ausencia de reportes clínicos de 
los médicos que atienden al Presidente. 

Después de ver la imagen del Presidente y su discurso de reaparición a los 
mexicanos es claro que los cinco días que estuvo ausente el mandatario no 



   

    

fueron para nada un tema casual ni obligado porque no pudiera aparecer en 
un video, sino que fue una estrategia así definida muy seguramente por el 
propio mandatario para medir y pulsar las reacciones que se generaban ante 
su ausencia de varios días. Fue, nos dice una fuente cercana de Palacio 
Nacional, una especie de sondeo y de pulso para observar las reacciones, 
tanto a favor del presidente, como de los medios y analistas y de sus 
adversarios políticos, una suerte de medición para saber, aún en medio de la 
enfermedad, que tan fuerte está la imagen y la figura del Presidente de cara 
al reto electoral que viene en junio próximo. 

Y más allá de las conclusiones que saquen en Palacio Nacional de todo este 
episodio, cuando aún faltan 8 días de cuarentena y aislamiento presidencial, 
lo que dejó en claro López Obrador en su regreso a la escena pública a través 
de ese video, es que no habrá ningún cambio significativo a la estrategia que 
ha implementado su gobierno para combatir la pandemia del Covid en 
México, a pesar de las cifras desastrosas de muertes, contagios y saturación 
de hospitales públicos. De hecho, el Presidente, para variar, le corrigió la 
plana a su protegido Hugo López Gatell, quien el jueves por la noche había 
afirmado que “habrá cambios y ajustes a la estrategia nacional contra el 
Covid”, a partir de los resultados y las recomendaciones de médicos 
especialistas y científicos que pidieron rectificar las directrices y acciones 
para frenar el crecimiento galopante de la pandemia en el país. “Estamos 
procurando que continúe la misma estrategia y fortalecerla, que consiste 
desde el principio en que a nadie le falte una cama”, dijo el mandatario, justo 
cuando el Inegi acaba de reportar que la mayoría de los 156 mil  mexicanos 
que oficialmente han muerto por Covid, lo hicieron en sus casas y no en una 
cama de hospital. 

Sin duda es buena noticia que el Presidente esté mejor y que haya superado, 
hasta ahora, la enfermedad de la mano de los médicos y los tratamientos que 
le suministraron. Lo que no parece tan buena noticia es que el AMLO que 
reapareció tras cinco días de audiencia, sigue con el mismo discurso doble y 
ambiguo en el que, por un lado insiste en que su estrategia para la pandemia 
seguirá bien por que ha funcionado, y por el otro habla de un país “más 
fraterno y sin odios, sin racismo, clasismo ni discriminación”, algo que no 
corresponde a lo que ha sido hasta ahora su discurso político 
de polarización y confrontación. Veremos si el López Obrador que 
sobreviva al Covid cambió en algo para corregir errores de su 
administración o si el coronavirus le hará también, como sus adversarios 
“los conservadores”, “lo que el viento a Juárez”. 



   

    

NOTAS INDISCRETAS… 

Cada vez son más las voces que desde el gobierno de la 4T se quejan del 
tortuguismo y la parálisis con los que actúa la Fiscalía General de la 
República que dirige don Alejandro Gertz Manero. A la voz del Presidente, 
que a principios de enero le hizo un llamado a la FGR para que ya avanzara 
en las investigaciones y la judicialización de casos emblemáticos de 
corrupción como el de Emilio Lozoya, se suman otros miembros del 
gabinete que se quejan de que, a pesar de las denuncias penales que 
presentan ante la Fiscalía sobre temas de corrupción o malversación de 
recursos públicos, éstas simplemente no avanzan. Ayer la secretaria de la 
Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, nos comentaba en una entrevista 
en el noticiero “A la Una” que hacemos en radio, que su dependencia ha 
presentado hasta la fecha 200 denuncias penales contra servidores públicos 
de administraciones pasadas y del actual gobierno, por distintos delitos, 
pero que las carpetas no avanzan con la rapidez que debieran ni en la FGR ni 
en la Fiscalía Anticorrucpión, a cargo de la fiscal María de la Luz Mijangos, 
a pesar de que la SFP trabaja de manera coordinada con las dos instancias 
para dar seguimiento y aportar los elementos necesarios para las 
indagatorias judiciales. “Creo que también se debe exigir y presionar a esas 
instituciones (FGR y Fiscalía Anticorrupción) para que hagan lo que a ellos 
les corresponde, que es investigar las denuncias que presentamos sobre 
delitos cometidos por servidores públicos”, comentó la secretaria Sandoval, 
quien de paso se quejó también de las actuaciones del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, en donde varios jueces y magistrados les han 
rechazado expedientes de denuncias, a pesar de que, según la funcionaria, 
“están bien armados y cuentan con todos los elementos”. Así que a Don 
Alejandro Gertz le están creciendo las voces y las presiones desde la 4T para 
que resuelva ya denuncias y judicialice expedientes…El secretario de 
Educación, Esteban Moctezuma, ya tiene listas las maletas y programado su 
viaje a Washington, para tomar posesión de la embajada mexicana dentro de 
dos semanas. Moctezuma ya concluyó la entrega a Delfina Gómez y en la 
SEP se comenta que, tras la partida del actual secretario, habrá una 
desbandada de colaboradores, subsecretarios, directores y personal de staff, 
que ya tienen listas sus renuncias ante la llegada del nuevo equipo de la 
secretaria que trae, dicen, a su gente de confianza. Veremos si tanto la gente 
de la secretaria, como ella, están a la altura de un despacho tan “grande”, en 
todos los sentidos, o si la que fuera la oficina de José Vasconcelos le queda 
grande a doña Delfina…A propósito de Moctezuma, una de las últimas cosas 
que firmará como secretario de Educación será el nombramiento del 



   

    

joven Carlos Brito Lavalle como nuevo director del Canal Once del Instituto 
Politécnico Nacional. La edad y la poca experiencia de este economista del 
ITAM ha desatado polémica y junto con la cercanía que el nuevo director 
tiene con su antecesor, el senador José Antonio Alvárez, ha hecho que se 
cuestione la decisión tomada desde la SEP. Ayer EL 
UNIVERSAL documentaba cómo al joven Carlos Brito le tomó dos años 
pasar de ser asistente a director general del principal canal público de 
televisión en el país. Incluso, una búsqueda efectuada por reporteros de esta 
casa editorial en el Registro Nacional de Profesiones, arrojó que no hay 
registro de su título como licenciado en Economía y Relaciones 
internacionales por el ITAM. Y mientras afuera se cuestiona el 
nombramiento, adentro del Canal Once, la llegada de Carlos Brito se 
interpreta como una estrategia del senador Alvárez Lima para cumplir con 
el encargo presidencial de que mantuviera el control y el orden del canal que 
se ha convertido en un efectivo medio de propaganda para la 4T, y de paso 
bloquear las aspiraciones del controvertido académico estadounidense,John 
Ackerman, quien buscaba quedarse como director a la salida del tlaxcalteca. 
Según la versión interna, cuando muere por Covid el senador de Tlaxcala, 
Joel Molina, quien era sustituto de Álvarez Lima, le piden a éste volver al 
Senado y ocupar el sitio dejado por el difunto ya que no iban a convocar a 
una extraordinaria, con lo que el Presidente le pide a José Antonio volver, 
pero dejando controlado el canal de cara a lo que viene, o sea las elecciones. 
En ese momento se veía a Ackerman como posible relevo, pero el pleito con 
la escritoraSabina Berman y la reacción en su contra de los grupos 
feministas, sumado al escándalo que se hizo en las redes sociales, hizo que 
el académico quedara descartado, lo que le facilitó las cosas al senador para 
dejar a su asistente y pupilo al frente del canal público. Ahora veremos si el 
joven director, que ya fue nombrado por la SEP y avalado por el IPN, 
convence tanto hacia afuera como hacia adentro, de que no llegó ahí por su 
cercanía con el senador y que tampoco es un representante de la consabida 
fórmula presidencial del 90% de honestidad y 10% de experiencia…Los 
dados mandan Escalera doble. Buen cierre de semana. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/el-
hermetismo-de-palacio-y-la-ausencia-de-amlo  

 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/el-hermetismo-de-palacio-y-la-ausencia-de-amlo
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/el-hermetismo-de-palacio-y-la-ausencia-de-amlo


   

    

Elecciones: focos rojos para Morena 
El partido en el poder tiene a su favor el buen 
posicionamiento de la marca, la popularidad 
presidencial, los programas sociales y la expectativa 
de la vacuna covid. Pero el 6 de junio no será un 
domingo de campo 

30 de Enero de 2021  

Morena ha fijado su prioridad electoral de 2021 en conservar la mayoría en 
la Cámara de Diputados. 

En respuesta, los impulsores partidistas y empresariales de la coalición Sí 
por México justifican la alianza PAN-PRI-PRD con el argumento de que sólo 
así pueden cerrarle el paso a la agenda de concentración de poder de López 
Obrador. 

Pero la competencia por la Cámara de Diputados, en los 300 distritos 
electorales, también estará determinada por el saldo en las alcaldías y 
gubernaturas que habrán de pelear las coaliciones. Es el caso de la CDMX, 
donde a pesar de la hegemonía morenista y las buenas calificaciones de la 
jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, existe una clase media lastimada por 
las políticas federales que la oposición buscará representar en alcaldías que 
ya tiene —Benito Juárez, Cuajimalpa, Coyoacán— y en otras que fueron su 
dominio en otros tiempos: Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo y Magdalena 
Contreras. 

Existen, por supuesto, entidades donde la oposición tendrá un mero rol 
testimonial en la competencia por las gubernaturas, dado el arrastre 
morenista y sus competitivos candidatos: Marina Ávila, en Baja California; 
Félix Salgado Macedonio, en Guerrero; Raúl Morón, en Michoacán; Miguel 
Ángel Navarro, en Nayarit, y Lorena Cuéllar, en Tlaxcala. 

Y, sin embargo, vaya piedras en el zapato que tendrá el partido en el poder 
con las impugnaciones feministas que arrastrará el guerrerense, y con la 
postulación de Cristóbal Arias por parte de Fuerza por México, en 
Michoacán. En contraste, y a menos que su campaña fuera un desastre, en 
Querétaro se prefigura el triunfo holgado de Mauricio Kuri, reteniendo para 
el PAN en esa entidad. 



   

    

Hay otro grupo de entidades donde los vientos favorables para Morena 
podrían complicarse si los candidatos de la oposición logran sumar 
entusiasmo ciudadano y respaldo de los gobernadores, quienes tendrán un 
peso determinante.    

En ese segmento se ubican Zacatecas, donde la priista Claudia Anaya Mota, 
de Sí por México, se enfrentará al morenista David Monreal; Baja California 
Sur, con el panista Francisco Pelayo Covarrubias versus el ex superdelegado 
gubernamental, Víctor Manuel Castro Cosío, y en Colima, donde la morenista 
Indira Vizcaino se enfrentará, seguramente, a la priista Mely Romero y a 
Locho Morán, de Movimiento Ciudadano. 

Más compleja aún se asoma la batalla para Morena en seis entidades.  

En San Luis Potosí, el morenismo parece haberle cedido la plaza al candidato 
de su aliado PVEM, Ricardo Gallardo, popular entre los sectores más 
desprotegidos, pero con expediente en la UIF, de Santiago Nieto. Y, por el 
contrario, el panista Octavio Pedroza Gaitán concita apoyos del gobierno 
local priista, las cúpulas de Sí por México y el empresariado. 

Otra entidad reñida será Campeche, donde la morenista Layda Sansores 
competirá con el priista Christian Castro Bello, cuyo éxito también sería el de 
uno de los promotores de la alianza opositora, el dirigente nacional priista y 
exgobernador de la entidad, Alejandro Moreno.  

La incertidumbre toma forma en Chihuahua, donde el conflicto por el agua le 
pegará al morenista Juan Carlos Loera, exsuper delegado de la 4T, quien trae 
el apoyo de las comunidades beneficiadas con los programas 
gubernamentales. Pero tendrá como adversaria a María Eugenia Campos, la 
popular alcaldesa de Chihuahua que venció en la interna del PAN al 
gobernador Javier Corral y a su candidato Gustavo Madero. Y si bien en 
Nuevo León la expriista Clara Luz Flores puede capitalizar la división del 
PAN, el morenismo regio no termina de adoptarla y la volatilidad del votante 
regio juega en su contra, abriéndole posibilidades al priista Adrián de la 
Garza. 

La natural incertidumbre de las elecciones cobra niveles de alarma en 
Sinaloa, donde el sagaz gobernador priista, Quirino Ordaz, no torpedeó la 
candidatura de su correligionario Mario Zamora, cuyo empuje personal con 
el respaldo de Sí por México y empresarios podría poner en aprietos al 
morenista Rubén Rocha. 



   

    

Pero la sorpresa más preocupante para la 4T es Sonora, donde el 
exsecretario Alfonso Durazo no ha encontrado la emoción electoral que 
esperaba, misma que ya comparte con el abanderado de la coalición 
opositora, el priista Ernesto El Borrego Gándara, en una entidad que no 
experimentó beneficios federales en materia de seguridad con el candidato 
morenista. 

Por supuesto que Morena tiene a su favor el buen posicionamiento de la 
marca, la popularidad presidencial, los programas sociales y la expectativa 
de la vacuna covid. Pero el 6 de junio no será un domingo de campo. 

Porque desde ya se prende esta decena de focos rojos para el partido 
gobernante, en una disputa donde contarán las estructuras partidistas, los 
liderazgos locales, la identidad y la calificación de los gobernadores, el factor 
empresarial y, por supuesto, los candidatos. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/ivonne-melgar/elecciones-focos-
rojos-para-morena/1429941  
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Frentes Políticos 
30 de Enero de 2021  

1.  Salud presidencial. Para quienes se preguntan por la salud del Presidente 
de México, López Obrador subió ayer a sus redes sociales un mensaje 
dirigido a los mexicanos. El primer mandatario aseguró que “nunca 
perderemos la fe en el porvenir y en la búsqueda de una sociedad mejor”. 
Todo va bien con la salud presidencial. A través de un mensaje difundido en 
Twitter, Jesús Ramírez Cuevas, vocero presidencial, confirmó que el 
mandatario atiende asuntos desde su aislamiento. “El @GobiernoMx 
continúa su marcha. Ante la emergencia sanitaria, avanza el plan de 
vacunación. El Presidente @lopezobrador recupera, poco a poco, su vigor y 
su salud. Sigue pendiente de los asuntos de gobierno y trabajando 
tranquilamente”, señaló. Viento en popa la salud presidencial, y la del país. 

2.  ¿Error o a propósito? Mario Tinoco Vázquez ya está trabajando en las 
oficinas de Diconsa. Es el nuevo gerente de Programas Especiales, y aunque 
Ignacio Ovalle hará el nombramiento el 1 de febrero, él ya comenzó a 
laborar. La jugada, sin embargo, no puede ser del todo provechosa, 
tratándose de un personaje con un pasado incierto. Lo han señalado por 
participar como operador en la Estafa Maestra del sexenio anterior, en la 
que la misma Diconsa se vio afectada. ¿Será que Ignacio Ovalle no informa 
debidamente al presidente López Obrador sobre esta designación? Tinoco 
Vázquez fue, en el sexenio pasado, gerente comercial de granos y azúcar en 
la paraestatal, puesto desde el cual se realizaban compras millonarias. Es 
preocupante. Ya saquearon a Diconsa una vez. ¿Y vuelve uno de los 
responsables? ¿De qué se trata?  

3.  Cautela, por favor. “Convocamos a medios de comunicación y a la 
ciudadanía a evitar difundir versiones no confirmadas por el @GobiernoMX 
sobre la salud del Presidente. Hay versiones con intenciones políticas que 
buscan dañar la imagen del mandatario”, pidió Jesús Ramírez Cuevas, el 
vocero presidencial. A la fecha, los reportes de la salud del Presidente se han 
limitado a señalar que evoluciona bien. Olga Sánchez Cordero, titular de la 
Segob, afirma: “Yo admiro su optimismo permanente. Está el equipo médico, 
lo está tratando, seguramente lo está tratando con los medicamentos 
adecuados, digo, no soy médica. Y su salud mejora rápidamente. Yo creo que 
en unos cuantos días podrá estar con nosotros”. Lo importante es la 
recuperación, no los tecnicismos. 



   

    

4.  ¿Miedito? Mario Delgado, el presidente nacional de Morena advirtió que 
existen riesgos de que los gobernadores de otros partidos “metan la mano” 
en el proceso electoral del próximo 6 de junio. Delgado aseguró que su 
partido no permitirá la intromisión de los gobernadores, a quienes calificó 
de “mañosos”. Destacó que en los próximos comicios Morena será oposición 
en 25 estados, por lo que advirtió: “Vamos a estar atentos para que no se 
permita que los gobernadores metan la mano. Conocemos lo mañosos que 
son, por eso seremos muy exigentes, para que dejen que la gente decida 
libremente”. El dirigente reiteró que la oposición se está “asincerando” y se 
está uniendo en una “alianza perversa”. Con palabras no logrará revertir las 
tendencias. Dedíquese a fortalecer a su partido. 

5.  Trascendencia. Durante su participación virtual en el Women Economic 
Forum, Olga Sánchez Cordero, titular de la Segob, aseguró que en México hay 
una revolución cultural generalizada que involucra, sobre todo, a las 
mujeres, y muestra de ello es que, por primera vez en la historia, una mujer 
es la titular de la dependencia encargada de la gobernabilidad en el país. 
Aseguró que para remediar desigualdades motivadas por el género, en la 
actual administración se realizan múltiples acciones y políticas públicas, 
como el impulso a la paridad en la conformación del gabinete. Aseguró que 
las instituciones del gobierno tienen un objetivo común: disminuir la 
violencia en contra de las mujeres y darles el acceso a una vida sin violencia. 
El tiempo dirá si cumplieron o fueron más de lo mismo. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1429942  
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El cambio que proyecta Biden hacia Cuba 
suscita esperanzas en la isla 
Las autoridades acogen con optimismo y cautela el 
plan de revisar las medidas de Trump 
Mauricio Vicent 

Una familia observa por televisión la ceremonia de investidura de Joe Biden, el pasado 20 de enero 
en La Habana (Cuba).Yander Zamora / EFE 

Cuba observa con cautela, pero también con cierto optimismo, el aterrizaje 
de Joe Biden en Washington, aunque las autoridades de la isla son 
conscientes de que desmontar las más de 200 sanciones adoptadas por 
Donald Trump y retomar la política de acercamiento de Obama, como dijo el 
nuevo presidente que haría, no será sencillo ni rápido. El pasado jueves, 
la Administración estadounidense aseguró que “revisará” las políticas de 
Trump hacia Cuba, entre otros asuntos internacionales. Ese propósito 
declarado indica que se abre un camino de oportunidades, aunque la 
normalización será pausada y trabajosa. 

https://elpais.com/autor/mauricio-vicent/
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A falta de reacción oficial cubana a lo dicho por la portavoz del nuevo 
mandatario, las palabras del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, al 
conocerse el triunfo de Biden dan pistas sobre la actitud. Fue un breve 
mensaje que contiene la hoja de ruta cubana en sus relaciones con 
Washington: “Creemos en la posibilidad de una relación bilateral 
constructiva y respetuosa de las diferencias”. 

Esta postura implica, por un lado, que la isla está dispuesta a trabajar con EE 
UU aun cuando siga vigente el embargo económico y otras sanciones lesivas 
y, por otro, establece que EE UU no puede esperar de Cuba concesiones ni 
tomas y dacas para avanzar en la normalización. El lugar que ocupará Cuba 
dentro de las prioridades de la nueva Administración norteamericana es una 
incógnita. Igual lo es hasta dónde está dispuesto a llegar Biden en la 
recuperación de la política de Obama, a quien La Habana reconoce el mérito 
de haber “tumbado una puerta” en las relaciones de EE UU con Cuba, pues 
hasta ese momento la oposición al diálogo con Cuba era bipartidista, de 
republicanos y demócratas. 

El juego político en el Congreso y el Senado de EE UU, donde la mayoría 
demócrata es exigua y existe un lobby cubanoamericano muy activo, será 
clave en los próximos movimientos de Washington. Pero según señalan 
expertos en las relaciones entre los dos territorios, y también funcionarios 
cubanos en conversaciones informales, hay motivos para albergar 
esperanzas de un nuevo deshielo y de que ambos países puedan colaborar 
en diversos terrenos, como ocurrió en los últimos dos años de Obama, 
cuando La Habana y Washington firmaron 22 pactos en diversas áreas. 

Aunque las declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca fueron una simple 
respuesta durante una conferencia de prensa, el académico y exembajador 
de Cuba ante la Unión Europea Carlos Alzugaray observa “dos aspectos 
importantes” en sus palabras: “A apenas nueve días de la toma de posesión 
de Biden, se confirma que Cuba está en la agenda como parte de un proceso 
de revisión de las políticas de seguridad nacional”. Y lo segundo: “Es 
significativo apreciar que en la declaración de la portavoz han desaparecido 
las referencias retóricas peyorativas contra el Gobierno cubano como 
dictadura, régimen... muy comunes en la anterior Administración”. 

https://elpais.com/internacional/2021-01-29/el-cambio-que-proyecta-biden-
hacia-cuba-suscita-esperanzas-en-la-isla.html  
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