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TEV se prepara ante posibles 
impugnaciones de elección por violencia 
política de género 
- Serán las primeras en que se podrá argumentar esta 
causal de nulidad: Presidenta - Hasta ahora sólo se han 
impuesto multas y se registra a infractores en catálogo 
de violentadores 
alcalorpolitico.com 

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), Claudia 
Díaz Tablada, destacó que será el primer proceso comicial en el que los 
actores políticos soliciten la revocación de los triunfos aduciendo violencia 
política en razón de género. 
  
Por lo que calificó como un “reto” analizar las posibles impugnaciones que se 
presenten y en las que los partidos y candidatos que no resulten victoriosos, 
presenten como alegato esta causal de nulidad. 
  
“Tenemos el reto de que en nuestro Código Electoral ya existe la causal de 
nulidad de la elección por (...) violencia política en razón de género. Entonces 
va a ser muy interesante porque va a ser la primera vez que nosotros vamos 
a trabajar con esa causal”, expresó en entrevista. 
  
Añadió que el TEV hasta el momento ha impuesto multas a personas que han 
sido denunciadas por incurrir en esta conducta y que se ha comprobado que 
lo han (cometido); en otros casos se ha ordenado la restitución de los 
derechos a funcionarias y autoridades en municipios de la entidad y se ha 
ordenado el registro de los violentadores en el catálogo del Instituto 
Nacional Electoral (INE). 
  
“Es una sanción grande el hecho de ser incluido en un catálogo porque eso al 
momento de pretender registrarse para contender para otro cargo, se va a 
considerar que no cumplen con el modo honesto de vivir. Entonces les afecta 
su carrera política”, sostuvo. 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/tev-se-prepara-ante-posibles-impugnaciones-de-eleccion-por-violencia-politica-de-genero-336189.html


   

 

Díaz Tablada dijo que este mecanismo para inhibir y erradicar la violencia 
política contra las mujeres se está construyendo y va avanzando, aunque el 
tema no sea nuevo y durante muchos años se estuvo invisibilizando. 
  
“Se había normalizado que así fueran las cosas, pero recientemente muchas 
mujeres quieren que se garantice una vida libre de violencia. Eso es real 
porque existen muchos tratados internacionales que así lo establecen, 
tratados de los que el Estado Mexicano forma parte”, recordó. 
  
Insistió en que ha habido progresos en la materia y ahora también se 
contemplan también la disculpa pública como una manera de reparar el 
daño a la persona violentada y el aparecer en el Registro Nacional de 
Personas Sancionadas por ello. 
  
“Lo crea el INE pero también va a ser alimentado por parte de los 
Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), hay un apartado a nivel 
nacional, pero también se incluyen a los violentadores en los estados y 
durante un determinado tiempo no van a poder contender para otro cargo”, 
enfatizó. 
  
La titular de este órgano jurisdiccional veracruzano consideró que posterior 
al actual proceso electoral se podrá hacer una nueva reflexión e incluir más 
medidas para eliminar la violencia política en razón de género, considerando 
que la Constitución Política federal establece la igualdad entre hombres y 
mujeres. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tev-se-prepara-ante-
posibles-impugnaciones-de-eleccion-por-violencia-politica-de-genero-
336189.html#.YBeb0y1t8lI  
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Pide Tribunal Electoral ampliación de 
doce millones de presupuesto 
1 febrero, 2021 - 5:16 AM 

• Justifica más de dos mil juicios y recursos de inconformidad que 
podría haber este 2021 

El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) envió al Congreso Local un escrito 
en donde pide una ampliación presupuestal de doce millones de pesos para 
poder afrontar con decoro este proceso electoral 2021 en donde serán 
definidas 212 presidencias municipales y 50 diputaciones locales en el 
ámbito local.  

En un escrito rubricado por la presidenta, Claudia Díaz Tablada y dirigido al 
Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Juan Javier Gómez 
Cazarín, la magistrada solicita cinco millones de pesos para etiquetar para el 
capítulo 5000, alusivo a muebles, inmuebles e intangibles. Una partida 
presupuestal destinada requerida para el desempeño de las actividades de 
los entes públicos. 

Díaz Tablada y su dirección administrativa justifican al Congreso Local que 
es necesario una ampliación presupuestal de millón y medio de pesos para el 
capítulo 2000, alusivo a materiales y suministros del propio Tribunal 
Electoral de Veracruz.  

Y una ampliación de cinco millones y medio de pesos para el capítulo mil, 
alusivo a servicios personales, partida presupuestal que incluye gasto 
corriente -posible incremento de personal-, viáticos, bonos o pago de horas 
extra, etcétera.  

En el escrito de justificación, el TEV manifiesta que desde la elección 
intermedia del 2017 este organismo autónomo ha venido trabajando con 
solo 88 empleados, lo cual este año, complicaría el trabajo jurisdiccional, 
dado que se homologan las elecciones de presidencias municipales, junto 
con la de diputados locales, sin contar la complicaciones propias que 
originan los recursos de impugnación y los juicios para la protección de los 
derechos políticos del ciudadano, alusivos a los catorce partidos políticos 
que habrán de participar en la próxima jornada electoral de junio próximo. 



   

 

En un cuadro sinóptico, el TEV alega que en el 2021 podrían tener hasta dos 
mil recursos en trámite, mientras que en el 2020 apenas tuvieron 669, 
incluso en el 2019 con elección de agentes municipales, el órgano electoral 
jurisdiccional atendió ya una carga laboral de mil, 266 recursos de 
impugnación. 

https://cronicadexalapa.com/pide-tribunal-electoral-ampliacion-de-doce-
millones-de-presupuesto-justifica-mas-de-dos-mil-juicios-y-recursos-de-
inconformidad-que-podria-haber-este-2021/  
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 Promoverán expulsión de panistas 
31 de Enero de 2021, 18:19 

*Sala Regional del TEPJF evitará que 473 militantes participen en la 
selección de candidatos el 14 de febrero próximo 

 

Agencias 

Veracruz 

El integrante de la Comisión Permanente del Comité Ejecutivo Nacional del 
PAN, Carlos Alberto Valenzuela González, dio a conocer que promoverá un 
recurso para la expulsión de los militantes que efectuaron una afiliación de 
473 personas en el municipio de Veracruz con la intención de que 
participaran en la elección de candidatos que tendrá lugar el 14 de febrero 
próximo. 

El diputado federal comentó que junto con la consejera nacional Ana 
Gabriela Pantoja promoverá ese recurso para la expulsión de los militantes 
que realizaron la afiliación masiva. 

“Las puertas de Acción Nacional están abiertas para la gente que de manera 
individual quiera afiliarse a nuestro partido lo pueda hacer, pero aquellas 
personas que por un interés económico o manipuladas por otro tipo de 
personajes, que muchas veces son ajenos a nuestro partido, quieran tratar 
de hacer dañar a Acción Nacional como lo pretendieron hacer estos cerca de 
400 supuestos militantes, pues sí desde luego que defenderemos al partido”, 
subrayó. 

El legislador federal recordó que fue el Comité Ejecutivo Nacional del PAN el 
que promovió el recurso correspondiente ante el Tribunal Electoral del 
estado de Veracruz en contra de la afiliación masiva, la cual señaló que fue 
orquestada por agentes externos para dañar a la unidad del partido. 

Carlos Alberto Valenzuela González criticó que el Tribunal Electoral del 
estado de Veracruz resolviera permitir que las 473 personas afiliadas al PAN 
participaran en la elección de candidatos en el municipio de Veracruz sin 
contar con el año de antigüedad que establecen los estatutos del partido, 



   

 

decisión que revocó la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación. 

“Es clara la sentencia en revocar el mal trabajo que hizo el Tribunal Electoral 
al entrometerse en la vida interna y los reglamentos y estatutos de nuestro 
partido político, esperamos darle un cabal seguimiento a este caso, porque, 
como lo determinó la Sala Regional, en primer lugar hubo una afiliación 
masiva, lo cual está prohibido dentro de nuestros estatutos 
constitucionalmente”, remató. 

https://heraldodecoatzacoalcos.com.mx/estado/cd-veracruz/67207-
promoveran-expulsion-de-panistas.html  
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Candidatos Independientes presentarán 
queja ante OPLE por presuntas 
irregularidades en su agravio 
Candidatos Independientes presentarán queja ante OPLE por presuntas 
irregularidades en su agravio 

 

Foto: Enrique Bautista Molina /  

| 29 de Enero 2021 | 12:52 hrs. 

Enrique Bautista Molina 

Veracruz, Ver., 29 de enero 2021.- Ante las presuntas irregularidades que las autoridades 
electorales están cometiendo en agravio de los precandidatos independientes, como lo son 
las fallas en los sistemas electrónicos de recolección de firmas, para la próxima semana 
todos los precandidatos se presentarán en Xalapa para presentar una queja ante el OPLE por 
esta situación, explicó Oliver Olmos Cabrera. 
En conferencia de prensa explicó Olmos Cabrera, que ésta y otras irregularidades han 
provocado un retraso en captación de aproximadamente mil firmas diarias a cinco días 
transcurridos, desde que fue autorizado el uso de este mecanismo. 
"Todos los aspirantes Independientes registrados, estamos en un grupo de WhatsApp en 
dónde nos estamos poniendo de acuerdo para salir la próxima semana a dar un 
posicionamiento en la ciudad de Xalapa y meter un oficio por todas las irregularidades 
mencionadas ante el órgano electoral, adecuado y correcto que hasta hoy se ha visto 
deficiente". 
De igual manera agregó que otra desventaja hacia los precandidatos independientes ha sido 
la falta de difusión por parte del OPLE sobre las vías que facilitan los teléfonos y 
computadoras con internet, para que por medio de una aplicación pueden registrar su apoyo 
a un candidato Independiente en especificó. 
Externó su molestia contra el Organismo Público Local Electoral (Ople), ya que no existe 
la figura de candidato Independiente, sin embargo es a través de la coordinación de 
candidaturas Independiente en dónde buscarán que se le brinde atención a sus solicitudes. 
Dijo por último, que necesitan piso parejo para estar en igualdad de condiciones en este 
procesos electoral con los candidatos abanderados por los demás partidos políticos. 

http://www.cronicaveracruz.com/vernota.php?id=148204975  
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Reponen examen para aspirantes a 
consejeros municipales del OPLE 
30 enero, 2021 

Xalapa.- El consejero del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Juan 
Manuel Vázquez Barajas, informó que este sábado 13 mil aspirantes 
presentarán el examen para la integración de los 212 consejos municipales. 

“Son poco más de 13 mil aspirantes a integrar los 212 consejos municipales 
y cabe recalcar que es la primera vez que tenemos un número tan elevado de 
aspirantes a los consejos”. 

El consejero indicó que en 2017 tuvieron 5 mil 600 candidatos para la 
integración de estos órganos locales, que significa que este año se registró 
un aumento de 7 mil aspirantes. 

Hay que recodar que el sábado pasado no se pudo presentar llevar a cabo 
porque falló la plataforma de la Universidad Veracruzana (UV) que se 
estableció para ello. 

El examen que cuenta con 50 preguntas divididas en cinco bloques con 10 
preguntas cada uno y deberá ser respondido en un máximo de 45 minutos. 

https://palabrasclaras.mx/estatal/reponen-examen-para-aspirantes-a-
consejeros-municipales-del-ople/  
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OPLE debe validar alianzas partidistas 
que se inscribieron 
Xalapa, Ver.- Después del registro de solo dos coaliciones ante el Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) esta semana que concluye, hoy sábado el 
Organismo tendrá hasta el 7 de febrero para validar tales alianzas 
partidistas que se inscribieron. 

Cabe recordar que en el caso de la coalición que inscribió Morena con el 
PVEM y PT, un grupo disidente de ese partido apeló la noche del jueves para 
que no reconozca el OPLE esa coalición. 

Pero será en 7 días hábiles, (el lunes es feriado) que se defina si se avala o no 
la coalición de Morena con PVEM-PT. 

El Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla, explicó que OPLE 
Veracruz tiene a más tardar el día 7 de febrero para revisar la 
documentación presentada por las coaliciones y emitir, por parte del 
Consejo General, una postura sobre las alianzas para el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021. 

El jueves pasado en la Sala de Sesiones del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE),  recibió dos 
solicitudes para conformar las coaliciones, en el primer caso por los partidos 
Verde Ecologista de México (PVEM), del Trabajo (PT) y Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena); y en el segundo caso, por los partidos 
Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución 
Democrática (PRD). 

Las solicitudes de registro fueron entregadas solamente por las personas 
indispensables, a lo que el residente del Consejo General refirió que, “como 
un signo de responsabilidad también compartida por los partidos, no hubo 
aglomeraciones, estamos cuidando el tema de salud por motivo de la 
pandemia, siguiendo el protocolo emitido por las autoridades sanitarias del 
Estado”. https://www.vanguardiaveracruz.mx/ople-debe-validar-alianzas-
partidistas-que-se-inscribieron/  
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Alejandro Bonilla del (OPLE) lacayo de 
Cuitláhuac García se pone de tapete ante 
Zepeta 
Vaya dilema en el que se metió el Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), al 
prestarse a avalar una coalición ilegal por presiones 
de Cuitláhuac García y Eric Cisneros. 
Sábado, 30 de Enero de 2021 13:51 hrs. 

 

El OPLE se convierte así en lacayo de un gobierno que a su vez es lacayo de 
su propia estulticia.  
 
Habría que preguntarle a Alejandro Bonilla, ¿qué documentos le presentó 
Esteban Ramírez Zepeta para considerarlo representante de Morena ante el 
OPLE? ¿Llevaba documentos válidos Zepeta? ¿Estaban firmados por Mario 
Delgado, presidente nacional de Morena? ¿En serio pensó Bonilla que su 
complicidad con el gobierno de Cuitláhuac García no iba a tener 
consecuencias?  
 
¿En serio pensó Ramírez Zepeta que con ese acto simulado los de Morena le 
iban a dejar elegir candidatos de la coalición? 
 
Alejandro Bonilla Bonilla ha quedado exhibido como un sujeto que se 
somete a la ilegalidad y por lo mismo no puede ser el árbitro de las 
elecciones del 2021.   
 
Siendo como ha demostrado que es, en su momento el señor tomará las 
decisiones que le dicte su amo. Es un riesgo tener a un sujeto que avala actos 
ilegales, que premeditadamente deja que sujetos sin personalidad jurídica 
lleguen y se presenten como representantes de cualquier cosa. 

https://todotexcoco.com/alejandro-bonilla-del-ople-lacayo-de-cuitlahuac-
garcia-se-pone-de-tapete-ante-zepeta-e3TU0NDYwNg.html  
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Con fallas otra vez, examen a aspirantes 
a consejos municipales del OPLE 
hace 2 días 

 

Regina Montes/Xalapa. La plataforma de la Universidad Veracruzana por 
la que se aplicaron los exámenes de conocimientos a los aspirantes a 
integrar los 212 consejos municipales electorales, volvió a presentar fallas 
según algunos de los usuarios.A las 10:30 iniciaría esa evaluación para la que 
se les dio un máximo de 45 minutos y que en esta ocasión presentarían los 
13 mil aspirantes. 

“Estaba empezando y a la cuarta pregunta se quedó congelado, volví a 
actualizar y me cerró el bloque, o sea de entrada siete preguntas ni siquiera 
me dio la oportunidad de verlas, porque el tiempo se agotó”; “Una queja, 
estaba elaborando mi examen aun con más de 15 minutos de tiempo 
restante y literal me dio por finalizado. 

Intenté reingresar y me indica sesión iniciada. Marco al número de atención 
y no responden. Me podrían ayudar de favor”, fueron algunas de las quejas 
de los usuarios en las redes sociales oficiales de la UV y el OPLE. 



   

 

Sin embargo, no ha habido un pronunciamiento oficial del órgano electoral 
ni de la Universidad sobre esas inconformidades. 

El consejero del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE), Juan 
Manuel Vázquez Barajas, dijo que es la primera vez que se tiene un número 
tan elevado de aspirantes a los consejos pues en 2017 tuvieron 5 mil 600 
candidatos para la integración de estos órganos locales, que significa que 
este año se registró un aumento de 7 mil aspirantes por lo que negó que en 
este momento exista un riesgo de no poder conformarlos. 

En el caso de la integración de los 30 consejos distritales, indicó que cuentan 
con un número importante de participación ciudadana, por lo que no 
tendrán problemas para nombrar a los 240 funcionarios propietarios y 240 
suplentes. 

El examen de conocimientos a los aspirantes a conformar los consejos 
municipales fue reprogramado para este 30 de enero, luego de que el fin de 
semana pasado fuera suspendido por las fallas técnicas presentadas. 

https://www.encontacto.mx/con-fallas-otra-vez-examen-a-aspirantes-a-
consejos-municipales-del-ople/  
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Dirigencia nacional de MORENA sigue 
sin resolver conflicto por alianza en 
Veracruz 
- Gonzalo Vicencio dijo que sería una “ofensa” que se 
designe a un representante de la coalición con el PT y 
el Verde - Nuevamente convocó a secretarios a sesión, 
pero no se presentaron 
alcalorpolitico.com 

Como “una ofensa” al Comité Directivo Estatal del Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) calificó Gonzalo Vicencio Flores, secretario 
general con funciones de presidente de este instituto político, que la 
dirigencia nacional pueda acreditar a otra persona para presentar ante los 
órganos electorales estatales la alianza Juntos hacemos historia en Veracruz. 
  
En una improvisada conferencia de prensa, luego de no efectuarse la sesión 
de secretarios del Comité Directivo Estatal, convocada para este domingo, y 
que por enésima ocasión no acuden a las reuniones programadas en la sede 
estatal, el dirigente estatal morenista admitió que hasta el momento “no 
sabemos si esa persona (Esteban Ramírez Zepeta) tiene el nombramiento, 
por lo que desconocemos ese convenio de coalición (Morena-PT-PVEM)” 
presentado ante el Órgano Público Local Electoral en días pasados. 
  
Por tal motivo, pidió se respeten las instancias y a los responsables de cada 
órgano partidario, lo cual consideró que sea motivado porque no “han leído 
los estatutos de Morena o desconocen su ideología y principios, o no 
escuchan el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador”. 
  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/dirigencia-nacional-de-
morena-sigue-sin-resolver-conflicto-por-alianza-en-veracruz-
336238.html#.YBgAzy1t8lI  
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Salió ya, la convocatoria de MORENA 
para la selección de sus candidatos 
- Se emitió al atardecer de este sábado; todos los 
registros se harán en línea - Para las alcaldías se cierra 
el 7 de febrero; para diputaciones locales el 21 y para 
sindicaturas y regidurías el 28 - Hasta el 17 de abril se 
dará a conocer a aspirantes aprobados para luego 
pasar al método de encuesta - Se cancelará la 
precandidatura haga acusaciones públicas contra el 
Partido, quienes incurran en violencia física o dañen el 
patrimonio 
alcalorpolitico.com 

El Comité Ejecutivo Nacional del partido Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA), publicó este sábado la convocatoria para los procesos 
internos de selección de candidaturas a diputaciones locales de mayoría 
relativa y representación proporcional, así como para los miembros de los 
ayuntamientos a renovarse en este proceso electoral 2020-2021 en las 
diversas entidades. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/salio-ya-la-convocatoria-de-
morena-para-la-seleccion-de-sus-candidatos-336200.html#.YBgA1y1t8lI  
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Este miércoles inician oficialmente 
precampañas federales - AVC Noticias 
 
Xalapa, Ver.- (AVC/Isabel Ortega) Este miércoles iniciaron oficialmente las 
precampañas a la diputación federal, los actuales legisladores federales 
están en posibilidad de reelegirse, por lo que el Instituto Nacional Electoral 
(INE) emitió la reglas que deberán observar los aspirantes. 
 
Se considera que las y los diputados que decidan ejercer su derecho a la 
elección consecutiva se apegan deben abstenerse de utilizar expresiones, 
símbolos, logos e imágenes para promocionar su imagen o su plataforma 
política. 
 
Tampoco lo pueden hacer a favor o en contra de determinado partido 
político, coalición, aspirante, precandidatura o candidatura. Se prohíbe la 
guerra sucia y de descalificaciones. 
 
No deben incumplir sus obligaciones legislativas por realizar actos 
proselitistas, y deberán observar las obligaciones relacionadas con el 
ejercicio de recursos públicos establecidas en el Reglamento de la Cámara de 
Diputados, es decir, no podrán usar el recurso público para promover sus 
aspiraciones. 
 
El INE hará un exhorto a las presidencias de Comisiones y de las Secretarías 
de Servicios Administrativos y órganos internos de control, tanto de la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión como de los Congresos de las 
Entidades Federativas, para que conmine a las legisladoras y los legisladores 
que opten por la reelección a acatar las disposiciones de la presente 
Resolución. 
 
“Se exhorta al Congreso General y a los Congresos Locales a que informen al 
Instituto Nacional Electoral y los OPLE’s, según corresponda, sobre el 
destino y uso de los recursos entregados a las diputadas y los diputados 
tanto en el ámbito federal como local, de las subvenciones recibidas a efecto 
de garantizar su uso adecuado, así como del personal a su cargo”. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/310298/este-
miercoles-inician-oficialmente-precampa-as-federales.html  

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/310298/este-miercoles-inician-oficialmente-precampa-as-federales.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/310298/este-miercoles-inician-oficialmente-precampa-as-federales.html


   

 

 

Ya tiene PRD a sus candidatos por la 
Diputación federal en Veracruz 
- Fueron elegidos por del Pleno del Consejo Nacional 
del PRD - Fredy Ayala, María Sabina Martínez Pinto, 
Arturo Herviz y Mariano Romero, entre los elegidos 
alcalorpolitico.com 

El Partido de la Revolución Democrática de Veracruz dio a conocer la tarde 
de este domingo a sus candidatos a diputados federales por la vía 
uninominal para los distritos V de Poza Rica, VI de Papantla, X de 
Cosoleacaque, XIV de Minatitlán, XVIII de Zongolica, XIX de San Andrés 
Tuxtla, en las personas de: Elisa Rivera Elizalde, Mariano Romero González, 
Jessica Zetina Coli, Fredy Ayala González, María Sabina Martínez Pinto y 
Arturo Herviz Reyes, respectivamente. 
 
Una vez concluida la sesión del cuarto pleno extraordinario del X Consejo 
Nacional que se llevó a cabo de manera virtual, Sergio Cadena Martínez, 
Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE), confirmo a los candidatos 
a representantes populares que fueron votados por unanimidad, quienes 
dijo han demostrado en todo momento su compromiso con el pueblo y sus 
regiones, y aseguró buscarán presentar propuestas de campaña reales, útiles 
y alcanzables en el corto plazo para beneficio del país y de Veracruz. 
 
“Se trata de un proyecto sólido, firme y con rumbo; los compañeros cuentan 
con la convicción de servir y construir, de cambiar el rumbo del país y de 
reconstruir la historia nacional a través de propuestas que representen el 
sentir de la ciudadanía de sus pueblos y regiones, que ha sido abandonada a 
su suerte”, detalló. https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ya-tiene-
prd-a-sus-candidatos-por-la-diputacion-federal-en-veracruz-
336247.html#.YBgA2i1t8lI  
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Alianza Morena, PT y PVEM es legítima y 
postura de Vicencio es lamentable: 
Sergio Gutiérrez 
31 enero, 2021 - 10:59 AM 

 

Veracruz, Ver.- En relación a las diferencias que existen en el interior de 
Morena por parte de Esteban Ramírez Zepeta y el secretario general del 
Comité Ejecutivo Estatal, Gonzalo Vicencio Flores, el Representante de 
partido ante el INE Sergio Gutierrez Luna, hizo un llamado a la unidad previo 
al proceso electoral del 2021. 

El también diputado federal Sergio Gutierrez, lamentó la postura de Vicencio 
Flores y más cuando se acerca un proceso electoral tan importante en donde 
la militancia debe sentirse representada por un partido fuerte y unido. 

Aseveró que la alianza Morena-PT-PVEM es legitima y cuenta con la 
aprobación de los dirigentes de las tres fuerzas políticas. 



   

 

“Me parece lamentable que Vicencio este desacreditando ese trabajo que 
hizo el Comité Ejecutivo Nacional, donde hubo además liderazgos políticos 
del estado que representaron adecuadamente la posición del partido para 
llegar a la negociación final, Morena en Veracruz no merece que Vicencio 
este actuando de tal forma”, opinó. 

Insistió en que las diferencias deben quedar atrás y que debe prevalecer la 
unidad para dar continuidad al trabajo del gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez en Veracruz y de Andrés Manuel López Obrador en el gobierno 
federal. 

Gutiérrez Luna afirmó que Morena es un partido que en la actualidad resulta 
atractivo por su fuerza y su posición en el estado por lo que distintos 
personajes de la política que han pertenecido a otras corrientes han buscado 
el apoyo para alguna candidatura. 

En ese sentido consideró que aunque todos tienen oportunidad en la 
política, se evaluará detenidamente cada uno de los casos para saber si es 
conveniente abanderarlos o no 

https://cronicadexalapa.com/alianza-morena-pt-y-pvem-es-legitima-y-
postura-de-vicencio-es-lamentable-sergio-gutierrez/  
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En Veracruz, ante COVID, IMSS pone a 
trabajar a médicas embarazadas y en 
lactancia 
- Ignoradas por jueces federales y Junta de 
Conciliación, veracruzanas piden su incapacidad ante 
la CIDH - Afectadas son vulnerables al virus y afirman 
que su vida “está en peligro” 
alcalorpolitico.com 

Las oficinas del IMSS Veracruz Norte y Sur, bajo el mando de María de 
Lourdes Carranza Bernal y Celida Duque, respectivamente, obligan a 
médicas vulnerables al COVID, entre estas embarazadas, en lactancia o 
inmunodeprimidas, a mantenerse en sus puestos en plena alza de contagios 
que mantienen al Estado cerca del Semáforo Rojo, posiblemente ante la falta 
de personal que atraviesa el Instituto. 
  
La entidad es cuarta a nivel nacional en mortalidad de trabajadores del 
sector salud durante la pandemia, según datos oficiales, por ello las 
empleadas procedieron ante jueces federales y ante la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje demandando su resguardo domiciliario, pero su 
reclamo fue ignorado. 
  
Afirmando que su vida “en peligro” y la de terceros que dependen de ellas, 
las medidas cautelares ya están en curso ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) desde el viernes 29 de enero, instancia ante la 
que exhibieron que las autoridades a cargo de impartir justicia en el país se 
han deslindado de su situación. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-veracruz-ante-covid-imss-
pone-a-trabajar-a-medicas-embarazadas-y-en-lactancia-
336223.html#.YBgAyS1t8lI  
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Este domingo, Veracruz registra 176 
casos nuevos de coronavirus y 10 
decesos 
Desde el inicio de la pandemia, se han acumulado 50 
mil 963 contagios y 7 mil 111 fallecimientos 
 
El Estado de Veracruz cerró la semana con 176 casos nuevos y 10 muertes a 
causa del COVID-19, según datos de la Secretaría de Salud. 
  
En conferencia de prensa, la jefa de Epidemiología, Dulce María Espejo 
Guevara, indicó que los contagios acumulados se ubican en 50 mil 963 y los 
fallecimientos se ubican en 7 mil 111. 
  
Por su parte, los casos activos son mil 567 y representan a los enfermos que 
pueden infectar a otras personas. 
  
En el Estado los casos estudiados suman 101 mil 267; con resultado 
negativo 39 mil 251 y sospechosos 11 mil 53. 
  
Zona centro 
  
El puerto de Veracruz sobresale con 10,584 casos; Xalapa 3,740; Orizaba 
2,981; Córdoba 2,712; Boca del Río 1,284; Río Blanco 886; Fortín 870; 
Ixtaczoquitlán 715; La Antigua 646; Nogales 581; Medellín 550; Camerino Z. 
Mendoza 404; Coatepec 377; Alvarado 366; Mariano Escobedo 362; Perote 
321; Úrsulo Galván 299; Emiliano Zapata 269; Ixhuatlancillo 228; Amatlán 
de Los Reyes 193; Puente Nacional 183; Zongolica 180; Paso de Ovejas 172; 
Rafael Delgado 152; Actopan 123; Banderilla 120 y Atzacan 104. 
  
Zona sur 
  
Coatzacoalcos destaca con 2,992 casos positivos; Minatitlán 1,508; 
Cosamaloapan 911; San Andrés Tuxtla 582; Cosoleacaque 531; Tierra Blanca 
363; Tres Valles 255; Nanchital 251; Las Choapas 224; Agua Dulce 215; 
Acayucan 195; Lerdo de Tejada 191; Carlos A. Carrillo 175; Jáltipan 164; 
Ángel R. Cabada 142; Isla 116 y Santiago Tuxtla 104. 
  
Zona norte 



   

     

  
Poza Rica tiene ahora 3,292 casos; Tuxpan 1,538; Pánuco 746; Martínez de 
La Torre 649; Papantla 633; Coatzintla 470; Tihuatlán 394; Álamo 
Temapache 207; Pueblo Viejo 146; Misantla 141; Tantoyuca 113; Gutiérrez 
Zamora 102; Chicontepec 101 y Tlapacoyan 101. 
  
Espejo Guevara recordó que los casos positivos actuales son los pacientes 
que pueden transmitir la enfermedad a otras personas, por lo que pidió a la 
ciudadanía no exponerse a infectarse por SARS-CoV-2 y quedarse en casa. 

 https://www.alcalorpolitico.com/informacion/este-domingo-veracruz-
registra-176-casos-nuevos-de-coronavirus-y-10-decesos-
336255.html#.YBgAvy1t8lI  
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Este lunes entra en vigor nuevo 
semáforo de COVID-19 en Veracruz; 
checa tu municipio - Estado - xeu 
Noticias 
A partir de este lunes 1 y hasta el 14 de febrero continuará el semáforo 
naranja epidemiológico para el estado de Veracruz, de acuerdo a la 
Secretaría de Salud federal. 

Sin embargo en el caso del semáforo estatal de riesgo de COVID-19, la 
Secretaría de Salud de la entidad ubicó a los municipios de Veracruz, Boca 
del Río, Medellín y Alvarado en naranja o riesgo alto acuerdo con 
información. 

La dependencia estatal dio a conocer que en el estado ahora hay 12 
municipios en rojo (riesgo máximo), 106 en naranja (riesgo alto), 78 en 
amarillo (riesgo medio) y 16 en riesgo bajo o color verde. 

A continuación, la lista con todos los municipios de Veracruz: 



   

     

 



   

     

 

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

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

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1142114  

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1142114


   

     

Relevos en siete Direcciones Regionales 
de Bienestar en el Estado 
No afectan actividades operativas, el trabajo continúa: 
Manuel Huerta 

 

Foto: Cortesía | Secretaría de Bienestar 

El Delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado, Manuel Huerta 
Ladrón de Guevara, anunció relevos en las Direcciones Regionales de 
Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Huatusco, Martínez de la Torre, 
Minatitlán, Tuxpan y Zongolica, y en las Coordinaciones Operativas en 
Veracruz y Orizaba, uno por obligación de ley y los demás por decisión y 
libertad personal. 

Al respecto, el funcionario comentó que los siete cambios de titulares 
regionales de Bienestar no implican menoscabo en el cumplimiento de 
los distintos programas sociales, porque la Cuarta Transformación no es 
obra de una persona o un grupo de personas, sino de un trabajo en equipo. 

En Coatzacoalcos, Dorian Barrera pasará a ocupar el lugar de Edgar 
Fonseca; en Cosoleacaque, Daisy Martínez deja su puesto y en su lugar 



   

     

entrará María del Carmen Reyes Martínez; en Huatusco, Oscar 
Carmona se hará a cargo del puesto que ocupaba Guadalupe Vázquez 
González; en Martínez de la Torre, la nueva Directora Regional es Rebeca 
Guadarrama en lugar de Liud Herrera Félix. 

En Minatitlán Guillermo Reyes Espronceda cede su lugar a María de los 
Ángeles Prieto; en Zongolica, dejará el puesto Dagoberto Martínez y en su 
lugar llega Javier Quechulpa, servidor público de origen nahua; y 
en Tuxpan la Directora Regional, Marichuy Aguirre, dejará su puesto para 
cumplir con el deber legal de asumir la titularidad de una diputación federal, 
y en su lugar quedará Santiago de Paz. 

En la región de Veracruz habrá el cambio de Coordinador Operativo por la 
renuncia de Manuel Rogel a quien sustituirá Valeria Arteaga; 
en Orizabatambién se confirmó la salida del Coordinador Operativo, Víctor 
Pimentel.  

"Estos compañeros y compañeras dejan sus puestos en ejercicio de su libertad, 
y para nosotros es una alegría su compromiso, porque sabemos que son 
patriotas que van a seguir luchando por la 4T desde la trinchera que decidan y 
hay mucha capacidad de relevo en las tareas de gobierno; el trabajo continúa 
con mucho brío, sin menoscabo alguno", comentó Huerta. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/relevos-en-siete-direcciones-
regionales-de-bienestar-en-el-estado-coordinacion-operativa-ley-
funcionarios-6309433.html  
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PARA HACER MANITA DE PUERCO A ALCALDES, ORFIS PRETENDE ENTREGAR 
INFORMES DE CUENTA PÚBLICA 2019 HASTA JULIO, UN MES DESPUÉS DE 
ELECCIONES 

MEMORANDUM 1.- Aunque en política no hay casualidades, para Delia 
González Cobos, auditora general del Órgano de Fiscalización Superior, Orfis, 
la solicitud de una segunda prórroga para entregar los informes individuales y 
General Ejecutivo de la revisión de las cuentas públicas 2019 está fuera “de 
los temas electorales”, sin embargo, reconoció “que mucho se dijo en 
muchos casos que se estaba utilizando como una medida de presión a 
algunos ayuntamientos”. El problema es que, según hacen notar los 
malpensados, con la nueva prórroga el Órgano de Fiscalización pretende 
entregar la cuenta pública de 2019 hasta el mes de julio, justo un mes 
después de las elecciones locales, lo que desde luego le da un margen de 
discrecionalidad para eventualmente seguir haciendo manita de puerco a los 
alcaldes, como se ha denunciado, en caso de que no apoyen a los candidatos 
de Morena. Pese a ello, González Cobos dijo que esta prórroga aparte de que 
permite a su personal resguardarse conforme a lo que acaba de decir el 
gobernador de que todo el gobierno procure la no movilización – lo que les 
vino como anillo al dedo, al igual que al Poder Judicial, a pesar del enorme 
rezago que prevalece en expedientes-, lo que aseguró permitiría también a 
los diputados atender sus temas electorales. En su escrito, la titular del Orfis 
hizo referencia a que varias dependencias y entes políticos se vieron en la 
necesidad de suspender labores atendiendo las recomendaciones estatales y 
federales respecto a la pandemia. Según González Cobos, se trata de 
anteponer la salud de su personal a cargo, el cual ya ha presentado varios 
contagios en la plantilla e incluso se han registrado algunos decesos por la 
pandemia. Como fuera, auditora general pretende confirmó que si esta 
solicitud de segunda prórroga se aceptara, se entregaría así el ejercicio 2019 
en el mes de julio, y la fiscalización al segundo año de gobierno de Cuitláhuac 
García a más tardar el 1 de octubre como marca la ley. "Esto significaría que 
los diputados estarían haciendo la revisión...del dictamen de esa cuenta 
pública la estarían trabajando en el mes de agosto. Estaría en breve quizá 
porque ya estábamos en los temas de la impresión prácticamente, pero 
estaría lista para entregarse en febrero". Concluyó que la pandemia provocó 



   

     

que algunos entes fiscalizables suspendieran actividades lo cual creó un 
desfase en la entrega de información financiera y técnica a la obra pública, en 
algunos casos existieron ausencias por enfermedad como en ayuntamientos 
y en otros casos hasta ausencia por muerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Empresarios de Xalapa se pronuncian 
por un cambio de rumbo en la capital 
*Cierran filas a favor de Lillian Cerecedo para 
“ciudadanizar” la política e impulsar nuevos liderazgos 

 

La administración actual de morena, deja mal sabor de boca y mucho que 
desear a los xalapeños.  

Xalapa, Veracruz.- A través de un desplegado publicado en medios de 
comunicación, 86 empresarios xalapeños comprometidos con la Capital y 
preocupados porque la ciudad va en picada en todos los indicadores de 
seguridad, desempleo y servicios públicos, externaron la urgencia de poner 
un freno a esta situación y cambiar de rumbo.  

Motivados por recuperar la tranquilidad y el crecimiento en la ciudad, 
manifestaron que respaldarán a Lillian Cerecedo para participar en el 
proceso electoral local de junio próximo, para lo cual en breve se acercarán a 
dialogar con los partidos políticos de oposición que conforman la alianza “Va 
por Veracruz”, a fin de apoyar y unirse al frente contra morena que se 
anunció el día de ayer. 

“Estamos ante una crisis sin precedentes, que requiere de nuevas soluciones 
y liderazgos, diferentes a los ya conocidos, tenemos que impulsar además, 
una agenda que incorpore los asuntos que realmente nos preocupan a los 
xalapeños” comentó Lillian Cerecedo.  

https://www.olivanoticias.com/xalapa/150172/empresarios_de_xalapa_se_p
ronuncian_por_un_cambio_de_rumbo_en_la_capital  
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ADEMÁS 
Elia Melchi Reyes 

EL CHILPACHOLE DE MORENA.-  El partido MORENA en el estado no tiene 
un dirigente oficial, en el estado, lo que hace un desorden a la hora de saber 
quién designará a los candidatos, y esto se debe a la falta de convocatoria 
para elegir a un dirigente, luego de la salida de Yeidckol Polevnsky, los 
tiempos le ganaron a los morenistas y tampoco hay dirigencias municipales 
en cada ciudad, no obstante, la militancia es una sola y tratan de ir unidos al 
exterior, pero internamente se están dando de patadas por todos lados, 
donde meten mano la dirigencia nacional de Mario Delgado; el gobernador 
vía Ramírez Zepeta, y el congreso con el diputado Jaime Humberto...el único 
ignorado por todos es Gonzalo Vicencio, que efectivamente, es el secretario 
general en funciones de presidente, porque mientras no se realice una 
asamblea (que no se hará en estos próximos meses) el sigue siendo quien 
tiene el nombramiento, más no el poder para decir nada en su partido...A 
Gonzalo Vicencio lo dejó Yeilkol Polevnsky, y desde entonces él y un grupo 
que se dice cercano a Dolores Padierna andan ofreciendo candidaturas pero 
no les serán reconocidas, ni por el nacional y menos por el estatal...Los 
morenos se repartieron las decisiones de la siguiente manera: las 
diputaciones federales van palomeadas por México, en todos los niveles, y en 
el estado por el enviado de Cuitláhuac García: Ramírez Zepeta y Jaime 
Humberto, uno manera el norte y el otro el sur, sin embargo, en cada distrito 
electoral son los grupos de poder quienes tienen las designaciones, como es 
el caso del sur, donde Rocío Nahle tiene el control, y dicen van a ganar por 
mucho, a pesar del pésimo trabajo del alcalde de Coatzacoalcos, porque la 
secretaria de energía sigue trabajando con su gente en el sur, por eso es ella 
quien tiene la varita mágica para designar a candidatos...Dentro de las cuotas 
de género y discapacidad, se registró por Minatitlán una mujer de nombre 
Siumin Ricco, que es de la comunidad LGTB y además cubre la cuota de 
discapacidad, porque es ciega...con toda y esta discapacidad se va a México a 
los congresos de su partido morena, y está haciendo campaña por su partido 
siempre...Por ejemplo, la nominación de Rosa María Hernández Espejo, 
registrada por el distrito 4, es palomeada por México y apoyada por Manuel 
Huerta, el delegado federal, en unidad con el diputado federal Jaime 
Humberto....el estado no se metió en esta decisión...Designaciones de las 
alcaldías, recaen en el estado, como muestra es la invitación directa que 
Cuitláhuac García le hizo a la Nena de la Reguera, para buscar la alcaldía de 
Boca del Río, ya que ambos trabaron amistad porque, digamos, es su 



   

     

maestra de peinado y como debe conducirse, le dio y le sigue dando clases 
de cómo comportarse....plop...además que lo recibe en su casa cada vez que 
puede...Los morenos de Boca del Río no dijeron ni pío, la decisión vino y 
punto...En el caso de la presunta nominación de Ricardo Exsome para la 
alcaldía de Veracruz, no vino del estado, todos saben de las distancias y 
lejanías, entre el diputado federal y el gobernador, pero muy cercano del 
presidente AMLO, el apoyo vino del más allá de Veracruz...pero el diputado 
federal con su clásica hueva no recorrió su distrito, no lo visitó, es más, ni 
tampoco acude a las inauguración de las casas de enlace de los morenos, es 
un tipo flojo, su actitud es de sin embargo, no le interesa pero como lo 
mandan tienen que llegar a la candidatura, él quiso repetir en la diputación 
pero que se la dieran pluri, sin caminar, y le dijeron ¿y tú nieve de que la 
quieres?. 

LA CONVOCATORIA.-  MORENA saca su convocatoria este sábado para 
alcaldías, diputaciones y regidurías, ahí viene lo  bueno...posiciones 
escalonas van a ir designadas por el partido y el candidato, y las demás en la 
famosa tómbola, donde puede recaer en cualquiera, aun sin capacidad, así 
fueron elegidos algunos regidores que están actualmente en el palacio de 
Veracruz, sin pena ni gloria pero si bien maiceados por el alcalde, que ni un 
pelo le critican...Los morenistas han dicho que a estos regidores no los 
quieren en campaña, no sirven, no los conocen, que se pueden ir a afiliar al 
PAN cuando lo requieran....El regidor Juan de la Cruz quiere reelección con 
Andrés Aguirre, uno de los jóvenes morenistas, pero se van a tener que ir a 
la tómbola y es ahí donde viene lo mejor, no solo en morena, sino en el PAN y 
sus aliados, el PRD y el PRI, quienes pedirán sus posiciones dentro de la 
planilla de quien resulte electo de la contienda interna...el PRD, por ejemplo, 
sin tener muchos votos en el puerto, porque los que daban votos como Aldo, 
ex regidor, Juan Montes de  Oca, ex regidor, ya se salieron de este partido y 
se van a otros proyectos, pedirá su lugar en la regiduría, a pesar de no 
garantizar una votación copiosa. Igual el PRI, actualmente solo tienen un 
regidor, con los votos pasados solo logró un lugar, pero ahora igual está en 
posición de exigirle al PAN sus regidurías...el PAN aliándose en el puerto con 
PRD y PRI sale perdiendo, porque solos podrían ganar la alcaldía y llevar 
más regidores, sin embargo, ante las alianzas saldrán perdiendo 
posiciones...Sin olvidar que hay una decisión del tribunal electoral para que 
la comunidad LGTBQ sea tomada en cuenta en posición de diputaciones, 
alcaldías y regidurías...No hay cama para tanta gente...A estas alturas muchos 
han de querer salir del clóset para que les toque es posición...Los morenistas 
sacan su convocatoria con una cláusula: persona que denigre a su partido o 
haga declaraciones públicas contra el partido o sus dirigentes...o sea, 



   

     

calladitos se ven más bonitos...Pero mientras los partidos siguen en su lucha 
por las próximas elecciones, el COVID sigue entre la población con 387 
nuevos casos y 51 defunciones en las últimas 24 horas...el puerto jarocho 
llegó a los 10 mil 537 personas contagiadas, que multiplicado por tres, 
estamos hablando de unas 32 mil que circulan por la calle, enfermos, 
algunos asintomáticos, que no saben que lo portan, y los necios, que 
sabiendo que se contagiaron andan regando el virus en sitios 
públicos...Observando la actitud de los taxistas hemos detectado que los 
choferes van con las ventanas cerradas y el clima, sin tapa boca, donde 
pasajero y chofer van inhalando el mismo aire... peor, cuando el taxista no 
lleva pasajero, tose y estornuda en la unidad, llega un pasajero y va 
absorbiendo ese mismo ambiente...esto de plano es de coviidiotas...Estamos 
en pleno semáforo ROJO, aunque dicen que es naranja. Los hospitales están 
recibiendo a gente que está ingresando...pero ya no son lo del 24 y 31, sino 
de los que contagiaron a los que contagiaron y a los que contagiaron...una 
cadenita...Los rojos, según la secretaria de salud, son algunos municipios de 
las zonas rurales, porque la gente se confió, pensando que llegando el 2021 
se terminaba el virus, como si fuera una moda...muchos no han entendido de 
la gravedad del problema... e incluso, aún vacunados vamos a seguir con tapa 
boca hasta que la población del mundo sea vacunada en rebaño para 
alcanzar la inmunidad, pero además el virus llegó para quedarse, se repetirá 
cada año y tendremos que vacunarnos cada periodo... y no será el primero ni 
el único virus... y nos tenemos que quedar con las mismas costumbres de 
protección y sobre todo limpieza. 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/602304.html  
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Disputa de Vicencio y Zepeta pone en 
apuros alianza Morena-PT-PVEM 
Militantes piden la intervención de la dirigencia 
nacional, ante división interna en proceso de 
precampañas 

 

XALAPA, VER.- El avance del proceso electoral 2021 intensificó la división 
y las disputas al interior de Morena en Veracruz entre dos bandos: de un 
lado, el exjefe de la Oficina del Gobernador de Veracruz, Esteban Ramírez 
Zepeta y el Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal, Gonzalo 
Vicencio Flores. 

El último desaguisado comenzó el pasado 27 de enero cuando el Congreso 
del Estado, con una mayoría de diputados de Morena, restó fuerza a la 
posición de Gonzalo Vicencio al excluir a su esposa, Guadalupe Argüelles 
Lozano, de la terna definitiva de contendientes a la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos(CEDH). 

Argüelles Lozano, extitular de la Secretaría del Trabajo, Previsión 
Social y Productividad con el gobierno de Cuitláhuac García, presentó su 
aspiración a presidir la defensoría; sin embargo, la Comisión de Derechos 
Humanos del Congreso la dejó fuera de la contienda. 



   

     

Horas después de la exclusión de Argüelles Lozano, Esteban Ramírez 
Zepeta, político afín al Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, 
desplazó de sus funciones partidistas a Gonzalo Vicencio y firmó en 
representación de Morenala carta de intención de la alianza 
en Veracruz con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
de Veracruz con el nombre "Juntos haremos historia". 

Para la noche del jueves 28, el mismo día en que Morena, PT y 
el Verdepresentaron su intención de alianza, Gonzalo Vicencio, Ramón 
Pino Méndez y otros militantes de las Brigadas Unidas de 
Morena acudieron al OPLE a presentar recurso de apelación contra la 
coalición. 

El argumento que usó el inconforme fue que Esteban Ramírez firmó un 
documento a pesar de que no tiene ninguna representatividad en el partido 
y que Vicencio Flores es el secretario general en funciones de presidente del 
comité estatal ante las instancias electorales. 

Al tiempo que presentaban recurso de apelación en la sede 
del OPLE en Xalapa, los militantes de Morena denunciaron intentos de 
intimidación de parte del gobierno de Veracruz, por medio de patrullajes 
insistentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en las 
inmediaciones de la dirigencia estatal. 

Además, el grupo afín a Gonzalo Vicencio dijo a La Silla Rota Veracruz que 
temen más intentos de represión contra ellos, incluso con el desalojo de la 
sede partidista en la calle Bolívar de Xalapa. Los militantes también acusan 
rondines continuos a los puntos donde se mueve el Secretario General del 
Partido, por lo que sospechan que se busca imponer a Ramírez Zepeta "a la 
mala". 

APOYO NO RECÍPROCO 

Apenas el 19 de octubre de 2020, Gonzalo Vicencio anunció su respaldo 
personal a la candidatura de Mario Delgado a la dirigencia nacional del 
Partido. Esto, en medio de la contienda interna por el control de Morena. 
Del lado contrario, Esteban Ramírez Zepeta manifestó su apoyo a Porfirio 
Muñoz Ledo, rival del ahora dirigente nacional de Morena. 



   

     

"Porfirio va a ser la respuesta: Ahora sí me pronuncio a favor del 
licenciado Porfirio Muñoz Ledo", convocó Ramírez en un evento en Acajete 
el pasado 15 de octubre. Al exjefe de la Oficina del gobernador se sumaron 
diputados del Congreso local y legisladores federales. 

El INE oficializó el triunfo de Mario Delgado el 23 de octubre y para el 24 de 
noviembre, en su carácter de dirigente de Morena, designó a Gonzalo 
Vicencio Flores presidente en funciones del Comité Ejecutivo Estatal del 
Partido. 

Desde entonces Morena no determinó una fecha inmediata para convocar a 
nuevas elecciones para designar con el voto de los militantes al Presidente 
en Veracruz, asunto que sigue pendiente de resolver el Comité Ejecutivo 
Nacional.  

De este modo, no es un hecho que Mario Delgado mantenga a Gonzalo 
Vicencio como presidente en funciones, al postergar de manera indefinida 
la elección de un dirigente en Veracruz, cargo al cual aspira el actual 
Secretario General y Esteban Ramírez Zepeta, junto a otros militantes 
como Jaime Humberto Pérez Bernabe, diputado federal por el Distrito VI. 

En el caso de la alianza rebatida ante el OPLE, se contemplan candidaturas 
comunes de Morena-PT-Verde en 28 de las 30 diputaciones locales y en 
142 presidencias municipales. 

En el caso de Morena, este propondrá candidatos en 17 distritos, contra 6 
del Verde y 5 del PT. 

Así, Morena postulará en Pánuco, Poza Rica, Papantla, Martínez De la 
Torre, Xalapa Urbano, Emiliano 
Zapata, Veracruz Urbano, Medellín, Córdoba, Orizaba, Cosamaloapan, Sa
ntiago Tuxtla, Cosoleacaque, Acayucan, Minatitlán y Coatzacoalcos I y II. 

Para el Verde, Tantoyuca, Álamo, Boca Del Río, Huatusco, Ciudad 
Mendoza, Santiago Tuxtla y para el 
PT, Perote, Xalapa Rural, Coatepec, VeracruzConurbado, y Zongolica. 

En cambio, los distritos de Tuxpan y Misantla quedaron fuera de la alianza, 
por lo que los partidos propondrán candidatos cada quien por su lado. 

En cuanto a las presidencias municipales, Morena postulará 
en Pánuco, Álamo, Poza Rica, Papantla, Martínez De la 



   

     

Torre, Xalapa, Coatepec, Emiliano 
Zapata, Veracruz, Córdoba, Orizaba, Tierra 
Blanca, Acayucan, Minatitlán y Coatzacoalcos. 

QUE INTERVENGA DELGADO, PIDEN MILITANTES 

La tarde del pasado jueves 28 los dirigentes 
en Veracruz del Verde Ecologista, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez; 
del Partido del Trabajo, Vicente Aguilar, junto con el representante de la 
Dirigencia Nacional de Morena, Esteban Ramírez Zepeta, presentaron la 
carta de intención de alianza entre las tres fuerzas. 

Cerca de la medianoche del jueves, el Secretario General del Comité Estatal 
de Morena, Gonzalo Vicencio Flores promovió un recurso de apelación 
contra la coalición del PT-PVEM-Morena ante el OPLE.  

En conferencia de prensa, Gonzalo Vicencio desconoció la intención de la 
alianza, y acusó que Esteban Ramírez Zepeta no cuenta con autoridad ni 
representación dentro del partido. 

"En la entrevista que le hicieron (Esteban Ramírez) dice que viene 

nombrado por el Comité Nacional de Morena, eso es mentira, no es 

cierto, los convenios de coalición los hacen nuestros dirigentes 

nacionales, el PT y el Verde y Morena encabezado por Mario Delgado y 

Mario Delgado no me ha comunicado a mí y por eso desconozco esta 

supuesta coalición", dijo en entrevista. 

Gonzalo Vicencio añadió que el comité nacional debió enviar a la dirigencia 
estatal el documento de un convenio de coalición, y anunció que no 
permitirá un atropello a la militancia.  

Vicencio presumió que existe una "red de comunicación" con los dirigentes 
de Morena a nivel nacional y nunca se le notificó de una alianza con el PT y 
el Verde. 

"Me tienen que notificar porque soy el indicado, soy el presidente en 

funciones del Comité Ejecutivo Estatal". 

Añadió que tampoco existe una convocatoria para renovar el Comité 
Ejecutivo en Veracruz, y en su caso, ejerce las funciones de presidente del 



   

     

órgano partidista, dado que el árbitro electoral determinó que el proceso 
interno en Morena se realizará después de las elecciones. 

Una postura semejante expresó este viernes el militante Ramón Pino 
Méndez, quien aparte de desconocer la coalición con PT y el Verde, 
urgiendo al presidente nacional de Morena, Mario Delgado y a la Secretaria 
del Partido, Citlali Hernández a intervenir en dicha situación.  

"Nosotros consideramos que es indebido y de una vez hacemos un 

llamado a Mario Delgado y Citlali Hernández Mora para que de una vez 

definan una situación porque no podemos estar en el limbo". 

El plazo para registrar alianzas locales ante el OPLE venció el pasado jueves 
y por lo anterior, el árbitro electoral deberá definir la respuesta de la 
apelación de Gonzalo Vicencio, es decir que la coalición podría caerse. 

GONZALO Y ESTEBAN, ADVERSARIOS DE IDEOLOGÍAS 

Aunque ambos militan en Morena, tanto Gonzalo Vicencio como Ramírez 
Zepeta muestran una ideología adversa. 

En el caso de Ramírez, oriundo de Las Choapas, en la zona sur de la entidad, 
fue incluido por Cuitláhuac García en su gabinete como Jefe de la Oficina 
del Gobernador. 

Dicho cargo lo ejerció hasta el 17 de marzo de 2020, cuando comenzó su 
campaña rumbo a la dirigencia estatal del Partido Morena, lapso en que a 
pesar de las medidas por la pandemia de SARS-Cov2, organizó eventos 
masivos, sin medidas de sana distancia. 

Además, a la aspiración de Ramírez Zepeta, cercano al Secretario de 
Gobierno Eric Cisneros Burgos se le sumaron diputados locales de la 65 
Legislatura actualmente en funciones: Deysi Juan Antonio; Juan Javier 
Gómez Cazarín; Florencia Martínez Rivera; Vicky Virginia Tadeo Ríos; 
Magaly Armenta Oliveros. 

En el lado opuesto, Gonzalo Vicencio Flores, oriundo de Chicontepec, en la 
zona norte, igual acumula una carrera política ligada a la polémica. En 2017 
contendió al cargo de presidente municipal, siendo objeto de una privación 
de la libertad, supuestamente ordenada por parte del candidato adversario 
Pedro Adrián Martínez Estrada, del Verde. 



   

     

La noche de la jornada electoral, militantes de Morena denunciaron 
agresiones contra 4 brigadistas del Partido en Chicontepec: Guadalupe del 
Carmen Bautista, Irineo de la Cruz Osorio, Alonso Santiago, y Ángel 
Antonio Martínez, herido de un machetazo.  

En esa fecha igual Gonzalo Vicencio había sido "levantado", siendo después 
localizado con huellas de violencia. Por dicho acto se responsabilizó al 
exdiputado local por el Verde Francisco Martínez, quien a pesar que fue 
detenido actualmente sigue su proceso en libertad. 

Otro escándalo en que se involucró Gonzalo Vicencio fue el relacionado con 
su esposa Guadalupe Argüelles Lozano, quien incluyó a su hija Quetzalli 
Cárdenas en la nómina de la STPS, además de designar familiares en primer 
y segundo grado dentro de la Secretaría del Trabajo de Veracruz. 

El 29 de abril, debido a la detención de su hijo Efrén Rogelio "N" en 
Chicontepec por conducir en un vehículo oficial ebrio y llevando sustancias 
prohibidas; Guadalupe Argüelles Lozano renunció al cargo. 

https://veracruz.lasillarota.com/estados/disputa-de-vicencio-y-zepeta-pone-
en-apuros-alianza-morena-pt-pvem/480933  
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Ricardo Ahued, titubeante 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

Ha venido creciendo fuerte la versión de que la posible candidatura del 
senador Ricardo Ahued Bardahuil a la presidencia municipal de Xalapa sería 
–parafraseando al laureado escritor colombiano del realismo mágico Gabriel 
García Márquez– la “Crónica de una muerte anunciada”. 
  
Luego de la invitación –violando la normatividad electoral– que un grupo de 
diputados de Morena le hicieran al empresario xalapeño, las luces rojas se 
prendieron en uno de los grupos políticos más fuertes de este partido en 
Veracruz, cuando con el hashtag #MejorGobernador, miles de seguidores del 
legislador corearon a voz unánime que Xalapa era muy poca cosa para él y 
que mejor debería buscar la gubernatura de Veracruz. 
  
Analistas de redes sociales descubrieron que con el anuncio, la popularidad 
de Ahued Bardahuil se disparó en las ciudades donde el ex priista tiene una 
presencia más o menos significativa después de Xalapa, como Perote y 
ciudad Cardel. A pesar de que notaron que la gente lo conoce poco en el 
resto del territorio veracruzano, el “populómetro” del ahuedismo despertó 
celos y escozor. 
  
Aunque los morenistas saben que lo necesitan, no se dudaría que si llegara a 
aceptar venir a recoger el tiradero del alcalde Hipólito Rodríguez Herrero, 
don Ricardo pudiera enfrentarse a una guerra interna sucia, de “fuego 
amigo”, para hacerlo perder. ¿Habrá ya medido esto el ex titular de la 
Administración General de Aduanas que no pudo combatir la corrupción de 
esa sucursal de la Cueva de Alí Babá? 
  
Además, otros factores jugarían en su contra si finalmente aceptara la 
candidatura municipal. Primero, está por verse si contrario a lo que vivió en 
su corta experiencia como jefe de Aduanas, de veras le dejarían ahora 
barajear todas las posiciones que a él le interesarían, tanto en la planilla 
como en los puestos administrativos y de gobierno en el Ayuntamiento, y, 
dos, si le autorizarían también levantar la alfombra del gobierno de Hipólito 
Rodríguez, plagada de irregularidades financieras y subejercicio 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17867&c=2


   

     

presupuestal, esa nociva práctica de los gobernantes que casualmente tanto 
ha criticado el senador y que inclusive desde la Cámara alta del Congreso de 
la Unión ha propuesto sancionar. 
  
Caracterizado por una imagen de “hombre honesto”, sin embargo muchos se 
preguntan si don Ricardo practicaría una auditoría a fondo al munícipe 
morenista saliente, en caso de obtener el triunfo. ¿Aceptaría y se haría de la 
vista gorda frente al mar de irregularidades? ¿Actuaría en consecuencia, 
aplicando la ley y llevando ante la justicia a los responsables? 
  
No lo sabemos. Lo único cierto hasta ahora y que se expande como reguero 
de pólvora es que “el caso Ahued” tiene a muchos políticos de Morena con 
los ojos bien abiertos, para medir sus alcances o para utilizarlo y luego 
hacerlo a un lado, como tradicionalmente se acostumbra en la política 
mexicana y, por ende, también en la veracruzana. 
  
Hasta el día de ayer, según trascendió en los altos círculos del poder 
morenista, el senador todavía no confirmaba si aceptaba ser postulado por 
segunda ocasión a la alcaldía xalapeña; sin embargo, con la publicación de la 
convocatoria, el ex priista deberá hacer a un lado sus titubeos y decidirlo ya, 
pues la fecha límite para los registros se cierra antes de la medianoche del 
próximo domingo 7 de febrero. Así que esta semana será definitoria. 
  
MORENA QUIERE UN EMPRESARIO 
  
Por cierto, según se comenta entre los morenistas más cercanos al poder, en 
Xalapa pretenden postular a la alcaldía a un candidato con perfil 
empresarial, pues reconocen que la actual administración municipal ha 
estado muy distante de este importante sector que mueve la decaída 
economía xalapeña. 
  
Inclusive, ante la resistencia de Ricardo Ahued de aceptar la nominación, hay 
quienes han llegado a sugerir que entonces se postule a su hijo que lleva su 
mismo nombre y que inclusive fue el primer miembro de la familia del 
senador en afiliarse a Morena desde la fundación de este partido, en 2014. 
  
Sin embargo, se dice que el padre se niega rotundamente a que su hijo 
participe electoralmente, a grado tal que Ahued habría dicho que 



   

     

renunciaría al escaño senatorial que actualmente ocupa si su vástago 
decidiera contender ahora por un cargo de elección popular. 
  
De acuerdo con esta versión, se asegura que don Ricardo argumenta que su 
radical postura se debe a que la sociedad está harta de que los miembros de 
una sola familia acaparen los puestos públicos y electorales. 
  
Y, por ese lado, nos cuentan que también coincide el gobernador Cuitláhuac 
García, quien habría advertido recientemente a sus colaboradores, aliados y 
correligionarios que en esta elección no se debe permitir que contiendan por 
Morena dos familiares simultáneamente, como podría ser el caso del 
diputado Juan Javier Gómez Cazarín, quien pretendería reelegirse, y su padre 
Juan “Jona” Gómez Martínez, el cual aspira a la alcaldía de Hueyapan de 
Ocampo. 
  
Aunque no es la misma situación, pero recuérdese la crítica recurrente que 
el presidente Andrés Manuel López Obrador solía hacer como candidato al 
entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien pretendía heredarle 
la gubernatura a su hijo primogénito. Cada vez que el actual jefe del 
Ejecutivo federal visitaba el estado reprobaba el nepotismo del mandatario 
estatal panista, pues decía que “Veracruz no es una monarquía”. También los 
llamó “la monarquía de la moronga azul”. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=178
67&c=2#.YBgApy1t8lI  
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Aumenta la incredulidad 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“El que tenga afición por las cosas 
materiales, que no se meta en política” 
El Papa Francisco 

  Aumenta la incredulidad 
  
En este país gobernado por mentirosos, comenzando por el presidente 
López Obrador cuyas mañaneras como método de gobierno son mentiras 
que se dicen temprano y al rato desencantan al pueblo; donde con mentiras 
se trata de ocultar la terrible corrupción en la que ya están involucrados en 
solo dos años de gobierno; en el que lamentablemente muchos paisanos ya 
se acostumbraron a digerir la mentira sin tomar en cuenta que es el punto 
más débil de un gobierno; en este México donde muere un mexicano por 
minuto por la falta de pericia para contener los contagios, resulta que no 
tenemos vacunas para menguar la criminal pandemia.  
  
Pese a los reiterados anuncios que ha hecho el gobierno a través de AMLO, 
del doctor López Gatell y del canciller Marcelo Ebrard de que desde el mes 
pasado han sido comprometidas, precompradas o adquiridas, es tal la falta 
de los biológicos (así les dicen a las vacunas) que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador tuvo que pedir ayuda a su homólogo estadunidense, 
Joe Biden, para conseguirlas, y al mandatario estadounidense que combatió 
el Lopezobradorismo tratando de mantener a Trump en el poder, 
obviamente los mandó por un tubo: cómo es que primero lo combaten y 
luego le piden ayudan, a poco creen que Joe Biden también es “amlover” a 
quien pueden estar engañando, llenando de calabaza y él en respuesta les va 
a aplaudir su estupideces, pues no, eso solo aquí en México con algunos 
paisanos carentes de dignidad y suficiente masa encefálica. 
  
Los medios de comunicación de circulación nacional, consignan que en la 
conversación telefónica que tuvieron el viernes 22, López Obrador buscó el 
favor del nuevo presidente estadunidense para la obtención de vacunas. 
Biden le respondió que no era el momento, porque su prioridad es la 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17866&c=10


   

     

población de Estados Unidos ¡Qué esperaba!, seguramente lo mandó a su 
rancho, al del tabasqueño La Chingada. 
  
Según fuentes diplomáticas de México y Estados Unidos, el mexicano 
también dicen que abogó por los paisanos que viven legal o ilegalmente en 
territorio estadunidense; Biden aseguró que su plan de vacunación es 
universal, sin importar la condición migratoria de sus habitantes... Ese si es 
un estadista, sabe hacer política, no buscó el poder para joder a sus 
adversarios electorales como se hace aquí. 
  
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) evitó referirse a esa versión, 
porque ambos gobiernos decidieron reservar los detalles de la entrevista, 
aunque dijo que acordaron reactivar la colaboración en temas de pandemia 
e investigación. 
  
Sobre las vacunas, informó que el martes 2 de febrero comenzará en 
Querétaro la fase III de la vacuna de la compañía estadunidense de 
biotecnología Novovak. Apenas el jueves 28 la firma aseguró que su 
producto tiene una eficiencia de 89.3%. En esta fase, en la que con una 
muestra amplia se prueba la eficiencia y seguridad de la vacuna, la empresa 
probará al azar con más de 16 mil participantes, de un total de 30 mil 
personas que fueron enroladas en México y en Estados Unidos. 
  
Total que en el tema más importante para los mexicanos que es el de las 
vacunas, cada funcionario tiene su teoría: el presidente López cuenta sus 
mentiras; López Gatell, cambia la versión presidencial; Marcelo Ebrard, el 
corrupto Canciller que odia y combate a López Gatell, dice sus propias 
mentiras y hasta el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, se lanza otra 
versión y todo es un desorden. De la estrategia para aplicarlas, cuando por 
fin haya, no queda de otra que luchar porque nos tomen en cuenta, ya ven 
que los llamados siervos de la nación, operadores electorales, fueron los 
primeros; luego un minúsculo grupo de médicos y enfermeras; el gabinete 
ya debió haber recibido la suya y el imprescindible Ejército mexicano, ni se 
diga. Los últimos serán los que sobrevivan... Y todavía hay quienes les creen. 
  
Firmes; Pepe, Américo, Fito e Igor 
  
La Comisión Nacional de Procesos Internos del Partido Revolucionario 



   

     

Institucional (PRI) emitió un dictamen definitivo tras las solicitudes de pre 
registros al proceso interno de selección y postulación de las candidaturas a 
diputaciones federales por el que se aprobó en Veracruz a Adolfo Mota, José 
Francisco Yunes Zorrilla; Américo Zúñiga Martínez, Nereida Santos, Igor Rojí 
y Janeth García Cruz. 
  
Así, Jaime Roberto Alarcón Suárez, Fidel Kuri Grajales y Denise Bueno 
Duval tuvieron un dictamen de improcedente su prerregistro por no cumplir 
con diversos requerimientos, quienes aspiraban a ser los candidatos de los 
distritos Xalapa II, Orizaba y Córdoba, respectivamente. 
  
Así, se avaló a Adolfo Mota Hernández como precandidato del distrito 8 por 
Xalapa; José Francisco Yunes Zorrilla en el distrito 9 con cabecera en 
Coatepec; en el distrito federal 10 estará Américo Zúñiga Martínez. 
  
Además, a Nereida Santos Hernández por el distrito 11 de Coatzacoalcos; 
Igor Fidel Rojí López sería el candidato de la coalición “Va por México” para 
el distrito 15 de Orizaba y por el distrito 16 de Córdoba va Janeth García 
Cruz. 
  
Va Bingen Rementería por Veracruz 
  
En la decisión por la nominación a la candidatura del PAN en la alcaldía 
porteña, entre Bingen Rementeria y Miguel Ángel Yunes nada está definido 
hasta llegar a la asamblea, por más que los Yunistas quieran confundir a la 
militancia panista en el puerto de Veracruz haciendo creer que se le cayeron 
a Bingen Rementeria los 473 nuevos miembros activos con derecho a voto. 
Aunque el "Clan Yunes" y sus plumas prostituidas anden cantando victoria 
por invalidar a los nuevos militantes, hay que aclarar que esta decisión 
todavía tiene una instancia legal más, se irá al Tribunal Superior Electoral 
donde es seguro que gane Bingen Rementeria. 
  
Con checar la última encuesta interna panista se comprende el temor del 
"Clan Yunes", ya que Bingen lleva una ventaja abrumadora sobre Yunes 
Márquez. 
  
Este pasaje será igual que cuando Joaquín Guzmán competía contra Pepe 
Mancha por la dirigencia estatal del PAN, en el tribunal estatal ganó el 



   

     

Chapo, luego en la sala regional Mancha ganó con la mano de los Yunes, pero 
el Chapo de fue al Tribunal Superior Electoral donde finalmente logró el 
triunfo de manera definitiva. Así se arreglará legalmente el tema de los 
nuevos panistas con derecho a voto que podrán participar el próximo 14 de 
febrero en la asamblea municipal del PAN. 
  
Pide plazo doña Delia 
  
¿Cómo ven a la titular del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia 
González Cobos, solicitando una nueva prórroga ahora de ocho meses, para 
la entrega de los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de la 
revisión de las Cuentas Públicas correspondientes al Ejercicio Fiscal 2019 (el 
primer año de gobierno de Cuitláhuac García)?. La Auditora (totalmente 
Palacio), pide ahora que se le permita entregar el documento hasta el mes de 
septiembre del 2021, debido a la pandemia que causó hospitalizaciones y 
muertes en el personal del ORFIS, por lo que le ha sido imposible completar 
las labores de fiscalización a entes y municipios... ¡Ajá¡. 
  
Hay que aclarar que la Cuenta Pública 2019, corresponde al primer año de 
administración de Cuitláhuac García donde hubo varios señalamientos de 
irregularidades financieras y desvío de recursos públicos, así como gastos 
excesivos, compras a sobreprecio de ambulancias, patrullas y 
medicamentos; adjudicaciones directas en el 98% de los contratos en las 
dependencias, entre otras anomalías. 
  
En julio del 2020, de manera “excepcional y definitiva”, y debido a las causas 
extraordinarias derivadas de la contingencia sanitaria por COVID-19, se 
autorizó dar un plazo al ORFIS mismo que vencía este domingo 31 de enero 
de 2021, para que dicho Órgano realizara la entrega de los Informes 
Individuales y el Informe General Ejecutivo de la revisión de las cuentas 
públicas. Sin embargo, en una nueva solicitud, la auditora señala 
nuevamente que debido a las "causas extraordinarias" derivadas de la 
contingencia sanitaria por COVID-19, es necesario que se le amplíe el plazo 
una vez más ahora por ocho meses. 
  
Quien sí hizo su chamba es la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Del 
año 2019 le reclaman a Cuitláhuac García & compañía más de ¡dos mil 
millones de pesos¡ que no aparecen y que no han podido comprobar ante la 



   

     

autoridad Federal al día de hoy. 
  
Morena ya lanzó su Convocatoria 
  
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena publicó esta noche 
la convocatoria para el proceso interno y elegir a sus candidatos a las 
alcaldías, diputaciones locales y concejalías en la Ciudad de México. De 
acuerdo con el documento, indica que desde el momento en que se publica la 
convocatoria se podrán inscribir, en línea, los aspirantes a obtener las 
nominaciones para la elección del próximo 6 de junio. 
  
Para el caso de quienes buscan la candidatura a la alcaldía tienen como fecha 
límite el 2 de febrero. 
  
Según la convocatoria, sólo podría haber máximo cuatro aspirantes por 
cargo para pasar a la siguiente etapa que es la encuesta. La Comisión 
Nacional de Elecciones dará a conocer del 14 de febrero hasta el 8 de marzo 
en el caso de alcaldes las solicitudes procedentes para participar en el 
proceso. Para diputados locales y concejales también el 8 de marzo como 
fecha límite. 
  
REFLEXION 
  
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... Así piensan los políticos 
profesionales, experimentados. 
  
PD. Queremos dejar constancia de nuestro profundo pesar por la irreparable 
pérdida de nuestro amigo, el doctor Juan José Pelayo Roa. Descanse en paz. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=178
66&c=10#.YBgAqC1t8lI  
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PRD va por hazaña 

“La decepción es finita y debemos afrontarla, pero la esperanza es infinita, y jamás debe 
perderse.” – Martin Luther King Jr. 

Este domingo terminaron las precampañas en los partidos políticos para la designación de 
quienes habrán de ser sus representantes federales en el Congreso de la Unión. 

Así intentando salvar las limitantes que impone la pandemia por Covid-19 en nuestro país, 
muchos de los institutos políticos con registro federal realizaron durante este fin de semana 
sus plenarias, para alcanzar tal fin. 

De esta manera el partido de la Revolución Democrática (PRD) realizó su 
Consejo Nacional Extraordinario en el cual las y los consejeros nacionales 
determinaron con quien habrían de ir a la elección federal tanto por la vía 
uninominal –voto directo-  y por la vía de representación proporcional –
pluninominal-. 

Así es como el gran reto del Sol Azteca será explicarle a la sociedad habida 
de rostros nuevos porque eligió a personajes ya muy vistos para ir de nueva 
cuenta a las urnas. 

Seguramente la experiencia en el desempeño de sus tareas públicas haya 
sido la causa principal de la decisión de sus consejeros nacionales, pero 
también habrá que tomar en cuenta lo que estos actores políticos 
representan en sus regiones. 

Muchos de ellos, han sido factor político decisivo para mantener la presencia 
del PRD viva en los diversos municipios a lo largo y ancho de la entidad. 

Es así como al término de la sesión del Cuarto Pleno Extraordinario del X 
Consejo Nacional realizado de manera virtual, el presidente de la Dirección 
Estatal Ejecutiva del Sol Azteca en Veracruz, Sergio Cadena Martínez, 
confirmó a los candidatos a representantes populares que fueron votados 
por unanimidad, quienes dijo han demostrado en todo momento su 
compromiso con el pueblo y sus regiones, y aseguró buscarán presentar 
propuestas de campaña reales, útiles y alcanzables en el corto plazo para 
beneficio del país y de Veracruz. 

Cadena Martínez aseguró que “se trata de un proyecto sólido, firme y con 
rumbo; los compañeros cuentan con la convicción de servir y construir, de 



   

     

cambiar el rumbo del país y de reconstruir la historia nacional a través de 
propuestas que representen el sentir de la ciudadanía de sus pueblos y 
regiones, que ha sido abandonada a su suerte”. 

A su vez, el mismo Consejo Nacional Extraordinario designó al ex presidente 
de este instituto político en la entidad y ex secretario de Gobierno, Rogelio 
Franco Castán para ir como el segundo de la lista de Representación 
Proporcional perteneciente a la Tercera Circunscripción Plurinominal que 
abarca los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, 
Veracruz y Yucatán. 

Franco Castán seguramente estará en San Lázaro en la próxima Sexagésima 
Quinta Legislatura Federal, pues la experiencia del político tuxpeño habrá de 
ser puesta al servicio de las y los veracruzanos, por cierto, que habrá de ir 
acompañado de la empresaria hotelera Cecilia Uresti Villegas, quien será su 
suplente. 

Cabe recordar que Rogelio Franco, es licenciado en derecho por la 
Universidad Veracruzana, ex diputado federal en la LIX Legislatura del 
Congreso de la Unión, ex diputado local en la LXII Legislatura, ex Secretario 
de Gobierno, ex dirigente estatal del PRD y actualmente consejero nacional. 

Por cierto, su suplente la empresaria Uresti Villegas ha sido en los últimos 
años una destacada impulsora del desarrollo integral del Totonacapan, 
promoviendo el turismo, la cultura y las artes, representando como 
presidenta a la Asociación de Hoteles, Moteles y Prestadores de Servicios 
Turísticos de la Región Totonaca de Veracruz y siendo la secretaria del 
Consejo Coordinador Empresarial Región Norte de Veracruz. 

En esta difícil pero no imposible encomienda, posiblemente le acompañarán 
quienes también fueron designados candidatos a diputadas y diputados por 
la vía uninominal para los distritos V de Poza Rica, Elisa Rivera Elizalde, VI 
de Papantla, Mariano Romero González, X de Cosoleacaque, Jessica Zetina 
Coli, XIV de Minatitlán, Fredy Ayala González, XVIII de Zongolica, María 
Sabina Martínez Pinto, XIX de San Andrés Tuxtla, Arturo Herviz Reyes, 
respectivamente. 

El mismo Franco Castán en un acto de congruencia y sensibilidad política 
afirmó en un mensaje difundido a través de sus chats con sus compañeros 
perredistas: “Hace unos momentos tuve el honor de ser votado en el Consejo 
Nacional Extraordinario del PRD para ocupar el segundo lugar en la lista de 



   

     

Representación Proporcional perteneciente a la Tercera Circunscripción 
Plurinominal. Agradezco tu apoyo y confianza son tiempos de trabajar con 
mayor intensidad y compromiso por el México que merecemos.” 

El intento por atajar a la oposición que representa el PRD y sus aliados, está 
en marcha, para ello, ya el Gobierno Federal ha comenzado aceitar la 
maquinaria, pero seguramente el hartazgo ciudadano con lo que no fue 
transformador, sino un gobierno en todos sus niveles deformador, permitirá 
al Sol Azteca hacer la hazaña. 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100759  
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MORENA 

Vaya un zafarrancho que trae ese hombre Gonzalo Vicencio Flores, que 
aún  presume ser secretario general con funciones de dirigente, del 
Movimiento de Regeneración Nacional en el Estado de Veracruz y quien tuvo 
a bien, hacer una serie de declaraciones y desmanes, en contra de la alianza 
Juntos Haremos Historia en Veracruz, que habrían registrado ante el 
Organismo Público Local Electoral, líderes estatales del Partido del Trabajo y 
del Partido Verde Ecologista de México con el MORENA; Vicencio Flores 
antepone intereses personales, a los intereses del pueblo veracruzano y que 
se sepa hasta ahora, al señor ese poder el pueblo, no se lo ha conferido.  

Luego de un día de drama e intenso protagonismo del señor Vicencio Flores, 
el pasado sábado, ofrecieron una conferencia de prensa los integrantes del 
Comité Estatal del MORENA, Yair Ademar Domínguez Vázquez, Secretario de 
Organización; José Ángel Echeverría Escamilla, Secretario de Jóvenes; 
Alejandro Moreno Hernández, Secretario de Derechos Humanos y Sociales; 
Carol Esbeidy Conde Martínez, Secretaria de Arte y Cultura y David Alemán 
Ocampo, Secretario de Producción y Trabajo, en donde de plano le dieron la 
espalda al secretario general con funciones de dirigente, o sea a Vicencio 
Flores.  

Los morenistas dijeron respaldar la alianza Juntos Haremos Historia en 
Veracruz, ya que está habría sido avalada por el Pleno del Consejo Nacional 
del MORENA, así como por el Comité Ejecutivo Nacional, además esta ya 
fue firmada por Mario Delgado, presidente Nacional del Movimiento y Citlalli 
Hernández, secretaria general.  

Ya encarrerados los muchachos, señalaron la falta de interés de Vicencio Flores, al no estar 
enterado del acontecer al interior del MORENA y dijeron además que los líderes de los 
partidos que conforman la alianza, buscarán a hombres y mujeres de principios y valores 
para que la cuarta transformación, siga su rumbo atendiendo a los ciudadanos que más lo 
necesitan.  

En fin, que al parecer a Gonzalo Vicencio Flores aún no le queda claro que este 2021 el 
Movimiento de Regeneración Nacional,  ya no tiene la fuerza que tuvo en 2018 y sigue 
instalado en la necedad de llevarse solo el gran botín, ¡Pobre!, chasco el que se va a llevar.  

Cosas de la vida y menudencias 

Por lo pronto, el Comité Ejecutivo Nacional el Movimiento de Regeneración Nacional, 
nombró como delegado para la Tercera Circunscripción Federal del MORENA al 
tabasqueño Óscar Catón Zetina, la tercera circunscripción comprende los estados de 



   

     

Veracruz, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán, esto será con 
miras a este próximo proceso electoral, ojalá que el señor venga a poner en orden al partido 
en Veracruz.  

Pues que con la Pandemia en mi Tlacotalpan, las fiestas de la Candelaria serán virtuales, 
hasta ahora se sabe que sustituyeron la cabalgata y los toros por unos  conversatorios muy 
interesantes, que serán transmitidos por Radio Televisión de Veracruz y las redes sociales 
oficiales; yo me pregunto ¿Y la copichuela con Tobi?, esa me la tomo solita pegada al 
Facebook o ¿Cómo?, al paso que vamos, tampoco habrá paella ¡sufrooooooo!.  

Bueno mis hermosos, sin las fiestas de mi Tlacotalpan amado, el único consuelo que nos 
queda, será el proceso electoral y los desfiguros que habremos de ver, arrancamos semana.  

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100751  
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Rubén Carrasco: generar empleos 

Delia González Cobos, titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), se 
está jugando su futuro. Si las cosas no salen bien, le espera el descrédito 
profesional o, en una de esas, hasta la cárcel. *** Apenas la semana pasada, a 
horas de que venciera el plazo para que entregara el resultado de la 
auditoría a la Cuenta Pública 2019, el Orfis envió al Congreso de Veracruz 
una solicitud para que le concedieran una nueva prórroga –ahora por 8 
meses- con el argumento de que personal de la entidad fiscalizadora ha 
enfermado de Covid-19. *** En julio del 2020, la propia Delia González 
solicitó al Congreso una prórroga para la entrega de este mismo informe, 
cuyo plazo vencía en la primera quincena de noviembre; en esa ocasión se 
pidió una extensión hasta el 15 de diciembre. *** En esa fecha tampoco pudo 
cumplir el Orfis con su obligación y su titular se comprometió entregarlo 
antes de que concluyera el período ordinario, esto es, el último día del mes 
de enero del 2021. *** El argumento del la pandemia por Covid-19 resulta 
absurdo. Con o sin este problema de salud, todas las oficinas públicas están 
trabajando y no hay argumentos para retrasar este informe (que califica el 
primer año del gobierno de Cuitiláhuac García) por todo un año. *** Lo que 
ha trascendido es que Delia González está siendo sometida a fuertes 
presiones desde Palacio de Gobierno (de la oficina de “ya saben quién”) para 
que presente un informe en el que quede asentado que la administración 
estatal ha hecho un manejo “impecable” de los recursos, lo que –por 
supuesto- no es cierto. *** ¿Ceder para quedar bien, o hacer valer la 
autonomía del órgano fiscalizador? He ahí el dilema. 

Llegó hace poco tiempo, en busca de sus raíces. Platicó con los amigos y 
conoció, de primera mano los problemas cotidianos de la gente de la región. 

Los hijos antes no tenían opciones para estudiar, hoy estudian, pero no 
tienen opciones para trabajar; la economía ya venía a la baja y para colmo se 
desató la pandemia. Muchos jefes de familia perdieron sus empleos. 

Y lo entendió muy bien: a pesar de las riquezas naturales de la zona, a pesar 
de la vocación de trabajo de sus pobladores, la economía no está fluyendo, 
no hay dinero circulante y, por lo tanto, los negocios han ido a la baja, y con 
ello el sustento de las familias. 

Rubén Darío Carrasco, oriundo de la comunidad Plan de Las Hayas, 
municipio de Juchique de Ferrer, es un empresario de vocación. Ve 



   

     

oportunidades donde otros sólo encuentran problemas, trabaja sin 
descanso, convencido de que cada proyecto tiene su tiempo de maduración. 

Luego de pasar por un complicado trance de salud, Rubén Carrasco (“El 
Coyame”, como ya muchos lo conocen, por ser el responsable de que 
reviviera la refresquera que lleva ese nombre, en Catemaco) decidió meterse 
de lleno a trabajar para ayudar a sus paisanos, a sus vecinos, a los 
ciudadanos de la región que lo vio nacer.  

Llevó cientos de miles de cubrebocas, miles de litros de gel antibacterial, 
puso a disposición de los pobladores, de manera gratuita, tanques de 
oxígeno. Ayudó a los cuerpos de auxilio de la zona, para que contaran con los 
elementos necesarios para realizar su trabajo en condiciones de seguridad. 

Pero todo eso apenas era un paliativo, acaso una aspirina que no ayudaba a 
resolver los problemas de fondo. 

- Se tiene que reactivar la economía; la mejor ayuda que se le puede ofrecer a 
la población, es que tenga acceso a fuentes de empleo estables, bien pagadas 
y con derecho a prestaciones. 

Y entonces empezaron a fluir las propuestas, las necesidades de cada región. 
Los ganaderos, los cafetaleros, los pescadores, los azucareros, los muebleros, 
los zapateros… Actividades económicas que hace años le dieron esplendor a 
la zona, pero que hoy están a punto de morir. 

Rubén Carrasco no gusta de darle vueltas a cada asunto. Él escucha las 
propuestas, las enriquece con sus propias experiencias y analiza su 
viabilidad. Si considera que se puede hacer, de inmediato se pone a trabajar 
en ello. 

Apenas el pasado viernes recorrió un predio, en el municipio de Acatlán, 
donde habrá de instalar una planta pasteurizadora de leche, proyecto que 
será generador de empleos –directos e indirectos- y dará un nuevo impulso 
a la actividad ganadera de la región. 

Y este fin de semana llegó a Misantla con el equipo para instalar una planta 
recicladora de llantas, con lo que, además, se combatirá la proliferación del 
dengue; y echó a andar nuevos mecanismos de producción de hortalizas en 
Colipa, y tiene vistas ya maquinarias para montar una lavadora de papas, 
una empacadora de cítricos y una secadora de madera. 



   

     

Cada uno de esos proyectos es particular, producto de su esfuerzo personal 
y el de socios y amigos suyos, que “se la juegan” con él. 

Su dinámica llamó la atención y muy pronto alguien se acercó a él: 

- ¿No has pensado en la posibilidad de competir por un cargo de elección 
popular? 

- No, la verdad no lo había pensado. La política no es mi vocación, pero si 
desde una plataforma electoral puedo hallar mecanismos que me permitan 
multiplicar mis acciones para reactivar la economía, estoy dispuesto a 
hacerlo. 

Respaldado por el Partido del Trabajo, hoy Rubén Carrasco, “El Coyame” 
busca la nominación de la alianza “Juntos hacemos Historia” que integran 
Morena, PT y Partido Verde. 

Ojalá los partidos políticos presentaran más propuestas como la de Rubén 
Carrasco, “El Coyame”. 

* * * 

Epílogo. 

Hasta la tarde de este domingo se contabilizaban 2 millones 059 mil 964 
casos estimados de Covid-19 y se tuvo la confirmación por prueba de 
laboratorio de 462 nuevos fallecimientos por esta enfermedad, para llegar a 
un total de 158 mil 536 muertes. *** Ruy López Ridaura, director del Centro 
Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) 
de la Secretaría de Salud, omitió por segundo día consecutivo el dato de los 
casos confirmados en las pasadas 24 horas; tampoco se informó sobre los 
casos notificados ni los que han tenido un resultado negativo al virus en la 
prueba de laboratorio. *** El funcionario resaltó que al inicio de la semana 3 
(del 17 al 23 de enero), la tendencia de la epidemia registró una disminución 
de 20 por ciento con respecto a la semana previa. Comentó que se han 
recuperado de la enfermedad 1 millón 412 mil 393. *** Este domingo fueron 
aplicadas 3 mil 020 vacunas contra Covid-19. Desde el 24 de diciembre 
cuando inició la estrategia con el personal de salud del país, se han 
administrado 673 mil 327 dosis. De estas, 41 mil 842 corresponden a 
personas que ya tienen el esquema completo de dos aplicaciones de la 
vacuna. *** El PRI de Veracruz instaló su Comisión Estatal de Procesos 
Internos (órgano que preside Raúl Ramos Vicarte) y aprobó el Manual de 



   

     

Organización de Procesos Internos de selección y postulación para las 
candidaturas a diputados locales propietarios por el principio de mayoría 
relativa, y para candidaturas a presidentes municipales propietarios; 
también fueron aprobados los formatos contenidos en ambas convocatorias. 
*** Integran la Comisión Estatal de Procesos Internos del PRI en Veracruz: 
Raúl Ramos Vicarte, presidente; Meztli Rodríguez Anota, secretaria técnica; 
Corintia Cruz Oregón, Tomás Cristóbal Cruz, Anabel Ponce Calderón, 
Alejandro González Martínez, César Omar Rojas Adad, Frida Celeste Rosas 
Peralta, Denise Bueno Duval, y José Julio Espinosa Morales, como 
comisionados. 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100754  
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SETSUV-UV… Huelga conjurada 

*Tuxpan… alcalde baquetón busca privatizar agua 

*Pozos Castro repudia intención del munícipe tuxpeño 

*Gobierno estatal ha invertido mucho en planta de tratamiento 

*Román Bastida desesperado suelta su plan “B”… 

*A pesar de los jaloneos… todo indica que David va… 

*Alianza… Entre los que quieren Xalapa, Velasco Chedraui 

*Elizabeth Morales cambia la jugada… No iría por alcaldía 

*Para Xalapa quedan Juan Vergel, Dorheny, Miriam, y… 

*PRD presenta a sus 6 abanderados para las federales 

*Arturo Herviz, otra vez… se cuela… 

*Rogelio Franco va en la segunda plurinominal 

*** ¡Huelga conjurada! Durante este fin de semana se logró conjurar la 
huelga emplazada por el Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la 
Universidad Veracruzana (SETSUV) a la Universidad Veracruzana, luego de 
que se lograron los acuerdos correspondientes entre la UV y el SETSUV… así 
lo dio a conocer la rectora de la máxima casa de estudios de Veracruz, Sara 
Ladrón de Guevara… Muy buena noticia en estos momentos y en estas 
circunstancias… 

*** ¡Alcalde baquetón! Tiene razón el diputado local José Manuel Pozos 
Castro al repudiar la intención del alcalde de Tuxpan, Juan Antonio Aguilar 
Mancha, de privatizar el servicio de agua, básicamente porque es bien sabido 
que esa estrategia no ha funcionado donde se ha aplicado y en segundo 
lugar, porque no es válido que después de que él ha gestionado una 
inversión de 220 millones de pesos ante el gobernador Cuitláhuac García, 
que se aplicaron en 2020 y otros 250 millones de pesos para 2021, ahora el 
alcalde pretenda hacer negocios privados con recursos públicos… 



   

     

*** ¡Bastida y el  plan “B”…Desesperado porque se le cierran las 
posibilidades de ser postulado por la alianza Morena-Verde-PT a la 
Diputación local por el Distrito VIII, con cabecera en Misantla, el alcalde de 
Vega de Alatorre, el biólogo Román Bastida Huesca inició acercamientos con 
el grupo “de enfrente”. Ha trascendido que les ha planteado a emisarios del 
PAN (partido al que le corresponde la postulación) la posibilidad de que lo 
respalden para ser candidato de su alianza con PRI y PRD, y a cambio ofrece 
apoyar a quien ha sido su enemiga política por décadas, Marilda Rodríguez, 
para la alcaldía que hoy encabeza él… 

*** ¡Poniéndose de acuerdo! A pesar de los jaloneos que existen al interior 
de PAN, PRI y PRD, para la candidatura a la presidencia municipal de Xalapa, 
el criterio “del más fuerte” se impondrá, porque quiérase o no, si no se 
equivocan, esta coalición tiene todas las posibilidades de arrebatarle el 
triunfo a MORENA, quienes andan de capa caída y nomás no encuentran al 
candidato ideal que pueda subir los bonos de preferencia electoral. 

*** ¡El más fuerte! Si de fortalezas hablamos entre los aspirantes de PAN, 
PRI y PRD, el único que destaca es sin lugar a dudas David Velasco Chedraui, 
un empresario con fuerte respaldo económico, quien ya fue alcalde de 
Xalapa, con un trabajo decoroso y bien recordado y con una trayectoria 
como diputado local y funcionario estatal. Lo que la ciudad necesita, dicen 
por ejemplo, los empresarios, es un buen administrador y David cuenta con 
experiencia en ese ramo, en la política y la función pública… 

*** ¡David va! Así que no se hagan bolas, como dijera el clásico. Esta semana 
será toral y si estos partidos coaligados le apuestan a ganar, tendrán que 
escoger al más fuerte y al hombre que les puede dar mejores dividendos 
frente a un Movimiento de Regeneración Nacional dividido en Veracruz, con 
errores de gobierno y en franco desencanto ciudadanos. ¡La moneda está en 
el aire cuñao…! 

*** ¡Los 6 federales del PRD! El partido de la Revolución Democrática de 
Veracruz dio a conocer la tarde de este domingo a sus candidatos a 
diputados federales por la vía uninominal para los distritos V de Poza Rica, 
VI de Papantla, X de Cosoleacaque, XIV de Minatitlán, XVIII de Zongolica, XIX 
de San Andrés Tuxtla, en las personas de: Elisa Rivera Elizalde, Mariano 
Romero González, Jessica Zetina Coli, Fredy Ayala González, María Sabina 
Martínez Pinto y Arturo Herviz Reyes, respectivamente… 



   

     

*** ¡Rogelio a la pluri! El ex dirigente estatal perredista y ex secretario de 
gobierno, Rogelio Franco Castán va en la Segunda candidatura para la 
dipuración plurinominal… Así lo informa el dirigente perredista 
veracruzano, Sergio Cadena…  

*** ¿Fuera de la nómina?... ¡Nunca! Como se ve, Arturo Herviz Reyes brincó 
de nueva cuenta; esta vez desde la presidencia municipal de Ángel R. Cabada 
para la candidatura a la diputación federal perredista, con lo que ya acumula 
muchos años de andar de un lado para otro… pero siempre pegado a la 
ubre…¿No habrá más perfiles perredistas desarrollados en aquella zona?... 

*** ¡Al buen entendedor! Y sí, es muy posble que la ex alcaldesa de Xalapa, 
Elizabeth Morales, ante las circunstancias que se han generado al interior 
del partido MoReNa, desista de buscar la acandidatura morenista a la 
alcaldía capitalina y enfoque sus baterías para la diputación local… Elizabeth 
entiende muy bien que sería obsoleto insistir en la alcaldía en contra de la 
voluntad del gobernador… 

*** ¡Así las cosas!...en MoReNa, queda Juan Vergel Pacheco, Dorheny García 
Cayetano y posiblemente Ricardo Ahued Bardahuil en la carrera por la 
presidencia municipal de Xalapa…Aunque hay quienes incluyen también el 
nombre de Miriam Ferráez, aunque nunca a sido muy clara su intención al 
respecto… 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100753  
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Busca acabar con el INE ¿y quiere ser 
rector de la UV?  
Definido por la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, 
como “el único consejero electoral del INE que hoy nos representa a todos 
los mexicanos”, el doctor José Roberto Ruiz Saldaña se ha convertido en un 
fenómeno político, con facultades meta legales, con todo el sello político de 
Morena y la 4T, que lo mismo busca controlar el Instituto Nacional Electoral, 
que instruir las decisiones que toma el Tribunal Electoral de esta entidad.  

Este domingo, a través de su cuenta de Twitter @Jose_Roberto77, escribió: 
“En reunión con Consejeras y Consejeros del @INE_Veracruz reiteré la 
importancia de coordinarse con el @ople_Ver, de reivindicar que el 
@INEMexico actúa con responsabilidad en la organización de la elección no 
obstante la pandemia y destaqué proyectos recientes de innovación”.  

La designación de su hermana Mónica Ruiz Saldaña, en un cargo menor 
dentro del OPLE Veracruz es “peccata minuta” frente al poder omnímodo 
que pretende imponer desde su posición de representante imparcial e 
independiente de un organismo que ha costado mil batallas para erigirse 
como garante de las decisiones que tome el pueblo veracruzano en las 
urnas.  

El xalapeño José Roberto Ruiz Saldaña, “nacido en la culta, liberal y 
progresista Xalapa, Veracruz”, como reza en su perfil de Twitter, parece 
haber olvidado el lema que en italiano tiene inscrito en esa red social “Lotta 
dura, senza paura”, “lucha dura, sin miedo”, el cual se hizo famoso en el 
otoño de 1969 en ese país, en la batalla que dieron los obreros por la 
conquista de sus derechos. Hoy, con ese lema, entregado a una facción 
partidista, el Consejero pretende imponer la agenda de la 4T para disminuir 
el INE y mantener el control de órganos autónomos en los estados.  

Panista recalcitrante en algún momento de su carrera política, autor de un 
solo libro, “Subjetivismo y Relativismo en Hans Kelsen. Fundamentos 
filosóficos acordes con los derechos humanos”, la fama pública de Ruiz 
Saldaña ha sido severamente cuestionada en varios momentos, con 
acusaciones de presuntos actos de acoso laboral y hostigamiento. 

Y ahora, en un acto de malabarismo político, el hombre que se ha 
desempeñado como Subdirector de Enlace Municipal de la Procuraduría 



   

     

General de la República (2003-2005) y Director General de Coordinación 
Interinstitucional de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Implementadora 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal de Sonora (2011-2013) busca ser rector 
de la Universidad Veracruzana.  

Así, sin tapujos, sin respeto a los horarios laborales, ni a los tiempos 
electorales ni a su investidura, el morenista, José Roberto Ruiz Saldaña 
arrancó su campaña, con encuentros virtuales con académicos del puerto de 
Veracruz y Xalapa, para dar a conocer su proyecto transformador de la 
Máxima Casa de Estudios de Veracruz.  

Así, se presume #OrgullosamenteUV y, nos cuentan, acostumbrado al 
santimbanquismo y a los favoritismos e intercambios, ya habría solicitado 
constancias apócrifas de que es profesor de la UV.  

¿Permitirá la Universidad Veracruzana esa imposición? ¿Los notables de la 
Junta de Gobierno echarán por la borda la autonomía que con tanto orgullo 
se ha pregonado? ¿Cederá la rectora Sara Ladrón de Guevara a las 
pretensiones de este personaje?  

“La Universidad Veracruzana es como un faro con luz propia que ilumina a 
México. La cantidad y calidad de sus académicos son ejemplo de sus aportes 
a la educación superior de nuestro país”, dijo hace algunos días el 
arqueólogo, antropólogo e historiador mexicano Eduardo Matos Moctezuma 
al recibir la Medalla Museo de Antropología de Xalapa.  

Apenas concluyó el primer mes de un año electoral que se avizora intenso, 
de grandes definiciones. Junto al juego y rejuego partidista, de banderas 
políticas e ideologías, para la UV se espera un año en que se defina la 
autonomía o el sometimiento. ¿Qué decidirán los notables de la Junta de 
Gobierno?.  

https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/busca-acabar-con-el-ine-y-
quiere-ser-rector-de-la-uv-6309441.html  
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Morena: no a candidatos de una misma 
familia 
Cuando hace unos días reporteros le preguntaron al diputado Juan Javier 
Gómez Cazarín si va por la reelección, el presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Congreso local no contestó, prefirió bromear. 

Fanático del club de futbol América, el coordinador de los diputados de 
Morena y presidente de la Jucupo optó por imitar a Cuahtémoc Blanco, ídolo 
de los americanistas y ahora gobernador de Morelos, extendiendo uno de 
sus brazos. 

¿Qué motivó a Gómez Cazarín no responder y mejor bromear con los 
reporteros? Lo que se sabe en ese sentido se lo diremos líneas adelante, pero 
antes comentaremos sobre la pública división que hay en Veracruz en el 
Movimiento de Regeneración Nacional. 

Morena ya se quedó sin dirigente formal en este proceso electoral porque 
los tiempos para elegirlo ya vencieron y nunca, dada la división, pudo 
hacerse eso. 

Por un lado aspira Esteban Ramírez Zepeta, identificado con la corriente del 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez, y por el otro lado busca esa posición 
Gonzalo Vicencio, secretario general del comité estatal, quien también 
estaba alineado al mandatario, pero su obstinada pretensión lo llevó a la 
separación. 

La separación se ahondó cuando su esposa, Guadalupe Argüelles, fue 
removida de su cargo de secretaria del Trabajo, dependencia en la que, en 
diversos niveles, se aseguraba que quien mandaba era alguien externo, o sea, 
el marido. 

Ahora Vicencio actúa con encono y sirve a los intereses del dirigente de 
Morena, Mario Delgado, quien no puede digerir que Cuitláhuac no lo haya 
apoyado para ser el presidente del Movimiento de Regeneración Nacional y 
maniobra para manejar al partido en Veracruz y bloquear todo lo que huela 
al gobernador. 

En esas están y a sabiendas de que la división ya generó, en principio, que 
durante este proceso electoral no haya un dirigente formal en Veracruz y 



   

     

que lo siguiente puede ser una guerra abierta interna y descontrolada en vez 
de que la pelea sea contra el bloque PAN-PRI-PRD, Mario Delgado tampoco 
se decide a enviar a un delegado con jerarquía, que inspire respeto y sea 
imparcial, para que ponga orden. 

Sus intentos han sido en el sentido de enviar a un delegado que favorezca a 
uno solo de los grupos morenistas, por lo que el problema sigue trabado. 

¿Quién será el responsable de los triunfos de Morena en Veracruz? Esos se 
los adjudicarán muchos. 

¿Quién será el responsable de las derrotas, sobre todo si éstas son más de las 
esperadas? En ese caso todos tratarán de escabullirse. 

Por eso es que, de siempre, trátese del partido que se trate, el que tiene la 
responsabilidad es el gobernador. Así lo está replicando Morena en donde 
tiene gobernadores, menos en Veracruz. 

A ver qué pasa finalmente, mientras tanto Gonzalo Vicencio otra vez perdió 
terreno, esta vez al no ser quien registrara la alianza Morena-PT-PVEM. Ya 
se verá qué pasa con los registros de precandidatos y luego con las 
encuestas, de donde saldrán los candidatos, al menos de los principales 
centros poblacionales. 

La orden, comentan en Morena, salió directa del Gobernador, sin 
destinatario en especial, solo con el fin de no caer en lo que pasa en otros 
partidos: en ningún caso podrá haber dos candidatos o más de una misma 
familia. 

Varios morenistas, se señala, estaban en ese hipotético caso. Uno sería el 
diputado Juan Javier Gómez Cazarín, quien tiene la posibilidad de reelegirse, 
pero su padre, Juan Gómez Martínez, estaba perfilado para ser el candidato 
de Morena para la alcaldía de Hueyapan de Ocampo. 

Ya no se podrá eso. De acuerdo a la versión que corre en el morenismo 
veracruzano, tras lo que habría expresado el Gobernador, solo podrá ser 
candidato uno de ellos. Otros de Morena están en la misma situación. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/morena-no-a-candidatos-de-
una-misma-familia-6309458.html  
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Hombres, el 73% de desaparecidos en 
2020 
Flagelo pega a mujeres de entre 15 y 19 años. El año 
pasado hubo siete mil 422 personas desaparecidas y 
no localizadas; Jalisco posee la mayor cifra 

 

CIUDAD DE MÉXICO. 

El 73.16% de las siete mil 422 personas desaparecidas y no localizadas el 
año pasado son hombres,  26.49% son mujeres y 0.35% “indeterminado”, de 
acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No 
Localizadas (Rnpdno). 

Según la plataforma, los varones fueron los más afectados, pues cinco mil 
430 están en calidad de desaparecidos y no localizados, mientras que las 
mujeres tuvieron un registro de mil 966 casos y sólo 26 fueron clasificados 
como “indeterminado”. 

Durante una consulta realizada por este diario a la Rnpdno, por grupo 
poblacional, los hombres de entre 15 y 49 años son los que más registros 
tuvieron, al sumar cuatro mil 263 personas en dicho estatus. 

 

LOS MÁS AFECTADOS 

Es decir, de 15 a 19 años hubo mil siete personas desaparecidas y no 
localizadas (499 hombres, 507 mujeres y un “indeterminado”); de 20 a 24 
años, 978 casos (731 hombres y 247 mujeres); de 25 a 29 años, mil 69 (844 
hombres, 223 mujeres y dos “indeterminado”), de 30 a 34 años (748 
hombres, 178 mujeres y un “indeterminado”), y de 35 a 39, años 710 
registros (598 hombres y 112 mujeres). En adelante hay un decremento. 
Cabe destacar que, en el caso de las mujeres, es en el grupo de entre los 15 y 
19 años el que más casos de desaparecidas y no localizadas hubo durante 
2020. 



   

     

Del total de desaparecidos el año pasado, Jalisco encabeza la lista, al 
registrar mil 575 personas desaparecidas y no localizadas, le sigue la CDMX, 
con 718, Guanajuato (634), Sonora (611), Nuevo León (573), Tamaulipas 
(404), Morelos (298), Zacatecas (289) Hidalgo (277) y Estado de México 
(256). En conjunto, estas diez entidades concentraron  cinco mil 635 del 
total de los desaparecidos. 

 

En contraste, las entidades que menos casos de desaparecidos y no 
localizados tienen son Campeche (2), Aguascalientes (3), Tabasco (8), 
Tlaxcala (17) y Oaxaca (18). 

La pandemia tuvo su primer caso en México en febrero pasado; sin embargo, 
fue a partir de septiembre cuando se registró un notable decremento, pues 
en enero hubo 670 registros de personas desaparecidas y no localizadas, en 
febrero hubo 676 casos, le sigue marzo, con un ligero aumento al sumar 781 
registros, abril (635), mayo (656), junio (731), julio (795), agosto (670), 
septiembre (486), octubre (473), noviembre (476) y diciembre, con 283 en 
este estatus. 

En el informe presentado el pasado viernes por el subsecretario de Derechos 
Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, para 
2020 se reportaron sólo seis mil 957 personas desaparecidas y no 
localizadas; es decir, en el comparativo realizado por este diario y el informe 
oficial hubo una variación de 465 personas en dicho estatus. 

 

BUSCA A SU SOBRINO DESDE HACE 7 AÑOS 

Desde hace siete años, María Elena Gutiérrez busca a su sobrino Rafael 
Espinoza Gutiérrez, quien era funcionario en el Tribunal Electoral de 
Veracruz cuando desapareció. Comenzó una búsqueda que no ha terminado 
y que la ha llevado a recorrer barrancas y hasta un basurero clandestino. 

Fue precisamente en este último donde presumen que podría haber restos 
humanos, a partir del hallazgo de una osamenta que salió a la superficie, tras 
una intensa lluvia que duró varias horas.  

Elena aseguró que era el último día en ese lugar, pasaron por montañas de 
basura que durante algún tiempo fue acumulada por camiones que llegaban 



   

     

y arrojaban los desechos; ahí apareció una osamenta que, por lo que 
observaron, murió de una forma violenta, pues los huesos aún conservan los 
amarres. 

 

Búsquedas en acción. En las diligencias, el personal de la Comisión de 
Búsqueda se coordina con autoridades estatales y federales. En la reserva 
natural de La Herradura esperan localizar más restos. Fotos: Lourdes López 

Desde el pasado 4 de enero reanudaron las exploraciones tras los meses de 
ansiedad marcados por la pandemia. No poder regresar rápido les 
desesperaba. Hicieron amplios recorridos en horarios extendidos que 
culminaban a la hora de salida del personal de la Comisión Estatal de 
Búsqueda que les acompaña. 

Al paso por el basurero, observaron la osamenta. Ahora no saben si fue 
intencionalmente, si fue para desaparecer rastros de lo que ahí dejaban y 
ahora comenzará una nueva etapa su largo andar, pues ya fue anunciado que 
los expertos harán una búsqueda a profundidad en esa zona. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/hombres-el-73-de-
desaparecidos-en-2020/1430075  
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Cuestionan programa antipobreza de la 
4T 
Más de 84 mil millones de pesos que municipios y estados destinarán a la 
erradicación de la pobreza están en riesgo de ser mal invertidos, pues este 
dinero deberá utilizarse con base en un informe de la Secretaría de 
Bienestarque tiene datos de rezago social de 2015 y 2018, es decir, no toma 
en cuenta a las personas que han sido afectadas por el Covid-19. 

A través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), 
las autoridades estatales y municipales dispondrán de 84 mil 779 
millones 409 mil 852 pesos para implementar obras y servicios en 
comunidades con pobreza extrema; sin embargo, por ley todos los 
proyectos se deberán orientar con un informe del gobierno federal que 
contiene información de rezago social del sexenio anterior. 

Especialistas en políticas públicas y desigualdad consultados para este 
trabajo coincidieron en que ejercer esta cantidad de dinero sin un 
diagnóstico actualizado, donde se puedan ver las zonas más afectadas 
económicamente por el Covid-19, podría derivar en una mala inversión que 
no ayude a erradicar las actuales brechas socioeconómicas. 

El documento que se deberá utilizar como referencia para gastar los 
recursos del FAIS es el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago 
Social de las Entidades, Municipios y Demarcaciones Territoriales, el cual es 
elaborado cada año por la Secretaría de Bienestar y se publicó hace dos días 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF). 

También lee: Crisis por Covid agrava desigualdad y desempleo 

Según la Ley de Coordinación Fiscal y los Lineamientos del FAIS, dicho 
informe anual tiene que ser elaborado con los datos disponibles del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). 

En ese sentido, para la edición 2021 del estudio la dependencia dirigida por 
el secretario del Bienestar, Javier May, extrajo las cifras de rezago social por 
estado y municipio de 2015 del Coneval, además de la medición de la 
pobreza de 2018. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/crisis-por-covid-agrava-desigualdad-y-desempleo


   

     

Los expertos consultados señalaron que aunque la utilización de datos 
rezagados no fue voluntad de la Secretaría del Bienestar, sino que se hizo 
por mandato de ley, esto podría tener como consecuencia una mala 
implementación de políticas públicas porque la realidad de 2021 es muy 
diferente a la de 2018. 

“La información, aun si fuera de 2019, está desactualizada al 100% por el 
escenario catastrófico que se presentó el año pasado, cuando hubo una 
disminución de 50% en los ingresos, la gente no podía salir a trabajar y hay 
más de 12 millones de nuevos pobres al inicio de este 2021”, 
puntualizó Carlos Lascurain, doctor en Relaciones Internacionales y 
Políticas Públicas. 

Según el Coneval, en 2018 había 7.4 millones de mexicanos en condición de 
pobreza extrema, pero en 2020 estimó que entre 6.1 y 10.7 millones de 
personas se podrían sumar a ese estrato económico por los efectos del 
coronavirus en el país. 

Será a mediados de este año cuando el Coneval confirme o deseche su 
predicción al actualizar sus cifras de pobreza a nivel nacional, estatal y 
municipal. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/cuestionan-programa-
antipobreza-de-la-4t  
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“Regulación de redes sociales, debate 
inevitable” 
Poder Legislativo no puede ser omiso ante alcance y 
limitación de plataformas, asegura Monreal; su 
ordenamiento debe implementarse en la Ley Federal 
de Telecomunicaciones, afirma 

La regulación y establecimiento de los límites de actuación de las empresas 
privadas dueñas de las redes sociales es un debate inevitable, y el Poder 
Legislativo no puede ser omiso, aseguró el coordinador de Morena y 
presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, 
Ricardo Monreal Ávila. 

En un video que publicó en sus redes sociales, el legislador morenista señaló 
que las empresas privadas propietarias de las redes sociales, como Twitter o 
Facebook, por ejemplo, prestan este servicio por medio de internet, a través 
de las redes públicas de telecomunicaciones. 

“Las empresas privadas propietarias de las redes sociales prestan este 
servicio por medio de internet, a través de las redes públicas de 
telecomunicaciones, y al estar sujetas a un régimen de interés público, se 
considera que su regulación debe implementarse en la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión”, dijo Monreal Ávila. 

“Es un debate ineludible, un debate inevitable. El Poder Le-gislativo no 
puede ser omiso y ser indiferente ante la violación de este derecho 
fundamental de la libertad de expresión”, aseguró. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/regulacion-de-redes-sociales-
debate-inevitable  
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Investigan si ya hay una 
mutación mexicana del 
virus 
Especialistas estudian variable en cuatro pacientes; cepa 
detectada no sería la de Brasil o Sudáfrica; aún faltan 
más estudios para confirmar teoría: expertos 

Natali Vega Magaña es jefa del LaDEER, de la Universidad de Guadalajara, donde fue 
detectada la mutación. ESPECIAL 

ESTADOS  01/02/2021  02:30  TERESA MORENO y RAÚL TORRES  Actualizada  04:18  
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El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos 
(InDRE)trabaja en la caracterización de la nueva variante de Covid-
19detectada en cuatro pacientes de Jalisco, en colaboración con las 
autoridades sanitarias de ese estado. 
El doctor Ruy López Ridaura, director General del Centro Nacional de 
Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), 
informó que se trabaja para identificar su importancia y precisar si se 
trata de la “variante mexicana” del virus del SARS-CoV-2. 
PUBLICIDAD 

Por la mañana, Natali Vega Magaña, jefa del Laboratorio de Diagnóstico 
en Enfermedades Emergentes y Reemergentes (LaDEER), del Centro 
Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universidad de 
Guadalajara, informó que la mutación E484K del SARS-CoV-2, 
detectada en cuatro personas en Jalisco el pasado 27 de enero, podría 
ser una variante local del virus y no tratarse de las cepas identificadas 
en Brasil ySudáfrica con esta misma mutación. 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/investigan-si-ya-hay-una-
mutacion-mexicana-del-virus  
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AMLO cumple una semana con COVID-19 
entre desinformación 
Critican el manejo de la información sobre la salud del 
Presidente López Obrador 
31 de Enero de 2021 - 12:40 hs 

 

La última aparición de López Obrador fue a través de un video desde Palacio Nacional 
difundido el 29 de enero. ESPECIAL/YOUTUBE 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cumple hoy una 
semana infectado de COVID-19 y con su estado de salud manejado entre 
opacidad y vacíos por el Gobierno de México. 

"El Gobierno no ha manejado de manera correcta la información de la salud 
del Presidente y de manera innecesaria generó rumores e incertidumbre", 
dice el consultor político Edgar Ortiz Arellano, profesor de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Una reunión con Putin y un video 

Tras revelar su contagio de COVID-19 el domingo pasado, López Obrador 
subió una foto el lunes tras conversar con el presidente de Rusia, 
Vladimir Putin, para acceder a la vacuna Sputnik V. 

El subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, encargado de gestionar 
la pandemia en México, dijo ese día que el Gobierno no revelaría "ningún 
dato clínico" a "lo largo del periodo de recuperación del Presidente" porque 
es "materia de su privacidad". 

El silencio del Presidente, quien suele controlar la agenda mediática con sus 
ruedas de prensa mañaneras y mensajes en redes sociales, levantó teorías 
de conspiración sobre la veracidad de su enfermedad y preocupación sobre 
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", 

http://https/www.informador.mx/andres-manuel-lopez-obrador-t10921
https://www.informador.mx/mexico/AMLO-da-positivo-a-COVID-19-20210124-0069.html
https://www.informador.mx/mexico/AMLO-cierra-con-Putin-compra-de-24-millones-de-la-vacuna-Sputnik-para-Mexico-20210125-0035.html
https://www.informador.mx/mexico/AMLO-cierra-con-Putin-compra-de-24-millones-de-la-vacuna-Sputnik-para-Mexico-20210125-0035.html


   

     

declaró en un video desde Palacio Nacional este viernes 29 de enero, su 
único mensaje hasta ahora. 

https://www.informador.mx/mexico/AMLO-cumple-una-semana-con-
COVID-19-entre-desinformacion-20210131-0047.html  
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INE con programa plantea la votación en 
5 penales federales 
Como parte de un programa piloto que implementará el Instituto Nacional 
Electoral (INE) por primera vez podrán votar algunas personas que 
enfrentan un proceso penal en prisión preventiva y que aún no han sido 
condenados, la participación será para las elecciones y aplicará a 
cinco Centros Federales de Readaptación Social. 

¿Cuáles son? De acuerdo con Milenio, alrededor de 2 mil 185 personas en 
prisión preventiva emitirán su voto y para ello la Secretaría de Seguridad y 
el Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social plantearon 
que se realice el ejercicio en penales federales en 

Sonora 

Guanajuato 

Michoacán 

El femenil de Morelos y Chiapas 

¿Cómo se realizará? Se plantea que inicie del 17 y el 19 de mayo, 
posteriormente los votos serán enviados a los estados donde residían las 
personas en prisión para contabilizarlos el mismo día de la jornada electoral, 
en una mesa de escrutinio y cómputo especial, pero es de recalcar que solo 
podrán participar aquellos que reciban una invitación previa del 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. 

Contexto: La acción de avalar el modelo de operación de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral del INE responde al cumplimiento a 
una sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) y con ello se garantiza el derecho al voto de las personas 
que no tienen una sentencia firme que contravenga el principio de 
presunción de inocencia y no han perdido sus derechos político-electorales. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/ine-con-programa-plantea-la-votación-en-5-penales-federales/  

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/ine-planifica-votacion-5-penales-federales
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/ine-aprueba-registro-de-plataformas-electorales-de-10-partidos/
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/palomea-tepjf-coalici%C3%B3n-va-por-m%C3%A9xico-buscar%C3%A1-166-diputaciones/


   

     

Campañas basadas en proyectos de 
nación y no calumnias, pide INE 

 

Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral 
(INE), recordó que las campañas comenzarán a partir del 4 de abril de 
manera oficial, pero ya se han avalado los documentos que contienen el 
diagnóstico y la visión que tiene cada partido. Además dijo que es el 
momento estelar para que las fuerza políticas contrasten sus proyectos de 
nación y que ello se deberá hacersin caer en la descalificación, la 
calumnia o la estigmatización.  

“Las campañas será el momento estelar de la política, ahí los partidos 
confortaran ideas, contrastarán sus proyectos de nación y apelarán al 
convencimiento de la ciudadanía en la búsqueda de su voto, corresponderá a 
las candidatas y candidatos hacer un intercambio respetuoso y constructivo 
de ideas, sin caer en la descalificación, la calumnia o la estigmatización del 
rival”, destacó en un mensaje publicado en redes sociales.  

¿Por qué importa? Agregó que este 31 de enero concluyó el periodo de 
precampañas federales para que los partidos políticos en sus procesos 
internos definieran las candidaturas que presentarán para renovar 
la Cámara de Diputados. Periodo que se complementará en los próximos 
días en los estados para definir las candidaturas para las 15 gubernaturas, 
mil 923 presidencias municipales y mil 63 diputaciones locales en todo el 
país.  

“Está por iniciar un periodo que periodo de intercampañas, las autoridades 
electorales continuaremos con los preparativos de los comicios, tanto en lo 
que se refiere a la integración de mesas directivas de casillas, a la depuración 
e impresión de las listas nominales, la generación de boletas y otros 
documentos, como en lo concerniente a las reglas de equidad y el arbitraje 
de la elección”, explicó. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/campañas-
basadas-en-proyectos-de-nación-y-no-calumnias-pide-ine/  

 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/felipa-obrador-prima-de-amlo-califica-de-calumnias-dichos-de-loret/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/c%C3%A1mara-de-diputados-inicia-an%C3%A1lisis-sobre-desafuero-de-mauricio-toledo/


   

     

Morena confirma a Salgado Macedonio 
como su precandidato en Guerrero pese 
a las denuncias de violación 
La candidatura del senador fue ratificada por una 
encuesta interna pero aún debe ser aprobada por el 
Comité Nacional del partido de López Obrador 
Almudena Barragán 

Félix Salgado Macedonio, durante el consejo estatal de Morena.MORENA 

El senador con licencia Félix Salgado Macedonio fue ratificado este domingo 
por el Consejo Político de Morena en Guerrero como precandidato a la 
gubernatura del Estado, pese a las denuncias por violación y acoso sexual 
que hay en su contra. El político resultó ser el candidato más votado por los 
militantes del partido de Andrés Manuel López Obrador a través de una 
encuesta interna para elegir al contendiente en las próximas elecciones en 
junio de 2021. Aunque la postulación fue avalada por la representación 
estatal de Morena, el Comité Nacional del partido todavía debe pronunciarse 
al respecto. 

https://elpais.com/autor/almudena-barragan-gaspar/


   

     

La candidatura de Salgado Macedonio se ha decidido después de una 
reunión en Chilpancingo, la capital de Guerrero, con 47 de los 90 consejeros 
de la agrupación en el Estado. El nombramiento ha ocasionado duras críticas 
de más de un centenar de mujeres militantes de su formación, incluidas 
varias senadoras y diputadas federales, y una investigación interna de la 
Comisión de Honestidad y Justicia del partido que deberá llegar a una 
conclusión en los próximos días. 

Los numerosos señalamientos que hay contra Salgado Macedonio no han 
frenado sus aspiraciones políticas. El pasado septiembre, Mario Delgado, 
antes de ser elegido presidente del partido, declaraba que Morena no 
aceptaría candidaturas de militantes que ejercieran violencia contra las 
mujeres. “No vamos a aceptar ningún candidato que tenga antecedentes 
comprobados o denuncias por violencia de género” y recalcó que la llamada 
Cuarta Transformación, el proyecto político de López Obrador, no podría 
realizarse si no se erradica la violencia machista. 

Ya como dirigente, Delgado ha señalado que Félix Salgado será candidato 
mientras mantenga sus derechos políticos, es decir, mientras no exista una 
sentencia en firme que le condene. “No hay ninguna sentencia por parte de 
ninguna autoridad que acredite que haya cometido algún delito (...) 
Denuncias puede haber muchas, pero tú no te puedes convertir en un 
juzgador”, ha respondido este domingo de gira por Baja California. 

https://elpais.com/mexico/2021-02-01/morena-confirma-a-salgado-
macedonio-como-su-precandidato-en-guerrero-pese-a-las-denuncias-de-
violacion.html  
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Monreal sugiere regular las redes 
sociales para "garantizar" libertad de 
expresión 
Luego de la suspensión de cuentas de Twitter, Ricardo 
Monreal, líder de Morena en el Senado, anunció su 
intención de regular las redes sociales para 
"garantizar la libertad de expresión" a los usuarios. 
Por Álvaro Delgado 

Regulación. Ricardo Monreal busca regular las redes sociales. Foto: Twitter 

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Luego de que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador asoció al director de Políticas Públicas de Twitter 
para México y América Latina, Hugo Rodríguez Nicolt, con el Partido Acción 
Nacional (PAN) y al gobierno de Felipe Calderón y de la suspensión de 
cuentas de prosélitos de Morena, el senador Ricardo Monreal anunció la 
intención de regular las redes sociales para "garantizar la libertad de 
expresión". 

“El derecho humano a la información no puede ser vulnerado por organismo 
privado alguno. El Poder Legislativo debe otorgarle a la población un marco 
jurídico que proteja sus garantías y evitar los excesos”, expresó Monreal, 
presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y coordinador del 
grupo parlamentario de Morena. 

https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/1/31/monreal-sugiere-
regular-las-redes-sociales-para-garantizar-libertad-de-expresion-257357.html  
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Los días decisivos para el proyecto de 
AMLO 
Hoy arranca el último periodo ordinario de la actual legislatura del Congreso 
de la Unión. Nos hacen ver que los siguientes meses serán clave para sacar 
adelante la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador. Existe la 
posibilidad de que para la mayoría de Morena y sus aliados pudiera ser la 
última oportunidad para aprobar las iniciativas vitales para la autollamada 
Cuarta Transformación y que servirán para anclar las bases del proyecto del 
presidente. Aunque hoy las preferencias electorales parecen seguir con el 
partido en el gobierno, está por verse si la alianza opositora conformada por 
PAN, PRI y PRD obtiene buenos resultados en los comicios intermedios en 
los que se renovará la Cámara de Diputados.  Si logra arrebatarle la mayoría 
a Morena, nos aseguran, se convertirá en un dique a las iniciativas del 
mandatario y de la 4T. Así que, por lo pronto, los actuales legisladores 
tendrán que buscar dejar aseguradas las bases, pues nadie sabe lo que pueda 
suceder en los próximos meses. 

El nuevo valor de la 4T 

A cinco días de haber asumido la titularidad del Canal Once, su nuevo 
director Carlos Brito Lavalle, no ha hecho pública la modificación de su 
declaración patrimonial y de intereses como corresponde a su nuevo 
encargo. Nos dicen que lo que habrá que revisar de dicho documento es si el 
funcionario ya terminó la licenciatura o si, como aseguraron compañeros 
suyos del ITAM, todavía debe materias. Además, nos comentan que si don 
Carlos pone su currículum completo se podrá observar información 
importante. El joven funcionario no sólo tiene herencia priísta lejana de 
parte de su abuelo, quien fue diputado y alcalde por este partido político en 
Veracruz. Su papá, el arquitecto Carlos Brito Gómezfue funcionario de la 
administración del exgobernador hoy encarcelado, Javier Duarte de 
Ochoa.  Además, nos detallan que el caso de la dirección del Canal Once no 
es el primero en el que coinciden sus relaciones sociales y sus habilidades en 
relaciones públicas, puesto que en 2016 fue asesor del exjefe de su papá en 
la Secretaría de Educación de Veracruz, el diputado federal Adolfo Mota 
Hernández, priísta también y  exfuncionario duartista. Ahora Brito Lavalle 
es un nuevo valor de la autollamada Cuarta Transformación. 



   

    

El día de Moctezuma y Delfina Gómez 

Algunos  de los pendientes que deberá resolver el Senado de la República al 
arrancar hoy su periodo ordinario de sesiones serán las designaciones en el 
gobierno federal. Una de las más esperadas será la ratificación de Esteban 
Moctezuma Barragán como embajador de México en Washington, y quien 
ya ha recibido el beneplácito del gobierno de Joe Biden. Una vez que los 
legisladores ratifiquen a don Esteban, doña Delfina Gómez, quien ha estado 
ya por semanas trabajando junto con Moctezuma, asumirá el mando de la 
SEP.  Otro de los nombramientos que tiene pendientes el Senado es el del o 
la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en espera desde 
hace meses. Nos hacen ver que en este caso la mayoría morenista no tiene 
tanto interés en desahogar ese pendientillo, pues nos recuerdan que está 
vigente la intención presidencial de “cepillar” algunos de estos organismos. 

Apapachan al Presidente 

Justo a la mitad de su confinamiento por Covid-19, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador fue “apapachado” por figuras del deporte nacional 
por medio de mensajes de video que fueron difundidos por la esposa del 
mandatario, Beatriz Gutiérrez Müller, en una historia de Instagram. 
Además del gran campeón del boxeo Julio César Chávez, del 
beisbolista Iván Terrazas, de los Diablos Rojos de México, otros deportistas 
cercanos a fuerzas políticas de oposición se unieron al deseo de pronta 
recuperación del mandatario, entre ellos, el clavadista Fernando Platas, 
excandidato a diputado federal del PAN; así como la clavadista 
olímpica María José Alcalá, exdiputada federal del PRI, quien ahora trabaja 
muy de cerca con el gobierno de la 4T en la rama del deporte. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/los-
dias-decisivos-para-el-proyecto-de-amlo  
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6 de junio: entre votos y vacunas 
Entre los mensajes que más enfatizó en su reaparición del pasado viernes el 
presidente, el tema de las vacunas y las gestiones que sigue haciendo 
desesperadamente su gobierno por conseguir más dosis de cualquier 
laboratorio que las tenga disponibles ocupó la mayor parte de los 18 
minutos que habló el mandatario, quien aseguró que en febrero llegarán 6 
millones de dosis que incluyen 870 mil de Astra Zeneca conseguidas en la 
India, 1.5 millones de Pfizer, además de la controvertida vacuna 
rusa Sputnik V y la china deCanSino-Biologics. No es casualidad que en su 
primer discurso desde que contrajo el Covid y después de 5 días ausente de 
la escena pública, el mandatario nacional se haya referido a que las vacunas 
“al final son lo más importante y lo que va a poder darnos seguridad de que 
esta terrible pandemia no va a seguir causando daños”. 

Porque en medio del discurso triunfalista y falazmente optimista con el 
que reapareció el presidente, en el que hizo afirmaciones desde dudosas a 
falsas, como aquello de que “no nos han rebasado las circunstancias 
(la pandemia) y hemos podido atender a todos”, “nos vamos a recuperar en 
lo económico y ya en enero recuperamos 75 mil empleos”, “hay signos 
alentadores en la economía, va creciendo se va recuperando”, lo único cierto 
que dijo el presidente es que si su gobierno no logra traer las vacunas 
suficientes para todos los mexicanos con rapidez y en el menor tiempo 
posible, no habrá ninguna seguridad ni esperanza para los mexicanos y el 
crecimiento de la pandemia, que se ha recrudecido en una curva cada vez 
más ascendente y vertical —32 mil 770 muertes en enero y 445 mil 
contagios— terminará por golpear a su gobierno que ya está prácticamente 
rebasado y sin control de la emergencia sanitaria en el país. 

Para decirlo claramente: sin vacunas no hay votos. Si no llegan y se aplican 
vacunas suficientes para los mexicanos antes de las elecciones, tampoco 
habrá votos suficientes para Morena y para la 4T, cuya mayoría en el 
Congreso y el avance en gobiernos locales, cada vez depende más del éxito o 
el fracaso del maltrecho y cuestionado Plan Nacional de 
Vacunación contra el Covid. Eso lo saben muy bien López Obrador y sus 
asesores, que su proyecto político peligra y puede sucumbir si no avanza el 
calendario de vacunación en los próximos meses y que, si no logran llegar al 
6 de junio con un porcentaje aceptable de la población total vacunada, al 
menos un 25 o 30%, entre la población de adultos mayores y los de 50 a 60 



   

    

años, el déficit de vacunas se trasladaría casi automáticamente a las urnas, 
en forma de un voto de castigo a su administración. 

El retraso en el calendario de vacunación que se habían fijado —por los 
incumplimientos de Pzifer y porque no todos los precontratos que 
supuestamente habían cerrado exitosamente resultaron totalmente 
ciertos— ha puesto en jaque al gobierno federal e hizo que el presidente, 
personalmente, se pusiera a supervisar las gestiones que ya no sólo realiza 
el canciller Marcelo Ebrard y su equipo, sino también el secretario de 
Hacienda, Arturo Herrera, quien se metió de lleno a negociar con los 
grandes laboratorios y a comprometer pagos inmediatos a cambio de que se 
garantice el envío pronto de lotes de vacunas. 

Y es que, tanto cacarearon y alardearon de que ya tenían “comprometidas y 
seguras 120 millones de vacunas para los mexicanos”, que la expectativa que 
generaron en la población fue muy alta y de ese mismo tamaño puede ser la 
decepción y la molestia ante la falta de vacunas suficientes en los próximos 
meses. Porque hoy, para variar, México es uno de los países con más bajo 
avance en sus programas de vacunación, el último de la OCDE, mientras las 
muertes y los contagios siguen creciendo aceleradamente. Ha sido tan lento 
y tortuoso el avance del Plan de Vacunación, ante las pocas dosis recibidas, 
que incluso Brasil, sin alardear ni publicitar supuestas “misiones 
cumplidas”, hoy ya dejó muy atrás a nuestro país al vacunar a poco más del 
1% de su población, mientras nosotros estamos detenidos y estancados en el 
0.5% de los mexicanos. 

Así es que mientras el panorama de la pandemia no mejora y ahora se habla 
ya hasta de una “cepa mexicana”, la E484K, que podría haberse detectado 
enJalisco, y el mundo empieza a ver a México a los mexicanos como 
“apestados” y nos cierran fronteras o nos ponen restricciones por el pésimo 
manejo de la pandemia y el crecimiento de muertes y contagios, al 
presidente López Obrador hoy le preocupan dos cosas: la primera, que la 
percepción de que su gobierno fue completamente rebasado por el Covid y 
que su estrategia resultó fallida ya no es sólo interna sino que ahora así lo 
ven también desde el extranjero, con todas las afectaciones económicas y al 
turismo nacional que eso va a traer; y la segunda cosa, y quizás la que más le 
preocupa y ocupa, es que si no avanza en la vacunación de los mexicanos y 
logra traer dosis en cantidades suficientes, el próximo 6 de junio día de 
votaciones, no habrá votos para su partido y si los hay serán en contra. 



   

    

NOTAS INDISCRETAS… 

Con una seguridad que parece temeraria y que podría ser hasta suicida, el 
dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, presentó ayer a Félix 
Salgado, acusado de violación de mujeres, como su candidato en Guerrero y 
hasta le levantó la mano. Según el líder morenista “Félix es nuestro 
candidato y sólo dejará de serlo si pierde sus derechos políticos”. Es decir, 
que Mario Delgado le apuesta claramente a que las denuncias de abuso 
sexual y las investigaciones que, supuestamente realiza la Fiscalía de 
Guerrero, terminen por exonerar al senador con licencia y de ese modo, cree, 
se limpiará su imagen. Es muy posible que el gobernador priista Héctor 
Astudillo, como ya lo hizo una vez, vuelva a ordenar que se libere a Félix 
Salgado de toda responsabilidad. Por algo dicen de Astudillo, en su propio 
partido, que ya está “entregado” al presidente López Obrador y a la 4T y que 
está listo para cederles el poder sin meter las manos. Pero lo que no está 
tomando en cuenta Delgado es que, aun cuando a Salgado lo volvieran a 
declarar “inocente” de los cargos de violación y abuso sexual y lo cubrieran 
con el manto de la impunidad política en Guerrero, algo tan grave como la 
denuncia de haber violentado sexualmente a una mujer —como la 
extrabajadora de La Jornada de Acapulco que lo acusa de haber abusado de 
ella a los 17 años o la militante de Morena que también lo acusó de abuso— 
es una mancha que Félix Salgado no se va a quitar tan fácilmente y que lo va 
a perseguir en toda su campaña. ¿O acaso don Mario y su candidato dudan 
de la terquedad y fortaleza que han demostrado los colectivos feministas y 
los grupos defensores de mujeres en los últimos años contra la violencia de 
género? Si lo dudan son ingenuos. Hay manchas que no se quitan ni con una 
exoneración política… La violencia entre panistas estalló ayer en Morelos, 
luego de que militantes inconformes con el proceso interno para elegir 
candidato a la alcaldía de Cuernavaca, irrumpieran violentamente en el lugar 
donde se llevaba a cabo la votación. El sitio de votación fue clausurado por 
las autoridades y el proceso siguió. Anoche no se sabía con claridad quién 
había ganado la candidatura: si el exmorenista José Luis Urióstegui o el 
panista Juan Pablo Adame, aunque más allá de lo que resulte en las 
votaciones, se avizora una ruptura en el panismo de Morelos, pues el grupo 
que encabeza Adame ha denunciado favoritismo para que el exmilitante de 
Morena, el exalcalde Uriostegui, fuera favorecido con la postulación. 
Veremos en qué acaba el pleito y si se dividen los blanquiazules 
morelenses… Los dados mandan Serpiente Doble. La semana se ve 
complicada.  https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-
soto/6-de-junio-entre-votos-y-vacunas  
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El otro problema de salud de AMLO 
En uno de los peores momentos de la pandemia por el Covid-19, al 
presidente Andrés Manuel López Obrador se le viene una nueva 
problemática de salud totalmente atribuible, esta vez sin justificación 
alguna, a las malas decisiones de su gobierno. 

El desabasto de medicamentos es cada vez más grave en los institutos del 
sector público y, según el estatus de las compras que debe realizar el 
gobierno, será la constante en todo el ejercicio de 2021 y muy 
probablemente hasta bien entrado el 2022. 

Los responsables directos de este desabasto serán, una vez más, Jorge 
Alcocer y Hugo López Gatell, como cabezas de la política de salud; pero 
también tendrán responsabilidad en este desastre la actual jefa del 
SAT, Raquel Buenrostro, y el nuevo funcionario de la 4T cuya familia está 
vinculada a presuntos actos de corrupción: Juan Antonio Ferrer, director 
del Insabi, quienes buscando abatir el monto de 14 mil millones de dólares 
que compraban las administraciones pasadas en insumos médicos, se dieron 
a la tarea de destruir las cadenas de producción y distribución de fármacos. 

Este domingo se cumplieron seis meses desde que el gobierno federal, a 
través del Insabi, firmó un acuerdo con la UNOPS y la Organización 
Panamericana de la Salud, para que el organismo de las Naciones Unidas se 
encargara de realizar las compras consolidadas de medicamentos, con el 
objetivo de acceder a mejores precios de mayoreo en el mercado 
internacional y sobre todo con la supuesta idea de acabar con lo que el 
gobierno de AMLO calificó como un sistema de corrupción en el que 
dominaban los intermediarios y los grandes márgenes de ganancias para los 
laboratorios y distribuidores nacionales. 

La labor de UNOPS, cuya operación lleva en la región Giuseppe Mancinelli, 
ha sido totalmente acorde con su inexperiencia en la materia, pues no ha 
sido siquiera capaz de estructurar una sólida convocatoria para la gran 
compra, y mucho menos ha sabido definir con precisión las partidas de 
medicamentos que debe solicitar para dar atención a los millones de 
mexicanos derechohabientes de alguno de los institutos públicos de salud. 

Después de múltiples retrasos que comprometieron el abasto de 
medicamentos para éste y el siguiente año, se tiene programada finalmente 
la recepción de ofertas para el 5 de febrero y, en el mejor de los casos, una 



   

    

primera entrega de fármacos en mayo. No obstante, según fuentes cercanas 
al proceso, ese primer lote alcanzará a cubrir apenas una décima parte de la 
demanda total. 

En organismos como el IMSS, de Zoé Robledo, y el ISSSTE, de Luis Antonio 
Ramírez, aseguran que apenas cuentan con 25% de sus contratos de 
compra asegurados y que el desabasto de fármacos para sus 
derechohabientes es inevitable. 

Ambos institutos buscaron garantizar el abasto hasta marzo aprovechando 
el permiso otorgado por la Secretaría de Hacienda para extender durante 
tres meses los acuerdos con sus proveedores de 2020, además de que 
lograron concretar a finales del año pasado la compra de medicamentos de 
patente, en la cual por cierto también hubo serios problemas con la UNOPS, 
que pretendía colocar como fármacos genéricos algunas claves que en 
México tienen aún protección de propiedad intelectual, a pesar de que en 
otros países son ya de libre competencia. 

Ese desconocimiento que la UNOPS tiene del mercado mexicano es lo que 
más preocupa a la industria nacional, agrupada en organismos como 
Canifarma que dirige Rafael Gual, AMIIF de Irma Egoavil, Anafam 
de Cecilia Bravo y Amelaf de Arturo Morales. 

Se teme que los precios de los fabricantes chinos o indios, quienes gozan de 
amplios incentivos de sus gobiernos, atraigan al comprador internacional 
hacia productos cuya calidad es tan dudosa como la capacidad que tiene la 
actual Cofepris de José Novelo para revisar su eficacia. 

También inquieta que se asuma que el proceso de traslado seguro de los 
fármacos está prácticamente garantizado con la operación de Birmex, la 
distribuidora que lleva ahora Pedro Zenteno y que, apenas en el proceso de 
reestructura para asumir sus nuevas funciones, ha demostrado serios 
problemas de operación. 

La última carta que se jugarán esta semana las farmacéuticas nacionales 
para evitar lo que se vislumbra ya como una tragedia, es apelar a que en la 
4T, ya sea por la crisis de salud o social que va a generarles el desabasto, 
entren en razón y modifiquen los procesos de estas mega licitaciones. 



   

    

Certifican en EU a granjas mexicanas 

La empresa mexicana GCM acaba de recibir el certificado NMX-SAA-14001-
IMNC-2015 (ISO14001:2015) por parte de la estadounidense American 
Trust Register. Dicha certificación reconoce los procesos de cuidado 
ambiental con estándares internacionales. La firma que encabeza Víctor 
Ochoa Calderóntiene una planta procesadora de carne de cerdo en Puebla, 
considerada la más sustentable de México y América Latina, y da trabajo a 
más de mil colaboradores. 

La planta tiene una capacidad instalada para procesar 600 cerdos por hora. 
Con dicha producción se atiende al mercado nacional y al de exportación, 
principalmente países como Estados Unidos, Canadá y Japón. 

La certificación también es para las plantas de tratamiento de aguas 
residuales, la de agua potable, el mantenimiento del conjunto de 
instalaciones de producción y servicios, entre otras áreas. 

 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/el-otro-
problema-de-salud-de-amlo  
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El espectro de retrasar las elecciones de 
junio 
Desde que se celebraron los comicios legislativos del 22 de octubre de 1916, 
para elegir a los diputados constituyentes, México ha renovado 38 veces la 
Cámara de Diputados mediante las urnas. 

Disuelta la XXVI Legislatura por el dictador Victoriano Huerta, se realizaron 
elecciones espurias en 1913, mismas que debieron anularse por la escasa 
participación de los ciudadanos. Tampoco pudieron celebrarse en 1914, por 
la lucha armada que acontecía en diferentes partes de la República. El país, 
pues, tiene más de un siglo de realizar las votaciones federales en tiempo y 
forma, como mandata la Constitución. Hasta 1934, cada dos años y, desde 
entonces, cada tres. 

Las que están convocadas para el próximo 6 de junio —a fin de conformar la 
LXV Legislatura en la Cámara baja, así como renovar cargos locales en 30 de 
las 32 entidades federativas— tienen un verdadero reto: efectuarse en 
medio de una epidemia que ha dejado casi 160 mil muertos, en números 
oficiales, y cerca de 400 mil en términos reales. 

En abril del año pasado, el Instituto Nacional Electoral (INE) decidió 
posponer elecciones locales en Hidalgo y Coahuila, que estaban 
programadas para el 7 de junio. Con el aval del Tribunal Electoral, se 
realizaron el 18 de octubre. 

En el caso de Hidalgo, donde se votó la integración de 84 ayuntamientos, el 
Congreso local debió aprobar el mismo número de concejos municipales 
para relevar a las autoridades que concluían funciones el 4 de septiembre. 
Los nuevos alcaldes y cabildos tomaron posesión de sus cargos el 15 de 
diciembre.  

Si bien a lo largo de la historia del estado esto había ocurrido de manera 
extraordinaria, en situaciones en que alguna elección municipal no se había 
podido llevar a cabo o había sido anulada, jamás había sucedido que todas 
las demarcaciones de la entidad tuviesen consejos municipales —es decir, 
autoridades temporales— de forma simultánea. 



   

    

En Coahuila, donde se realizaron elecciones para el Congreso local, hubo 
tiempo suficiente para que los diputados de la 62 Legislatura estatal 
rindieran protesta como correspondía, el 1 de enero. 

Con la curva de contagios de coronavirus al alza en muchas entidades del 
país —de acuerdo con el más reciente semáforo epidemiológico, hay 13 
estados en rojo, 17 en naranja, dos en amarillo y ninguno en verde—, no 
puede descartarse la posibilidad de que la medida adoptada en Hidalgo y 
Coahuila el año pasado tenga que aplicarse ahora a nivel nacional. Hoy 
estamos a sólo 125 días de la cita en las urnas. 

¿Qué pasaría en caso de tener que retrasar las elecciones federales y locales 
del 6 de junio? 

De entrada, un reto legal, pues situaciones como la vivida en Hidalgo, donde 
hubo que designar autoridades temporales, seguramente se reproducirían 
en todo el país. 

A nivel federal, como decía arriba, no hay antecedentes y la Constitución no 
prevé qué hacer en caso de que la nueva Legislatura no esté debidamente 
constituida el día que debe instalarse. El artículo 65 se limita a decir cuándo 
debe ocurrir esto. Y como el Poder Legislativo es bicameral, el Senado no 
podría funcionar sin la Cámara de Diputados. 

Desde luego, el INE, organizador y árbitro de las elecciones, ha tomado un 
conjunto de decisiones razonables que permitirían la realización de 
elecciones de forma segura. 

Pero esas medidas probablemente no serían suficientes en un escenario de 
transmisión extrema del coronavirus, en el que una salida masiva a la calle 
—al menos unos 40 millones de ciudadanos, si nos atenemos a registros de 
participación electoral anteriores— difícilmente podría ocurrir en 
condiciones seguras. Al menos no en todos los estados del país. 

Por eso debemos contemplar, en las previsiones de los próximos meses —
dado el comportamiento de la epidemia y la lentitud de la vacunación—, que 
las elecciones federales se pospongan por primera vez en casi 105 años, un 
escenario que quizá sería bienvenido por el oficialismo debido a sus malos 
resultados en materia sanitaria y económica y a que la falta de apoyo de los 
electores que se vio el año pasado en Hidalgo y Coahuila para Morena y sus 
partidos aliados se repita en todo el país. 



   

    

https://www.excelsior.com.mx/opinion/pascal-beltran-del-rio/el-espectro-
de-retrasar-las-elecciones-de-junio/1430173  
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Frentes Políticos 
01 de Febrero de 2021  

1.  Ventajas naturales. Dos razones tienen a los partidos en Morelos en 
clara desventaja ante Jorge Argüelles: sus pleitos internos y el buen 
desempeño del actual precandidato de Encuentro Social. En pandemia se 
registraron hechos violentos durante el cierre de precampaña del PAN en 
Cuernavaca. Ya la misma convocatoria significaba un riesgo para la vida, al 
no respetarse las medidas sanitarias en semáforo rojo por la pandemia. 
Acarreados de Juan Pablo Adameno respetaron las medidas sanitarias y 
provocaron una trifulca afuera del jardín, la estancia en donde se llevó a 
cabo la votación de selección de candidatos. Decidirían entre el hijo del 
exgobernador Marco Adame, Juan Pablo, y el experredista José Luis 
Urióstegui. Protección Civil les aguadó la fiesta, merecidamente. Argüelles, 
quien encabezaría la candidatura común con Morena y el Panal, 
promoviendo un real programa de gobierno y hablando de soluciones reales, 
les lleva la delantera. Y por mucho. Trae la estrategia vencedora. 

2.   Violencia irrefrenable. Al menos siete personas que se encontraban en 
una fiesta en Jalisco fueron asesinadas por un grupo armado. El comando 
ingresó a un domicilio en el municipio de Ojuelos, despojó a los invitados de 
sus pertenencias y luego huyó. “Sin embargo, a los pocos minutos los 
individuos regresaron y detonaron sus armas de fuego contra las personas 
ahí presentes”, precisó la Fiscalía estatal. El estado de Jalisco es considerado 
entre los más violentos de México y es bastión del Cártel Jalisco Nueva 
Generación, uno de los más poderosos. En diciembre, el exgobernador de 
Jalisco Aristóteles Sandovalfue asesinado en un restaurante del turístico 
Puerto Vallarta. Tiro por viaje Jalisco es nota roja, la que nadie quisiéramos 
leer. 

3.   Negociazo. En la expectativa de que los futuros representantes de Redes 
Sociales Progresistas serán afines al cambio de régimen que el 
presidente Andrés Manuel López Obrador impulsa, su dirigente 
nacional, Fernando González Sánchez, plantea que, de llegar a la Cámara 
de Diputados, buscarán ser el grupo “que media entre dos fuerzas muy 
potentes y que logra ponerlas de acuerdo”. Afirma que ahora trabajan para 
ser un partido con una votación de dos dígitos. “La Cuarta Transformación es 
un movimiento histórico incipiente, una especie de revolución silenciosa, de 
terciopelo. Y comprendemos al Presidente como el líder social que quiere 



   

    

hacer los grandes cambios”, dijo. Hemos permitido hacer de los institutos 
políticos jugosas franquicias. Y eso, recuérdenlo, no nos lo vamos a 
perdonar. 

4.   Como el tío Lolo. En Veracruz, Morena lanzó su convocatoria para la 
preselección de los candidatos a las diputaciones locales, federales y 
presidencias municipales, en la que resaltan los candados a cualquier acto de 
inconformidad ante lo que prevén que podrían ser las diferencias por las 
personas que sean elegidas. Leyó usted bien: candados. La dirigencia señala 
que los participantes no podrán realizar actos de inconformidad ni causar 
daños en las sedes estatal y municipales del partido. Especifican que los 
aspirantes no deberán tener sanciones por violencia o pensión alimenticia. 
Tienen prohibido lanzar acusaciones públicas contra el partido. Hagan lo 
que hagan no podrán ocultar quejas e irregularidades. Y, por cierto, eso se 
llama autoritarismo, eh. 

5.   Uno de 32. El gobernador Carlos Mendoza Davis afirmó que en Baja 
California Sur se le ha ganado a los violentos, de ahí que sea uno de los 
estados más seguros para vivir. “Es muy importante que sigamos 
resguardando nuestra seguridad, ha costado muchísimo esfuerzo, vencer a 
los violentos, hemos ganado esta batalla y hemos hecho de Baja California 
Sur un estado seguro”, expresó. Al ser abordado por los medios al emitir su 
voto en la elección del candidato del PAN a la gubernatura, afirmó que 
Acción Nacional llegará muy fuerte al proceso electoral 2020–2021. “El 
partido viene muy fuerte por sí solo y viene también muy fuerte para poder 
construir una alianza con la ciudadanía y con las otras fuerzas políticas”, 
expresó. Unidad al interior de su partido y una impecable administración 
de Mendoza Davis podrían funcionarle al PAN. Veremos. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1430180  
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La junta golpista birmana asegura que 
ocupará el poder hasta nuevas 
elecciones en un año 
Los militares detienen a Aung San Suu Kyi, premio 
Nobel de la Paz, junto a otros dirigentes civiles. Los 
militares justifican su acción como “respuesta a las 
denuncias de fraude” en las últimas elecciones 

 

Myanmar, la antigua Birmania, comienza esta semana con incertidumbre y 
volviendo una década atrás en el tiempo. De madrugada, su Ejército, que 
había ocupado el gobierno entre 1962 y 2011 y aún mantenía grandes cotas 
de poder, ha perpetrado un golpe de Estado para zanjar su desacuerdo 
con el triunfo electoral del 8 de noviembre de la jefa del gobierno de 
hecho, Aung San Suu Kyi,de 75 años, y de su partido, la NLD (siglas en inglés 
de la Liga Nacional por la Democracia). Los líderes civiles, incluida la propia 
premio Nobel de la Paz; el presidente, Win Myint, y los gobernadores de las 
distintas regiones, se encuentran detenidos. El estado de emergencia, que 
deja el control del país al jefe del Estado Mayor, Min Aung Hlain, se 
prolongará al menos un año, hasta la celebración de nuevas elecciones. El 
país regresa así a la situación de gobierno militar en la que estuvo antes de 
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que comenzase el lento e incompleto proceso de transición democrática en 
2011. 

En un comunicado distribuido por redes sociales, con el nombre pero no la 
firma de la consejera de Estado, Aung San Suu Kyi, la NLD ha condenado el 
golpe como un regreso a la dictadura y ha pedido a la población que “resista 
con firmeza” a la acción militar. 

Las calles de las principales ciudades, Yangón -la capital económica- y 
Naypidaw -la capital política- se encontraban en tensa calma este lunes, 
según testigos presenciales y vídeos que circulaban por las redes. Las 
banderas que en los últimos días habían ondeado en apoyo a la NLD de Suu 
Kyi habían desaparecido de las calles. Aunque en un primer momento se 
interrumpieron las comunicaciones telefónicas e Internet funcionaba de 
manera esporádica, la situación se corrigió a las pocas horas. Aun así, los 
bancos suspendieron sus operaciones. Las embajadas de los países 
occidentales recomendaban a sus ciudadanos residentes que permanecieran 
en sus domicilios y no salieran a la calle si no resultaba imprescindible. 
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