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Octavia Ortega Arteaga denuncia ser 
objeto de violencia política de género por 
caciques de Pánuco… 
Sin ser candidata ni estar en ningún proyecto político, iniciaron ataques contra su 
persona por quienes buscan repetir en la alcaldía.  

El lunes interpondrá la denuncia correspondiente ante los tribunales electorales para 
que procedan de acuerdo a la ley. 

Por Irineo Pérez Melo 

Sin ser candidata de nada ni estar en ningún proyecto político electoral, Octavia Ortega 
Arteaga, expresidenta de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado, 
denunció ser objeto de violencia política de género por los “caciques de Pánuco que 
mantienen a este municipio hundido y a los que quieren volver a repetir la presidencia 
municipal”. 

Entrevistada en su domicilio, expresó que estas acciones en su contra se iniciaron cuando el 
pasado jueves decidió pasear por el parque central de su ciudad natal, lo que encendió los 
focos rojos para quienes buscan entronizarse en el poder, que de inmediato empezaron a 
atacarla considerándolo “como violencia política de género”. 

Además, dijo, que en las redes sociales subieron un video con información falsa, en donde 
se habla de ella, “ejerciendo violencia de género en donde supuestamente soy la que hablo, 
lo cual es algo muy típico de los caciques de Pánuco que en el pasado lo hicieron, falso 
todo y empezaron a ejercer violencia política hacia mi persona”. 

Admitió que no es candidata “de nada, aún no he dicho que estoy en un proyecto político, 
pero los ataques de violencia política, como mujer, ya empezaron” por lo que el próximo 
lunes recurrirá ante el Órgano Público Local Electoral (OPLE) en donde presentará la 
primera denuncia política de violencia de género en contra de los caciques de Pánuco”. 

“Voy a denunciar voy a adjuntar todas las pruebas que se requieren y se empiece a armar el 
expediente; lo voy a hacer para que en determinado momento si se tiene que usar, se le dé 
el uso que corresponda”, puntualizó. 

Recordó que, en mayo del 2018, cuando participó como candidata a la diputación local por 
el Distrito de Pánuco, abanderada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y 
Verde Ecologista de México (PVEM) recibió amenazas por su participación en el proceso 
electoral dejando en su domicilio un mensaje con una mano mutilada. 



   

 

Por tal hecho interpuso denuncia ante el OPLE y en el Tribunal Estatal Electoral del Estado 
de Veracruz por violencia política de género, lo cual sentó un precedente en Veracruz, que 
posteriormente el Congreso del Estado determinó tipificar estas acciones como delitos, que 
impedirán a aquellas personas que han incurrido en ellas a participar como candidatos a 
cargos de elección popular. 

“Quizás si Octavia Ortega Arteaga se hubiera quedado callada, que no hubiera denunciado, 
no hubiera hoy ese antecedente tan importante para las mujeres que vamos a participar en 
política”, argumentó, por lo que dijo sentirse orgullosa de haber participado en este logro y 
que actualmente sea un motivo para anular alguna elección. 

Recomendó a las mujeres a no guardar silencio ni quedarse calladas, “sí vamos a participar 
en política, tenemos que ir con las bases firmes de lo que queremos y sí somos víctimas de 
violencia, antes de iniciar el proceso, tenemos que denunciarlo; tenemos que ir a denunciar 
para que se haga justicia y detener a los agresores”. 

“Si se demuestra que hay violencia, se anula el proceso electoral, se anula la elección, pero 
también quien resulte sancionado por violencia política, entra en la lista de agresores y no 
puede ser candidato en ninguna ocasión ni en el presente ni en el futuro; eso es un gran 
logro y me siento orgullosa de haber contribuido a que esto se lograra esto”, concluyó. 

https://www.entrepoliticos.com.mx/locales/octavia-ortega-arteaga-
denuncia-ser-objeto-de-violencia-politica-de-genero-por-caciques-de-
panuco/  
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 Sigue la pelea por las candidaturas 
La Opinión de Poza Rica 

 

Poza Rica, Ver.- El empresario y exdiputado federal Leonardo Amador Rodríguez quedó 
formalmente registrado como candidato del PAN a la presidencia municipal, luego de que 
la dirigencia de los tres partidos políticos que integran la alianza “Va por Veracruz” 
determinarán utilizar su propio método de selección de candidatos, que le dio oportunidad a 
dicho instituto político de presentar sus aspirantes. 

Con lo anterior la Alianza aún no define quién será su abanderado a la alcaldía, pues una 
vez que se integró la misma se pensó que sería el PRD quien designaría al abanderado a 
contender en el próximo proceso electoral. 

Por otro lado, se logró conocer que será en las próximas semanas cuando inicie el registro 
de los aspirantes de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la presidencia 
municipal donde siguen sonando fuerte los nombres de Cecilia Guevara y Fernando Remes 
Garza. 

Mientras que en Tihuatlán siguen sonando los nombres de personajes como José Enrique 
Romero Alarcón y Ezequiel Marín Cruz; en Coatzintla estarían personajes como Bruno 
García, Víctor Hugo Ladrón de Guevara y César Ulises García Vázquez. 

En tanto que también en Coatzintla el Partido de la Revolución Democrática registró a 
Elizabeth Montiel y al profesor Elvis Pérez como precandidatos a la presidencia municipal. 

https://www.laopinion.net/wp-content/uploads/2021/02/Sigue-la-pelea-por-las-candidaturas.1.jpg


   

 

También el Partido Redes Sociales Progresistas oficializó el registro del empresario 
farmacéutico César Ulises Rivera Garza. 

Antes el PRD en Poza Rica registró como su precandidata a la diputación federal a Eliza 
Rivera Elizalde y el Partido Podemos registró a la diputación local a Betzabé Clemente. 

La lista es amplia de los precandidatos de los distintos partidos políticos que se siguen 
registrando hasta llegar al plazo de definir quienes serán los candidatos definitivos a las 
diputaciones local y federal, así como las alcaldías. https://www.laopinion.net/sigue-la-
pelea-por-las-candidaturas/  
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Ante crisis, más veracruzanos buscan 
empleo en próximas elecciones 
Los problemas económicos que trajo consigo la pandemia de COVID-19 y la falta y 
pérdida de empleos a causa del cierre de negocios para tratar de controlar la propagación 
del Coronavirus, parecen haber influido en el incremento del número de aspirantes a 
integrar los 212 Consejos Municipales del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz. 

  Y es que la ampliación de ocho días del plazo para que más ciudadanos se registraran en 
la convocatoria, permitió que se llegara a 13 mil 292 inscritos, mismos que estuvieron en 
posibilidades de presentar el examen de conocimientos virtual el pasado sábado 30 de 
enero. 

  Tras una falla en la sistema desarrollado por el Centro de Estudios de Opinión y Análisis 
de la Universidad Veracruzana (UV), el 23 de enero que obligó a reprogramar la prueba 
una semana después, finalmente 9 mil 734 pudieron ingresar a la plataforma y contestarla. 

  Número de candidatos que, a juicio del consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, resulta 
suficiente para integrar los órganos desconcentrados del OPLE que coadyuvarán en la 
preparación de los comicios municipales en sus respectivas demarcaciones. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ante-crisis-mas-
veracruzanos-buscan-empleo-en-proximas-elecciones-336274.html#.YBg-
zfmjlaQ  
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NOTIVER | La Noticia en el Momento que 
Sucede 

 

Por Sandra Segura/NOTIVER 

Cristina Ortiz Vargas, fundadora del Centro de inclusión, capacitación y asesoría 
terapéutica asistencial CICATA AC, integrado a los colectivos LGBTI informó que 
hasta el momento son cuatro mujeres transexuales quienes se han inscrito para buscar 
una candidatura a diputadas; pero aún podrían ser varias integrantes más de la 
comunidad LGBTI quienes participen. 

La activista LGBTI también es abogada informa que hace unos días un grupo de 
varios activistas del Estado de Veracruz acudieron a entregar un documento en el 
OPLE para que éste lo acate que es orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación de llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar que las 
personas con discapacidad, afroamericanos y comunidad LGBTI tengan la 
oportunidad de contender en las próximas elecciones.  

“La comunidad LGBTI busca tener una representación de cada uno de estos grupos sociales 
vulnerables al tiempo que se incluya, promueva y apoye a los candidatos diversos ya que en 
todo el estado hay cuatro hasta ahora buscando una curul esto para representar a este grupo 
y contribuir en su erradicación”; explica. 

http://www.notiver.com.mx/index.php/flash/602424.html  
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Precandidatos independientes pedirán al 
INE más tiempo para juntar firmas 
Precandidatos independientes solicitarán al INE ampliación del plazo para reunir firmas 
para poder obtener candidaturas   

Luego de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) en Puebla aprobará 
la ampliación de 12 días al plazo de recolección de firmas ciudadanas para obtener una 
candidatura independiente, Oliver Olmos Cabrera, aspirante a candidato por esa vía a la 
alcaldía de Veracruz, informó que el próximo miércoles sostendrán una reunión en Xalapa 
donde harán la misma solicitud al órgano electoral local. 

https://www.eldictamen.mx/noticias-de-veracruz/estatal/precandidatos-
independientes-pediran-al-ine-mas-tiempo-para-juntar-firmas/  
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Panistas de Xalapa no quieren ir solos en 
elección de presidente municipal porque 
“van a perder” | PalabrasClaras.mx 
Militantes del Partido Acción Nacional (PAN) en Xalapa no quieren ir “solos” en la 
elección de presidente municipal, ya que advierten perderán como ha ocurrido en otros 
años, por lo cual pidieron a la dirigencia nacional y estatal que el municipio entre en el 
convenio de coalición con el Partido de la Revolución Democrático (PRD) y el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI). 

Además, demandaron que el candidato sea elegido a través de un encuesta, ya que 
advirtieron hay personas en el partido que pretenden continuar “heredando” 
administraciones municipales entregando candidaturas a cambio de apoyos económicos, 
según dijo Jaime Velazco, uno de los militantes. 

 “Es el momento de ser serios y dejar atrás las ambiciones personales de unos cuantos 
dentro del partido y que reúnen en torno a mantener una pésima tradición que buscan 
heredar administraciones entre familiares o que ofrecen candidaturas a cambio de ayudas 
económicas, aludiendo tener el control del partido”. 

Señalaron que acompañan sus escrito con 650 de los mil 300 militantes que dijeron hay en 
Xalapa, y que no son “hechizas” como en otros casos, en alusión al diputado local con 
licencia y aspirante a la candidatura, Sergio Hernández Hernández, que recientemente 
entregó su solicitud acompañando con firmas de apoyo. 

“Las que nosotros presentamos son de militantes con más de 20 ó 30 años de antigüedad y 
tienen incluso las fotografías, si hacemos una suma matemática de 650 más 900 simple y 
sencillamente alguien está mintiendo”, señaló el dirigente municipal del PAN, Fernando 
Márquez. https://palabrasclaras.mx/politica/panistas-de-xalapa-no-quieren-ir-solos-en-
eleccion-de-presidente-municipal-porque-van-a-perder/  
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Modifica MORENA plazo para registro de 
precandidatos a plurinominales federales 
La Comisión Nacional de Elecciones del Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA) modificó nuevamente los plazos para el registro de los precandidatos a las 
Diputaciones de Representación Proporcional federales. 

  Lo anterior, en acatamiento a la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia, quien resolvió ampliar el registro de aspirantes a las plurinominales para el caso de 
Consejeros y Consejeras Nacionales. 

  En el documento publicado en su página web ayer domingo y firmado por Mario Delgado 
Carrillo e integrantes de la dirigencia nacional, se concedió un plazo extraordinario y único 
para los días 12 y 13 de febrero de 2021, de 8:00 a 18:00 horas. 

  Esos días, se lee, dichos militantes que deseen participar en el procedimiento de selección 
de candidaturas por el principio de representación proporcional pueden presentar su 
solicitud de registro. 

  Por consiguiente, el plazo para publicar los registros aprobados para las Diputaciones 
pluris también fue modificado a más tardar el 8 de marzo. 

  Así como el proceso de insaculación por parte de la Comisión Nacional de Elecciones, 
que ahora será el 15 de marzo y en presencia de una representación del Comité Ejecutivo 
Nacional, del Consejo Nacional y de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

  Además, se cambió la fecha en que la Comisión Nacional de Elecciones dará a conocer las 
candidaturas por el principio de mayoría relativa a más tardar el 15 de marzo y las 
correspondientes al principio de representación proporcional. 

  Cabe recordar que Morena había establecido originalmente que los abanderados 
uninominales que se medirán en las urnas el próximo 6 de junio, serían elegidos a más 
tardar el 7 de febrero. 

  Mientras que sus contendientes a las curules de representación proporcional en la Cámara 
Baja del Congreso de la Unión serían definidos a más tardar el 14 de febrero. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/modifica-morena-plazo-para-registro-de-
precandidatos-a-plurinominales-federales-336273.html#.YBhbyPmjlaQ  
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INE y OPLE exhortan a partidos evitar 
aglomeraciones en precampañas - AVC 
Noticias 
Xalapa, Ver.- (AVC/Perla Sandoval) Tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el 
Organismo Público Local Electora l(OPLE) en Veracruz exhortan a partidos políticos y sus 
precandidatos a evitar aglomeraciones o actividades que pongan en riesgo de contagio por 
covid-19 a la población; sin embargo, aceptan que no tienen las atribuciones para obligar 
que se cumplan. 

El estado suma hasta este domingo 50 mil 963 casos confirmados de covid-19 así como 7 
mil 111 defunciones, por lo cual las autoridades estatales han emitido tres alertas para 
restringir la movilidad en 84 municipios en donde se observa un incremento con los 
contagios, lo cual confluye con el inicio del periodo de precampañas al interior de los 
partidos, así como el registro de coaliciones, que ha dado pie a concentraciones que ponen 
en riesgo las medidas decretadas por la autoridad.  

Apenas la semana pasada durante la entrega del escrito de intención de alianza entre 
Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) hubo 
aglomeraciones afuera de las oficinas del OPLE cuando un grupo encabezado por el 
secretario general Gonzalo Vicencia se manifestó en contra de esta acción. Durante el fin 
de semana incluso hubo manifestaciones de morenistas en el Puerto de Veracruz por el 
mismo tema. 

En otros espacios como conferencia de precampaña y registrados de precandidatos aunque 
las dirigencias han limitado el número de personas que pueden acompañar a los aspirantes, 
afuera de las sedes sus simpatizantes se aglomeran sin ningún tipo de control sanitario. 

Ante ello, consejeros electorales del INE y OPLE advierten que el cumplimiento de las 
restricciones de acuerdo con el semáforo epidemiológico de cada municipio es lo más 
importante, aunque esto quedará a discreción de los partidos políticos y la ciudadanía dado 
que no tienen facultades para obligarlos a cumplirlas. 

El consejero del INE, José Roberto Ruiz Saldaña, indicó que este órgano electoral prevé 
emitir un exhorto previo al inicio de las campañas electorales federales en abril próximo, 
pero reconoció que no pueden emitir lineamientos obligatorios porque esto le corresponde a 
las autoridades de salud. https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/general/311542/ine-y-ople-exhortan-a-partidos-evitar-aglomeraciones-en-
precampa-as.html  
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Cazarín respalda la alianza de Morena con 
PT y Verde - AVC Noticias 
Xalapa, Ver.- (AVC/Isabel Ortega) Ante el malestar que ha generado entre la militancia de 
Morena la alianza con el partido Verde Ecologista y el proceso de registro ante la autoridad 
electoral, el coordinador de la fracción de Morena en la 65 Legislatura, Juan Javier Gómez 
Cazarín, respaldó el acuerdo de coalición con miras a la renovación de la Cámara local, la 
federal y las 212 alcaldías. 

En un video, que difundió en redes sociales, aseguró que todos los actores políticos de la 
izquierda fueron convocados por el Comité Nacional, que encabeza Mario Delgado, con la 
intención de avalar la posibilidad de coaligarse con otras fuerzas políticas. 

También respaldó la representación que desde el CEN se dio a Esteban Ramírez Zepeta 
quien fue el encargado de presentar la solicitud de registro ante el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), ante la queja de militantes de Morena, representados por Gonzalo 
Vicencio, que amagaron con impugnar la potencial alianza al desconocer la representación 
del exfuncionario del gobierno de Cuitláhuac García. 

“Nosotros fuimos partícipes de esa alianza. El comité nacional nos mandó a llamar a 
diputados federales y locales y se le hizo la invitación directa a Esteban Ramírez Zepeta por 
el trabajo que ha venido realizando en Morena desde hace muchos años”. 

En ese sentido, aseguró que todos los representantes populares son “corresponsables” de la 
unión con el PT y el Verde, “esa alianza es efectiva” que buscará dar continuidad al 
proyecto de la Cuarta Transformación en la entidad. 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

Veracruz puerto, la joya electoral en 
disputa en este 2021 - AVC Noticias 
Veracruz, Ver.- (AVC/José Juan García) Veracruz puerto representa la joya de la corona 
para los partidos políticos en la elección a nivel municipal que se celebrará el 6 de junio 
próximo, ya que cuenta con el mayor presupuesto entre los 212 ayuntamientos y con el 
mayor capital económico a nivel estatal. 

Acción Nacional encabezará la coalición con el PRI y el PRD en Veracruz puerto y se 
prepara para ratificar el triunfo electoral obtenido en las urnas en el 2018, mientras que el 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) intentará presentarse como la mejor carta 
ante los porteños para ganar el municipio por primera vez.  

En Acción Nacional Bingen Rementería Molina y Miguel Ángel Yunes Márquez se alistan 
para participar en el proceso interno de su partido que se celebrará el 14 de febrero, donde 
se elegirá al candidato a la presidencia municipal de Veracruz, mientras que otros partidos 
políticos apenas publicaron sus convocatorias correspondientes para el registro de 
aspirantes. 

En tanto que para este proceso electoral, el integrante del Movimiento Civilista 
Independiente, Oliver Olmos Cabrera, presentó su intención al Órgano Público Local 
Electoral para obtener la candidatura independiente a la alcaldía de Veracruz. 
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/veracruz/311546/veracruz-puerto-la-
joya-electoral-en-disputa-en-este-2021.html  
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Gonzalo Vicencio no es “Presidente en 
funciones” de MORENA Veracruz, 
afirman 
Estatutariamente, en Veracruz no hay un presidente del Comité Directivo Estatal de Partido 
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), por lo que ese cargo se encuentra 
acéfalo y así estará hasta después de octubre de este año, afirmó el representante propietario 
de MORENA ante la Junta Local Ejecutiva del INE, Gabriel Onésimo Zúñiga Obando. 

  El también suplente en la representación del partido ante el OPLE afirmó que en la 
entidad no hay un presidente partidista reconocido por la dirigencia nacional ni por los 
órganos electorales. 

  Por lo que desconoció que Gonzalo Vicencio Flores, secretario general de MORENA, se 
encuentre “en funciones de Presidente”, como él mismo se ostenta, ya que la dirigencia 
nacional del partido no lo ha ratificado como tal. 

  Recordó que por mandato del Tribunal Electoral la Presidencia del CDE de MORENA, se 
resolverá hasta después del proceso comicial 2020/2021, por lo que dijo esperar que en el 
mes de octubre estén dadas las condiciones para retomar el proceso interno. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gonzalo-vicencio-no-es-
presidente-en-funciones-de-morena-veracruz-afirman-
336290.html#.YBhrS_mjlaQ  
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Falso que estén definidos los géneros 
para las candidaturas: Gómez Cazarín 
Por 
 Vanguardia de Veracruz 

1 febrero, 2021 

Xalapa, Ver.- Durante una transmisión en vivo a través de redes sociales, el 
diputado Juan Javier Gómez Cazarín, informó que es falso que ya estén 
definidos los géneros para los distritos locales y federales. 

“Se han estado mandando listas donde ya se definieron los géneros en los 
distritos locales, federales, es totalmente falso, eso no se ha definido todavía, 
vamos a esperar a que la dirigencia tome las decisiones correspondientes y 
pertinentes, las que nosotros respetaremos”, refirió Cazarín. 

Asimismo, dijo que la alianza Juntos hacemos historia, conformada por 
Morena, PT y PVEM para elecciones de 2021, es positiva, por lo que fue 
avalada por diputados federales y locales y diversos dirigentes, como 
Esteban Ramírez Zepeta, convocados por el Comité Ejecutivo Nacional del 
partido. 

“Quiero manifestarle a toda la gente que me ha estado escribiendo, hay un 
poco de incertidumbre sobre la alianza que ha estado pasando en nuestro 
movimiento, nosotros fuimos participes de esa alianza, que el Comité 
Nacional nos mandó a llamar”, apuntó. 

A este llamado, aseguró que todos acudieron como muestra de 
responsabilidad y para refrendar su compromiso con el proyecto de nación. 
“La alianza fue un acuerdo nacional y respetamos a nuestros dirigentes 
nacionales”, aclaró. 

Recordó que Morena respeta a su militancia, misma que, junto con millones 
de ciudadanos que simpatizaron con el proyecto de Morena, definió la 
elección de 2018. “Somos un movimiento incluyente, respetuoso y pacífico. 
Caminaremos siempre con el pueblo. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, 
enfatizó Gómez Cazarín. 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/falso-que-esten-definidos-los-
generos-para-las-candidaturas-gomez-cazarin/  

https://www.vanguardiaveracruz.mx/author/capi-villegas/
https://www.vanguardiaveracruz.mx/falso-que-esten-definidos-los-generos-para-las-candidaturas-gomez-cazarin/
https://www.vanguardiaveracruz.mx/falso-que-esten-definidos-los-generos-para-las-candidaturas-gomez-cazarin/


   

 

 

Diputado del PAN aspiraba a alcaldía, 
pero da por perdida elección 

 

Un diputado en funciones del PAN que reconoció públicamente que 
buscaba gobernar Xalapa, exdiputados, consejeros, capacitadores, así 
como exregidores y un exsecretario general del PAN, dan por perdida 
la elección a la alcaldía si no se compite con la alianza PRD y el PRI. 

Señalaron que es necesario un candidato externo elegido vía encuesta, por 
ello pidieron al dirigente estatal, Joaquín Guzmán y a la dirigencia nacional, 
que la capital del Estado se incluya en la coalición “Veracruz Va”. 

Afirmaron que tienen más de 600 firmas de militantes panistas xalapeños 
de un total de mil 300 con esta petición, avaladas con fotografías, para que se 
incluya a Xalapa en la alianza y que se elija al mejor candidato. 

Omar Miranda reconoció que tenía la inquietud personal de competir, 
pero: “es momento de dejar a un lado los temas personales y sólo de ambición”. 



   

 

Cabe señalar que en los documentos presentados ante el OPLE no se incluye 
a Xalapa en la coalición “Veracruz Va”. 

 http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-02-01/politica/diputado-del-pan-
aspiraba-alcaldia-pero-da-por-perdida-eleccion  
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5 aspirantes en camino a obtener su 
candidatura independiente por Alcaldía 
Han logrado conseguir más del 40% del umbral 
mínimo para contender el 6 de junio sin partido 
alcalorpolitico.com 

A una semana de comenzar la recolección de apoyos ciudadanos, 5 de los 32 
aspirantes a candidaturas independientes por las Alcaldías en Veracruz han 
logrado conseguir más del 40 por ciento del umbral mínimo para poder 
contender el 6 de junio sin el respaldo de un partido político. 
  
De acuerdo con el informe del Organismo Público Local Electoral (OPLE), 
con corte al 31 de enero, el aspirante al Ayuntamiento de Tuxpan, Everardo 
Gustín Sánchez, es el que más ha captado respaldo con 2 mil 165, lo que 
representa el 64% del umbral mínimo establecido de 3 mil 374. 
  
Le sigue Mauricio Iván Aguirre Marín, aspirante a la Presidencia Municipal 
de Córdoba con el 50.6% de avance, es decir, ha recolectado 2 mil 364 
apoyos de los 4 mil 671 que debe recabar en total. 
  
Juan Jesús Malpica Sánchez, aspirante por Chocamán, lleva 187 respaldos 
ciudadanos, que se traducen en el 45.5% de los apoyos mínimos a recabar; 
mientras que Adolfo Hernández Ramírez, del municipio de La Antigua, 
acumula 316 apoyos, es decir, el 44.6% del 708 que mínimamente debe 
buscar. 
  
Se suma también Luis Enrique Hernández Illescas, aspirante por Huatusco, 
quien hasta el día de ayer sumaba 540 de los mil 258 apoyos, lo que se 
traduce en el 42.9%. 
  
En el caso de los registrados por Xalapa, ninguno supera el 10% de avance 
de recolección de apoyos ciudadanos. El que más lleva es Omar Herrera 
Parras con 6.5% (729 de los 11 mil 254 que representan el umbral); seguido 
de Agustín Arcor Gamboa con 3.4% (385) y Juan Escobar Salazar con 2.8% 
(310). https://www.alcalorpolitico.com/informacion/5-aspirantes-en-camino-a-obtener-su-
candidatura-independiente-por-alcaldia-336288.html#.YBjD6y1t8lI   

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/5-aspirantes-en-camino-a-obtener-su-candidatura-independiente-por-alcaldia-336288.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/5-aspirantes-en-camino-a-obtener-su-candidatura-independiente-por-alcaldia-336288.html#.YBjD6y1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/5-aspirantes-en-camino-a-obtener-su-candidatura-independiente-por-alcaldia-336288.html#.YBjD6y1t8lI


   

 

Denuncian ante OPLE a Marcos Isleño 
por actos anticipados de campaña en 
Medellín, IMSS mandó enfermeras a 
vacunar a su casa de campaña 
periodistasdigitales1 Feb 21 

 

Marcos Isleño denunciado ante el OPLE por actos muy anticipados de campaña, hasta el 
IMSS le mandó enfermeras para que vacunara en su casa de campaña  

Medellín de Bravo, Ver. 01 febrero 2021- Agustín Mantilla, coordinador 
estatal del Movimiento Nacional Juntos por un Mejor País dio a conocer 
que presentó una queja ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) en 
contra el aspirante del PVEM en Medellín, Marcos Isleño por actos 
anticipados de campaña. 

Duarte dijo en un audio que deben ganar Medellín a como de lugar, así tendrá sus «gotitas» 
todavía no se llena con lo que se llevó en 6 años 

https://plumaslibres.com.mx/author/periodistasdigitales/


   

 

Esto luego de que el también operador político de Javier Duarte de Ochoa 
instalara en diciembre pasado un puesto de vacunación contra la influenza 
en un domicilio del Fraccionamiento Puente Moreno, con la supuesta 
participación de enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Dijo que por ello también harán llegar otra queja al director general del 
IMSS, Zoé Robledo para que deslinde responsabilidades por este hecho, 
pues por ningún motivo se deben utilizar las instituciones de gobierno 
para hacer campaña. 

“La queja es contra el que aspirante del PVEM en Medellín que ya todos 
sabemos y contra él se presenta porque en su casa de enlace llegaron 
las enfermeras del IMSS a aplicar vacunas que es indebido porque 
también la institución tendrá que esclarecer con las personas que 
estuvo ahí porque no es para hacer campañas el Instituto Mexicano del 
Seguro Social por eso tiene sus instalaciones”. 

https://plumaslibres.com.mx/2021/02/01/denuncian-ante-ople-a-marcos-
isleno-por-actos-anticipados-de-campana-en-medellin-imss-mando-
enfermeras-a-vacunar-a-su-casa-de-campana/  
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Panistas no quieren a Sergio Hernández 
como candidato a la alcaldia por Xalapa 
periodistasdigitales1 Feb 21 

 

Panistas de Xalapa no quieren candidatura para alcalde a Sergio Hernández por su 
trabajo gris como diputado local y escasa presencia en el municipio  

Xalapa, Ver. 01 febrero 2021.- Militantes del Partido Acción Nacional (PAN) 
realizaron este lunes un llamado a la dirigencia nacional de su partido, que 
preside Marko Cortes, y a la dirigencia estatal que lidera Joaquín Guzmán 
Avilés, así como a los dirigentes de los partidos (PRI-PRD), con los que 
se ha conformado la coalición “Veracruz Va”, para que se incluya a la capital 
del Estado, en la alianza. 

En conferencia de prensa en un céntrico hotel de la capital del Estado, más 
de 100 panistas con antigüedad en el partido de 35 años a un 
año, presentaron 650 firmas de militantes panistas Xalapeños, de un 
total de 1,300, quienes apoyan esta iniciativa, y representan más del 50% 
por ciento de los militantes del PAN en Xalapa. Las firmas fueron recabadas 

https://plumaslibres.com.mx/author/periodistasdigitales/


   

 

personalmente por todos los presentes y más compañeros que no pudieron 
asistir pero que dijeron tener evidencia notariada de cada una de las firmas. 

Estamos convencidos de que en la capital del estado hace falta trabajo serio 
y ganas de querer sacar adelante esta ciudad y a sus habitantes. Una de las 
que se expresaron por un candidato externo diferente a Sergio Hernández, 
fue la reconocida panista Gloria Olivares Pérez, ex diputada local, y dijo: 

“Xalapa, necesita un candidato fuerte, competitivo y que garantice la victoria 
frente al actual régimen, un candidato no cuestionable por sus acciones y 
escándalos y que la sociedad en general considere como una opción real. 
Estamos solicitando mediante una encuesta seria como se elija a quien 
abandere dicha alianza que nos garantizaría el triunfo, Se necesita de 
un candidato externo, responsable y con la suficiente fuerza para sacar 
a Morena del gobierno municipal de Xalapa”. 

https://plumaslibres.com.mx/2021/02/01/panistas-no-quieren-a-sergio-
hernandez-como-candidato-a-la-alcaldia-por-xalapa/  
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Mantiene OPLE cambios en la asignación 
de Pluris y Regidurías cuando exista 
subrepresentación de género 
Antes el ajuste se realizaba respecto del partido 
político con menor votación, ahora será respecto al 
que tenga el mayor número de sufragios 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, reiteró los 
cambios realizados al Reglamento de Candidaturas a Cargos de Elección 
Popular relacionados con la asignación de Diputaciones plurinominales y de 
las Regidurías en los 212 Ayuntamientos, cuando uno de los dos géneros 
esté subrepresentado. 
  
Lo anterior al dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV), en la que le ordenó fundamentar las razones que motivaron 
a trasladar el ajuste que antes se realizaba respecto del partido político con 
menor votación, al que obtenga en la elección correspondiente el mayor 
número de sufragios. 
  
Por lo que el OPLE consideró, en el acuerdo aprobado por mayoría de votos 
la noche de este lunes, que la reforma a los artículos 151, párrafo 2 y 153, 
párrafo 2 de dicho ordenamiento persigue un fin constitucionalmente válido. 
  
En el razonamiento de la autoridad administrativa, se señala que la paridad 
de género es un principio constitucional transversal, que tiene como 
finalidad alcanzar la participación igualitaria de las mujeres en la política y 
en los cargos de elección popular. 
  
“Realizar el ajuste de paridad en los partidos con mayor porcentaje de 
votación maximiza el derecho de participación política de las mujeres en la 
integración del órgano representativo de la voluntad popular, al contar con 
mayores elementos que le permitan participar de forma efectiva y 
determinante en la toma de decisiones”, se reitera. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/mantiene-ople-cambios-en-
la-asignacion-de-pluris-y-regidurias-cuando-exista-subrepresentacion-de-
genero-336328.html#.YBlMVy1t8lI  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/mantiene-ople-cambios-en-la-asignacion-de-pluris-y-regidurias-cuando-exista-subrepresentacion-de-genero-336328.html#.YBlMVy1t8lI
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Alcaldes “chapulines” de Veracruz piden 
licencia para hacer precampaña 

 

Una decena de alcaldes han hecho públicas sus aspiraciones para 
participar en el proceso electoral -federal y local- del seis de junio. 
Algunos han solicitado licencia a las presidencias municipales para 
“brincar” a un nuevo espacio de representación, por lo que han 
externado su intención de participar en los procesos internos 
partidistas. 

Sin importar las siglas partidistas, algunos munícipes ya promueven su 
imagen. Solo la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) dio a conocer los nombres de alcaldes que contenderán por una 
diputación federal por la coalición Va por México, quienes en marzo 
tendrán que pedir licencia para hacer campañas. 

Los municipios de Medellín, Ángel R. Cabada, Sayula de Alemán, Orizaba, 
Agua Dulce, Tres Valles, Amatlán de los Reyes, Cuitláhuac, Nogales, Papantla 
y Misantla serán administrados por los ediles suplentes en tanto los 
titulares participan en la selección de candidatos. 



   

 

El seis de junio se elegirán 20 diputados federales y 50 locales; así como 
212 alcaldes, síndicos y más de 600 regidores, para periodos de tres y cuatro 
años, respectivamente.  

Desde el mes de enero alcaldes y diputados locales enviaron solicitudes de 
licencia al Congreso local para separarse del cargo por un periodo de cinco 
meses, en tanto se realizan los periodos de precampaña y campaña en los 
partidos que militan. 

Aunque no tiene la candidatura asegurada, presidentes municipales, 
síndicos y regidores pidieron licencia, pues la ley los obliga a separarse al 
menos cinco días antes del periodo de precampañas sin goce de sueldo, 
según lo marca el artículo 63 del Código Electoral. 

Dicha ley también establece que quienes no resulten ganadores en el 
proceso interno podrán reincorporarse al cargo del cual pidieron licencia; 
los que sean postulados deberán mantener su licencia hasta la conclusión 
del proceso electoral. 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-02-01/estado/alcaldes-chapulines-
de-veracruz-piden-licencia-para-hacer-precampana  
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Ramírez Zepeta ha mostrado un gran 
liderazgo que concluyó con acuerdos 
favorables para la alianza: representante 
de Morena ante el INE 
febrero 1, 2021 

 

La alianza conformada por Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), cuenta con el aval del Comité Ejecutivo 
Nacional, expresó el representante de Morena ante el INE Sergio Gutierrez 
Luna. 

Dijo que con la finalidad de continuar con el proyecto de Nación que 
encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena decidió 
aliarse con partidos políticos que tienen identidad y compromiso con la 
Cuarta Transformación. 

“Los términos de la negociación de la alianza entre Morena, el Partido Verde 
y el Partido del Trabajo se sustentó con base en diversas reuniones y trabajo 
previo político realizado y encabezado por Esteban Ramirez Zepeta, donde 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/02/Morena-2.jpeg


   

 

al llegar a la mesa de negociación nacional se pudieron dar los acuerdos para 
ir en una coalición parcial en distritos y municipios del Estado de Veracruz” 
señaló. 

Expresó que tanto el Partido del Trabajo como el Partido Verde Ecologista 
de México en lo federal como en lo local han estado comprometidos con las 
transformaciones que requiere el país y también las que encabeza el 
Gobernador Cuitláhuac García Jimémez . 

Aclaró que en términos de los estatutos de cada partido, “Morena suscribió 
la coalición por conducto de Mario Delgado Carrillo, presidente Nacional, 
Citlalli Hernández, secretaria General; el Partido del Trabajo por los 
comisionados nacionales, Silvano Garay y Pepe Benavides, así como por la 
dirigencia local del Partido Verde Ecologista de México, pues señaló “son las 
únicas personas que cuentan con facultades legales para suscribir el 
convenio”. 

Además señaló que la dirigencia nacional de Morena llevó a cabo estas 
negociaciones de manera lógica y ordenada reconociendo los liderazgos 
políticos del Estado para poder llegar a un acuerdo satisfactorio para todos 
los actores políticos. 

https://versiones.com.mx/2021/02/01/ramirez-zepeta-ha-mostrado-un-
gran-liderazgo-que-concluyo-con-acuerdos-favorables-para-la-alianza-
representante-de-morena-ante-el-ine/  
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Expulsará PAN a militantes detrás de la 
afiliación masiva en el Puerto | La 
Jornada Veracruz 
Veracruz, Ver.- 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. 

El diputado federal comentó que este procedimiento lo interpondrá junto 
con la consejera nacional Ana Gabriela Pantoja. 

"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 desde luego que defenderemos al partido", 
advirtió. 

http://jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210201_121629_493  
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Pozos Castro, el diputado peor evaluado 
por la ciudadanía : Sin Muros 

 

El diputado local, José Manuel Pozos Castro, desconoce la diferencia entre 
privatizar y municipalizar. 
 
Y es que en sus recientes declaraciones, buscando confundir a la ciudadanía, 
ha dicho que las autoridades municipales de Tuxpan buscan “privatizar” el 
agua, lo cual es falso. 
 
Mencionó que el tema del agua ya ha sido atendido por las autoridades 
estatales, sin embargo, la misma ciudadanía lo ha desmentido, ya que 
afirman, continúan con problemas de desabasto de agua. 
 
Pese a ello, Pozos Castro, quien cabe recordar es el diputado peor evaluado 
de la legislatura ya que ha sido el que menos iniciativas e intervenciones ha 
tenido a su paso por el Congreso local, se niega a que se mejore el servicio de 
agua para los tuxpeños. 

Dijo que el Gobierno Estatal ha otorgado el servicio de agua con 
responsabilidad, aunque la población ha mostrado su descontento sobre la 
falta de agua. 
 
Incluso, presumió como suyas las acciones que se han llevado a cabo para 
mejorar la infraestructura hidráulica en el municipio de Tuxpan, aunque en 
redes sociales fue criticado porque además, ni siquiera se le ha visto 
recorrer el municipio. 
 
“Tú no has hecho nada” 
 
“¿Cuál mantenimiento al agua?, si ni siquiera hay” 
 
“Diputado, privatizar y municipalizar nada tienen que ver el uno con el otro, 
por cierto, la municipalización la determina la propia constitución en el 
artículo 115, haga paro y no exhiba su ignorancia” 
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84025/pozos-castro-el-
diputado-peor-evaluado-por-la-ciudadania.html  
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Auditora del ORFIS pretende "planchar" 
la Cuenta Pública 2019 de Cuitláhuac 
García Jiménez - Periodico Veraz 
Auditora del ORFIS pretende “planchar” la Cuenta Pública 2019 de Cuitláhuac García 
Jiménez 

Trabajadores del ORFIS denuncian que la auditora general,  Delia González Cobos está 
arreglando el desastre que tiene la administración de Cuitláhuac García Jiménez, para que 
pueda librar alguna observación, malversación o desvíos de recursos, en la Cuenta Pública 
2019. Y nos comentan: “Sabes que en estas épocas, los personajes de la 4T viven en la 
paranoia y se dedican a hostigar a todo el personal de las dependencias de gobierno, sin 
prestar atención a lo importante. Por eso usamos este medio para denunciar, que el pasado 
viernes, muchos compañeros fuimos objeto del abuso de poder de la auditora general del 
ORFIS, Delia González Cobos, quien le ordenó al personal de informática, que de manera 
arbitraria encendieran y tener acceso a las computadoras que tenemos bajo nuestro 
resguardo, sin estar presentes, pues apenas empezaron a tomar medidas contra el COVID y 
se nos envió a nuestros domicilios. Nos enteramos por la llamada de compañeros que nos 
pidieron nuestras contraseñas y sin que estuviéramos presentes, se metieron a nuestras 
computadoras, según para “encriptar” la información de las auditorías que hicimos a la 
Cuenta Pública 2019 de Cuitláhuac García, pero tenemos temor de que hayan sembrado 
información indebida para después, querernos despedir”. 

La intención de esta carta es que se sepa de las actividades ilegales en que está incurriendo 
la titular del ORFIS, Delia González Cobos, quien pretende ayudar al desastre de este 
Gobierno Estatal y sin haber respetado las normas y leyes de administración 
gubernamental, así como la Ley de Adquisiciones impuesta por el propio ORFIS, órgano 
que debería ser garante de la transparencia y rendición de cuentas, convirtiéndose en un 
cómplice de los desvíos de recursos y actos de corrupción, perpetrados por el Gobernador y 
una mayoría de pillos en su Gabinete. 

Y nos comentan: “Los veracruzanos vamos a estar dos años sin saber qué hace el gobierno 
estatal y  muchas  irregularidades se están ocultando. Pregúntale a tus contactos en las 
dependencias cómo llegaron los pliegos de observaciones de la Cuenta Pública 2019. Sin 
olvidar el fallecimiento de muchos compañeros que se murieron en estos meses y que han 
ocultado sus muertes, contagiados por COVID-19. Se han muerto hasta directivos y varios 
han tenido COVID. La auditora Delia González Cobos seguramente al ser de la élite de 
MORENA ya se vacunó, por eso no le importa arriesgar al personal a contagiarse y como 
ella misma lo dijo en medios de comunicación la semana pasada, nos tuvieron trabajando 
muchas horas y el Informe de la Cuenta Pública 2019 ya se terminó, sólo que no lo quieren 
dar a conocer porque sería la confirmación de lo que todos sabemos, que el gobierno de 
Cuitláhuac García no está haciendo bien las cosas”. 



   

     

Algo que debemos tener en cuenta, son los asesores en esta administración de MORENA, 
como es el considerado estrella y el “alter ego” del Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac 
García. Su nombre es Francisco Javier González Martínez, quien además de ser un pésimo 
asesor del Gobernador, es maestro de la Facultad de Instrumentación Electrónica, de 
la  Universidad Veracruzana. Fue maestro de Cuitláhuac García y hasta compañeros de casa 
en Inglaterra, cuando “Cuic” estudió un  presunto posgrado, sin haberse homologado, ni 
cuenta con Cédula Profesional. 

Enfermo de la columna y con malestares crónicos, Francisco Javier González Martínez 
continúa mal asesorando al Gobernador, pues no tiene experiencia en temas políticos, ni 
administrativos y lo único que hace es decirle a Cuitláhuac mentiras, para justificar su 
salario. Una lástima, pues su experiencia en el área de Ingeniería y como docente, los tira a 
la basura, por estar asesorando a un tonto que no entiende, ni sabe cómo ayudar a Veracruz. 

Lo interesante de todo esto, es que ante la gran amistad entre Francisco Javier González 
Martínez y Cuitláhuac García, éste último  nombra a Clementina Salazar Cruz como titular 
de la Unidad de Género de la Oficina del Gobernador y luego, Fiscal Especializada en 
Combate a la Corrupción en Veracruz, siendo la esposa del asesor estrella Francisco Javier 
González. Conflicto de intereses, como muchos en este Gobierno sin rumbo y perdido. 

https://periodicoveraz.com/auditora-del-orfis-pretende-planchar-la-cuenta-
publica-2019-de-cuitlahuac-garcia-jimenez/  
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En el Congreso de Veracruz, “la oposición 
está muerta” 
 “La oposición en el Congreso está muerta”, sentenció el exdiputado local del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Morales Guevara, al referir que en la Legislatura 
de Veracruz todos “callaron” ante el nuevo crédito solicitado por el Gobierno del Estado. 

  Refirió que dicha aprobación fue “fast track” por 2 mil millones de pesos y el estado de 
Veracruz la deberá cubrir durante las próximas dos décadas. 

  El expresidente de la Comisión de Hacienda del Estado del Congreso comentó que ojalá 
con la misma rapidez se atendieran otros asuntos tanto o más prioritarios para la entidad, 
como brindar apoyo a la población por las afectaciones de la pandemia. 

  Por ello, lamentó que el Pleno del Congreso haya aprobado este nuevo endeudamiento sin 
discusión alguna, ya que no está claro cuál va a ser el destino de esos recursos que los 
veracruzanos pagarán durante los siguientes 20 años. 

  “Y aparte de que no queda claro, se hace en un momento poco oportuno, en la víspera de 
una elección, cuando se tenía que haber utilizado esa herramienta financiera desde un 
principio, cuando se comenzaban a sufrir los estragos de la primera etapa de la emergencia 
en el 2020”, dijo. 

  Morales Guevara fustigó severamente el papel de los partidos opositores en el Congreso 
del Estado de Veracruz, que no cumplen con su rol de cuestionar, revisar y vigilar al 
Ejecutivo y al partido oficial. 

  “La oposición en Veracruz está muda. No vemos alzar la voz a ningún actor político de 
cúpula de ninguna expresión política, ni a ningún aspirante a un cargo de elección popular. 
Parecieran estar ajenos al tema. Definitivamente, la oposición en el Congreso está muerta”, 
dijo. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-el-congreso-de-veracruz-la-
oposicion-esta-muerta--336262.html#.YBg4PvmjlaQ  
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Veracruz, el Estado que menos policías 
tiene, advierte Federación 
Al señalar que Veracruz permanece en el lugar 24 del los Estados del país en materia de 
seguridad, aunque ha habido importantes logros, el secretario ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad, Leonel Cota Montaño, advirtió que la entidad sigue siendo la que 
menos policías tiene. 

  En conferencia de prensa junto al gobernador Cuitláhuac García, el funcionario federal 
explicó que por esto el dinero proveniente del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) deberá destinarse en mejorar las policías 
municipales. 

  Cota Montaño detalló que este año Veracruz recibirá 5 mil 544 millones de pesos, de los 
cuales al menos el 20 por ciento, unos mil 108 millones de pesos, tendrán que usarse para 
cuestiones específicas de seguridad, no para “alumbrado” ni "pavimentación". 

  El Secretario Ejecutivo explicó que actualmente Veracruz tiene 1.6 policías por cada mil 
habitantes y se espera alcanzar la meta de 2.8 por cada mil habitantes. No obstante, 
actualmente hay municipios con apenas 4 policías y “un gran número que no tiene 
ninguno”. 

  Por ello, el dinero federal ahora deberá destinarse en los 212 municipios a contratar 
policías, mejorar sus sueldos, liquidar a aquellos que no pasaron los exámenes de control y 
confianza y en comprar equipo para sus corporaciones. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-el-estado-que-menos-policias-tiene-
advierte-federacion-336281.html#.YBhbkPmjlaQ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-el-estado-que-menos-policias-tiene-advierte-federacion-336281.html#.YBhbkPmjlaQ
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-el-estado-que-menos-policias-tiene-advierte-federacion-336281.html#.YBhbkPmjlaQ


   

     

Si Veracruz regresa al rojo por COVID, 
restricciones afectarán economía: 
Gobernador 
Veracruz inició la semana en semáforo naranja de COVID-19, sin embargo, está “muy 
cerca” de retornar a rojo ante el aumento de casos y ocupación hospitalaria, por lo que, de 
llegar a riesgo máximo se aplicarán las medidas restrictivas que generan afectaciones 
directas a la economía, informó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 

  “Inicia Veracruz nuevamente en naranja pero se nos advirtió que estamos en la puntuación 
más alta de naranja para retornar a rojo”, explicó durante conferencia de prensa al mostrar 
la gráfica donde se observa que el estado de Veracruz suma 28 puntos, es decir, a tres de 
llegar a 31 para subir a rojo de nueva cuenta. 

  En conferencia de prensa, García Jiménez reconoció que las tres Alertas Preventivas que 
se han aplicado han dado resultados y se ha disminuido la velocidad de los contagios, sin 
embargo, continúan en aumento, por lo que insistió en el llamado a la población para 
aplicar las medidas preventivas. 

  “Las medidas preventivas dieron resultados, pues la tendencia comenzó a disminuir y no 
se llegó a rojo. Hemos disminuido la velocidad de contagios pero no que sigan aumentando. 
Aletargamos un poco, vamos más lento pero seguimos hacia arriba, exhortamos a la 
población a que nos permitan ayudarles y que apliquen las acciones preventivas, ya vienen 
las vacunas, falta menos pero debemos seguir cuidándonos”, expuso. 

  En este sentido, García Jiménez adelantó que este martes se reunirá con el Consejo 
Técnico de Salud, donde se evaluarán las acciones que se aplicarán en los siguientes días 
para tratar de cambiar la tendencia de los contagios. 

  “Mañana nos reunimos nuevamente con el Consejo Técnico y evaluar las acciones que 
vienen los días siguientes”, apuntó al agregar que se aplicará una cuarta Alerta pero fue 
insistente al referir que de llegar a rojo se aplicarán medidas restrictivas, situación que se 
busca evitar para no afectar al sector económico. 

  “Va a salir la cuarta Alerta Preventiva, si llegamos a pasar al rojo, ya no serían alertas 
preventivas, ya serían las acciones emergentes que el semáforo rojo nos impone y es lo que 
queremos evitar”, finalizó. https://www.alcalorpolitico.com/informacion/si-veracruz-
regresa-al-rojo-por-covid-restricciones-afectaran-economia-gobernador-
336287.html#.YBhrQ_mjlaQ  
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Alerta preventiva por Covid-19 seguirá 
vigente: Gobernador 
Las dos primeras semanas de febrero serán 
fundamentales para que la entidad se mantenga en 
riesgo alto (naranja), dijo el mandatario estatal, 
Cuitláhuac García Jiménez 

 

Foto: Miguel Castillo | El Sol de Orizaba 

Xalapa, Ver.- El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, 
aseguró que las alertas preventivas por Covid-19 han tenido un buen efecto 
e impidieron que Veracruz pasara a riesgo máximo (rojo) en el semáforo 
epidemiológico federal, sin embargo, anunció que vendrán más alertas 
porque se logró que la propagación sea más lenta pero no se ha detenido, 
sigue hacia arriba. 

En conferencia de prensa, el mandatario dijo que las dos primeras semanas 
de febrero serán fundamentales para que la entidad se mantenga en riesgo 
alto (naranja), pues explicó que, de acuerdo con los indicadores, en el último 
mes ha habido un aumento de cuatro puntos. 



   

     

Para lograrlo, exhortó a la población a atender las indicaciones del 
Comité Técnico de Salud de la entidad y a los alcaldes los convocó a 
continuar apoyando las acciones emitidas en los decretos publicados 
en la Gaceta Oficial.  

Y es que al presentar la cronología del semáforo, del 31 de agosto de 2020 y 
hasta enero de 2021, es evidente el acelerado aumento de casos positivos de 
Covid-19 y la ocupación hospitalaria en este nuevo año. 

García Jiménez adelantó que será el martes 2 de febrero cuando se reúna 
nuevamente con el Comité y analicen cuáles serán las acciones que tomarán 
para los siguientes días.  

Reiteró que saldrá la cuarta alerta preventiva y que si se llegará a 
pasar a rojo se aplicarán las acciones emergentes que el semáforo 
impone, algo que, puntualizó, hay que evitar.  

“Ya vienen las vacunas, ya falta menos, pero es muy importante que sigamos 
cuidándonos”, apuntó. 

https://www.elsoldecordoba.com.mx/local/alerta-preventiva-por-covid-19-
seguira-vigente-gobernador-contagios-covid-19-secretaria-de-salud-
6310851.html  
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OBLIGA IMSS VERACRUZ A MÉDICAS 
VULNERABLES A TRABAJAR ANTE 
PANDEMIA 
Embarazadas y en lactancias atienden Covid-19 

Piden auxilio en CIDH, aquí no las escucharon 

Veracruz cuarto lugar en mortalidad de personal medico 

Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD) un grupo de 
médicas, quienes solicitaron anonimato por su situación laboral y por miedo 
a represalias, acusaron a las dos directoras del Instituto Mexicano de Seguro 
Social (IMSS) de obligarlas a trabajar y exponerlas ante Covid-19 ignorando 
acuerdos previos para su protección. 

Las profesionales de la salud señalan que al obligarlas a trabajar a pesar de 
estar embarazadas o en periodo de lactancia, se están violando los acuerdos 
del 23 de marzo donde se detallaron medidas para combatir la pandemia, así 
como normas nacionales e internacionales. 

Las afectadas lo que piden es estar en casa debido a su situación, lo llevaron 
ante autoridades y les negaron el derecho, el abogado y representantes de 
las médicas, declaró que “se solicitan medidas cautelares ante la CIDH; el 
juzgado quinto de Distrito y la junta de Conciliación, llegaron a lo mismo. 
Ellas Desde hace un tiempo empezaron a sebreseer amparos”, dijo Gabriel 
Cámpoli. 

https://azdiario.mx/obliga-imss-veracruz-a-medicas-vulnerables-a-trabajar-
ante-pandemia/  
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Veracruz a nada de pasar a rojo en 
semáforo covid: Cuitláhuac 
Durante su conferencia de prensa de este lunes, el 
mandatario estatal señaló que el estado puede pasar a 
semáforo rojo e implementarse medidas emergentes 

 

XALAPA, VER.- El estado de Veracruz se encuentra muy cerca de pasar al 
color rojo en el semáforo federal de riesgo covid-19, reconoció 
el gobernadorCuitláhuac García Jiménez.  

Explicó que la entidad se encuentra a tres puntos de cambiar de color rojo 
de riesgo máximo, debido a un incremento de contagios y ocupación 
hospitalarias que son dos de los principales 10 indicadores que toma en 
cuenta el gobierno federal. 



   

     

 

Actualmente, 12 municipios se mantienen en alerta máxima de riesgo con 
distintivo rojo; 106 municipios pasaron a color naranja o de riesgo alto en el 
semáforo regional de riesgo, mientras que 78 y 16 se ubicaron en amarillo y 
verde, respectivamente. 

https://veracruz.lasillarota.com/estados/veracruz-a-nada-de-pasar-a-rojo-en-
semaforo-covid-cuitlahuac/481430  
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En Veracruz disminuyen homicidios 
dolosos, extorsiones, secuestros, 
feminicidios, robo de autos y a casas 
febrero 1, 2021 

 

El secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Leonel 
Efraín Cota Montaño reconoció al Gobierno de Veracruz por la reducción 
significativa de los indicadores delictivos en un 59.6 por ciento. 

“De las 32 entidades, Veracruz se encuentra en el lugar 24; pasó de ser una 
de las primeras entidades con mayor registro, hoy se a alejado 
positivamente de los primeros lugares”. 

En conferencia de prensa con el gobernador Cuitlahuac García Jiménez 
destacó la responsabilidad con la que han tomado la tarea de seguridad, 
siendo el delito de secuestro el indicador de mayor impacto. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/02/Collage_Fotor.jpg


   

     

Para seguir fortaleciendo las acciones en materia de seguridad, el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) otorgará 544 mdp para y el 
mil 108 mdp (20%) debe dedicarse a la contratación de policías ya que la 
meta es que la tasa sea de 2.8 agentes por cada mil habitantes. 

https://versiones.com.mx/2021/02/01/en-veracruz-disminuyen-homicidios-
dolosos-extorsiones-secuestros-feminicidios-robo-de-autos-y-a-casas/  
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Presenta Gobernador propuesta de Ley 
para la Prevención y Atención de la 
Violencia Familiar 
1 febrero, 2021 - 7:56 PM 

 

*Sistema Nacional de Seguridad ubica a Veracruz en el lugar 24 de incidencia 
delictiva 

Xalapa, Ver., 01 de febrero de 2021.- El gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez anunció la iniciativa de Ley para la Prevención y Atención de la 
Violencia Familiar, consistente en un Sistema de Alerta Temprana (único en 
el país) encaminado a la identificación de situaciones de riesgo en el hogar y 
que las instancias correspondientes implementen la atención, prevención y 
asistencia necesarias. 

En este sentido, ya fue turnada al Congreso local para sus respectivos 
análisis y dictaminación; asimismo, contemplará a todos los integrantes de 
la familia, desde infantes hasta adultos mayores. También a las personas 



   

     

agresoras, principalmente hombres, mediante una reeducación en nuevas 
masculinidades y paternidades. 

Con base en un protocolo homologado de coordinación institucional y 
atención especializada participarán el Gobierno Estatal, la Fiscalía General 
del Estado (FGE) y los ayuntamientos, a través de sus sistemas para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF); así como procuradurías de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes e institutos de las mujeres. 

https://cronicadexalapa.com/presenta-gobernador-propuesta-de-ley-para-la-
prevencion-y-atencion-de-la-violencia-familiar/  
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Costos electorales 
Este año nuestro país será escenario de la más grande elección de 
representantes populares y autoridades locales, con 21 mil 368 cargos y 15 
gubernaturas, además de que se renovará la Cámara de Diputados federal, 
con 300 por mayoría relativa y 200 de representación proporcional, de 
acuerdo con el artículo 51 de la Constitución. 

En Veracruz serán electos diputados federales de mayoría relativa y 
participará en la tercera jurisdicción federal para aquellos de representación 
proporcional, que se designarán conforme a los votos obtenidos por partido. 

La Legislatura local renovará 50 diputaciones –30 de mayoría relativa y 20 
de representación proporcional–, además de 212 alcaldías, 212 sindicaturas 
y 633 regidurías, así como miles de agentes municipales. 

El artículo 51 de la Constitución Política prevé el derecho de reelección de 
diputados federales por tres ocasiones y en Veracruz por cuatro periodos de 
manera consecutiva (artículo 14 del Código Electoral). 

El órgano federal encargado de la elección es el INE, que dispondrá de un 
presupuesto de 19 mil millones 463 mil pesos. Para los comicios locales el 
encargado es el OPLE, que tiene una asignación en el Presupuesto de 
Egresos de 471 millones de pesos. 

En la elección los partidos con derecho a participar en Veracruz son 14, de 
los cuales siete son de nueva autorización. Los otros siete son PAN, PRI, PRD, 
PT, MC, el Verde y Morena. 

Los partidos políticos podrán recibir financiamiento en el estado hasta por 6 
millones 328 mil pesos y como aportación individual podrán recibir 328 mil 
998 pesos. 

La elección para este año inició el 1 de agosto pasado con la integración de la 
Mesa Directiva, posteriormente con la insaculación de los miembros que la 
integran. Los comicios se celebrarán el 6 de junio de este año y el proceso 
culminará con el último dictamen de declaración de validez y definición del 
ganador. En este orden, las campañas políticas iniciarán el próximo 4 de 
mayo. 



   

     

Consultando a expertos políticos y electorales, se estiman costos de campaña 
respetando los máximos autorizados. El municipio más grande, que es 
Veracruz, mayor a los 80 millones de pesos; Coatzacoalcos, 70 millones; 
Xalapa, 50 millones; Córdoba u Orizaba, no menos de 35 millones. 

Todos los candidatos, con sus honrosas excepciones, esperan que el partido 
postulante los apoye, cosa casi imposible, con excepción de Morena y 
aquellos municipios que ahora detenten el poder. 

Los candidatos a diputados buscarán colgarse de las municipales o gastar 
solo en segmentos, pues los objetivos son diferentes; uno es la 
administración de recursos, el otro son temas legislativos. 

Así que si usted busca ser candidato, a lo mejor estas cantidades les cause 
risa, pero cuando vea la realidad se acordará de este artículo. Entramos en 
terrenos de los electores, de los pedigüeños, de los chambistas políticos, de 
los vendedores de ilusiones y de los adivinos. Su común denominador: todos 
cobran. 

El artículo 51 de la Constitución Política prevé el derecho de reelección de 
diputados federales por tres ocasiones y en Veracruz por cuatro periodos de 
manera consecutiva. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/costos-electorales-
6313158.html  
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Alcaldes que buscan postular a sus 
esposas 
Nos comentan militantes del partido Morena que varios alcaldes aliados a 
esa organización andan aturdidos, luego de que trascendió la instrucción 
dada por quien manda en el Movimiento de Regeneración Nacional en 
Veracruz, en el sentido de que una familia no podrá dar dos o más 
candidatos en el actual proceso electoral. 

Se afirma que el presidente municipal de Pueblo Viejo, Luis Fernando 
Cervantes Cruz, tiene preparado todo para que Morena lo postule como 
candidato a diputado local y su esposa sea la candidata a sucederlo en la 
alcaldía de ese municipio norteño. 

Cervantes ya fue alcalde, en el periodo 2011-2013, postulado por el Partido 
Acción Nacional y el Panal. En el 2018 repitió en la presidencia municipal al 
ser nominado por el Partido Encuentro Social (PES). 

Y ahora, se asegura, va por una curul, vía el morenismo, en la Legislatura del 
Estado y está (o estaba) abierto el camino, se nos dice, para que su esposa 
sea la candidata de Morena a la alcaldía. 

En estos años, ya como autoridad, nos recuerdan que a Cervantes Cruz le ha 
tocado vivir episodios peligrosos y tristes, sin embargo, la pasión por el 
servicio público es más fuerte, según se ve. 

También nos hacen referencia al presidente municipal de Tempoal, Abel 
Hermenegildo Díaz Ponce, pero no, no cuadraría dentro de los casos 
prohibidos en Morena. 

Díaz Ponce llegó a despachar al palacio municipal de ese ayuntamiento 
también ubicado en el norte del estado postulado por el PRI, pero en la 
actualidad está ligado a Morena. 

Hace unos meses, cuando estaba la discusión de aprobar o no, en los 
cabildos, la reforma electoral (que fue aprobada y luego echada abajo por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación), Abel Díaz Ponce declaró lo 
siguiente: 



   

     

“A nosotros no nos obligaron a nada, para nosotros fue una alegría saber que 
un dinero que era malgastado ahora se lo van a llevar a los municipios. En 
otros gobiernos estuvimos abandonados y ahora que tenemos un gobierno 
que nos toma en cuenta ya sentimos alivio porque el dinero llegará a los 
municipios. 

“Nunca nos han obligado a nada, hemos trabajado de la mano con el 
gobierno estatal por el bien de la gente que más lo necesita. El cabildo en 
pleno les dio el voto para seguir progresando en Veracruz, un progreso que 
nunca se había tenido en el norte ya que siempre estuvo olvidado. Lo que 
diga mi partido (el PRI) no me dice nada porque yo fui elegido por el pueblo 
y trabajo para ellos y no para los partidos”. 

Se afirma que Díaz Ponce, quien fue oficial mayor en el último gobierno 
municipal de Patricio Chirinos del Ángel, ha trabajado el terreno para que su 
esposa sea la candidata de Morena y lo reemplace en la alcaldía. Así que en 
ese caso no hay dos o más integrantes de una familia yendo por cargos de 
elección popular. 

Que la señora Nena de la Reguera, muy conocida en la zona conurbada 
Veracruz-Boca del Río, por su trabajo desarrollado durante décadas y por 
ser madre de la actriz Ana de la Reguera, esté a punto de ser la candidata de 
Morena para la alcaldía de Boca del Río, ha sorprendido a algunos. 

Nos dicen que la posible postulación no debe sorprender. En ese lugar 
Morena tiene pocas opciones y como de lo que se trata es de ganar, pues la 
mira fue puesta en la también exreina del Carnaval, consultora de imagen 
pública y mujer altruista, independientemente de que desde hace un tiempo 
da asesorías y cree en la Cuarta Transformación. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/alcaldes-que-buscan-postular-
a-sus-esposas-6313164.html  
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¿Claudio X. avala a Mota? 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

El empresario Claudio X. González Guajardo, abogado egresado de la Escuela 
Libre de Derecho y con una maestría y doctorado en Derecho y Diplomacia 
por la Fletcher School of Law and Diplomacy, en la Universidad de Tufts, ha 
sido el principal artífice de la alianza “Va por México”, integrada por PAN, 
PRI y PRD, que pretende arrebatarle en las elecciones de junio próximo la 
mayoría en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión al presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 
  
El hijo de Claudio X. González Laporte, presidente de Kimberly-Clark de 
México por más de cuatro décadas, es además activista, cofundador de varias 
asociaciones civiles, tales como Mexicanos contra la Corrupción y la 
Impunidad; Mexicanos Primero; Bécalos y cofundador y ex presidente de 
Fundación Televisa; todas ellas, organizaciones que buscan combatir la 
corrupción, mejorar la calidad de la educación en México y hacer crecer el 
desarrollo tecnológico del país. 
  
El 11 de marzo de 2014, en un evento en Boca del Río patrocinado por el 
dueño de una cadena de papelerías, González Guajardo increpó 
públicamente a la maestra Xóchitl Adela Osorio Martínez, a la sazón 
subsecretaria de Educación Básica del estado, sobre las presuntas 
irregularidades reportadas por la Auditoría Superior de la Federación en la 
aplicación de recursos a la educación en Veracruz por 6 mil 178 millones de 
pesos durante los ejercicios fiscales 2010 y 2011. 
  
“Las cleptocracias no se llevan de la mano con la educación de calidad”, 
expresó el entonces presidente de Mexicanos Primero. 
  
“Seis mil millones de pesos en dos años. Maestra Xóchitl: ¿qué haría usted 
con 6 mil millones de pesos? ¡Maravillas! ¿Verdad? Ni nos imaginamos esa 
cifra. Esa cifra que se perdió aquí es un chorro”, cuestionó en esa ocasión 
González Guajardo, quien refirió que en Veracruz se invertían durante ese 
año más de 25 mil millones de pesos en educación básica, de los cuales, 78 
por ciento eran aportados por la Federación y el 22 % restante por el 
Gobierno del Estado. 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17872&c=2


   

     

Posteriormente, en junio de 2016, al presentar el Informe de Cumplimiento 
de la Responsabilidad Educativa (ICRE), el presidente de Mexicanos Primero 
no sólo enlistó a Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Guerrero, bajo control 
magisterial de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), como las entidades donde más urgía la reforma educativa –pues 
apuntó que ahí no se garantizaba el derecho constitucional de los niños a 
contar con una educación de calidad–, sino que también sostuvo que 
Veracruz, que ocupaba el lugar número 29 en el índice de cumplimiento, era 
una muestra palpable de los pésimos gobiernos estatales y el desvío masivo 
de recursos educativos para otros fines. 
  
En ese evento, el empresario informó que con base a 13 indicadores 
evaluaron el nivel educativo de cada estado, y que en una escala del 0 a 10 
ninguna entidad llegó al 8 de calificación. Veracruz, con 4.6, figuraba entre 
los cuatro más bajos, seguido de Michoacán (3.8), Oaxaca (3.7) y Chiapas 
(3.4). Todavía Guerrero figuraba arriba con 5.1. 
  
“Es en estas entidades donde más urge la reforma educativa, si ésta no 
prospera, dichos estados estarán condenados a seguir en el atraso y la 
miseria”, expresó González Guajardo, quien ahora, paradójicamente, la 
coalición tripartidista opositora que él promovió ha postulado por el distrito 
electoral federal de Xalapa-Rural al ex secretario duartista de Educación de 
Veracruz, Adolfo Mota Hernández, quien en aquél evento de Boca del Río 
decidió mandar en su representación a la maestra Xóchitl Osorio, 
presintiendo el “baño” que recibiría del activista. 
  
EL PRIMER ‘DAMO’ PRIISTA 
  
El que nos dicen que levantó la mano como aspirante del PRI a la presidencia 
municipal de Emiliano Zapata es Gustavo Landa Cabrera, cuya principal 
referencia es que es esposo de Arianna Ángeles Aguirre, secretaria general 
del Comité Directivo Estatal del partido tricolor. 
  
Apenas sacó la cabeza, de inmediato comenzaron a lloverle críticas, 
refrescándole la memoria de su cuestionable desempeño como regidor en la 
administración municipal 2014-2017, de extracción perredista, que presidió 
Daniel Olmos García, su ex correligionario. 
  
Y es que como parte de la comisión edilicia de Hacienda, a Landa Cabrera le 
imputan responsabilidad por aquel presunto faltante de 90 millones de 
pesos que observó el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (Orfis) 



   

     

en la última cuenta pública de esa administración municipal y que hasta la 
fecha no ha podido solventar totalmente el ex alcalde Olmos García. 
  
Además, como se recordará, en marzo de 2018 la síndica del Concejo 
Municipal, Natalia Callejas Martínez, presentó formalmente denuncia penal 
ante la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de 
Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos en contra de quien resulte 
responsable por dicho daño patrimonial a las arcas del Ayuntamiento de 
Emiliano Zapata. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=178
72&c=2#.YBlSry1t8lI  
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'Veracruz Va!' avanza, 'Juntos Haremos 
Historia' se estanca 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

Hasta ayer, dos partidos políticos de la coalición "Veracruz Va!", el PRI y el 
PRD, habían publicado sus listas completas de quiénes serán sus candidatos 
a diputados federales uninominales. El PAN lo hará este martes. 
  
En la parcela de enfrente, "Juntos Haremos Historia en Veracruz" (Morena-
PVEM-PT), mientras tanto, siguen deshojando la margarita y corriendo sus 
fechas. Del 7 de febrero ahora se brincan hasta el 15 de marzo para dar a 
conocer sus gallos. 
  
Al hacer pública la lista de los nombres de sus hombres y mujeres, los 
partidos de oposición de alguna forma le están haciendo una concesión a sus 
contendientes ahora en el poder. 
  
Los morenistas y sus satélites desde ahora ya saben bien a qué se 
enfrentarán y con quién se enfrentarán. Por el corrimiento de sus fechas, 
tienen tiempo suficiente para postular y plantarles a sus adversarios 
candidatos competitivos, sus mejores cartas. 
  
La pregunta es si los tienen. 
  
Los de "Veracruz Va!" dan muestras de mucha seguridad al no reprimirse 
para poner en el escaparate con cristales transparentes a quienes son sus 
abanderados. 
  
(En algunos partidos, sobre todo de los nuevos, me dijeron que no los 
quieren mostrar, sino hasta el límite para hacerlo, por el temor de que el 
Secretario de Gobierno se los quiera quitar, coaccionándolos.) 
  
¿Qué esperan en Morena para decidir y decirle a sus militantes y 
simpatizantes, así como al electorado en general, con quiénes participará? 
  
Los ahogan sus divisiones internas, lo que no es ninguna novedad, a lo que 
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se agrega una falla grave para ellos, y más en este momento, que puede ser 
determinante para el resultado en las elecciones: no tienen dirigente estatal 
formal, uno que decida y con el cual se puedan entender todos. 
  
Debido a ello están conformados dos grupos, que están enfrentados: el que 
se podría llamar el oficial, que responde a los intereses del gobernador y que 
parecen liderar Esteban Ramírez Zepeta y Juan Javier Gómez Cazarín, y otro 
disidente, a cuyo frente está el secretario general del comité directivo 
estatal, Gonzalo Vicencio Flores. 
  
Ramírez Zepeta y Vicencio Flores se asumen como dirigentes. El primero ha 
dicho que no hay por ahora precandidatos ni candidatos y al segundo 
atribuyen priistas o expriistas haberlos invitado a contender por Morena, 
incluso encabeza reuniones con expriistas como Regina Vázquez Saut, como 
ocurrió la semana pasada en el rancho El Mangal, de Acayucan. 
  
El mismo Vicencio desconoció la alianza con el PVEM y el PT presentada por 
Zepeta, a quien no reconoce alguna representación. ¿Quién está detrás del 
secretario general? Hasta hay versiones de que sirve de esquirol a los 
tricolores, azules y amarillos y por eso se está rodeando de los desechos de 
esos partidos. 
  
La división, pues, mientras la coalición opositora pudo superar sus 
diferencias, están unidos (no uniformados) y avanzando ahora en la 
negociación de los nombres de quienes serán sus candidatos a diputados 
locales y a presidentes municipales. 
  
Si los resultados les llegan a ser adversos, se podrá preguntar entonces si 
ganó la alianza opositora o si perdió Morena por sus divisiones. 
  
Dan CEN de Morena cargo a Pérez Bernabe 
  
Mientras los de Morena se dividen en Veracruz, en la Ciudad de México el 
Comité Ejecutivo Nacional de ese partido designó al diputado federal 
veracruzano (de Papantla), Jaime Humberto Pérez Bernabe, como su 
delegado en la Segunda Circunscripción Federal. 
  
Para darse una idea del tamaño de la responsabilidad que le confirieron 



   

     

basta recordar que esa circunscripción tiene como cabecera la ciudad de 
Monterrey y comprende los estados de Aguascalientes, Coahuila, 
Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y 
Zacatecas. 
  
Originalmente, a Jaime Humberto a finales del año pasado lo iban a designar 
delegado de su partido en Veracruz con funciones de presidente estatal, pero 
ahora Mario Delgado, dirigente nacional, con quien tiene bastante 
acercamiento, le marcó otra ruta. Obviamente, su nombramiento fue por su 
experiencia electoral y su capacidad negociadora, que ha ayudado al partido 
del presidente López Obrador. 
  
El PRI bateó a Fidel Kuri y Elba Esther lo lleva a su partido 
  
La información que tiene "Prosa aprisa" indica que Fidel Kuri Grajales cayó 
para arriba. 
  
En la disputa por la candidatura a la diputación federal por Orizaba salió 
triunfante el todavía alcalde de Orizaba, Igor Rojí López, con lo que su 
padrino Juan Manuel Díez Franco dio muestra de su fuerza política y sus 
relaciones con el dirigente nacional tricolor Alejandro Moreno. 
  
Al verse descobijado, Kuri buscó de inmediato dónde guarecerse para no 
quedarse en la fría banca, en pleno invierno, y entonces Elba Esther Gordillo, 
que no tiene a quienes postular, le extendió los brazos, véngache pa’ca, le 
dijo y lo va a meter en sus listas de candidatos plurinominales. 
  
Esa es la ventaja que tienen quienes no queden en un cargo postulados por 
sus partidos originales. Hay tantas ofertas (en el Estado juegan 14 partidos) 
que se pueden brincar al que quieran. Hoy por hoy, la de las candidaturas es 
la mejor industria en Veracruz, la más prometedora porque todos los que 
ganen son potenciales nuevos millonarios (algunos ya lo son). 
  
¡Ah! Elba Esther y Fidel. Bien dice el dicho que Dios los hace y ellos se juntan. 
  
El PAN definió candidatos en la Zona Conurbada 
  
En la zona conurbada el PAN definió ya quiénes serán sus candidatos a 



   

     

diputados federales. Maryjose Gamboa Torales irá por Veracruz Rural (Boca 
del Río) y Danilo Alvízar Guerrero por Veracruz Urbano (la ciudad y puerto). 
Ayer quedaron inscritos. El CEN inscribió a un solo candidato por distrito, 
supuestamente de unidad. 
  
Alvízar y la alianza tripartita tendrán un serio reto si finalmente Morena se 
decide por Rosa María Hernández Espejo, quien lo supera en las encuestas. 
Ella recorre el distrito, todos los días, desde julio pasado, pero antes, como 
funcionaria de Bienestar en el Estado, anduvo repartiendo apoyos federales, 
lo que explica la aceptación que tiene entre los que votan. 
  
Y en Xalapa panistas no quieren a Sergio Hernández 
  
La novedad en Xalapa ayer fue el rechazo de militantes panistas a la posible 
candidatura a presidente municipal, del diputado local con licencia, Sergio 
Hernández. 
  
Para empezar, se pronunciaron para que su partido vaya en alianza con el 
PRI y el PRD, y luego porque el PAN vaya con un candidato externo que 
garantice el triunfo. 
  
En las encuestas, Sergio está debajo de Ricardo Ahued, David Velasco, 
Américo Zúñiga, Cinthya Lobato y Rafael Hernández Villalpando, además le 
puede pesar su pasado, y que en las fotos se evidencia como una posición del 
grupo del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares. 
  
Hacia el interior de la alianza PAN-PRI-PRD están ciertos de que al diputado 
local no le alcanzaría para vencer a sus rivales. 
  
Lo que se sabe es que finalmente serán las dirigencias nacionales de los tres 
partidos los que acuerden por quién se pronuncian, ya que le dan una gran 
importancia política a la capital de Veracruz. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=178
71&c=4#.YBlSry1t8lI  
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Toño Luna, la opción 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“No les van a quitar el hambre, la 
necesitan para ganar elecciones” 
Yo 

  Toño Luna, la opción 
  
Ante los problemas que enfrente el partido Morena en la designación de su 
candidato para la presidencia municipal de Xalapa, surge un opción que sin 
duda resolverá este enredo dando certeza de triunfo al partido que pretende 
el lanzamiento del Senador de la República Ricardo Ahued (no acepta) o de 
la ex alcaldesa Elizabeth Morales García, nos referimos al joven xalapeño 
Antonio Luna Rosales, quien se ha desempeñado desde que arrancó la actual 
administración estatal, como Director General de la Administración 
Portuaria Integral (API) en Coatzacoalcos, donde ha hecho un trabajo digno 
de reconocimiento. 
  
Toño Luna es uno de los jóvenes cercanos al gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez, su conducta política le ha servido para establecer buenas relaciones 
con muchos actores políticos, incluyendo al mismo Ricardo Ahued, y en 
Xalapa cuenta con un buen capital político basado en el activismo a favor de 
su partido, Morena. 
  
Luna Rosales es el impulsor de la Comunidad Portuaria de Coatzacoalcos, la 
cual creó con la finalidad de promover una comunicación social abierta y 
participativa entre el puerto, la sociedad y las instituciones, coadyuvar a la 
conformación, desarrollo y fortalecimiento de la comunidad y sus miembros, 
y lograr el desarrollo y la competitividad del puerto en un ambiente 
armónico con la ciudad y su entorno. 
  
Presidida por Antonio Luna Rosales, Director General de la Administración 
Portuaria Integral (API) Coatzacoalcos y con la participación de autoridades, 
agentes aduanales, navieras, transportistas, ferrocarriles, industriales, 
comerciantes y demás eslabones de la cadena de valor, se constituyó esta 
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agrupación cuyo objetivo es desarrollar una visión integral para mejorar la 
productividad y competitividad del puerto, buscando una mejor oferta para 
usuarios del comercio exterior y consumidores finales. 
  
Entre los objetivos estratégicos del Comité se incluye promocionar el 
proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, como parte 
del desarrollo regional y su vinculación con el puerto de Coatzacoalcos, en lo 
cual ha puesto especial énfasis Luna Rosales, un político morenista que sería, 
sin lugar a dudas un buen candidato (ganador) y un mejor alcalde... Ahí 
tienen la solución. 
  
Firme la alianza “Veracruz Va” 
  
El fin de semana anterior los presidentes del Partido Acción Nacional (PAN), 
Joaquín Guzmán Avilés; Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marlon 
Ramírez Marín; y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 
Veracruz, Sergio Cadena Martínez, firmaron el convenio de coalición para 
conformar la alianza “Veracruz Va”, para participar en el proceso electoral 
constitucional local 2021. 
  
“Hoy esta coalición que estamos obligados a construir, es por Veracruz; y 
quiero reconocer públicamente a mis compañeros, el doctor Joaquín 
Rosendo Guzmán Avilés, y a Sergio Cadena Martínez, tres cosas: su amor por 
Veracruz, la pasión por la política y el respeto por las instituciones”, expresó 
durante un mensaje que emitieron los tres dirigentes de manera conjunta. 
  
Señaló que la lamentable situación en que se encuentra Veracruz: el segundo 
lugar en feminicidios, segundo lugar en extorsiones, un bajo nivel de 
inversiones, decrecimiento de la economía, subejercicios, endeudamiento 
por parte del gobierno, y un tercer lugar en defunciones de Covid-19, entre 
otros, se debe a la ineficacia y falta de trabajo de quienes tiene la 
responsabilidad de cuidar a Veracruz. 
  
“Hoy les digo que esta alianza tiene un claro propósito: devolverle a 
Veracruz la paz, la inversión, la tranquilidad, pero fundamentalmente, está 
conformada para devolverle la altura de miras, la responsabilidad en el 
gobierno, la responsabilidad en todas las áreas de la administración que tan 
solo en 25 meses han hecho pedazos”, expresó el presidente del CDE del PRI, 



   

     

quien agradeció a todos los representantes de medios de comunicación su 
apoyo y cobertura. 
  
Por su parte, el presidente del CDE del PAN, Joaquín Guzmán Avilés, celebró 
y reconoció la disposición al diálogo y trato respetuoso que hizo posible la 
alianza encaminada a buscar el bienestar de las y los veracruzanos, 
asimismo, enfatizó que “este bloque opositor es ciudadano y está 
conformado por hombres y mujeres de toda la sociedad que tienen claro que 
la única forma de reconstruir a México y a Veracruz es: juntas y juntos.” 
  
De igual forma, en su intervención, el dirigente estatal del PRD, Sergio 
Cadena Martínez, enfatizó que este no es un acuerdo político frío, es un 
acuerdo que retoma la agenda de necesidades de una sociedad que en tan 
solo dos años se ha incrementado, y pretende dar una respuesta única a las 
demandas de la sociedad, sin dejar de lado los principios que definen la 
esencia de cada partido; ¡tampoco es una coalición tajante, impositiva o 
cerrada...! ¡Suerte a los candidatos de esta valiosa alianza! 
  
Dejen en paz a doña Paquita 
  
A Doña Francisca Viveros Barradas, mejor conocida en el ambiente artístico 
como “Paquita la del Barrio”, de 75 años de edad y una inmensa fortuna 
producto de su exitoso trabajo como cantante de música popular, no le 
interesa en lo más mínimo participar en política para alcanzar un cargo de 
elección popular y desde ahí luchar por el bienestar de sus paisanos, de los 
veracruzanos y, mucho menos, de los mexicanos. Paquita es una persona que 
está muy lejos de las ambiciones materiales de los políticos, ella lleva una 
intensa vida como cantante altamente cotizada y muy requerida que no va a 
cambiar, para nada, su actual ritmo de vida por ir a confundirse entre 
corruptos ratas de dos patas, como dice la letra de una de sus más famosas 
canciones, a perder el tiempo en un espacio donde su escasa preparación 
académica (con todo respeto) no le da para entender lo que ahí se dice, lo 
que ahí se propone y lo que se trata. 
  
El partido Movimiento Ciudadano (MC) de Dante Delgado Rannauro lo que 
busca al lanzarla como candidata a la diputación federal por el distrito de 
Misantla, es conseguir votos para su partido, ganar una curul en el Congreso 
porque a Paquita con que la gente la escuche por la radio invitando a votar 



   

     

por ella lo harán, y así MC se apropiará de una posición muy importante 
usando la imagen de una famosa. 
  
Paquita ganará, pedirá licencia al cargo y dejará a su suplente que haga lo 
que ella por la edad, por sus múltiples ocupaciones, por salud y porque no 
sabe a qué va al Congreso decidirá retirarse. Colocar a Paquita la del Barrio 
en este asunto es una forma muy ruin de asegurar puntos para evitar que el 
partido de Dante sea descalificado; es una forma muy ruin para ganar una 
posición y es una forma bastante abusiva de usar a una persona, en las 
condiciones en que esta nuestra querida Paquita, exponiendo su salud, solo 
por mezquindad y mantener la cuota de prerrogativas del gobierno para que 
Movimiento Ciudadano siga siendo partido político reconocido, pero 
además: que manera tan baja de restarle dignidad a la actividad política. 
  
REFLEXIÓN 
  
Le sobra razón a don Octavio Bravo. La historia política en Veracruz se 
repite y se repite. La soberbia y la ambición hacen que los empoderados de 
hoy, subestimen las experiencias del pasado y caigan en el consabido: a 
nosotros no nos va a pasar. 
  
Es tanta su confianza en el poder que detentan, que pasan por alto lo que 
sucedió -por ejemplo- a políticos de la talla de Miguel Ángel Yunes Linares, 
quien caro pagó el desprecio y acoso a periodistas y medios de comunicación 
con los que, al cuarto para las doce, buscó para reconciliarse con ellos 
cuando el derrumbe del proyecto transgeneracional para la gubernatura de 
Veracruz ya estaba a la puerta. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=178
68&c=10#.YBlSsC1t8lI  
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MORENA LLAMA A LA UNIDAD 
Lo que sucede en Morena es natural, producto del crecimiento abrupto de una fuerza 
política que surgió por el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador y el hartazgo del 
saqueo y los fraudes interminables de aquellas organizaciones que mantuvieron el poder 
durante décadas. 

Como atinadamente lo identificó su líder, antes de ser un partido político Morena fue un 
movimiento ciudadano, una expresión popular que fue creciendo en el país y mostró su 
verdadero poderío en las elecciones del 2018. 

Ese movimiento fue el que llegó al poder, pero lo hizo sin estructura, sin un andamiaje que 
le diera coherencia a su participación electoral. Hace dos años más de 30 millones de 
mexicanos acudieron a las urnas a manifestar su rechazo a las viejas prácticas corruptas, y 
su decisión de respaldar a quien les había prometido, durante su campaña, acabar con la 
corrupción. 

Pero ese fenómeno no habrá de repetirse en cada proceso electoral. Toca a 
los nuevos actores políticos en el país dar viabilidad al proyecto que 
bautizaron como “Cuarta Transformación” y para ello habrán de enfrentar 
severos conflictos internos, naturales en una organización heterogénea, en la 
que no hay –ni deben permitirlo- posturas o posiciones uniformes. 

La construcción de la alianza para las elecciones del presente año, y la 
definición de las candidaturas, han representado duros exámenes para los 
liderazgos regionales integrados hoy en Morena. 

Mientras el Partido del Trabajo y el Partido Verde transitaban con relativa 
calma en el diseño de sus estrategias electorales, Morena batallaba en cada 
paso que tenía que dar. 

En Veracruz, quizá con la intención de evitar conflictos anticipados, se fue 
dejando para más tarde la renovación de la dirigencia estatal de Morena, al 
grado de que se cumplieron los plazos y de pronto se encontraron con que 
no podrían realizar ese proceso, sino hasta que hubieran pasado las 
elecciones. 

En Morena, como en cualquier otro partido político, hay actores que buscan 
aprovechar cualquier resquicio legal para apoderarse de lo que no son 
capaces de obtener mediante la voluntad de la militancia. 



   

     

Ese es el caso de Gonzalo Vicencio, figura que fungía como secretario general 
del comité estatal de Morena y que pretende asumir las funciones de 
Presidente, sin el respaldo de quienes le dan forma a ese partido político: los 
militantes. 

Es en ese contexto que adquieren su valor real las palabras del diputado 
Juan Javier Gómez Cazarín, cuando en un video subido a su redes sociales, 
llamó a la militancia de Morena a cerrar filas en torno al proyecto de nación 
que encabeza López Obrador y los conminó a “mantener la unidad y no 
perder de vista los objetivos de la Cuarta Transformación”. 

Respecto a los acuerdos tomados en la Ciudad de México, para la definición 
de los términos de la alianza en Veracruz, Gómez Cazarín aclaró: 

“La alianza fue un acuerdo nacional y respetamos a nuestros dirigentes 
nacionales”. 

Frente a las expresiones de rechazo de Gonzalo Vicencio a los acuerdos 
tomados en la capital del país (para los que no fue tomado en cuenta) el 
representante de Morena ante el INE Sergio Gutierrez Luna, explicó: “Los 
términos de la negociación de la alianza entre Morena, el Partido Verde y el 
Partido del Trabajo se sustentaron en diversas reuniones y trabajo político 
previo, realizado y 

encabezado por Esteban Ramirez Zepeta; (y por ello) al llegar a la mesa de 
negociación nacional se pudieron dar los acuerdos para ir en una coalición 
parcial en distritos y municipios del Estado de Veracruz”.  

Señaló que la dirigencia nacional de Morena llevó a cabo estas negociaciones 
de manera lógica y ordenada reconociendo los liderazgos políticos del 
Estado para poder llegar a un acuerdo satisfactorio para todos los actores 
políticos. 

“Hay unidad en Morena, hay unidad en Veracruz, Esteban ha conducido de 
manera adecuada las negociaciones y ha demostrado liderazgo político para 
sacar adelante este convenio que -debo decir además- fue un convenio 
fructífero, fue un convenio en el que se alcanzó un acuerdo de manera 
rápida, fue un convenio donde los tres partidos quedaron enteramente 
satisfechos y eso fue gracias a un buen trabajo político”. 

Sobre las expresiones de protestas surgidas en Xalapa, llamó a “desterrar a 
quienes pretenden minar, por intereses personalísimos, al movimiento y 



   

     

también usurpando funciones que no debieran de tener (…) Lamento mucho 
que el compañero Gonzalo Vicencio esté realizando esas acciones que 
generan confusión, que desestabilizan a nuestra institución y además que no 
son acordes con los principios que se ha conducido el movimiento”. 

Más claro, ni el agua. 

https://politicaaldia.com/noticia/principales/71056/morena-llama-a-la-
unidad.html  
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Paridad Disfrazada 

Después de circular por redes sociales la planilla de posibles candidatos de 
la farándula por diversos partidos para las próximas elecciones en el país, 
los mexicanos estallaron: "¿Cómo es posible que él o ella que se han movido 
en el medio artístico puedan llegar a una curul?" "¿Qué van a proponer?" 
"¡Por eso estamos como estamos!" 

En realidad, tienen el mismo derecho que usted o yo a votar y ser votados, 
así lo marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y lo 
celebro. 

Es bastante obvio que los partidos políticos lo hacen por obtener votos y no 
perder su registro. Por eso postulan a personajes conocidos, de la farándula 
o que tengan muchos likes en redes sociales, porque les funciona. Así de 
simple es la mentalidad de ganar un escaño de algunos partidos. Aclaro, no 
todos. Muchos de ellos buscan candidatas o candidatos formados en sus 
cuadros y que capacitan día con día.  

Aclaro también: muchos militantes están en desacuerdo con esas 
designaciones, cuantimás los o las han dejado de lado para poner al de la 
fama o de los likes, cuando jamás han posteado una sola foto de su labor 
para la comunidad donde radican o intenciones de mejorar las condiciones 
de los ciudadanos. Pero bueno, allí ya decide el elector en el momento de 
votar. 

El asunto no es la farándula sino la paridad. Es lamentable escuchar 
declaraciones como la de Paquita: “Yo no sé a qué vengo aquí ¿me 
entendieron? Yo sólo sé que hay personas detrás de mí que son las que me 
van a enseñar a manejar este asunto”. Mis respetos a Paquita que fue sincera 
en su declaración. Tache para el partido Movimiento Ciudadano que parece 
que únicamente utiliza su fama, y todavía presume cumplir con la paridad 
con su postulación. ¿Para qué queremos en escaños a mujeres manipuladas 
por esquemas patriarcales? Eso es Paridad Manipulada... pero no es el único 
caso. 

Por desgracia, la paridad disfrazada también se da cuando la esposa, la hija, 
la mujer de la familia, es postulada a un cargo de elección popular, 
simplemente porque “toca mujer” pero detrás de ella, hay un varón. Así 
parece regulan la paridad al interior de los partidos. Lo más reciente es que 
tenemos hasta partidos familiares.  



   

     

En Veracruz no es nuevo, ya lo hemos vivido en diversos partidos. Incluso la 
ex alcaldesa de Mixtla de Altamirano Maricela Vallejo Orea lo denunció en su 
momento. Le dieron la candidatura para que posteriormente renunciara y 
dejara el cargo al Síndico.  

En Veracruz ya arrancó el proceso electoral; ya salieron las convocatorias; 
ya muchos y muchas se apuntan para buscar contender, pero ¿de verdad 
tendremos paridad de género? ¿De verdad las mujeres que se enlistan 
lucharán por los derechos de las mujeres donde se tenga de aliados a los 
hombres? No necesitamos mujeres por número; la paridad no es eso. La 
paridad debe defender nuestros derechos de manera activa y proactiva en 
espacios públicos. 

Actualmente, en el Poder Legislativo ya tenemos paridad, pero le invito a 
preguntarse si han mejorado las condiciones de las mujeres en nuestro país, 
estado o municipio o solamente se trata de paridad disfrazada. 

Ojalá que estos comicios nos traigan una paridad real, no simulada. Que 
tengamos mujeres en espacios políticos no solamente por aspecto físico o 
por parentela, sino comprometidas con la defensa de los derechos de las 
mujeres; que logren alianza con los hombres para que en conjunto se 
definan los roles de género, tan necesarios para acabar con la desigualdad... 
pero al final, eso depende de todas y todos los que vamos a las urnas a 
ejercer nuestro derecho al voto. 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100761  
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Ex rectores de la UV y la Alcaldía de Xalapa 

“La desgracia es ocasión para la virtud.” – Lucio Anneo Séneca. 

Nadie puede dejar de reconocer el enorme impacto que, desde su fundación, ha tenido en el 
estado la Universidad Veracruzana (UV), sobre todo en la capital, pues más allá de detonar 
a Xalapa como un polo educativo y cultural, le ha dotado de profesionales calificados en las 
distintas ramas del conocimiento en beneficio de la actividad productiva y económica. 

La UV ha generado a través de la política y el gobierno una interesante relación simbiótica, 
que permitió en automático convertir a Xalapa en receptor natural de los egresados de 
nuestra máxima casa de estudios, quienes han sido por muchos años la fuente 
profesionalizada de su burocracia. 

Inmersos en el proceso electoral y de cara a la renovación del Ayuntamiento 
de Xalapa, creo estimadas lectoras y lectores, que es conveniente compartir 
una breve reflexión sobre algunas de las ocasiones en que ex Rectores de 
nuestra querida UV han presidido el ayuntamiento de Xalapa, sede de los 
poderes estatales. 

Comienzo con Don Fernando García Barna Figueroa, quien, a pesar de haber 
nacido en Córdoba, asumió la Presidencia Municipal de Xalapa en 1961, para 
posteriormente dirigir, como Rector, los trabajos de la Universidad de 1964 
a 1968. Se le recuerda como uno de los hombres más decentes en la política, 
destacado jurista, notario emblemático y hombre honorable, incluso tras 
haber sido Procurador General de Justicia, tarea que requiere de una firmeza 
y carácter inquebrantable. 

Otro caso, es el del doctor Salvador Valencia Carmona, quien gobernó Xalapa 
de 1982 a 1985 y posteriormente fue Rector universitario, su administración 
municipal fue de buenos resultados y de orden administrativo ejemplar, 
incluso gracias a su paso por este nivel de la administración gubernamental, 
el doctor Valencia se dio a la tarea de investigar y escribir obras de 
legislación y derecho municipal que a la fecha siguen siendo consulta 
obligada. 

Al paso de los años, a pesar de haber sido diputado federal en dos ocasiones, 
y presidir encargos de gobierno del más alto nivel, se dedicó de forma 
destacada y casi exclusiva, a la investigación jurídica, donde sus 
aportaciones al constitucionalismo son orgullo del derecho nacional, y sus 
conferencias son de altísima demanda en foros tanto nacionales como 
extranjeros. 



   

     

En tiempos más recientes, para ser exactos en 1997, Rafael Hernández 
Villalpando, hombre culto y transformador supo entender el momento de 
evolución política y social de México (que se vivió años más tarde con 
Vicente Fox y recientemente con el presidente López Obrador), para 
alcanzar por primera vez en la historia postrevolucionaria que la izquierda -
la oposición- gobernara la capital veracruzana. 

Así fue como un primero de enero de 1998 asumió el encargo; 
lamentablemente su proclividad a la confrontación, a privilegiar la función 
hepática sobre la cerebral, le impidió terminar su gestión, auto 
sentenciándose a prácticamente dos décadas de una banca política, que 
truncó lo que pudo ser una carrera meteórica y promisoria. 

Pero como en política no existen muertos, por increíble que pareciera 
Hernández Villalpando la retomó en 2018, alcanzando una diputación 
federal, que de poco le ha servido a él y muchísimo menos a los xalapeños. 

En 2021, el doctor Raúl Arias Lovillo, se perfila a contender por la alcaldía 
xalapeña, sin partido, a través de la figura de Candidato Independiente, que, 
dada la naturaleza culta e intelectual, así como elevada madurez política de 
los xalapeños, pudiera ser la sorpresa y alternativa ante el hartazgo y 
decepción que han dejado las opciones políticas cotidianas. 

Para lograrlo deberá sortear un pequeño escollo, recabar 12 mil firmas que 
exige la legislación electoral para alcanzar el estatus de candidato 
independiente, algo que solo podría ser posible con la ayuda de toda la 
comunidad de la capital. 

Arias Lovillo cuenta con la simpatía de buena parte de la comunidad 
universitaria, pero tendrá que convencer a la sociedad, a los habitantes de 
las colonias populares donde quizá no le ubican o no lo conocen –
evidentemente por su desarrollo académico-, teniendo, además, que sortear 
las vicisitudes encomendadas por las hegemonías políticas, que ven con 
recelo la participación política externa al sistema de partidos. 

Al tiempo. 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100773  
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¿Y qué está pasando en Palacio Nacional? 

Ver para creer… Lo importante es la cosa electorera 

*Manejo mentiroso de la pandemia… No hay vacunas 

*Quedan 92 mil dosis, que son para la segunda aplicación 

*David Velasco… fríos y tenebrosos números de inseguridad 

*Delincuencia y COVID 19 generan desempleo…  

*Urgen apoyos a empresas generadoras de empleo 

*Los cuadros de MoReNa para Xalapa, en medio de la bronca 

*Ante conflictos internos de MoReNa, surgen nuevos nombres 

*Toño Luna Rosales y otros, han caminado Xalapa y mucho 

*Las alianzas de partidos siempre van dejando heridos 

*Alto Lucero… al final será el menos indicado… 

*Calcahualco… Héctor Javier Hernández…  

*** ¿Zopiloteando ando? En efecto, los que merodean por Palacio Nacional 
andan visiblemente nerviosos, meditabundos y algunos cabizbajos, pero 
muchos tienen car de esperanza… ¿Qué tanto se traerán?... 

*** ¡Ver para creer! Pues nos resistimos a creerlo, pero si nos ajustamos 
solo a los hechos, no es descabellado que hoy se afirme con tanta insistencia 
y seguridad, que al presidente López Obrador simplemente no le interesa la 
pandemia de COVID 19, sino solo los dividendos electoreros que le estaría 
dejando el manejo engañoso de las vacunas que no se han comprado… El 
pasado domingo, en la conferencia informativa de la pandemia, se aclaró que 
solo quedan 92 mil dosis, que si se aplican a los 91 mil que ya recibieron la 
primera dosis y deben recibir la segunda en estos días, entonces no hay 
vacunas… Para López Obrador, lo relevante es la cosa electorera, no las 
responsabilidades que debió asumir…  



   

     

*** ¡Los fríos números! Por supuesto que la gran inseguridad desalienta la 
generación de empleos en la entidad veracruzana, como bien lo seña este 
lunes el empresario, exalcalde y exdiputado local xalapeño, David Velasco 
Chedraui, quien puntualizó que según datos oficiales del SNSP, 2020 fue un 
mal año para Veracruz, ya que durante 2020 se registraron alrededor de 80 
mil delitos que incluyen más de Mil 200 homicidios dolosos; 84 feminicidios 
y 122 secuestros…  Apuntó Velasco Chedraui, que tan solo durante el mes de 
diciembre pasado se perpetraron 6 ml 293 delitos, entre los que se cuentan 
126 homicidios dolosos, y casi 3 mil robos… Esas estadísticas deberían ser 
un enérgico llamado a las autoridades responsables de la seguridad 
pública… 

*** ¿Dejar hacer y dejar pasar? Y si a los anterior le agregamos los efectos 
adversos generados por la pandemia por las necesarias medidas de 
confinamiento y cierres de negocios que se tuvieron que adoptar, ambos 
fenómenos (delincuencia y pandemia) han dado fuertes golpes a las 
empresas que generan empleos… Es urgente que las autoridades resuelvan 
ya el problema de la delincuencia y la inseguridad, además de instrumentar 
programas de apoyos a los sectores productivos de la entidad, antes de que 
sigan creciendo las cifras del desempleo y la pobreza… Así los señala el 
empresario, David Velasco Chedraui, quien además es uno de los más 
mencionados como casi seguro candidato a la alcaldía de Xalapa… 

*** ¡Perfiles en medio de la bronca! ! Es verdad, llama la atención que 
teniendo en MoReNa perfiles muy viables para la candidatura de Xalapa, que 
podrían salir de los ya muy mencionados, a los que están dejando en medio 
del pleito ranchero que se traen entre los diversos grupos al interior de ese 
partido, como Dorheny García, Ricardo Ahued, Juan Vergel o Elizabeth 
Morales, es menester observar que no solo los únicos cuadros que se pueden 
hallar ahí…  

*** ¡Pero MORENA SÍ TIENE otros! Por ejemplo, vemos a Toño Luna Rosales 
(entre otros), quien es gente muy cercana al gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez y su equipo; pero también es amigo de Ricardo Ahued y casi todos 
los morenistas, quien además ha desarrollado un excelente papel al frente de 
la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, donde el joven ha 
estado al frente de las obras relacionadas con el Corredor Transístmico… Y 
por si fuera poco, hay que recordar que Toño Luna ha caminado y gasta 
suelas de zapatos en Xalapa y que la última vez que lo hizo, fue justamente 
durante la campaña de gobernador de Cuitláhuac donde Luna Rosales 
trabajó de manera muy activa… Un joven que es ya conocido en Xalapa, ya 



   

     

que los ha recorrido en varias ocasiones… algunas veces como precandidato, 
otras como candidato y si no, como operador de campañas… 

*** ¡Los heridos de las alianzas! Por cierto, que las alianzas entre partidos 
siempre van dejando heridos en el camino…  Por ejemplo, en Alto Lucero, 
donde morenistas y verde-ecologistas venían compitiendo duro y 
empujando fuerte en pos de la alcaldía, finalmente se la asignaron al Partido 
del Trabajo y todos los demás se están quedando como los chinitos… Ahí fue 
muy notorio, porque mandaron al carajo a todos los aspirantes, aun a los 
más fuertes que traían un trabajo notable, para que, al final fuera designado 
el hijo del dirigente estatal del PT… En Calcahualco, Morena está dejando ir a 
excelentes perfiles que vienen haciendo trabajo por la alcaldía derivado de 
su simpatía con ese partido, como lo es Héctor Javier Hernández 
Hernández… Se nota que ni siquiera traen sondeos los de Morena, porque si 
los tuvieran, ya habrían jalado a Héctor Javier desde hace mucho tiempo… 

*** ¡Convencer es el verbo! Así las cosas, la alianzas deben estar aderezadas 
con una gran capacidad de persuasión, de diálogo, de concertación y más, 
para convencer con argumentos válidos a quienes no llegarán a la 
candidatura deseada, porque deben estar convencidos de que las alianzas 
son con la finalidad de asemejar fuerzas con el partido mayoritario y 
competir con mayores posibilidades de triunfo, aunque para ello, se tenga 
que prescindir de los mejores militantes de cada partido, para dar paso a los 
mejores candidatos… 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100778  
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“Cínicos”: Felipe Calderón estalló contra 
el TEPJF por negar el registro a México 
Libre 
2 febrero 2021 

Calderón arremetió contra el TEPJF por negarle el registro a México Libre (Foto: Cuartoscuro) 

Después de tres meses y medio de que el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) negara el registro a México Libre como 
partido político, el ex presidente Felipe Calderón arremetió contra la 
máxima autoridad al cuestionar su capacidad de ser inclusivos y los tildó 
de “cínicos”. 

A través de su cuenta de Twitter, el ex mandatario que inició el combate 
frontal contra el narcotráfico expuso como una violación a los derechos de 
miles de mexicanos que el tribunal negara el registro de la organzación que 
él y su esposa, Margarita Zavala, pretendían llevar al terreno electoral. 

“¿Inclusivas? ¿Después de lo que hicieron a México Libre y a cientos de 
miles de mexicanos, negándoles con burdas mentiras el derecho 
político más elemental que es el de participar? Cínicos”, escribió la 



   

     

noche de este lunes 1 de febrero el mandatario al citar una publicación del 
tribunal en donde promueven valores como la justicia electoral, la inclusión 
y la equidad. 

Felipe Calderón critico al TEPJF por no dejar registrar su propio partido político (Foto: Twitter / 
@FelipeCalderon) 

“Las democracias deben ser inclusivas, y su ejercicio exige el 
reconocimiento de derechos y diferencias. En el TEPJF trabajamos para 
que más personas tengan un acceso pleno a la justicia electoral, sin importar 
su origen o condición”, escribió el tribunal cuatro minutos antes de ser 
criticados por el ex militante del Partido Acción Nacional (PAN). 

Y es que el pasado 14 de octubre del año pasado, la sala de magistrados del 
TEPJF declaró como procedente, por mayoría de votos, el proyecto de 
sentencia de José Luis Vargas Valdés, quien negó el registro de México Libre 
como partido político ante el Instituto Nacional Electoral (INE). 

Con cuatro votos a favor (Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Felipe de la 
Mata Pizaña, Mónica Aralí Soto Fregoso y José Luis Vargas Valdez) y tres 
votos en contra (Reyes Rodríguez Mondragón, Indalfer Infante González 
y Janine M. Otálora Malassis), los versados en derecho respaldaron la 
decisión del INE, donde negaron el registro como partido político de la 
organización social Libertad y Responsabilidad Democrática A.C. y 
rechazaron el recurso de apelación de la misma. 

https://lalupaonline.com.ar/?p=168026  
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El IMSS, eje en hospitalizaciones por 
covid: Zoé Robledo | La Jornada Veracruz 
Ciudad de México. En México se han registrado 351 mil 202 
hospitalizaciones por Covid-19, de las cuales poco más de la mitad han sido 
atendidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y en algunas 
entidades, por acuerdo con los gobernadores, el organismo ha sido la única 
opción para hacer frente a la pandemia. Ha habido muchas lecciones y el 
convencimiento de que una nueva emergencia sanitaria "no nos puede 
volver a sorprender. La salud de las personas tiene que mejorar, afirmó el 
director general de la institución", Zoé Robledo Aburto. 

A casi un año de la llegada del coronavirus a México, el funcionario hizo un 
balance sobre lo vivido, los errores que se cometieron, como pensar que la 
capacitación a distancia sobre el uso de los equipos de protección personal 
sería suficiente. 

En entrevista con La Jornada, Robledo Aburto comentó que el IMSS invirtió 
28 mil millones de pesos para atender la pandemia, y aunque no ha sido 
necesario utilizar las reservas financieras, implicó posponer proyectos, 
como la construcción de nuevas clínicas y hospitales. 

Comentó que el instituto todavía cuenta con 3 mil 500 millones de pesos por 
si tiene que comprar vacunas contra el coronavirus y admite los retos pos-
Covid: incrementar la oferta de servicios de rehabilitación y cerrar los 
espacios a la corrupción, como los casos que se persiguen ahora con 15 mil 
personas afiliadas por empresas fantasmas. 

En la conversación con este diario el funcionario prefirió usar el cubrebocas, 
pues aunque ya tuvo Covid-19 y anticuerpos para donar plasma 
convaleciente, seis meses después intentó volver a donar, pero el nivel de 
anticuerpos había bajado. "Esto quiere decir que me puedo contagiar de 
nuevo y transmitir el virus a otras personas". 

 

 

 



   

     

Segob plantea regular las redes sociales 
en México 
hace 13 horas 

 

 

Redacción/Oro Noticias. Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, dio la 
orden para que se lleve a cabo un estudio para evaluar la posibilidad 
de regular las redes sociales en México, esto después de que algunas cuentas 
de Twitter -afines al gobierno al presidente López Obrador- fueran 
bloqueadas. “Sí, tengo conocimiento de que se cancelaron estas cuentas. 
Siempre regular es importante. Se debe defender la libertad de expresión y los derechos 

de tercero. Todos los derechos humanos tienen restricciones y estos cuando 
afectas a derechos o la paz”, comentó. En conferencia de prensa en Palacio 
Nacional, Sánchez Cordero detalló que el estudio se realiza para comparar qué se ha 

hecho en otros países, de forma que se pueda determinar hasta donde afectan 
derechos establecidos en la Constitución. De igual forma, este 
domingo, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los senadores del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), declaró que el Poder Legislativo está 
obligado a defender el derecho a la libertad de expresión en redes sociales, 
por lo que presentará una propuesta sobre este tema. “Di la instrucción a la unidad 
de normatividad de medios para que me hicieran un estudio sobre la 



   

     

posibilidad de regular a este tipo de empresas. Quiero saber y conocer la 
iniciativa de Monreal para, en su caso, apoyarla” concluyó Sánchez Cordero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

AMLO busca privilegiar la 
producción de energía de 
la CFE 
El objetivo de modificar la Ley de la Industria Eléctrica es 
fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y relegar 
la producción de competidores privados, argumenta 

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa preferent e para 
modificar la Ley de la Industria Eléctrica e implementar una nueva política. ARCHIVO EL 
UNIVERSAL 
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El presidente Andrés Manuel López Obrador inició su contrarreforma 
energética y el primer paso fue presentar una iniciativa preferente para 
modificar la Ley de la Industria Eléctrica e implementar una nueva 
política energética con la que se fortalezca a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y se relegue la energía producida por privados, a fin 
de no incrementar los precios para los usuarios. 
En la iniciativa, que fue remitida a la Cámara de Diputados para su 
análisis, el Presidente decidió privilegiar la energía eléctrica que produce 
el Estado mexicano, por ello el sistema eléctrico nacional será 
alimentado, en primer lugar, por la red de distribución de la energía 
producida por las hidroeléctricas; en segundo, por lo generado en las 
plantas de la CFE; tercero, por la energía eólica o solar de particulares, y 
al final, la energía de ciclo combinado de privados. 

Con este nuevo esquema, los generadores privados serán relegados 
hasta el tercer y cuarto sitio en la preferencia para surtir energía eléctrica 
a los consumidores, además de que estarán sujetos a los planes de 
gobierno. 

En el documento de 18 cuartillas, López Obrador decidió que no será 
obligatorio para el Estado mexicano realizar subastas eléctricas, como sí 
lo definía la reforma energética de Enrique Peña Nieto, pues “las 
subastas son una perversa maquinación ideada con el único propósito de 
garantizar la rentabilidad de las inversiones de los generadores privados 
en detrimento de la CFE, ya que los contratos correspondientes tienen 
una vigencia de 20 años y los precios no están sujetos a variaciones del 
mercado”, señaló. 

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


   

     

De manera paralela, el gobierno federal obliga a la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE) a revisar los permisos de autoabastecimiento y los 
contratos de compra-venta de electricidad que tiene con particulares, que 
en este año le costarán a la CFE 41 mil 760 millones de pesos y habrá 
revocaciones en los casos en los que se hayan obtenido mediante 
fraudes. 

“Con la iniciativa se logrará terminar con la simulación de precios en un 
mercado que favorece la especulación, el dumping y los subsidios 
otorgados a particulares privados por la CFE, así como con años de 
saqueo y con el reconocimiento de los costos totales de generación, lo 
que permitirá una competencia en condiciones de equidad entre los 
participantes de mercado”, definió López Obrador. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-busca-privilegiar-la-
produccion-de-energia-de-la-cfe  
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Alzas de precios, el riesgo si pasa 
reforma eléctrica de AMLO, dicen 
especialistas 
Analistas del sector energético advirtieron que esta 
reforma obliga a los ciudadanos a depender "del 
monopolio de la CFE, al no tener oportunidades de 
bajar los precios ni a tener energías baratas” 

Analistas del sector energético consideraron que la iniciativa de reforma a la 
Ley de la Industria Eléctrica no sólo viola la Constitución, sino que es un acto 
discriminatorio en favor de Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

A través de su cuenta de Twitter, César Hernández, ex subsecretario de la 
Electricidad de la Secretaría de Energía, comentó que la iniciativa implica 
cambios fundamentales en materia de energías limpias, despacho eléctrico, 
permisos privados, subastas que “entran en conflicto con la Carta Magna y 
los tratados comerciales que México ha firmado con otros países como 
Estados Unidos y Canadá". 

También indicó que los artículos transitorios de la iniciativa abren 
expresamente la puerta a revocar viejos permisos de autoabasto y 
renegociar contratos de Productores Independientes. Es decir, mencionó, 
“afectarían derechos adquiridos y expectativas legítimas de inversionistas”.   

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/alzas-de-precios-
el-riesgo-si-pasa-reforma-electrica-de-amlo-dicen-especialistas  
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México, único en América sin restringir 
ingreso a viajeros 
México, al igual que Haití y Bahamas, es uno de los tres únicos países 
de América que no tiene restricción sanitaria para prevenir el ingreso a 
territorio nacional de personas enfermas de coronavirus procedentes de 
vuelos internacionales. De hecho, es una de las 11 naciones en todo el 
mundo sin ninguna o muy pocas restricciones de viaje. 

Nuestro país ha sido considerado por otras naciones como zona de riesgo o 
roja por el alto número de contagios por Covid-19, como parte de las 
medidas que han impuesto, lo que implica que los viajeros procedentes de 
las zonas rojas, como los mexicanos, deberán cumplir con un protocolo 
sanitario más estricto. 

De acuerdo con una revisión que se hizo en el Mapa de Regulaciones de 
Viaje por Covid-19 del Centro de Viajes Internacionales de la Asociación 
Internacional del Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) y la 
plataforma SkyScanner, con su última actualización, México es de los países 
que no tiene restricciones para aceptar viajeros internacionales. 

Desde el inicio del confinamiento, el 23 de marzo de 2020, México no adoptó 
limitaciones para el ingreso de visitantes y el regreso de mexicanos 
provenientes de otras naciones. 

De hecho, para ingresar al país o para abordar vuelos nacionales a los 
viajeros sólo se les pide llenar un cuestionario de identificación de factores 
de riesgo, al que se puede acceder a través de una página de internet 
directamente en el celular, y mostrarlo al pasar a la zona de embarque 
donde se lleva a cabo la revisión del equipaje de mano. 

En el mundo 11 países, incluido México, tienen restricciones menores de 
viaje: Afganistán, Ucrania, República Centroafricana, Montenegro, Kosovo, 
Albania, Macedonia del Norte, Costa Rica, Bahamas y Haití; no existe 
información del Sahara Occidental. De acuerdo con los informes de la IATA, 
de éstos los que menos restricciones tienen para permitir el acceso a su 
territorio son México, Haití, Albania y Afganistán. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexico-unico-en-america-sin-
restringir-ingreso-viajeros  

https://www.eluniversal.com.mx/tag/covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexico-unico-en-america-sin-restringir-ingreso-viajeros
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexico-unico-en-america-sin-restringir-ingreso-viajeros


   

     

Vacuna rusa Sputnik V tiene una eficacia 
de 91,6% 
"El desarrollo de la vacuna Sputnik V fue criticado por 
su precipitación, el hecho de que se saltó etapas y por 
una ausencia de transparencia. Pero los resultados 
aportados son claros y el principio científico de esta 
vacuna quedó demostrado", estimaron dos expertos 
británicos en un estudio 

La vacuna rusa Sputnik V tiene una eficacia de 91,6% frente al covid-19 
en sus manifestaciones sintomáticas, según un análisis de los ensayos 
clínicos publicado el martes por la revista médica The Lancet y validado por 
expertos independientes. 

Esta vacuna ya se administra en Rusia y en otros países, como Argentina y 
Argelia. 

"El desarrollo de la vacuna Sputnik V fue criticado por su precipitación, el 
hecho de que se saltó etapas y por una ausencia de transparencia. Pero los 
resultados aportados son claros y el principio científico de esta vacuna 
quedó demostrado", estimaron dos expertos británicos, los profesores Ian 
Jones y Polly Roy, en un comentario publicado junto al estudio.  

Esto "quiere decir que una vacuna suplementaria puede unirse al combate 
para reducir la incidencia del covid-19", según los investigadores.  

Estos primeros resultados verificados corroboran las afirmaciones iniciales 
de Rusia, acogidas con desconfianza a finales del año pasado por la 
comunidad científica internacional. 

Sputnik V se situaría así entre las vacunas más eficaces, junto a las de 
Pfizer/BioNTech y Moderna (alrededor de 95%). 

En las últimas semanas, algunos responsables en Europa habían abogado 
por que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) evaluara 
rápidamente la vacuna rusa. 
Los resultados publicados en The Lancet provienen de la última fase de los 
ensayos clínicos, la 3, que reunió a casi 20.000 participantes. 

https://www.eluniversal.com.mx/mundo
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/casos-de-covid-en-mexico-al-30-de-julio


   

     

Como sucede en estos casos, los resultados fueron presentados por el equipo 
que elaboró la vacuna y condujo los ensayos, antes de ser sometidos a otros 
científicos independientes. 

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/vacuna-rusa-sputnik-v-tiene-
una-eficacia-de-916  
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Ebrard: México apartó 51.5 millones de 
dosis de vacunas con COVAX 

 

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirmó que México 
apartó en 2020, 51.5 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus o la 
COVID-19 bajo el mecanismo COVAX. En el caso de la farmacéutica CanSino, 
35 millones de dosis. 

“Somos uno de los países que tiene más (vacunas) en fase 3 en este 
momento”. 

"En el primer semestre del (20)21 con el mecanismo COVAX llegan a México 
entre 1.6 y 2.7 millones de dosis entre febrero y marzo". 

Contexto. El 29 de enero México recibió el oficio de COVAX para confirmar la 
asignación de vacunas contra de AstraZeneca para febrero y marzo. 

¿Qué es COVAX? Un instrumento multilateral de acceso a las vacunas, al cual 
México se incorporó en 2020 ante la crisis sanitaria por la pandemia. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/ebrard-méxico-apartó-515-millones-de-dosis-de-vacunas-con-covax/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

¿Ackerman y novia de López-Gatell 
podrían ser senadores o diputados? 

 

El académico e investigador de la UNAM, John Ackerman; la novia del 
subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell; y el analista de 
televisión Abraham Mendieta podrían verse beneficiados con una 
propuesta del senador de Morena, Martí Batres, para reformar el artículo 
55 de la Constitución y suprimir el requisito de “ser mexicano por 
nacimiento” para buscar un cargo en la Cámara de Diputados y el Senado 
de la República. 

¿De dónde son originarios? 

John Mill Ackerman Rose nació en los Estados Unidos, además es profesor, 
conductor de televisión y fue naturalizado mexicano. Ackerman también 
presidente adjunto de la Asociación Internacional de Derecho 
Administrativo. Además es esposo de la secretaria de la Función 
Pública, Irma Eréndira Sandoval. 

Rebeca Peralta Mariñelarena fue funcionaria en el gobierno de Evo 
Morales, es licenciada en Estudios Latinoamericanos por la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y también cuenta con una maestría 
en Estudio Latinoamericanos y se autodefine, según su perfil de Twitter, 
como mexicana-boliviana. Su participación en el gobierno de la Cuarta 
Transformación (4T) es polémica debido a su relación sentimental con el 
subsecretario Hugo López-Gatell. 

El analista Abraham Mendieta, quien participa en algunos programas de 
televisión y fue asesor de algunos morenistas, es de origen español, también 
cuenta con la ciudadanía mexicana y de aprobarse la propuesta de Batres en 
el Congreso, se le abrirían las puertas para buscar ser legislador federal. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-
congreso/ackerman-y-novia-de-lópez-gatell-podr%C3%ADan-ser-senadores-
o-diputados/  

 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/morena-busca-quitar-requisito-de-mexicano-por-nacimiento-para-congreso/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/l%C3%B3pez-gatell-explica-viaje-a-oaxaca-fue-visita-familiar-no-lo-oculto/


   

     

Diputada de Morena pide retirar 
candidatura de Salgado Macedonio 
Elecciones 2021 

Político MX 

Lun 01 Febrero 2021 22:07 

Lorena Villavicencio, diputada federal de Morena, pidió que se le retire la candidatura 
para la gubernatura de Guerrero de su partido a Félix Salgado Macedonio, senador con 
licencia por este partido, debido a las múltiples acusaciones en su contra por la presunta 
violación de una mujer. 

"No podemos apuntalar a candidatos que tienen acusaciones muy graves; hay que exigir 
que se siga el proceso penal para que se cumpla la ley y haya justicia para las víctimas. No 
queremos agresores en el poder #SalgadoMacedonio", compartió la diputada Villavicencio 
a través de sus redes sociales. 

Villavicencio reiteró que es inaceptable, indignante y triste que Morena, que es su partido, 
pretenda favorecer a políticos que se han cobijado en la impunidad para llevar a cabo su 
vida después de lastimar a las víctimas. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/diputada-de-
morena-pide-retirar-candidatura-de-salgado-macedonio/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/sheinbaum-asunto-de-morena-decisi%C3%B3n-de-ir-con-salgado-macedonio/
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Diputados inician último periodo con 
reformas polémicas pendientes 
Iniciativas sobre Banxico, la FGR, Outsourcing y 
Marihuana, entre otras; la próxima sesión de la 
Cámara baja está programada para mañana 

La Cámara de Diputados inició ayer su último periodo de sesiones de la 
actual Legislatura en el que discutirán polémicas reformas pendientes antes 
de las elecciones del 6 de junio, cuando se renovarán los cargos. 

Los legisladores discutirán la iniciativa preferente del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador para reformar la Ley de la Industria 
Eléctrica (LIE), con la que cambiarían los criterios del despacho eléctrico a 
favor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y contra los privados. 

También analizarán la iniciativa del Presidente para prohibir el outsourcing 
o subcontratación laboral, que causa indignación entre las cámaras 
empresariales, que argumentan que arriesgaría a cinco millones de 
trabajadores contratados bajo este esquema, que el Mandatario considera 
“abusivo”. 

Morena pretende aprobar una reforma a la Ley del Banco de México 
que afectaría la autonomía del banco central al obligarlo a comprar 
dólares de remesas o turismo que la banca privada no pueda repatriar. 

Los legisladores también tienen hasta el 30 de abril, cuando concluye el 
periodo, para legalizar la marihuana recreativa como ha ordenado la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

Otra legislación controversial es la reforma a la Ley de la Fiscalía General de 
la República (FGR) propuesta por Morena. 

Otras discusiones podrían ser la intención del Presidente de eliminar 
órganos autónomos, como el Instituto Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información (Inai) y reguladores del sector energético. 

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) 
del Senado y líder de la bancada de Morena, también anunció una discusión 
para regular las redes sociales. 

https://www.informador.mx/mexico/AMLO-busca-dar-preferencia-a-CFE-sobre-los-privados-20210202-0004.html
https://www.informador.mx/mexico/AMLO-busca-dar-preferencia-a-CFE-sobre-los-privados-20210202-0004.html
https://www.informador.mx/mexico/AMLO-busca-dar-preferencia-a-CFE-sobre-los-privados-20210202-0004.html


   

     

El Presidente López Obrador y políticos de Morena han criticado a Facebook 
y Twitter tras la suspensión de las cuentas de Donald Trump por incitar a la 
violencia durante el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero. 

Dulce María Sauri, presidenta de la Cámara de Diputados y del Congreso 
general, convocó la próxima sesión para mañana miércoles 3 de febrero al 
inaugurar el periodo. 

https://www.informador.mx/mexico/Diputados-inician-ultimo-
periodo-con-reformas-polemicas-pendientes-20210202-0005.html  
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Proponen eliminar requisito de ser 
mexicano para ser legislador 
El senador Martí Batres señaló que dicho requisito es 
"inconstitucional y discriminatorio" 

El senador Martí Batres Guadarrama (Morena) presentó una iniciativa de 
Ley para eliminar el requisito de ser mexicano de nacimiento para ser 
diputado federal o senador de la República. 

"Mantener vigente el requisito de ser mexicano por nacimiento para 
ser diputado/a federal o senador/a de la República resulta 
inconstitucional y discriminatorio, razón por la cual proponemos eliminar 
tal requisito". 

"Con la aprobación de la presente iniciativa, abrimos la oportunidad a todas 
aquellas personas valiosas que quisieran ocupar dichos cargos aún sin ser 
mexicanos por nacimiento". 

A través de una iniciativa que inscribió en la Gaceta del Senado que se 
publicó hoy, Batres Guadarrama argumentó el criterio de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, al señalar que dicho requisito viola los principios 
de igualdad y no discriminación establecidos en la Constitución por 
incluir la condición de ser mexicano por nacimiento para acceder a 
diversos cargos públicos. 

"Ello al sostener que el artículo 32 constitucional debe interpretarse a la luz 
del artículo 1 de la Constitución conforme al cual debe ser prioritaria la 
interpretación que evite discriminaciones entre ciudadanos y ciudadanas 
mexicanas". 

La iniciativa propone reformar la fracción I del artículo 55 de la Constitución 
y lo cambia por la frase "Se requiere ser ciudadana o ciudadano mexicano, en 
el ejercicio de sus derechos". 

https://www.informador.mx/mexico/Proponen-eliminar-requisito-de-
ser-mexicano-para-ser-legislador-20210201-0093.html 
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Reforma de AMLO pone por delante 
producción de CFE  

 

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso 
de la Unión una iniciativa, de carácter preferente, de reforma a la Ley de la 
Industria Eléctrica, para dar prioridad al despacho de energía que produce el 
Estado a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y al final a la 
generada por empresas privadas. 

El Ejecutivo propone dar marcha atrás a los aspectos centrales de la reforma 
energética en materia eléctrica aprobada en el sexenio pasado, cuando “se otorgó 
plena cobertura legal a la política neoliberal o neoporfirista de privatización de las 
empresas públicas para despojar a los mexicanos de la riqueza petrolera y de la 
industria eléctrica nacional”. 

En ese sentido, en la iniciativa –que debe ser aprobada por la Cámara de 
Diputados en un plazo de 30 días– plantea revisar la legalidad y rentabilidad para 
el gobierno de los contratos de compraventa de energía eléctrica suscritos con 
productores independientes, “que han causado un gran daño al patrimonio de 
CFE”. https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/02/politica/reforma-de-amlo-
pone-por-delante-produccion-de-cfe/ 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/02/politica/reforma-de-amlo-pone-por-delante-produccion-de-cfe/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/02/politica/reforma-de-amlo-pone-por-delante-produccion-de-cfe/


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

    

AMLO quiere meter al redil a Facebook y 
Twitter 
Nos comentan que el tema de la regulación de las otrora “benditas redes 
sociales”, como Twitter y Facebook, va en serio para el gobierno de la 
autollamada Cuarta Transformación. A pesar de que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, quien ha dejado ver su intención de poner 
controles a las redes, está recuperándose de Covid-19  en Palacio Nacional, a 
3.6 kilómetros de ahí, en la sede de Gobernación, la Unidad de Normatividad 
de Medios de esta dependencia trabaja desde hace varios días para realizar 
un estudio que encargó su titular, Olga Sánchez Cordero. Nos dicen que se 
elabora un análisis para establecer la manera en que podrían ser reguladas 
estas empresas. Nos aseguran que este estudio, que ya se cocina, es derivado 
de una orden enviada por el jefe del Ejecutivo federal luego de los 
encontronazos que ha tenido con los directivos de Twitter, a quienes ha 
señalado de panistas. Al parecer, en solo dos años, los ángeles se volvieron 
demonios. 

La fiesta imperdible 

Nos comentan que esta semana el presidente Andrés Manuel López 
Obradorse perderá una fecha conmemorativa del Estado mexicano muy 
importante, pero nos aseguran que hay una celebración que busca no 
perderse. Nos detallan que aún se estudia si, por motivos de la pandemia, la 
conmemoración de la promulgación del Día de Constitución de 1917, que se 
celebra este 5 de febrero se realizará en Querétaro de manera presencial, o 
si se hará algún acto virtual. De cualquier manera, el Presidente no la 
encabezará como es costumbre, puesto que todavía para esa fecha estará en 
confinamiento por Covid-19. Sin embargo, nos aseguran que el mandatario 
quiere encabezar el inicio de las festividades por el Bicentenario de la 
Consumación de la Independencia, cuyo primer evento se realizará el 
próximo 14 de febrero en Cuilápam de Guerrero, Oaxaca, fecha que recuerda 
el fusilamiento del general Vicente Guerrero. Nos hacen ver que el pasado 17 
de enero garantizó su asistencia a este evento, luego de que el gobernador 
de Guerrero, Héctor Astudillo, le pidiera que estuviera en esa 
conmemoración en el estado de Oaxaca. Todo indica que, si su recuperación 
sigue como hasta ahora, para entonces el Presidente ya estará en 
condiciones de retomar su agenda. 



   

    

Pese a berrinche de Madero, Rementería liderará bancada 

Nos cuentan que tras la licencia de Mauricio Kuri y pese al berrinchazo 
monumental que se aventó Gustavo Madero, la coordinación del PAN en el 
Senado de la República está más que cantada, firmada y planchada a favor 
de Julen Rementería. En la discusión y negociación que se llevó a cabo, nos 
comentan que pesó muchísimo el voto de los gobernadores de Acción 
Nacional. Nos dicen que los gobernadores tuvieron que recordarle a la 
dirigencia nacional panista, que encabeza Marko Cortés, que aunque la 
decisión del coordinador es una prerrogativa del jefe nacional del partido, su 
voz debe ser considerada, lo que en esta ocasión sí sucedió, pues la mayoría 
de ellos no veían como el líder senatorial a don Gustavo, quien regresó al 
Senado tras no haber conseguido la candidatura de su partido al gobierno de 
Chihuahua. 

La Corte y el impuesto discriminatorio para mujeres 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite una 
acción de inconstitucionalidad con la que diputados federales y el colectivo 
Menstruación Digna México buscan eliminar el 16% del impuesto que se 
aplica a los productos de higiene menstrual. Nos explican que, en su acción 
de inconstitucionalidad, los promoventes argumentan que este impuesto es 
discriminatorio porque sólo lo pagan las mujeres a pesar de que la 
menstruación es un proceso fisiológico que no depende de la voluntad de la 
población femenina. El asunto fue enviado a la ponencia del 
ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, cuya experiencia profesional 
destaca precisamente en la materia fiscal.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-
universal/amlo-quiere-meter-al-redil-facebook-y-twitter  
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 Rey Bartlett 
En medio de su afortunada convalecencia de coronavirus, el presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador, envió al Congreso una iniciativa de 
ley para otorgar un desmedido poder a Manuel Bartlett, el cuestionado 
director de la Comisión Federal de Electricidad. 

A pesar de su pasado ominoso, en este sexenio Bartlett despacha de rey. Rey 
Bartlett. A pesar de los escándalos propios y familiares, a pesar de que su 
gestión en la CFE le ha causado pérdidas al país por miles de millones de 
dólares, el presidente lo ha tolerado, consentido, exonerado y sobre todo, 
encumbrado. Esto se debe —lo hemos puesto en esta columna varias 
veces— a que Bartlett fue una pieza clave en el financiamiento de al menos 
dos de las tres campañas presidenciales de López Obrador. 

La iniciativa preferente (que obliga al Congreso a abordar el tema y no 
mandarlo a la congeladora) le da todo el monopolio y todo el poder 
a Bartlett. Es bastante fácil de explicar: 

1.- Antes, el gobierno estaba obligado a comprar primero la energía más 
barata, fuera producida por el gobierno o por empresas privadas. El objetivo 
es que a los usuarios nos llegara el recibo de luz más barato posible. Ahora 
ya no. Si se aprueba la iniciativa, se comprará primero la energía a CFE, que 
por cierto, es de las más caras del mercado. Si el gobierno no quiere que 
nuestros recibos de luz suban de precio (sería electoralmente devastador 
porque se trata de una promesa central del candidato AMLO), va a tener que 
destinar mucho dinero a subsidiarlos. ¿De dónde va a sacar el dinero en 
medio de esta crisis? Está por verse. 

2.- La energía que produce la CFE es la más sucia. Por decreto, la iniciativa 
plantea otorgarle a las plantas de CFE los Certificados de Energía Limpia 
(CELs). Así nomás. No porque contaminen menos o vayan a mejorar. No. 
Nomás por decreto. Esto es como hacer trampa en un examen: los CELs se 
crearon para que México cumpliera con sus compromisos ambientales en el 
Acuerdo de París. El gobierno mexicano pretende hacer trampa. ¿A poco se 
van a quedar cruzados de brazos los demás? ¿A poco no hará nada el 
gobierno del presidente Joe Biden, que tiene como bandera central el 
combate al cambio climático, y como símbolo el regreso de Estados Unidos al 
Acuerdo de París? 



   

    

3.- Si alguna empresa recibió o recibe permiso para generar energía eléctrica 
(esto sirve para no saturar la red y evitar apagones), el gobierno le puede 
quitar ese permiso. Si la Suprema Corte no revierte esta violación a la 
Constitución (no se vale cambiar las reglas y quererlas aplicar en el pasado, 
para mal), esto cancela cualquier inversión: ¿quién va a querer invertir 
millones en una planta si cuando ya la hiciste te pueden quitar el permiso de 
que funcione? Esto, además, viola el TMEC y los acuerdos de protección de 
inversiones. 

De nada sirve decir que con esto el gobierno se da un balazo en el pie. Ha 
demostrado tener una masoquista afición por hacerlo. Por eso no camina. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/rey-bartlett  
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El presidente se juega su resto 
El periodo de sesiones que acaba de iniciar en el Congreso de la Unión y que 
será el último en la actual legislatura de la Cámara de Diputados, será 
definitivo y decisorio para el futuro de la llamada “Cuarta 
Transformación”. Ante la incertidumbre de si Morena podrá ratificar su 
mayoría legislativa en las próximas elecciones del 6 de junio, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador ha mandado a sus fracciones, 
tanto de diputados como de senadores a sacar, en los próximos tres meses, 
un paquete de iniciativas y reformas constitucionales y legales que 
representan, en la visión presidencial, el terminar de “sentar las bases” del 
proyecto político de este gobierno, a través de cambios a la Constitución  y a 
las leyes secundarias que van desde el tema energético, hasta la llamada 
“austeridad republicana” o la consolidación de la nueva Fiscalía General de 
la República. 

Podría decirse que López Obrador se juega su resto y manda a las bancadas 
oficialistas a echar toda la carne al asador para que le garanticen la 
aprobación de cambios legales y constitucionales que, en algunos casos 
considera parte de su “transformación” --que quiere dejar bien cimentada en 
la legislación y en la Carta Magna para que no pueda ser desmantelada tan 
fácil por futuros gobiernos de otro signo político-- y en otros, simplemente, 
son caprichos y obsesiones presidenciales con las que intenta dejar en claro 
quién manda, como la reforma constitucional que ya preparan para obligar 
ya no sólo al gobierno federal, sino también a los gobiernos estatales y 
municipales, además de los otros dos Poderes de la Unión, el Legislativo y el 
Judicial, junto con todos los órganos autónomos, a que ningún servidor 
público o funcionario de esas instancias e instituciones, puedan ganar más 
que el sueldo que gana el presidente de la República, hoy tasado en 108 mil 
pesos mensuales. 

Hay otros temas que obedecen más a la ideología sexenal que a las 
necesidades reales del país, como las reformas a la Ley de la Industria 
Eléctrica que el presidente metió como iniciativa “preferente” para 
modificar el actual sistema de compra de la energía eléctrica por parte del 
Suministrador de Servicios Básicos, al que ahora ya no se obligará a obtener 
la energía a través de subastas, sino a través de Contratos de Cobertura 
Eléctrica que le darán prioridad en la compra de energía a la Comisión 
Federal de Electricidad y a sus centrales eléctricas, relegando a los 
generadores privados y a los Contratos de Energías Limpias (CEL) que 



   

    

quedarán en los últimos lugares de despacho, a pesar de tener precios más 
bajos de energía y a que no contaminan en sus procesos de generación de 
energías renovables, como sí lo hacen las plantas de la CFE que siguen 
utilizando en muchos casos combustibles fósiles. 

Esta iniciativa preferente, que no tendrá problemas para aprobarse en la 
Cámara de Diputados, con la mayoría absoluta de Morena, pero que sí 
requerirá de los votos de algunos senadores de la oposición, materializa lo 
que no ha podido lograr el torpedeado e impugnado judicialmente Decreto 
para la Confiabilidad Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema 
Eléctrico Nacional, también conocido como el decreto “Nahle” por el apellido 
de la secretaria de Energía, y representa la confirmación de la nueva política 
energética que antepone los intereses de las empresas del Estado a las 
inversiones privadas en la generación de energías renovables, algo que no 
sólo desincentiva las inversiones en nuevas centrales eléctricas, sino que 
ocasionará pérdidas a las centrales privadas que ya están operando. Porque 
al cambiar el otorgamiento del CEL, también elimina el objetivo primordial 
de esa figura: apoyar la generación de energías limpias y sustituir, 
paulatinamente, el uso de combustibles fósiles en el país. 

Ese contenido de la nueva Ley de la Industria Eléctrica, junto con la parte 
que ordena revocar los permisos de autoabastecimiento y la revisión de los 
contratos de producción independiente de energía, podrían entrar en 
conflicto jurídico con la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, pero 
también, de aprobarse la iniciativa preferente, podría generar controversias 
y denuncias de inversionistas extranjeros en el marco del TMEC, por 
posibles acusaciones de discriminación indebida a las empresas privadas. 
Eso, sin contar el efecto que la nueva legislación podría tener en la relación 
con Estados Unidos, no sólo por la protección de intereses de las empresas 
de energía de aquel país que ya han denunciado el favoritismo y las prácticas 
de proteccionismo para las empresas estatales de energía, sino porque la 
política energética que ya definió el presidente Joe Biden en sus primeras 
órdenes ejecutivas va en sentido totalmente contrario a la política energética 
de la 4T, por lo que inevitable habrá, tarde o temprano, un choque en esos 
temas. 

Por lo demás, las bancadas de Morena, sobre todo la del Senado, ya trabaja 
junto con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en otra de las 
instrucciones (o caprichos dirían otros) del presidente López Obrador: 
regular y normar a las empresas de redes sociales como Facebook, Twitter, 
Instagram, Tik Tok, Youtube y otras, para que sus dueños y directivos no 



   

    

tengan la última palabra en la suspensión y eliminación de cuentas de sus 
usuarios por infringir sus propias reglas. “No se trata de censurar a nadie, 
sino al contrario de garantizar que ninguna red social, sus dueños, puedan 
censurar las opiniones de nadie ni puedan acallarlo cerrándole las cuentas”, 
nos dijo ayer Ricardo Monreal, líder del Senado, quien nos adelantó como 
primicia en radio, que la iniciativa que ya preparan contempla la creación de 
un organismo del Estado mexicano que pueda atender quejas y peticiones de 
apoyo de los usuarios de redes sociales cuando les sean suspendidas o 
cerradas sus cuentas, para que sea el gobierno mexicano y no los dueños y 
directivos de las redes sociales, los que definan si se justifica o no la 
cancelación al usuario, protegiendo siempre el derecho constitucional en 
México a la libertad de expresión. 

A esas iniciativas se suman muchas más, casi 50 en total, entre las que se 
incluye la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que ya 
levanta cejas en el gabinete porque la ven como un intento del fiscal 
Alejandro Gertz Manero por acrecentar sus atribuciones más no sus 
obligaciones; la reducción del financiamiento público a los partidos políticos, 
que golpeará especialmente a los partidos de oposición, la elevación a rango 
constitucional de varios de los programas sociales y ayudas económicas de 
la 4T, hasta varios tratados internacionales y convenios transfronterizos. Lo 
dicho, el presidente va por todo y tiene prisa por aterrizar en tres meses 
todo lo que se pueda por si el voto de las urnas no le vuelve a otorgar la 
mayoría legislativa en la Cámara de Diputados. No es miedo, dirían, es pura 
precaución. 

NOTAS INDISCRETAS…  

De las primeras cosas que se someterán a votación en el Congreso están los 
nombramientos pendientes. Por ejemplo, el de Esteban Moctezuma en el 
Senado, como nuevo embajador de México en Washington, que es lo último 
que espera el titular de la SEP para renunciar y tomar un vuelo a 
Washington en los próximos días. También está el nombramiento de la 
nueva titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, después de la 
escandalosa renuncia de Mara Gómez, tras denunciar que la CEAV no tenía 
“ni para comprar lápices” menos para indemnizar a los cientos de miles de 
víctimas del delito y la violencia en este país; también designarán a los 
magistrados de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa, a dos comisionadas del Órgano de Gobierno del 
IFT, y el nombramiento de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, 
Carmen Moreno Toscano… El caso de la joven doctora Mariana, pasante de 



   

    

medicina que fue asesinada en una comunidad de Ocosingo, en Los Altos de 
Chiapas, ha despertado la indignación de la comunidad médica nacional que, 
a través de un desplegado firmado por las 25 asociaciones médicas más 
importantes de México, le exigieron al presidente López Obrador, al 
secretario de Salud, Jorge Alcocer, y al gobernador de Chiapas, Rutilio 
Escandón, no sólo que haya justicia y se castigue a los asesinos de la joven 
profesionista de 24 años, sino que cesen el sistema de rotación de pasantes 
de medicina en el país, que pone en riesgo la vida y la integridad de los 
médicos jóvenes a los que, como Mariana, no se les dan las garantías ni de 
trabajo con insumos y medicinas en comunidades apartadas, ni tampoco la 
seguridad y protección necesaria a su integridad. Este caso podría tener de 
fondo mucho más de lo que hasta ahora se conoce, pues al hecho de que 
Mariana presentó denuncias por acoso sexual que nunca fueron atendidas, 
se suma el hecho de que su muerte ocurrió en una comunidad de dominio 
total del EZLN por lo que el gobierno tendrá que esclarecer el hecho y 
castigar a los agresores, aún si los asesinos de la doctora fueron zapatistas… 
Los dados mandan Escalera. Subimos. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/el-
presidente-se-juega-su-resto  
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Monreal: entre Pandora y Ambrosio 
Lo importante para un político —escribió alguna vez el legendario Henry 
Kissinger— no es cuánto poder tiene, sino la dimensión de poder que la 
gente le atribuye. En una medida importante, el poder es un ejercicio de 
impostura. Y uno de los principales oficiantes de ese arte en México es el 
senador Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado. 

 El legislador zacatecano gusta de difundir fotografías de sus reuniones 
privadas con el presidente López Obrador, algo difícil de imaginar en un 
líder parlamentario moderno, preocupado por su autonomía. Su otra afición 
es anticipar la implementación de leyes que halaguen a la 4T o que 
conminen a sectores de influencia —magnates, banqueros, barones de los 
medios— a pedirle favores o clemencia, convencidos de que Monreal tiene el 
poder para hacer aprobar esas leyes no sólo en la cámara alta, sino en San 
Lázaro. 

El ejemplo más reciente es el acuerdo de las bancadas de Morena para 
impulsar una ley federal que regule a las redes digitales, ajustando también 
la legislación sobre telecomunicaciones, datos personales, consumidor, 
códigos de comercio y procedimientos civiles. “Es necesario normarlas, 
porque no se puede admitir la censura”, declaró Monreal, haciéndose eco de 
López Obrador, que gustaba de llamar “benditas” a esas redes. 

El tema se agudizó cuando Twitter canceló quizá miles de cuentas falsas 
usadas para promover intereses de todo tipo, pero también otras 
pertenecientes a personas reales que, a criterio de esa empresa proveedora 
de un servicio privado, incurrían en falsedades, intimidación o discursos de 
odio. Entre estas se hallan seudónimos de voceros reconocibles de la 4T. 

Correrá mucha agua bajo el puente de la nueva apuesta del senador Monreal. 
Pero ningún país puede regular a una empresa asentada en otra nación. Los 
países de la Unión Europea han intentado, por años —ahora incluso con la 
indispensable colaboración de Estados Unidos—, encontrar la cuadratura al 
círculo de regular a esas corporaciones —un virtual monopolio tecnológico y 
comunicacional— sin violentar las libertades de sus usuarios. Quienes 
conocen del tema saben que juegan con una caja de Pandora. 

 Ha habido otros casos —Venezuela, Nicaragua, Ecuador— que, con mucha 
demagogia como ingrediente principal, dieron lugar a leyes absurdas, 
inútiles, con las que se construyó un símil de la llamada Carabina de 



   

    

Ambrosio, pensada para intimidar a los enemigos…, los cuales caían víctimas 
de la hilaridad.  

APUNTES 

Consumada la controvertida designación de Félix Salgado como candidato a 
la gubernatura de Guerrero por Morena, su dirigente, Mario Delgado, está 
obligado a postular a una mujer en San Luis Potosí para acatar los criterios 
de equidad de género definidos por el INE. Dos son las consideradas 
finalistas, y cada una encierra un mensaje. Si la ungida es Mónica Rangel, 
secretaria de Salud estatal, debe asumirse que el gobernador potosino, el 
priísta Juan Manuel Carreras, arribó a un pacto con la 4T para ceder la plaza. 
La misma fórmula adoptada por su correligionario y homólogo en Sinaloa, 
Quirino Ordaz. Hay que decir que la doctora Rangel acumula buena imagen, 
pues logró frenar a voraces proveedores enquistados en su sector. Paloma 
Aguilar le disputa la candidatura. Ella fue asistente de seguridad del 
presidente López Obrador, fallida candidata a diputada local y federal, luego 
promovida a funcionaria del SAT, desde donde ha tenido buen cuidado de 
conseguir empleo a varios de sus cercanos. Que Mario Delgado la lanzara 
supondría aceptar de antemano una derrota en favor, quizá, de su amigo y 
aspirante a la gubernatura por el Partido Verde, el polémico diputado 
Ricardo Gallardo.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/roberto-rock-l/monreal-entre-
pandora-y-ambrosio  
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De contradicciones, apegos y misterios 
Con un abrazo cariñoso a Fernando Zertuche 

Es difícil comprender a las personas. Una a una son un enjambre de ideas, 
ambiciones, frustraciones, telarañas, heridas y demás, que resultan 
indescifrables. Creo que todos lo sabemos. Y no solo la sabemos, lo vivimos. 
Pero si ello es complicado resulta mucho más arduo tratar de entender a 
los grandes grupos humanos, piense usted en partidos, sindicatos, 
seguidores de un equipo de futbol, comedores de hamburguesas, 
patinadores sobre hielo. Pensemos, por ejemplo, en nosotros, los mexicanos. 

El primero de diciembre de 2020, Alejandro Moreno publicó en El 
Financiero los resultados de una encuesta. Preguntó: “¿cómo calificaría la 
manera en que el gobierno de López Obrador está tratando los siguientes 
aspectos?”. Eran siete y solo en dos hubo más aprobaciones que 
reprobaciones. Educación 41% bien contra 37% mal (dejamos fuera los que 
respondieron ni bien ni mal y que no sabían); corrupción 39 contra 37. En 
los otros cinco renglones los resultados fueron: salud 35 a 37; seguridad 
pública 28 a 54; economía 25 a 49; empleo 20 a 51 y feminicidios 11 a 55. Es 
decir, nada muy halagüeño. Malestar, desencanto, por encima del juicio 
positivo. 

No obstante, al preguntar a las mismas personas si aprueban o desaprueban 
la gestión del presidente, 64% dijo aprobarla y 33 desaprobarla (por cierto, 
ese 64% es idéntico al del presidente Calderón para la misma fecha y 
cercano al de Fox -59%-). El 60% lo consideró honesto, el 50 con 
capacidades de liderazgo y solo el 37 con capacidad para ofrecer resultados. 
Es decir, la mayoría piensa que no lo está haciendo bien en salud, seguridad 
pública, economía, empleo y feminicidios (sobre muchos otros asuntos no se 
preguntó), pero al final hay una mayoría que aprueba su trabajo. No solo eso, 
solo una manifiesta minoría le otorga capacidad para dar resultados, pero 
ello parece no importarles a muchos de ellos. 

No es, por supuesto, el único acertijo digno del Guasón. El 28 de enero otra 
encuesta de Reforma nos informó que mientras en noviembre el 41% de las 
personas consideraban equivocada la estrategia del gobierno federal para 
enfrentar el coronavirus, para enero esa desaprobación había subido hasta 
el 53%. No obstante, a la pregunta “¿aprueba o desaprueba la forma en que 
el presidente está manejando la situación del Coronavirus”, 52% dijo 



   

    

aprobarla. Es un reto mayor saber que pasa por cada cabecita, pero el 
desafío se vuelve casi imposible, me parece, cuando pensamos en una 
muestra representativa de millones de personas. 

Formo parte de un chat de amigos que ante esas espinosas cuestiones 
esbozamos intentos de respuestas. ¿Será más fuerte la fe que la realidad? ¿la 
esperanza que el desencanto? ¿se trata de pura y dura esquizofrenia? ¿acaso 
es una falla en el método de las encuestas? ¿es un misterio inexpugnable? 

Doy un salto y les cuento que estoy leyendo la novela de Héctor Abad 
Faciolince, La Oculta (Alfaguara, 2015). Tres hermanos (un hombre y dos 
mujeres) narran su vida, estrechamente ligada a la historia de una finca en 
un paraje medio perdido de Antioquía. Su experiencia es diversa, preñada de 
altas y bajas, de episodios placenteros y otros horribles. “Pero a pesar de que 
a veces nos diera motivos para dejar de quererla (se refieren a su hacienda, 
La Oculta), no la podríamos abandonar sin sentir que al mismo tiempo 
estábamos traicionándonos, renunciando a nosotros mismos, a nuestros 
apegos e ilusiones más queridas”. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-woldenberg/de-
contradicciones-apegos-y-misterios  
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El Presidente, la economía y la 
(in)estabilidad 
Los sucesos que ha experimentado el país en los últimos días, con el 
presidente Andrés Manuel López Obrador contagiado de Covid-19, la 
confirmación del desplome de 8.5% de la economía en 2020, los casi 160 mil 
muertos oficiales por la pandemia y la reticencia del gobierno a cambiar su 
estrategia sanitaria y económica, confirman que México está sometido a la 
voluntad de una sola persona que, para bien o para mal, marcará el destino 
de generaciones con sus decisiones. 

También confirman la debilidad de un equipo de gobierno que se percibe 
desconectado y perdido ante la falta de su guía, y que se muestra vulnerable 
ante cualquier tipo de ataque externo. Todo esto es seguido 
milimétricamente por el mercado, es decir por los inversionistas, quienes de 
un plumazo podrían causar una devaluación del peso y una crisis económica 
tan escandalosa como lo deseen. 

La mañana del 29 de enero se desató en redes sociales el rumor de que el 
Presidente había sido víctima de un infarto cerebral, clínicamente conocido 
como embolia, lo cual fue suficiente para que los inversionistas entraran en 
pánico y castigaran al peso mexicano, que en esa misma jornada llegó a 
perder 40 centavos frente al dólar, hasta que el mandatario salió a desmentir 
indirectamente la información, para cerrar en 20.58 pesos por dólar. 

Ni siquiera el anuncio del contagio, ocurrido el domingo 24 de enero, 
registró el impacto en los mercados que dejó el rumor del infarto cerebral. 
De hecho, en la evolución del tipo de cambio se observa una ligera 
apreciación del peso mexicano entre el lunes 25 y martes 26, cuando la 
moneda llegó a cotizarse en 19.96 por dólar, en un panorama en que el 
propio Presidente había anunciado que tenía síntomas leves de la 
enfermedad y la energía para amarrar una compra de vacunas rusas 
con Vladimir Putin. 

Sin embargo, la frágil estructura del gobierno se fue mostrando, incluso 
recrudeciendo, durante esa misma semana, en el espacio que el propio 
López Obrador ha utilizado para fortalecer su mandato y sus ideas: la 
conferencia de prensa en Palacio Nacional. 



   

    

A escena salió la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien 
acabó con la doctrina de las llamadas mañaneras. 
Podría asegurarse que la responsable de la política interior aprovechó el 
momento para evidenciar las estrategias de preguntas inducidas del 
coordinador de Comunicación, Jesús Ramírez. 

De acuerdo con el Artículo 84 de la Constitución, Sánchez Cordero sería la 
encargada de asumir el Poder Ejecutivo ante la falta absoluta del Presidente 
de la República, por lo menos en el plazo de 60 días que tiene el Congreso de 
la Unión para designar a un interino o sustituto. Esto significa que la 
legisladora con licencia y ministra en retiro sería la jefa de Estado 
provisional, es decir, los tres Poderes de la Unión representados por una sola 
persona, quien por cierto tiene seis años más que Andrés Manuel López 
Obrador. 

Posteriormente, y tomando en cuenta que hemos rebasado ya los dos 
primeros años del sexenio, tocaría al Congreso constituirse en un Colegio 
Electoral para elegir a un presidente sustituto que gobierne hasta 2024 y 
concluya el periodo para el cual fue electo AMLO. No habría elecciones 
extraordinarias, por lo que se abriría el juego para que los interesados 
cabildeen su designación con los legisladores. 

En un escenario totalmente hipotético, estaríamos viendo entre las opciones 
de relevo a los tres más visibles contendientes por la candidatura de 
2024: Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal, aunque 
acompañados de muchos liderazgos de Morena y activistas que alzarían la 
mano para gobernar el país, tal como sucedió con el proceso para elegir al 
nuevo dirigente de ese partido, al que se inscribieron más de 100 aspirantes. 

No cabe duda de que México, como nunca en su historia reciente, había 
estado tan vulnerable en términos económicos, políticos y sociales ante la 
voluntad y vicisitudes de un solo hombre: el Presidente.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/el-presidente-
la-economia-y-la-inestabilidad  
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Si quiere evitarse leer las 18 páginas de 
la iniciativa presidencial para reformar 
la Ley de la Industria Eléctrica… 
F. Bartolomé 

SI QUIERE evitarse leer las 18 páginas de la iniciativa presidencial para 
reformar la Ley de la Industria Eléctrica, el resumen es: “Por favor no 
invierta en México; estamos mirando hacia el pasado”. Y es que mientras el 
mundo acelera hacia la energía limpia y más barata, el Gobierno de Andrés 
Manuel López Obradorbusca que todo el país pague por sus caprichos. 

AQUÍ la pregunta es para los morenistas que suspiran por el 2024, como 
Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard: ¿en serio van a 
apoyar una contrarreforma que se volverá una carga para el próximo 
gobierno? Debería haber un punto en que la razón detenga a la lealtad. ¿O 
no? 

*** 
MUCHA EXPECTATIVA hay por la decisión que deberá tomar mañana la 
Comisión Permanente del PAN sobre la postulación de candidatas y 
candidatos apartidistas. Se suponía que uno de los compromisos para este 
2021 era abrir espacios a ciudadanos con ganas y preparación para la lucha 
política, pero la convocatoria no fue tan amplia ni tan difundida como se 
esperaba. 

COMO SEA, una de las que sí logró anotarse fue María Elena Pérez-Jaén, la 
excomisionada del IFAI y del entonces InfoDF, que le hizo sudar la gota 
gorda a López Obrador en cuestiones de transparencia durante su mandato 
capitalino. Será interesante ver si resulta palomeada. 

*** 
NO SE lo digan a nadie, pero hoy se conocerá a las cuatro finalistas de la 
contienda interna de Morena por la candidatura al Gobierno potosino. La 
decisión tiene relevancia porque con la exclusión de Xavier Nava como 
candidato del PAN a gobernador, se dispararon las posibilidades de las 
morenistas. 

DE LAS 18 precandidatas, una hace mucho ruido y otra es la que más suena. 
La del ruido es Paloma Aguilar, quien paradójicamente es desconocida para 



   

    

las huestes morenistas de San Luis, pero resulta muy conocida a nivel 
nacional porque pasó de escolta de AMLO… ¡a directora de área en el SAT! 

DEL OTRO LADO está Mónica Rangel Martínez, que hasta hace unas semanas 
despachaba como secretaria de Salud en el Gobierno de Juan Manuel 
Carreras, con todo y que no es militante priista. Según cuentan, la invitación 
le llegó directamente del CEN de Morena, aunque eso no garantiza que se 
quede con una candidatura que, de manera sorpresiva, se volvió muy 
atractiva. 

*** 
MÁS DE UNO se pregunta para quién iba dirigida la efímera iniciativa de 
Martí Batres que buscaba permitir que hubiera diputados que no sean 
mexicanos por nacimiento. ¿O lo correcto es llamarla Ley Ackerman? It’s just 
a question. 

https://www.expreso.com.mx/seccion/expresion/templo-mayor/283928-si-
quiere-evitarse-leer-las-18-paginas-de-la-iniciativa-presidencial-para-
reformar-la-ley-de-la-industria-electrica.html  
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Frentes Políticos 
02 de Febrero de 2021  

1.  Engranaje legislativo. Justo en uno de los puntos más álgidos de la 
pandemia, lo conducente es que todos nos cuidemos. Así lo piensan y lo 
acordaron los legisladores. De esta forma, avanza en el Senado el acuerdo 
propuesto por Ricardo Monreal para realizar sesiones a distancia. Gracias a 
los acuerdos políticos generados por el senador zacatecano, se logró 
aprobar, por unanimidad, su propuesta. Una vez más, el titular de la Jucopo 
muestra cómo se afina el engranaje legislativo: logró el apoyo de los 
partidos. Así se discutirá virtualmente y se votarán asuntos que no tengan 
que ver con modificaciones a la Constitución, suspensión de derechos 
humanos o asuntos que requieran de dos terceras partes presentes en el 
Senado. Ante todo, la salud. 

2.   Tiempo de definiciones. En Morena, los contendientes a candidatos 
para la alcaldía Álvaro Obregón luchan arduamente por ser los elegidos. 
Entre los apuntados está Valentina Batres, quien en sus decisiones 
anteriores lleva la penitencia: la ciudadanía no olvida que fue iniciativa de 
ella el aumento de 35% al cobro por el consumo de agua en colonias de clase 
media y alta. Y muy por encima de ella en las preferencias están Lorena 
Villavicencio, diputada federal por Álvaro Obregón, y el diputado Eduardo 
Santillán. Deben ser muy atinados con la designación, pues la ventaja de que 
Morena cuente con un 70% de los probables votantes, con una mala 
decisión, dirían adiós a esa ventaja. Y aunque, en teoría, el PAN cuenta con 
un 4% y el PRI con 2.8%, según sondeos, es necesario colocar a una 
candidata o candidato que garantice la votación por sí mismo y no por las 
siglas del partido. Santillán, quien ya fue delegado de esa demarcación, les 
lleva la delantera. Veremos si tiene el punch. 

3.   Con todas las de perder. Los priistas se equivocan en Chihuahua. El 
pasado 21 de enero, Graciela Ortiz se registró ante el tricolor como 
precandidata a la gubernatura. La exsenadora ofreció a las familias 
chihuahuenses la certeza de que tendrán un lugar central en la acción del 
gobierno. Lástima que todo se vaya a quedar en promesas. Los cálculos más 
precisos revelan que se encuentra a 20 puntos de distancia de quienes 



   

    

encabezan la contienda: María Eugenia Campos, por el PAN, y Juan Carlos 
Loera, por Morena. Ortiz sumaría, con ésta, su tercera derrota en su 
propósito de gobernar, y es que le pesa haber sido secretaria de Gobierno 
con César Duarte, sujeto a juicio en Estados Unidos. No se olvida que, 
además, se encuentra en una carpeta de investigación por parte del fiscal de 
la entidad, César Augusto Peniche. ¿No tienen algo mejor en el PRI?, ¿habrá 
alguien que salga al quite? 

4.   En tiempo y forma. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, rechazó que Morena tenga intenciones de pedir el aplazamiento de 
las elecciones de junio debido a la pandemia. Dijo que, en todo caso, a quien 
le corresponde tomar la decisión es al INE y ellos son respetuosos de tal 
circunstancia. Con esta declaración, la funcionaria buscó acallar las 
versiones que han surgido en redes sociales. “Yo diría que tienen que ser 
responsables de estos rumores quienes los emiten; de ninguna manera y por 
ningún motivo ninguna persona, que yo sepa, de Morena se ha manifestado 
por aplazar las elecciones”. A nadie convendría darle más largas al asunto. 
Prorrogar la millonada que se gasta en campañas, ni pensarlo. No se crean 
todo lo que circula en el WhatsApp. 

5.   Paso a paso. Más de 50 mil trabajadores de la salud del ISSSTE han sido 
vacunados contra covid-19, informó Luis Antonio Ramírez Pineda, su 
director general. Señaló que, en esta primera etapa, el personal que está 
atendiendo a pacientes con coronavirus es quien recibe la inmunización, por 
lo cual, los trabajadores que fueron vacunados en diciembre ya completaron 
el esquema de vacunación de dos dosis. Ramírez Pineda resaltó el 
compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador “por atender la 
contingencia, ya que con la aplicación de la vacuna se podrá regresar a la 
normalidad, poco a poco”. Con acciones como éstas, estaremos más cerca de 
regresar a la vida como la conocíamos. Paciencia y cuidado. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1430352 
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La junta birmana refuerza su control 
sobre el país mientras la Nobel Suu Kyi 
permanece en paradero desconocido 
El ejército suspende el tráfico aéreo y mantiene los 
tanques alrededor del Parlamento 

Un 
repartidor pasa junto a varios militares, este martes en Rangún (Myanmar).LYNN BO BO / EFE 

Myanmar, la antigua Birmania, ha amanecido este martes en una frágil calma 
después del golpe de Estado perpetrado un día antes por las fuerzas 
armadas, en el que quedaron detenidos los líderes civiles del país —entre 
ellos, la jefa de hecho del Gobierno, la premio Nobel de la Paz Aung San Suu 
Kyi—, diputados y activistas. Los bancos, que habían suspendido sus 
operaciones por caídas en los servicios de Internet, han reabierto sus 
puertas. Pero, bajo la apariencia de calma, persiste la tensión. Las 
detenciones del lunes han desatado el temor a que la campaña de arrestos 
pueda continuar en los próximos días. 

En Naypidaw, la capital, los tanques rodean aún la sede del Parlamento, que 
debía haber celebrado la sesión inaugural de la nueva legislatura esta 
semana. Los militares han suspendido el tráfico aéreo internacional hasta el 
1 de junio, según el periódico Myanmar Times. Algunos supermercados y 

https://elpais.com/internacional/2021-01-31/detenida-la-lider-de-myanmar-aung-san-suu-kyi-tras-amenazas-de-golpe-por-parte-de-los-militares.html
https://elpais.com/internacional/2021-01-31/detenida-la-lider-de-myanmar-aung-san-suu-kyi-tras-amenazas-de-golpe-por-parte-de-los-militares.html
https://www.mmtimes.com/


   

   

mercados han reducido su horario de apertura al público, después de 
escenas de compras compulsivas a lo largo del lunes. Simpatizantes de la 
Liga Nacional para la Democracia (NLD, por sus siglas en inglés), el partido 
de La Dama, como se conoce a la Nobel, han cambiado sus fotos de perfil en 
redes por el rojo y el negro de esta formación, en señal de protesta. 

El movimiento activista Yangon Youth Network, uno de los principales del 
país, ha anunciado en su cuenta en Twitter una campaña de desobediencia 
civil, el primer grupo de importancia que avanza este tipo de resistencia. 

En una rápida maniobra para consolidar su control, la junta militar, 
encabezada por el nuevo hombre fuerte del país, el general Min Aung Hlain, 
ha destituido a 24 ministros de la Liga Nacional para la Democracia y ha 
nombrado a 11 de sus aliados para reemplazarlos. Entre ellos se encuentran 
antiguos miembros del gabinete de transición que gobernó entre 2011 y 
2016, y diputados de su formación política, el Partido para la Solidaridad y el 
Desarrollo de la Unión (USDP), que perdieron su escaño en las elecciones de 
noviembre. 

En una declaración publicada en Facebook, el comité ejecutivo de la NLD ha 
reiterado su llamamiento a la puesta en libertad de los detenidos y que se 
reconozca el resultado de las elecciones del 8 de noviembre, en el que esta 
formación logró una mayoría aplastante. Las acusaciones de fraude masivo 
en esos comicios, nunca probadas, han sido el argumento utilizado por los 
militares para perpetrar el golpe, que justifican citando un artículo de la 
Constitución —redactada por ellos en 2008— que les permite tomar el 
poder si consideran que la unidad del país corre peligro. 

La NLD pide también que se celebre la sesión parlamentaria que debía haber 
comenzado el lunes, la primera de la legislatura resultante de las elecciones. 
El golpe, asegura el comunicado, es “un acto difamatorio contra la historia” 
de Myanmar y su Gobierno. 

Se desconoce hasta el momento el paradero de Aung San Suu Kyi y de los 
principales líderes políticos detenidos, aunque se considera que permanecen 
en la capital, Naypidaw, donde ocurrieron sus arrestos durante la 
madrugada del lunes. 

https://elpais.com/internacional/2021-02-02/la-junta-birmana-refuerza-su-
control-sobre-el-pais-mientras-suu-kyi-permanece-en-paradero-
desconocido.html  
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