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Cuitláhuac va por unidades de 
inteligencia financiera y criminal 
para Veracruz 
 

 

Pepe Mancha se registra como 
precandidato a la alcaldía por 
Tuxpan 
 

 
Diputados locales buscan treparse 
a la contienda electoral del 6 de 
junio  
 

 

Cofepris otorga autorización de 
uso de emergencia a la vacuna 
rusa Sputnik V: López-Gatell 
 

 Compra de vacuna anti Covid, 
inaccesible para empresarios de 
Veracruz 
 

 

Llama SS a tener paciencia para 
solicitud de vacuna de adultos 
mayores 
 



   

 

 

Saturan página de registro de 
adultos mayores para vacunación 
contra COVID-19 
 

 Casi 6 mil piden apoyo para gastos 
funerarios 
 

 
Diputados del PRD piden 
parlamento abierto 
 

 

Atentan contra diputada y fiscal 
de #Acayucan 
 

 

Exhorta el OPLE a pre candidatos y 
partidos a evitar las 
aglomeraciones 
 

 

Alcaldes dejan “tirados” 
Ayuntamientos, buscarán 
diputación local 
 

 
Identificados, los agresores de la 
diputada y Fiscal, en Oluta: 
Cuitláhuac 
 



   

 

 
 

  

 



   

 

OPLE Veracruz informó sobre los 

convenios de coaliciones recibidos por la 

Presidencia del Consejo 

2 febrero, 2021 

Durante la Sesión Extraordinaria Virtual del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), se aprobaron 
diversos acuerdos por los que se da cumplimiento a las sentencias TEV-RAP-
36/2020 y TEV-PES-8/2020 del Tribunal Electoral de Veracruz. 

De igual manera se dio contestación a la consultas formuladas por el C. David 
Agustín Jiménez Rojas, en su calidad de representante propietario del 
Partido Político Morena, sobre si las diputadas y los diputados locales y 
federales que resulten electas y electos como ediles podrán regresar a sus 
curules, a lo que se respondió en afirmativo para ambos casos, dado que en 
términos del art. 9 del Código Electoral se busca prever el derecho de opción 
para evitar que un ciudadano o ciudadana no ocupe simultáneamente 
diversos cargos, para lo que en ambos casos no acontece. 

https://palabrasclaras.mx/estatal/ople-veracruz-informo-sobre-los-
convenios-de-coaliciones-recibidos-por-la-presidencia-del-consejo/  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://palabrasclaras.mx/estatal/ople-veracruz-informo-sobre-los-convenios-de-coaliciones-recibidos-por-la-presidencia-del-consejo/
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Inexistentes, presuntos actos 

anticipados de campaña de Sergio 

Hernández: TEV 

Tampoco se actualizan supuesta promoción 

personalizada ni propaganda gubernamental 
alcalorpolitico.com 

En sesión virtual el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), declaró 
como inexistentes las presuntas conductas señaladas relacionadas con 
promoción personalizada, actos anticipados de campaña, propaganda 
gubernamental, en contra de Sergio Hernández Hernández, Diputado 
Integrante de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz. 
  
En el Procedimiento Especial Sancionador 4 del 2020, promovido por el 
partido MORENA, se expuso que en octubre el denunciado publicó diversos 
mensajes en su cuenta de la red social Facebook relacionados con el 
desempeño de la actual administración municipal de la ciudad de Xalapa, 
Veracruz. 
  
El Tribunal concluyó que no se actualizan las presuntas violaciones, en 
ninguno de los mensajes se advierte el ánimo del ciudadano de 
promocionarse como candidato a algún cargo de elección popular, ni solicita 
el apoyo o el voto de la ciudadanía. 
  
Los mensajes publicados en la red social Facebook, por un lado tienen una 
crítica a la actual administración del gobierno municipal de Xalapa y en otro 
mensaje se alude a las experiencias que como persona ha tenido en el 
desarrollo de su vida, señalando como el eje para el logro de sus metas a la 
familia; por lo que de tales mensajes, objetivamente no se advierte que el 
referido ciudadano se esté promocionando con miras a contender por un 
cargo de elección popular municipal o estatal; tampoco se acreditó que en la 
emisión de tales mensajes, se haya hecho uso de recursos públicos. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/inexistentes-presuntos-
actos-anticipados-de-campania-de-sergio-hernandez-tev-
336379.html#.YBom1S1t8lI  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/inexistentes-presuntos-actos-anticipados-de-campania-de-sergio-hernandez-tev-336379.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/inexistentes-presuntos-actos-anticipados-de-campania-de-sergio-hernandez-tev-336379.html#.YBom1S1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/inexistentes-presuntos-actos-anticipados-de-campania-de-sergio-hernandez-tev-336379.html#.YBom1S1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/inexistentes-presuntos-actos-anticipados-de-campania-de-sergio-hernandez-tev-336379.html#.YBom1S1t8lI


   

 

Sergio Hernández no incurrió en actos 

anticipados de campaña por criticar al 

Ayto. de Xalapa, confirma el TEV  

Luego de que en octubre del 2020, el diputado local con licencia Sergio 
Hernández Hernández difundiera a través de sus redes sociales relacionados 
con el desempeño de la actual administración municipal de la ciudad de 
Xalapa, el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) se pronunció al respecto.  

Lo anterior derivado del Procedimiento Especial Sancionador 4 del 2020, 
promovido por el partido MORENA, y en el que el TEV determinó como 
inexistentes la presunta promoción personalizada, actos anticipados de 
campaña y propaganda gubernamental, en contra de Sergio Hernández 
Hernández.  

En sesión virtual, el Pleno del TEV concluyó que no se actualizan las 
presuntas violaciones, en ninguno de los mensajes se advierte el ánimo del 
ciudadano de promocionarse como candidato a algún cargo de elección 
popular, ni solicita el apoyo o el voto de la ciudadanía.  

Los mensajes publicados en la red social Facebook, por un lado tienen una 
crítica a la actual administración del gobierno municipal de Xalapa, 
Veracruz, y en otro mensaje, se alude a las experiencias que como persona 
ha tenido en el desarrollo de su vida, señalando como el eje para el logro de 
sus metas a la familia; por lo que de tales mensajes, objetivamente no se 
advierte que el referido ciudadano se esté promocionando con miras a 
contender por un cargo de elección popular municipal o  estatal; tampoco se 
acreditó que en la emisión de tales mensajes, se haya hecho uso de recursos 
públicos.  

https://politicaaldia.com/noticia/columna-pol-tica-express/71062/sergio-
hern-ndez-no-incurri-en-actos-anticipados-de-campa-a-por-criticar-al-ayto-
de-xalapa-confirma-el-tev.html  
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Inexistentes la presunta promoción 

personalizada, actos anticipados de 

campaña y propaganda gubernamental, 

en contra de Sergio Hernández 

Hernández 

Xalapa, Veracruz a 02 de febrero de 2021. – En sesión virtual el Pleno del 
Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), declaró como inexistentes las 
presuntas conductas relacionadas con promoción personalizada, actos 
anticipados de campaña, propaganda gubernamental, en contra de Sergio 
Hernández Hernández, Diputado Integrante de la LXV Legislatura del 
Congreso del Estado de Veracruz. 

El Procedimiento Especial Sancionador 4 del 2020, promovido por el partido 
MORENA, expusieron que, en el mes de octubre, el denunciado publicó 
diversos mensajes en su cuenta de la red social Facebook, relacionados con 
el desempeño de la actual administración municipal de la ciudad de Xalapa, 
Veracruz. 

El Tribunal concluyó que no se actualizan las presuntas violaciones, en 
ninguno de los mensajes se advierte el ánimo del ciudadano de 
promocionarse como candidato a algún cargo de elección popular, ni solicita 
el apoyo o el voto de la ciudadanía. 

Los mensajes publicados en la red social Facebook, por un lado tienen una 
crítica a la actual administración del gobierno municipal de Xalapa, 
Veracruz, y en otro mensaje, se alude a las experiencias que como persona 
ha tenido en el desarrollo de su vida, señalando como el eje para el logro de 
sus metas a la familia; por lo que de tales mensajes, objetivamente no se 
advierte que el referido ciudadano se esté promocionando con miras a 
contender por un cargo de elección popular municipal o estatal; tampoco se 
acreditó que en la emisión de tales mensajes, se haya hecho uso de recursos 
públicos. 

http://www.letraxletra.mx/estado/inexistentes-la-presunta-promocion-
personalizada-actos-anticipados-de-campana-y-propaganda-
gubernamental-en-contra-de-sergio-hernandez-hernandez/  

http://www.letraxletra.mx/estado/inexistentes-la-presunta-promocion-personalizada-actos-anticipados-de-campana-y-propaganda-gubernamental-en-contra-de-sergio-hernandez-hernandez/
http://www.letraxletra.mx/estado/inexistentes-la-presunta-promocion-personalizada-actos-anticipados-de-campana-y-propaganda-gubernamental-en-contra-de-sergio-hernandez-hernandez/
http://www.letraxletra.mx/estado/inexistentes-la-presunta-promocion-personalizada-actos-anticipados-de-campana-y-propaganda-gubernamental-en-contra-de-sergio-hernandez-hernandez/


   

 

 

SERGIO HERNÁNDEZ NO INCURRIÓ EN ACTOS ANTICIPADOS 
DE CAMPAÑA por criticar al Ayto. de Xalapa, confirma el TEV. Luego 
de que en octubre del 2020, el diputado local con licencia Sergio 
Hernández Hernández difundiera a través de sus redes sociales 
relacionados con el desempeño de la actual administración municipal de 
la ciudad de Xalapa, el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) se 
pronunció al respecto. Lo anterior derivado del Procedimiento Especial 
Sancionador 4 del 2020, promovido por el partido MORENA, y en el que 
el TEV determinó como inexistentes la presunta promoción 
personalizada, actos anticipados de campaña y propaganda 
gubernamental, en contra de Sergio Hernández Hernández. En sesión 
virtual, el Pleno del TEV concluyó que no se actualizan las presuntas 
violaciones, en ninguno de los mensajes se advierte el ánimo del 
ciudadano de promocionarse como candidato a algún cargo de elección 
popular, ni solicita el apoyo o el voto de la ciudadanía. Los mensajes 
publicados en la red social Facebook, por un lado tienen una crítica a la 
actual administración del gobierno municipal de Xalapa, Veracruz, y en 
otro mensaje, se alude a las experiencias que como persona ha tenido en el 
desarrollo de su vida, señalando como el eje para el logro de sus metas a 
la familia; por lo que de tales mensajes, objetivamente no se advierte que 
el referido ciudadano se esté promocionando con miras a contender por 
un cargo de elección popular municipal o estatal; tampoco se acreditó que 
en la emisión de tales mensajes, se haya hecho uso de recursos públicos. 

https://libertadbajopalabra.com/2021/02/02/como-en-troya-hay-
infiltrados-en-morena/  
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Diputado Sergio Hernández no se 

promocionó por Facebook, resuelve TEV 

El Tribunal Electoral atendió queja de MORENA contra 

el panista 
alcalorpolitico.com 

Al resolver el procedimiento especial sancionador 4 de 2020, promovido por 
el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), en contra del diputado 
local, Sergio Hernández Hernández, los magistrados del Tribunal Electoral 
de Veracruz (TEV) determinaron que no incurrió en promoción 
personalizada, actos anticipados de campaña, propaganda gubernamental y 
uso indebido de recursos públicos. 
  
Lo anterior, luego de que el partido denunciante alegara que en el mes de 
octubre, el legislador por el Acción Nacional (PAN) y actual precandidato a la 
Alcaldía de Xalapa publicó diversos mensajes en su cuenta de Facebook, 
relacionados con el desempeño de la actual administración municipal 
capitalina. 
  
En la resolución, los togados concluyeron que no se actualizaban las 
presuntas violaciones imputadas a Hernández Hernández, toda vez que en 
ninguno de los mensajes se advertía “el ánimo del ciudadano de 
promocionarse como candidato a algún cargo de elección popular”, ni 
solicitaba el apoyo o el voto de la ciudadanía. 
  
Añadieron que los mensajes publicados en dicha red social, por un lado 
tenían una crítica a la gestión del morenista Hipólito Rodríguez Herrero y en 
otro mensaje, se aludía a las experiencias que como persona ha tenido en el 
desarrollo de su vida, señalando como el eje para el logro de sus metas a la 
familia. 
  
“Por lo que de tales mensajes, objetivamente no se advierte que el referido 
ciudadano se estaba promocionando (en ese entonces) con miras a 
contender por un cargo de elección popular municipal o estatal; tampoco se 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/diputado-sergio-hernandez-no-se-promociono-por-facebook-resuelve-tev-336373.html


   

 

acreditó que en la emisión de tales mensajes, se haya hecho uso de recursos 
públicos”, refirieron los integrantes del TEV. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/diputado-sergio-hernandez-
no-se-promociono-por-facebook-resuelve-tev-336373.html#.YBqilC1t8lI  
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Determinan que Sergio Hernánez no incurrió en 
actos adelantados de campaña 
Xalapa | 2021-02-02 | Jesús Ruiz 

 
Los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) determinaron que el diputado 
local Sergio Hernández Hernández no incurrió en promoción personalizada, actos 
anticipados de campaña, propaganda gubernamental y uso indebido de recursos públicos. 
Luego de que Morena promovió ante el Tribunal un procedimiento especial sancionador en 
contra del panista, a quien señalaron de usar su red social para publicar mensajes sobre el 
desempeño del gobierno municipal de Xalapa, a cargo del morenista Hipólito Rodríguez 
Herrero.  

 

Sin embargo, los magistrados determinaron que en ninguno de los mensajes se advertía "el 
ánimo del ciudadano de promocionarse como candidato a algún cargo de elección popular", 
ni solicitaba el apoyo o el voto de la ciudadanía". 

Agregaron que los mensajes publicados por el precandidato a la Alcaldía 
de Xalapa criticaban la administración municipal, y a sus experiencias como persona, por lo 
cual no había promoción de su persona.  



   

 

"Objetivamente no se advierte que el referido ciudadano se estaba promocionando (en ese 
entonces) con miras a contender por un cargo de elección popular municipal o  estatal; 
tampoco se acreditó que en la emisión de tales mensajes, se haya hecho uso de recursos 
públicos", señalaron. 

https://imagendeveracruz.mx/estado/determinan-que-sergio-hernanez-
no-incurrio-en-actos-adelantados-de-campana/50071714  

 

https://imagendeveracruz.mx/estado/determinan-que-sergio-hernanez-no-incurrio-en-actos-adelantados-de-campana/50071714
https://imagendeveracruz.mx/estado/determinan-que-sergio-hernanez-no-incurrio-en-actos-adelantados-de-campana/50071714


   

 

 



   

 

 Diputados con licencia pueden regresar 

a cobrar al Congreso tras ganar elección: 

Ople - AVC Noticias 

Xalapa, Ver.- (Avc/Isabel Ortega) Aquellos diputados locales y federales con 
licencia que participen en el proceso interno de Morena y que además de la 
postulación ganen una presidencia municipal, regresarán a cobrar y a 
terminar su periodo como representantes populares. 
 
Lo anterior lo determinó el OPLE ante una consulta del representante de 
Morena, David Agustín Jiménez Rojas quien preguntó si existía alguna 
sanción contra quien determinará regresar a su curul, ya sea en la 64 
legislatura o en el Congreso federal. 
 
Con anterioridad se determinó que aquellos diputados que resultaran 
electos no podrían regresar a su curul, pues en automático perderían el 
nuevo cargo del que resultaron electos. 
 
Por lo anterior, el representante partidista cuestionó: “si un diputado local 
resulta electo como presidente municipal dentro del Proceso Electoral Local 
2020-2021 ¿Puede regresar al Congreso del Estado, para concluir su periodo 
restante como legislador local y posteriormente asumir la presidencia 
municipal para la que resultara electo?” 
 
En respuesta, los consejeros plantearon que las y los diputados locales que 
hayan competido por alguna presidencia municipal y resultaran electos para 
este último cargo, podrán retomar sus labores legislativas, dado que las 
mismas concluirían el 4 de noviembre del año de la elección, es decir previo 
a asumir el cargo de la presidencia municipal. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/311579/diputados-
con-licencia-pueden-regresar-a-cobrar-al-congreso-tras-ganar-eleccion-
ople.html  

 

 

 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/311579/diputados-con-licencia-pueden-regresar-a-cobrar-al-congreso-tras-ganar-eleccion-ople.html
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        (Video) Va Miguel Ángel Yunes 

Márquez por la alcaldía de Veracruz 

Por 
 Vanguardia de Veracruz 

2 febrero, 2021 

Veracruz, Ver.-  Este martes Miguel Ángel Yunes Márquez asistió a las 
instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del PAN (CEN) para registrarse 
como pre-candidato a la alcaldía de Veracruz. 

 

Yunes Márquez se desempeñó anteriormente como presidente Municipal de 
Boca del Río, en 2007; Fue Diputado al Congreso de Veracruz de 2004 al 
2007. Fue Coordinador de Alcaldes Panistas del Estado de Veracruz y 
participó como candidato a la gubernatura de Veracruz en 2018. 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/        -video-va-miguel-angel-yunes-
marquez-por-la-alcaldia-de-veracruz/  

 

 

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


   

 

Debe cumplirse paridad de género con 

plurinominales y regidurías: OPLE 

- El Organismo defendió el ajuste de paridad ahora en 

partidos con mayor porcentaje de votación - Antes se 

realizaba respecto al partido político con menor 

votación 
alcalorpolitico.com 

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 al 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/debe-cumplirse-paridad-de-
genero-con-plurinominales-y-regidurias-ople-336328.html#.YBqeRy1t8lI  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/debe-cumplirse-paridad-de-genero-con-plurinominales-y-regidurias-ople-336328.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/debe-cumplirse-paridad-de-genero-con-plurinominales-y-regidurias-ople-336328.html#.YBqeRy1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/debe-cumplirse-paridad-de-genero-con-plurinominales-y-regidurias-ople-336328.html#.YBqeRy1t8lI


   

 

Suspende OPLE gastos en asesorías y 

consultorías; privilegia reuniones a 

distancia para reducir viáticos 

El consejero presidente del OPLE, Alejandro Bonilla 

Bonilla, dijo que, se procurará que la adquisición o 

contratación de mobiliario, materiales, suministros y 

servicios, sea en forma consolidada 

 

Alejandro Bonilla | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa / Fotos: René Corrales | Diario de Xalapa 

El consejero presidente del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, 
Alejandro Bonilla Bonilla, dijo que, se procurará que la adquisición o 
contratación de mobiliario, materiales, suministros y servicios, sea en forma 
consolidada, incluyendo telefonía, mantenimiento de bienes muebles e 
inmuebles, fotocopiado, vigilancia, vale de despensa y seguros sobre bienes. 

“Redoblaremos el esfuerzo en el ahorro de papelería de oficina incentivando 
también los medios electrónicos, las áreas tienen la instrucción de optimizar 
la papelería de uso común, se promoverá entre las áreas el uso racional de 
material de limpieza vigilando su uso adecuado”, añadió. 



   

 

Lo anterior, se ajustan a la política presupuestal del Gobierno del 

Estado para el Año Fiscal 2021 y que están diseñados a partir de las 

pautas de coordinación establecidas de común acuerdo con el Instituto 

Nacional Electoral. 

Además, el consejero presidente rindió un informe al Consejo General, en 
relación a los dos convenios de coalición que fueron debidamente integrados 
y presentados el pasado jueves 28 de enero ante ese Organismo y que en su 
momento serán turnados al Pleno del Consejo General para su evaluación. 

La solicitud del Convenio de Coalición Parcial presentada por los partidos 
políticos nacionales: del Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena bajo 
la denominación “Juntos Haremos Historia en Veracruz”, con la intención de 
postular a las y los candidatos de 28 fórmulas de diputaciones por el 
principio de Mayoría Relativa, correspondientes al mismo número de 
distritos electorales de la entidad, así como 142 municipios del estado de 
Veracruz, para el Proceso Electoral. 

El que corresponde a la solicitud del registro de Convenio de Coalición Total 
para la elección de diputaciones; y Flexible para la elección de 
ayuntamientos, presentada por los partidos políticos nacionales: Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática bajo 
la denominación “Veracruz Va”, con la intención de postular a las y los 
candidatos de 30 fórmulas de diputaciones por el principio de Mayoría 
Relativa, correspondientes a la totalidad de distritos electorales de la 
entidad, así como en 73 municipios del estado de Veracruz, para el Proceso 
Electoral. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/suspende-ople-gastos-en-
asesorias-y-consultorias-privilegia-reuniones-a-distancia-para-reducir-
viaticos-6314352.html  
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Frente a frente: quiénes disputarán las 

internas del PAN en el puerto 

La zona conurbada Veracruz-Boca del Río es la más 

disputada en la contienda interna del Partido Acción 

Nacional (PAN) en todo el estado 

• VÍCTOR M. TORIZ 

• 02/02/2021 

• 20:56 hrs 

 

Los aspirantes a ocupar cargos públicos en la zona conurbada 

Veracruz-Boca del Río son militantes que gozan de una amplia 

trayectoria en el partido. 

Los distritos IV y XII, ubicados en la zona conurbada Veracruz-Boca del 

Río, se convirtieron en los más disputados en la contienda 

interna del Partido Acción Nacional (PAN), que será el partido político 
que postulará al que se ubicará al frente de la alianza opositora contra 
Morena en estos municipios. 



   

 

Solo en el distrito electoral IV, que abarca la zona urbana de la ciudad 
de Veracruz y el municipio de Boca del Río, se cuentan 
ocho precandidatosregistrados formalmente ante el órgano interno 
del Partido Acción Nacional. 

Se trata de militantes que gozan de una amplia trayectoria en el partido, 
que ocuparon en el pasado algún otro cargo de elección popular o dentro 
de la función pública, así como simpatizantes del PAN que no tienen otros 
antecedentes de participar en política. 

Por el lado del distrito electoral XII, que se distribuye en parte norte, 
norponiente y áreas rurales de la ciudad de Veracruz, la competencia 
interna se disputará entre dos mujeres, ambas con arraigo y fortaleza dentro 
del partido. 

Distrito IV 

Agustín Andrade Murga 

En el historial político de Agustín Andrade Murga se cuenta su participación 
como Consejero Nacional y Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), el 
que milita desde hace más de 20 años. 



   

 

 

Su primera incursión en la política fue como regidor tercero del 2000 al 
2004, en una de las primeras comunas dominada por representantes 
del PAN. Para el 2007 fue funcionario del Organismo Cuenca Golfo de la 
Conagua. 

Aunque después de dicho cargo no ha participado más en la función 

pública, se mantuvo participando en la estructura partidista. 

Francisco Javier León Castro 



   

 

Militante activo del Partido Acción Nacional (PAN), es la primera ocasión 
que participa en una contienda interna por un cargo de elección popular, 
sin embargo, no es la primera vez que está inmerso en la política. 



   

 

 

En el 2012, fue delegado estatal de la Procuraduría Federal del 

Consumidor(Profeco), cargo que desempeñó en las oficinas regionales 



   

 

del puerto de Veracruz. Es licenciado en derecho, con especialidad en 
derecho laboral. 

Luis Alberto Martín Capistrán 

Director de la Facultad de Derecho de la Universidad Cristóbal Colón, 
institución de educación superior con arraigo en el puerto de Veracruz. Del 
2017 al 2019 fue presidente del Colegio de Abogados de Veracruz. 

 

Se desempeñó como presidente de la Confederación Patronal de la 

República Mexicana (Coparmex) entre el 2010 y el 2014, durante su 



   

 

gestión fue notoria su preferencia a candidatos del PAN y su critica a los 
gobiernos priistas. 

Aunque no tiene una militancia activa en el Partido Acción Nacional (PAN), 
no sería su primera incursión en política; en el 2015 se postuló como 
precandidato a la diputación federal en el mismo distrito en el que 
competirá ahora. 

Manuel Liaño Carrera 

Sin militancia activa en el Partido Acción Nacional (PAN), Manuel Liaño 

Carrera, se postula como precandidato a la diputación federal en el 
distrito IV. 



   

 

 



   

 

Liaño Carrera no cuenta con una carrera en la política, pero ha participado 
antes en la función pública como delegado de la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social entre el 2001 y el 2004. 

Luego de concluir su cargo se integró a la iniciativa privada, actualmente 
figura como vicepresidente de Relaciones Gubernamentales de 
la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) 
en Veracruz. 

Francisco Gutiérrez de Velazco 

Miembro activo del PAN desde el 2006, partido al que se afilió luego de 
ganar las elecciones como presidente municipal de Boca del Río para el 
periodo 2005-2007. 



   

 

 

Desde entonces, se convirtió en uno de los activos del partido que le valió 
para conseguir una diputación federal por la vía plurinominal del 2015 al 
2018. En el 2017 participó como precandidato del PAN a la alcaldía 
del puerto de Veracruz. 

En la iniciativa privada, fue presidente del Colegio de Arquitectos de 

Veracruzentre 1985 y 1997, además de participar en el ramo de la 
construcción. 

Angelo Matiello 



   

 

Aunque no cuenta con una militancia activa dentro del Partido Acción 

Nacional(PAN), Angelo Matiello se declara simpatizante del partido. Su 
postulación la realizó como precandidato externo. 

 

Actualmente, es director de la Universidad de las Naciones, institución de 
educación superior privada que tiene su sede en la ciudad de Veracruz. Su 
trayectoria profesional es en el ámbito académico, como catedrático. 

Es hijo de Arturo Matiello Canales, quien fue el primer diputado local 
del Partido Acción Nacional (PAN). 

Danilo Alvízar 



   

 

Exsecretario general del Comité Directivo Estatal del PAN en Veracruz, 
participó como consejero de la Judicatura del Estado de Veracruz, así 
como coordinador general del candidato a la gubernatura, Miguel Ángel 

Yunes Linares en las elecciones del 2010. 

 

Llegó al Congreso del Estado por la vía plurinominal para la 
LXII Legislatura, presentándose como líder de la fracción parlamentaria que 
fue opositora al gobierno del priista Javier Duarte de Ochoa. 

Distrito XII  

María Josefina Gamboa Torales 

Actual diputada local del puerto de Veracruz (distrito IV) por el PAN, cursa 
su segundo periodo en la legislatura del Estado, cargo al que llegó en 
las elecciones del 2017. 



   

 

 

Aunque su trayectoria en el Partido Acción Nacional (PAN) no es larga, se 
convirtió en una de las piezas claves del blanquiazul en el Congreso del 

Estadoy como representante dentro de su fracción parlamentaria del grupo 
político encabezado por la familia Yunes. 

Antes de su participación en un cargo de elección popular, se desempeño 
como directora del Instituto Veracruzano de la Mujer en el ayuntamiento 
de Boca del Río. 

Gabriela Ramírez Ramos 



   

 

Militante activo del PAN desde el 2007, en su historial destaca su 
participación como diputada federal por el distrito en el que se postula 
nuevamente, a penas en la Legislatura LXIII, que es la anterior a la actual.  



   

 

 



   

 

Antes de llegar a un cargo de elección popular participó como empleada del 
Ayuntamiento de Veracruz en diversos puestos. Para el 2014 es electa en 
una posición dentro del cabildo porteño como regidora primera. 

Su último cargo lo desempeñó en el Ayuntamiento de Medellín de Bravo, 
como directora del Instituto Municipal de la Mujer. 

https://veracruz.lasillarota.com/estados/frente-a-frente-quienes-
disputaran-las-internas-del-pan-en-el-puerto/482075  
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Reaparece Ahued… pero para criticar 
condonación en Tabasco 

febrero 2, 2021 

 

Seguidores, fans de don Ricardo Ahued, periodistas, morenistas y no 
morenistas, ciudadanos politizados… todo mundo está a la espera de que el 
senador Ricardo Ahued termine de deshojar la margarita y decida si va a 
contender como candidato a alcalde de Xalapa o bien permanece en el 
Senado en espera de contender en 2024 por la gubernatura. 

Todo mundo está en ascuas… todo mundo se come las uñas de los nervios, 
en espera de una señal, un tuit, un post en Facebook… pero nada. 

El empresario xalapeño solo rompió el silencio la noche de este martes para 
criticar, cuestionar, la condonación de la deuda que miles de tabasqueños 
tenían con la CFE. 

“En Tabasco se acaban de condonar cerca de 11 mil millones de pesos en 
adeudos”, dice Ahued. 

Y añade: “En Veracruz se adeudan solo cerca de 200 millones y son las 
tarifas más altas, por lo que se requiere reclasificar tarifas justas en nuestro 
Estado”. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/02/ricardo_ahued_.jpg_1093282975.jpg


   

 

Se ve que don Ricardo sigue de rebelde y a la William Wallace. 

¿Será que este espíritu rebelde revivido, corregido y aumentado, o recargado 
(como Matrix Reloaded) sea el prolegómeno de su decisión final? ¿Será la 
crónica de una declinación anunciada?… Ya se sabrá. 

https://versiones.com.mx/2021/02/02/reaparece-ahued-pero-para-
criticar-condonacion-en-tabasco/  
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“Yo sí trabajaré con los panistas para 
defender nuestra ciudad”: Bingen 
Rementería; registra su precandidatura 

a la alcaldía de Veracruz 

febrero 2, 2021 

 

El PAN merece que lo represente alguien que sí conozca la ciudad de 
Veracruz y que trabaje por ella. “Yo sí he trabajado por Veracruz y sí conozco 
a los panistas del puerto”, aseveró el precandidato a la alcaldía de dicho 
municipio, Bingen Rementeria Molina. 

Luego de registrarse la tarde de este martes en el Comité Directivo Estatal 
del PAN, Bingen Rementeria aseveró que él sí trabajará con los panistas del 
Puerto de Veracruz, para defender a la Ciudad de las improvisaciones e 
incapacidades que imperan en la administración estatal y federal, bajo el 
gobierno de Morena. 

“No podemos permitir que ellos sean los que gobiernen nuestra ciudad, y 
para hacerles frente, necesitamos que el verdadero panismo esté unido, 
hablo del verdadero panismo que no se presta para pactos en los oscurito”, 
sostuvo. 

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


   

 

En ese sentido, Rementeria Molina recalcó que él sí ha dado la cara por el 
panismo veracruzano, desde el Congreso del Estado, principalmente cuando 
se perdió la gubernatura, hace dos años. 

“Aspiro a la candidatura de mi partido, porque yo sí voy a defender sus 
principios y valores, como el de la lealtad, esa lealtad que defiende a los 
panistas y que defiende a Veracruz, no la deslealtad que los ha hecho a un 
lado”, sentenció Bingen Rementeria. 

https://versiones.com.mx/2021/02/02/yo-si-trabajare-con-los-panistas-
para-defender-nuestra-ciudad-bingen-rementeria-registra-su-
precandidatura-a-la-alcaldia-de-veracruz/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://versiones.com.mx/2021/02/02/yo-si-trabajare-con-los-panistas-para-defender-nuestra-ciudad-bingen-rementeria-registra-su-precandidatura-a-la-alcaldia-de-veracruz/
https://versiones.com.mx/2021/02/02/yo-si-trabajare-con-los-panistas-para-defender-nuestra-ciudad-bingen-rementeria-registra-su-precandidatura-a-la-alcaldia-de-veracruz/
https://versiones.com.mx/2021/02/02/yo-si-trabajare-con-los-panistas-para-defender-nuestra-ciudad-bingen-rementeria-registra-su-precandidatura-a-la-alcaldia-de-veracruz/


   

 

Alcaldes dejan “tirados” Ayuntamientos, 
buscarán diputación local 

2 febrero, 2021 - 1:36 PM 

Foto: Fabián Delgado 

El Congreso del Estado comenzó a recibir solicitudes de licencias temporales 
a presidentes municipales de diversos institutos políticos, quienes buscarán 
candidatura a diputación local o federal en Veracruz. 

El alcalde priista de Orizaba, Igor Roji se registró como precandidato a la 
diputación federal por el mismo distrito, en contienda interna habrá de 
contender en contra del exdiputado federal, Fidel Kuri. 

El edil panista de Medellín de Bravo, Hipólito Deschamps está por solicitar 
licencia, pues buscará la diputación local por ese distrito, en donde estaría 
enfrentando a la candidata de Movimiento Ciudadano y sobrina de Miguel 
Ángel Yunes, Sofia Yunes, por la coalición “Juntos Hacemos Historia” todo 
parece indicar, el actual legislador, Magdaleno Rosales buscará reelección. 



   

 

Otros ediles que han solicitado licencia son el de Amatlán de los Reyes, 
Eduardo Rojas Camacho; el de Tres Valles, Manuel Díaz y el de Agua Dulce, 
Sergio Lenin Guzmán, quienes también buscarán competir internamente en 
sus institutos políticos por una diputación local. 

En contraste, entre 20 y 25 diputados del Congreso Local de Veracruz 
habrán de pedir licencia para participar en el próximo proceso electoral 
local y federal 2021, confirmó el jueves pasado el Presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo), Juan Javier Gómez Cazarín. 

“Algunos pedirán licencia para buscar alcaldías, otros buscarán candidaturas 
a diputados federales. Otros simplemente buscarán reelegirse”. 

https://cronicadexalapa.com/alcaldes-dejan-tirados-ayuntamientos-
buscaran-diputacion-local/   
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Exhorta el OPLE a pre candidatos y 

partidos a evitar las aglomeraciones | La 

Jornada Veracruz 

Tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el Organismo Público Local 
Electora (OPLE) en Veracruz exhortan a partidos políticos y a sus pre 
candidatos 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 su cumplimiento. 

El estado sumó hasta este domingo 50 mil 963 casos confirmados de covid-
19 y 7 mil 111 defunciones, por lo cual las autoridades estatales han emitido 
tres alertas para restringir la movilidad en 84 municipios 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 han dado pie a concentraciones que contradicen 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 de Morena, Gonzalo 
Vicencio Flores, protestó 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 eventos, como conferencias de precampaña y registro de pre 
candidatos, aunque las dirigencias han limitado el número de personas que 
pueden acompañar a los aspirantes, afuera de las sedes los simpatizantes se 
aglomeran sin ningún tipo de control sanitario. 

http://jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210202_085636_115  

 

 

http://jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210202_085636_115


   

 

 

 

Pepe Mancha se registra como 
precandidato a la alcaldía por Tuxpan 
'Tuxpan requiere de un proyecto que integre diversas visiones para la construcción de un mejor 
futuro', expresa el militante panista 

 
: Foto / Redes Sociales 

Osiris Muñoz  
Tuxpan, Veracruz / 2021-02-02 - 20:35  

Este martes, el militante del Partido de Acción Nacional (PAN), José de 
Jesús Mancha Alarcón, se registró como precandidato a la alcaldía por el 
municipio de Tuxpan. 
 
En un mensaje para los ciudadanos, el ex presidente del Comité Directivo 
Estatal, expuso su interés de participar como candidato en el próximo 
proceso electoral del 2020-2021, por la alianza ¡Veracruz, Va! 

https://sinmuros.com.mx/noticias/norte/84044/pepe-mancha-se-registra-
como-precandidato-a-la-alcaldia-por-tuxpan.html 

https://sinmuros.com.mx/noticias/norte/84044/pepe-mancha-se-registra-como-precandidato-a-la-alcaldia-por-tuxpan.html
https://sinmuros.com.mx/noticias/norte/84044/pepe-mancha-se-registra-como-precandidato-a-la-alcaldia-por-tuxpan.html


   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Abogados reconocen disposición de la 

magistrada Isabel Inés Romero Cruz 

Por 
 Vanguardia de Veracruz 

2 febrero, 2021 

Xalapa, Ver.- Durante una reunión de trabajo, integrantes del Colegio de 
Abogados de Orizaba reconocieron la apertura y disposición al diálogo de la 
magistrada Isabel Inés Romero Cruz, presidenta del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz. 

Silverio Gasca Vázquez, presidente del Colegio de Abogados de Orizaba, 
Veracruz, Altas Montañas, agradeció la mesa de trabajo en la que expuso 
ante Isabel Inés Romero Cruz, propuestas para mejorar el servicio público 
en la región centro del estado. 

“Encontramos apertura y disposición al diálogo, definitivamente, abierta 
completamente, y la verdad son pocas ocasiones que hemos tenido de 
platicar con un magistrado presidente. Tuvimos la oportunidad de platicar 
ampliamente con ella”, indicó el abogado orizabeño. 

Y detalló, “nos dispuso de todo el tiempo necesario y desde luego fue una 
cordial y provechosa actividad que tuvimos”. 

En el encuentro, los especialistas en la materia jurídica y la magistrada 
Isabel Inés Romero Cruz dialogaron en torno a las acciones a implementar, 
para mejorar los servicios jurisdiccionales y administrativos en la región. 

“Tuvimos una reunión de trabajo con la magistrada presidenta -Isabel Inés 
Romero Cruz- le expusimos una serie de inquietudes por parte del foro de 
Orizaba. Estamos satisfechos completamente, y esperemos ahora los 
resultados que estamos seguros los va a haber”, finalizó el abogado, tras el 
encuentro celebrado en días pasados en la sede del Palacio de Justicia en 
esta capital. 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/abogados-reconocen-disposicion-de-la-
magistrada-isabel-ines-romero-cruz/  

 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/author/enrique-salazar/
https://www.vanguardiaveracruz.mx/abogados-reconocen-disposicion-de-la-magistrada-isabel-ines-romero-cruz/
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Cuitláhuac va por unidades de 

inteligencia financiera y criminal para 

Veracruz 

- Reforma Sistema Estatal de Seguridad Pública crearía 

Unidad de Análisis e Inteligencia - Deberá identificar 

objetivos generadores de violencia y detectar 

amenazas - Además, se establece la Unidad de 

Inteligencia Patrimonial y Económica - Ambas 

instancias dependerían de SSP 
alcalorpolitico.com 

Por medio de una “Unidad de Análisis e Inteligencia”, el Gobierno de 
Cuitláhuac García Jiménez proyecta identificar, ubicar y neutralizar objetivos 
generadores de violencia y a la vez, detectar amenazas o riesgos contra el 
orden y la paz públicos. 
  
Además, con la nueva propuesta de Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESP), 
presentada el pasado 28 de enero ante el Congreso de Veracruz, también se 
contempla crear la “Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica” que 
investigaría las operaciones de recursos de procedencia ilícita en el Estado. 
  
Respecto a la Unidad de Análisis e Inteligencia, sus funciones quedan 
establecidas en el artículo 398 de la propuesta de ley y estará adscrita en la 
persona del Secretario de Seguridad Pública de Veracruz, quien “contará con 
una persona titular a cargo de dicha dirección” 
  
Quien sea nombrado titular de la Unidad, tendrá la facultad de mantener 
“vínculos de inteligencia y colaboración” en materia de seguridad pública, 
con Ayuntamientos y organismos estatales y federales. 
  
Además, le confiere la posibilidad de generar “inteligencia táctica” para 
identificar, ubicar y neutralizar objetivos generadores de violencia 
vinculados a actividades delictivas. 
  
Entre sus funciones también estará la de suministrar al Secretario, esto es, 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/cuitlahuac-va-por-unidades-de-inteligencia-financiera-y-criminal-para-veracruz-336364.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cuitlahuac-plantea-reformas-al-sistema-de-seguridad-publica-y-contra-violencia-familiar-336041.html


   

     

su superior inmediato, los análisis donde detecten amenazas o riesgos 
contra la preservación de las libertades de la población, el orden y la paz 
públicos, además de propuestas para disuadir, contener y desactivar estos. 
  
Asimismo, “planear y diseñar programas operativos especiales ordenados 
por el Secretario, a fin de que las acciones de intervención se basen en la 
información obtenida de los procesos de inteligencia”. 
  
También habrá inteligencia financiera 
  
Por su parte, la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) 
queda establecida en el Capítulo III de la nueva Ley del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública. 
  
Dicho ente, semejante a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, también dependerá de la 
Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz. 
  
El concepto no es nuevo en la entidad, dado que desde 2012 el Gobierno de 
Javier Duarte de Ochoa creó una “Unidad de Inteligencia Patrimonial y 
Económica”, alojada en la Secretaría de Gobierno pero sin un propósito 
determinado. 
  
El modelo lo aplicaron entidades como Puebla y Tabasco, como alternativas 
para combatir el lavado de dinero, a solicitud de las reformas en la materia 
dispuestas por el Congreso de la Unión. 
  
La llamada UIPE, explica la iniciativa de Cuitláhuac García, será “un órgano 
desconcentrado de la Secretaría (de Seguridad Pública), con autonomía 
técnica y de gestión, para la investigación y detección de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita que se efectúen en el Estado”. 
  
Su principal actividad sería generar, obtener, integrar, analizar y evaluar la 
información patrimonial, fiscal y económica proveniente de actividades 
irregulares que originen en las personas beneficios o incrementos 
económicos injustificados. 
  
La Unidad “mantendrá una interconexión compatible con las autoridades 



   

     

competentes en la materia” y aunque se coordinaría con la Fiscalía, no 
dependerá de ésta. 
  
Su titular también será nombrado por el Secretario de Seguridad Pública , 
deberá ser veracruzano, contar con título profesional, tener una residencia 
mínima de cinco años en el Estado y “ser de reconocida capacidad y 
probidad y contar con, por lo menos, cinco años de experiencia en áreas de 
seguridad pública”, entre otros requisitos. 
  
Esta área deberá dar seguimiento a asuntos que se tengan en coordinación 
con la misma Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. 
  
Según la propuesta de ley, el personal de la UIPE tendrá que sujetarse a los 
procesos de evaluación y control de confianza. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cuitlahuac-va-por-unidades-
de-inteligencia-financiera-y-criminal-para-veracruz-336364.html#.YBqiui1t8lI  
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Compra de vacuna anti Covid, inaccesible 

para empresarios de Veracruz 

 

El presidente de la Cámara Nacional de 

Comercio (Canaco) Xalapa, Bernardo Martínez Ríos, dijo que se ve difícil 
para los empresarios del estado y a nivel nacional, poder 
comprar vacunas contra el Covid-19, como lo propuso Alejandro Cossío, 
aunque reiteró que tienen un interés real en ello. 

Dijo que hay una inquietud que se manifestó desde el inicio de que se les 
permitiera a las empresas adquirirlas; y Canaco a nivel nacional tiene la 
propuesta de poder hacer una recolección y compra de vacunas para que las 
propias cámaras de comercios de todo el país puedan contribuir a ser 
centros de vacunación. 

"Es un proyecto que nos gustaría que floreciera, pero dada la realidad, 
sabemos que hoy el tema de venta de vacunas por los grandes laboratorios, 



   

     

es un tema difícil es un tema en donde ya están dadas grandes cantidades y 
no es fácil que te vendan vacunas", dijo. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/compra-de-vacuna-anti-covid-inaccesible-
para-empresarios-de-veracruz/50071649  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/compra-de-vacuna-anti-covid-inaccesible-para-empresarios-de-veracruz/50071649
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/compra-de-vacuna-anti-covid-inaccesible-para-empresarios-de-veracruz/50071649


   

     

Saturan página de registro de adultos 

mayores para vacunación contra COVID-

19 

*La página mivacuna.salud.gob.mx muestra la leyenda 

"no se puede acceder a este sitio web" porque "ha 

tardado demasiado tiempo en responder" 
NacionalFebrero 02, 2021 

 

El Gobierno de México habilitó una página de internet con la intención de 
registrar a los adultos mayores para la vacunación contra COVID-19, sin 
embargo, no se puede ingresar al sitio web. 

La página mivacuna.salud.gob.mx muestra la leyenda “no se puede acceder a 
este sitio web” porque “ha tardado demasiado tiempo en responder”. 

  

La caída de la página del Gobierno puede deberse a que una gran cantidad de 
personas intenta ingresar al mismo tiempo, provocando que el servidor que 
la aloja no pueda atender cada solicitud. 

Es de mencionar que la página es para registrar únicamente a personas de 
60 años o más, contemplados como grupo vulnerable ante el COVID-19. 

De lograr acceder al sitio web del Gobierno se solicitará la Clave Única de 
Registro de Población (CURP) del adulto mayor. 

https://www.olivanoticias.com/nacional/150385/saturan_pagina_de_registr
o_de_adultos_mayores_para_vacunacion_contra_covid-19  
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Casi 6 mil piden apoyo para gastos 

funerarios 

Son familiares de veracruzanos que han fallecido por 

coronavirus; el 35% ya recibió ayuda 

 

El gobierno federal apoya con 11 mil 460 pesos a familiares de víctimas de Covid para gastos funerarios | Foto: René 

Corrales 

Hasta el 18 de enero un total de 5 mil 609 veracruzanos solicitaron el 

apoyo del Gobierno de México para poder solventar los gastos 

funerarios de familiares fallecidos a causa del Covid-19; a la fecha, se 

ha proporcionado recursos al 35 por ciento de las solicitudes 

recibidas, en la espera hay 3 mil 644 personas. Mediante solicitud de 
información, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
(SNDIF), dependencia encargada del programa “Apoyo para Deudos Covid”, 
informó que de un total de 5 mil 609 solicitudes de apoyo procedentes del 
Estado de Veracruz, 1 mil 965 personas han recibido un monto de 11 mil 



   

     

460 pesos, lo que representa el 35 por ciento del total de solicitudes 
recibidas. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/casi-6-mil-piden-apoyo-para-
gastos-funerarios-6317041.html  
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Atentan contra diputada y fiscal de 

#Acayucan 

hace 13 horas 

 

Redacción/El Demócrata. A través de un video de una cámara de 
seguridad en un restaurante se dio a conocer del intento de asesinado contra 
la diputada Florencia Martínez y la fiscal de Acayucan, Marisela Rojas. 

En el video se ve el momento en que hombres armados ingresan al negocio, 
sin embargo un escolta se da cuenta y empieza el intercambio de disparos 
que quedó grabado. 

El hecho se registró esta tarde en el restaurante “El Delirio” del municipio de 
Villa Oluta, al sur de Veracruz, por parte de un comando armado que agredió 
a las mujeres cuando ambas estaban comiendo. 

https://www.encontacto.mx/atentan-contra-diputada-y-fiscal-de-acayucan/  
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Identificados, los agresores de la 

diputada y Fiscal, en Oluta: Cuitláhuac 

febrero 2, 2021 

 

Están plenamente identificadas las tres personas que atacaron a balazos a la 
fiscal de distrito Marisela Rojas Cisneros, a la diputada local por MORENA 
Florencia Martínez Rivera y un regidor de Acayucan; gracias a la 
intervención de personal de seguridad, todos resultaron ilesos confirmó el 
gobernador Cuitláhuac García. 

En un mensaje que emitió a través de sus redes sociales, el mandatario 
expuso que la Fiscalía General del Estado ha iniciado una carpeta de 
investigación. 

“Se va a investigar a fondo para dar con los responsables por los delitos que 
resulten como se ha hecho en todos los casos. Hay ya indicios que fortalecen 
una sola línea de investigación y las personas involucradas en el intento y 
otros cómplices están identificados”. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/02/77623fb2-3439-4fe5-bc0f-7d8288d900da.jpg


   

     

También resaltó que nadie salió lesionado en virtud de que un elemento de 
seguridad impidió que pasara a mayores la situación al accionar su arma 
contra los agresores que se introducían al lugar disparando. 

https://versiones.com.mx/2021/02/02/identificados-los-agresores-de-la-
diputada-y-fiscal-en-oluta-cuitlahuac/  

 

https://versiones.com.mx/2021/02/02/identificados-los-agresores-de-la-diputada-y-fiscal-en-oluta-cuitlahuac/
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DE RAZONES Y PASIONES | Canibalismo 

de Morena amenaza devorar al OPLE 

martes 2 febrero, 2021 

Lo que es una batalla campal inconclusa por la dirigencia estatal, ahora se ha 
convertido en una guerra intestina por las prerrogativas, las candidaturas y 
el control de Morena en Veracruz. El canibalismo de Morena, un títere sin 
cabeza, ahora amenaza con devorar al Organismo Público Local Electoral 
(OPLE). 

Este lunes, el supuesto secretario general con funciones de Presidente de 
Morena en Veracruz, Gonzalo Vicencio presentó ante el OPLE una solicitud 
para que se le entregue copia del documento que acredita la personalidad 
jurídica de Esteban Ramírez Zepeta para presentar la solicitud de registro de 
la coalición “Juntos Haremos Historia en Veracruz”, lo que hizo al lado de los 
líderes estatales del Partido del Trabajo y el Partido Verde. 

Hay que recordar que de acuerdo a los propios representantes de Morena 
ante los órganos electorales, en Veracruz no hay un presidente del Comité 
Directivo Estatal, por lo que ese cargo se encuentra acéfalo y así estará hasta 
después de octubre de este año. En conclusión, en la entidad no hay un 
presidente partidista reconocido por la dirigencia nacional ni por los 
órganos electorales. Y es ahí donde se genera el conflicto: ¿quién tiene la 
representación legal ante el órgano electoral? 

Si bien la firma de las dirigencias nacionales de Morena, PVEM y PT 
parecería no poner en riesgo a la coalición –sólo parecería-, el asunto irá a 
parar a los tribunales, acusando a las autoridades del órgano electoral de 
haber recibido la documentación de quien no está acreditado para ello. La 
legitimación de Ramírez Zepeta es la nueva batalla que se librará 
judicialmente, al tiempo que el OPLE se prepara para validar la coalición el 
próximo sábado. 

En su afán de conciliar con los intereses políticos del partido en el gobierno, 
el órgano electoral podría correr la misma suerte que las dos presuntas 
dirigencias estatales del partido: luchar por su vida en tribunales. 

Como sucedió en la elección nacional, el morenismo aldeano no ha logrado 
realizar un proceso interno que le permita elegir a una dirigencia estatal 



   

     

legal y legítima responsable del proceso electoral. La subsistencia de dos 
supuestos dirigentes, representantes de grupos antagónicos, amenaza con 
dinamitar al partido y al organismo electoral. 

El jueves pasado, acompañado de los líderes formales del Partido Verde y el 
Partido del Trabajo. El documento presentado está signado por las 
dirigencias nacionales de los tres partidos políticos. 

Unas horas después de que Ramírez Zepeta -quien representa la corriente 
política del gobernador- presentó ante el OPLE la documentación para el 
registro de la coalición “Juntos Haremos Historia en Veracruz”, la disidencia 
oficial encabezada por Gonzalo Vicencio desconoció tal acuerdo y amenazó 
con ir a tribunales, afirmando que no permitirá acuerdos en lo oscurito. Tal 
vez nadie le informó que ahí venía plasmada la firma del dirigente nacional 
de Morena, Mario Delgado. 

Frente a la nueva embestida de Gonzalo Vicencio, el OPLE deberá demostrar 
que actuó conforme a derecho y sin conceder privilegio alguno a quien no 
ejerce las funciones de presidente estatal, uno de los requisitos para el 
registro de la alianza. En el extremo, aunque la coalición cuenta con todas las 
condiciones para su registro –lo que se podría hacer oficial en la sesión del 
próximo sábado-, el Tribunal Electoral e instancias subsecuentes tendrán 
que determinar su validez en función de quien lo presentó, e incluso, podría 
emitir sanción al OPLE por haberlo recibido de quien no estaría acreditado 
para ello. 

Por lo pronto, lo que sí se echará abajo es la convocatoria emitida por 
Morena para la elección de diputados locales e integrantes de los 
Ayuntamiento. La crisis interna y la improvisación provocaron que los 
periodos de su proceso interno vayan más allá de los establecidos por la ley 
electoral, lo que anulará de inmediato tal convocatoria. 

El canibalismo está en el ADN de Morena. Ni el Presidente López Obrador –
quien en efecto ha tomado distancia del partido-, ni la dirigencia nacional, ni 
los órganos electorales y tribunales, y menos aún, el gobernador del estado y 
los grupos políticos locales han podido poner orden en un partido que 
subsiste a la sombra del lopezobradorismo. Sin el Presidente, Morena no 
sería más que una anécdota en la historia política del país y del estado. 



   

     

Como aquí mismo se ha dicho: los únicos que pueden vender a Morena es 
Morena. Y lo están haciendo magistralmente, aun a costa de las instituciones 
electorales. 

Las del estribo… 

1. La vacunación en México comenzó el 24 de diciembre de 2020 y desde 
entonces, hasta la tarde del viernes 662 mil 217 personas ya fueron 
vacunadas. Tan sólo el sábado, en Reino Unido fueron vacunados casi 600 
mil personas; hasta hoy se han vacunado contra el Covid-19 a casi 9 millones 
de ciudadanos británicos. México tardará ocho años y nueve meses en 
vacunar a sus 126 millones de habitantes. Esa es la realidad. 

2. Tal la desesperación del gobierno mexicano por el desabasto de vacunas 
que pretende obligar a la Cofepris a autorizar en “fast track” la vacuna rusa 
SputnikV, un proceso que normalmente lleva al menos dos semanas. Si la 
vacuna tiene una efectividad del 91% como dicen los expertos, ¿cuál es la 
prisa de poner en riesgo a millones de adultos mayores? 

https://formato7.com/2021/02/02/de-razones-y-pasiones-canibalismo-de-
morena-amenaza-devorar-al-ople/  
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ADEMAS 

Elia Melchi Reyes 

ESTIRA Y AFLOJA.-De ahora, hasta que los candidatos queden registrados 
formalmente en el OPLE, todo puede suceder, muchos cambios de nombres 
habrán de haber y la caída de otros tantos que no garantizan el triunfo en su 
partido, amén de los estira y afloja que hay en cada partido por las 
designaciones...Se dice que la alianza Verde-MORENA y PT ya se cayó por el 
momento, pero que volverán a firmarla  el delegado enviado para estado de 
Veracruz, designado desde México, y los representantes de MORENA en 
México, desechando la representatividad de quienes la firmaron en el 
estado, porque no tienen representación alguna, la alianza Juntos Hacemos 
Historia seguirá, pero ahora avalada por los verdaderos representantes del 
partido. Esta decisión se debe al desorden interno que hay en Veracruz, 
donde el secretario en funciones de presidente no sirve para nada, nadie le 
hace caso, de plano está ignorado y además de haber detectado su alianza 
con panistas encubiertos...Desde altos vuelos determinaron que el proceso 
electoral para sacar a candidatos a diputados federales será coordinado 
desde México, es una responsabilidad sacar a los diputados, porque es lo que 
verdaderamente le interesa....Y al gobernador le dejaron la designación de 
los diputados locales y las alcaldías, como una forma de obligarlo a meter las 
manos y hacerse responsable de triunfos o derrotas, porque lo estaban 
viendo alejado de un proceso electoral, donde debe dar cuentas en sus dos 
años de gobierno. Por eso, las candidaturas deben salir de su palomeo, y 
poner a quienes representen posibilidad de triunfo, no por amiguismo…En 
Xalapa no están convencidos de la nominación de Ricardo Exsome para la 
alcaldía de Veracruz, por la inmensa división que ha generado su equipo 
cercano. El peor enemigo del diputado, quien no ha pedido licencia, es Oscar 
Lara, que circula por todos lados despotricando de quien lo llevó a MORENA, 
pero eso le pasa al legislador por creerle los cuentos chinos del ex panista, 
quien le llenó la cabeza de humo diciendo que le dio 30 mil votos en su 
pasada elección, cifra que no cree nadie, solo Ricardo  y Luis Exsome, como 
son tontos, creyeron esos cuentos de pescadores que arrulla el mar...Hoy, el 
mismo Lara fiel a sus principios panistas trabajará contra MORENA...Así o 
más claro...Un claro ejemplo que desde México tienen bien monitoreado a 
todos con sus movimientos, es que Paco Gutiérrez de Velasco quiso ser 
candidato de morena a la diputación, en virtud de que no le dieron la 
alcaldía, ya estaban en negociaciones cuando en la revisión de quienes 
forman parte de FRENAA, el movimiento antiamlo, figura el hermano del 



   

     

panista, le dijeron gracias por haber participado, suerte para la otra...y 
así....candidato externo que intente llegar a candidaturas morenistas le 
revisan su pasado para saber si era anti AMLO, prestó su carro o su mujer 
estuvo en las filas de marchar en el grupo frenaa...zassss...Bueno, serían muy 
tontos los morenos, si dejaran pasar a quien estuvo tirándose cacayacas a su 
presidente, así que existe un filtro para que no vuelva a pasar como con las 
dos diputados morenistas en el congreso, que se fueron con Yunes, sirvieron 
para atacar a Cuitláhuac en la candidatura, y al final, perdieron todo, hacha, 
calabaza y miel. 

CAMPAÑA BAJO EL AGUA.-El líder del PRI vendió espejitos al PAN de tener 
una militancia ‘’controlada’’ o el llamado voto duro, pero  tremendo chasco 
porque esta estructura ya no existe, o existe pero en otro partido político....y 
mientras los aliados de Veracruz VA creen que el enemigo es MORENA, pues 
no, el enemigo son los mismos militantes cansados de escuchar las mismas 
promesas y seguir con las mismas pobrezas, siempre apoyando a los y las 
mismas sin recibir nada a cambio...Por mencionar un ejemplo, está la 
organización de la juventud priísta, solo está el cascarón, desmantelada, sin 
liderazgo de nadie ni de nada, y desanimados, porque les tocó la peor parte 
de su juventud, puras derrotas tras derrotas que ya ni ánimo tienen de llegar 
a portar una bandera, y menos ahora que en sus manos no solo estarán las 
tricolores, sino las amarillas y azules por la alianza...El otro sector es el 
OMPRI, donde la dirigente es X,  en pocas palabras, los sectores del PRI están 
desmantelados, ausentes, no van a jalar como en el pasado y encima, los que 
quedan, con una tremenda división por la designación en las 
candidaturas...Por ejemplo, cuenta la leyenda que Fidel Kuri ya le mandó un 
recado a Malón Ramírez, en pocas palabras le dijo que se acordara de 
cuando andaba sin chamba y lo resucitó en su campaña, misma que perdió 
también por el mismo dirigente y todos los enanos succionadores, pero que 
ahora no le contesta ni las llamadas porque no lo quiso ayudar para ser 
candidato a diputado, proponiendo al alcalde de Orizaba...Pero a Kuri le fue 
mal por todos lados, perdió el equipo, el estadio, su nominación y hasta los 
que decían ser sus amigos... otro hecho de que todo se revierte...y en cada 
municipio hay desinterés por apoyar candidaturas...pero la lucha 
sigue...Quienes promovieron la creación de nuevos partidos hoy se dan de 
topes, pensaron que iban a pulverizar el voto de MORENA, se dieron cuenta 
que no; primero en el OPLE le quitaron dinero a todos lo demás para darle a 
los de nueva creación. También perdieron operadores todos los partidos 
porque los mandaron a formar nuevos, pero como los partidos nuevos 
tienen que ir solos, no en alianza, para conservar el registro, no les está 
sirviendo de nada...Los representante de nuevos partidos son priístas, 



   

     

perredistas, panistas...¿a quién le van a quitar votos?...MORENA, con sus 
desmadres internos, sigue firme...El presidente de la República se enfermó 
en pleno proceso electoral, una forma de librarse de las batallas de su 
partido en la designación de candidatos...Pero que no se nos olvide el COVID, 
porque este sigue, ya no sabemos que es peor, si el virus, los partidos 
políticos o la misma cochinada política de siempre...El gobierno del estado 
anuncia un nuevo decreto para evitar la propagación del virus, dijo que si no 
se emiten las alertas llegaremos indudablemente al rojo...Boca del Rio está 
suspendiendo todos los negocios como bares, cantinas, antros salones de 
fiesta, albercas públicas, balnearios, sitios donde pudiera congregarse la 
gente, porque lamentablemente nunca entendieron que las aglomeraciones 
no están permitidas. Seguimos con el alto contagio... Desde San Andrés había 
dos traslados a Veracruz, uno de COVID y otro un niño quemado, ¿a quién 
recibían en Veracruz?, porque solo había una cama disponible. Recibieron al 
niño quemado y se quedó el de COVID, ya estamos en la etapa de cuando se 
le debe dar prioridad al que puede sobrevivir, pero sigan pensando que el 
virus no existe. 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/602502.html  
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Candidatos 'impresentables' 

Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

El 10 de noviembre de 2020, por convocatoria del movimiento Sí por México 
que lidera el empresario Claudio X. González Guajardo, los presidentes 
nacionales del PAN, PRI y PRD anunciaron que trabajarían juntos hacia la 
elección de este año, especialmente para alcanzar una mayoría en la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión para hacerle contrapeso al poder 
avasallante del presidente Andrés Manuel López Obrador. 
  
Al mes siguiente, el 23 de diciembre, las dirigencias de los tres partidos 
acordaron postular conjuntamente candidatos a diputados en 171 de los 300 
distritos electorales federales del país. 
  
En esa ocasión, concretamente Marko Cortés, presidente del CEN del PAN, 
señaló que no se postularían personas que fueran “impresentables”. 
  
Y es que al conocerse que Morena pretende postular a personajes como el 
senador Félix Salgado Macedonio, aspirante a la gubernatura de Guerrero –
quien ha sido acusado de violar sexualmente al menos a tres mujeres, entre 
ellas a la pareja del doctor Reynaldo Soria, fundador del PRD en la entidad 
guerrerense y exoperador político del exalcalde de Acapulco–, los 
promotores de la alianza Va por México consideran indispensable, desde el 
punto de vista estratégico, que la coalición tripartidista cumpla cabalmente 
con su compromiso de no postular candidatos que no gocen de buena 
reputación pública ni tengan solvencia moral. 
  
Sin embargo, en Veracruz se han propuesto algunos nombres que han 
suscitado muchas dudas ante la opinión pública, considerándolos malos 
augurios para la elección federal de junio próximo. 
  
Ayer comentábamos aquí el caso del priista Adolfo Mota Hernández, a quien 
la alianza Va por México pretende postular por el octavo distrito electoral 
federal (Xalapa-Rural), no obstante que hace siete años, en un foro en Boca 
del Río, Claudio X. González cuestionó públicamente los millonarios desvíos 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17877&c=2


   

     

observados por la Auditoría Superior de la Federación a la Secretaría de 
Educación de Veracruz que entonces encabezaba Mota en la administración 
del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, actualmente preso en el 
Reclusorio Norte de la Ciudad de México por lavado de dinero y asociación 
delictuosa. 
  
Pero en el PRD están peor, pues intentan nominar como candidatos a 
diputados federales a Fredy Ayala González, por el distrito electoral con 
cabecera en Minatitlán, y a Rogelio Franco Castán... ¡por la vía plurinominal! 
  
Ayala González, presidente municipal de Playa Vicente –quien en noviembre 
pasado, cuando fue ejecutada la alcaldesa perredista de Jamapa, Florisel Ríos 
Delfín, salió a defender oficiosamente al secretario de Gobierno, Eric 
Cisneros, ante los señalamientos de otros ediles perredistas que acusaban al 
titular de la SEGOB de amenazas–, ha sido señalado públicamente de tener 
presuntos vínculos con un grupo de la delincuencia organizada del sur de 
Veracruz. 
  
Y Franco Castán fue acusado por segunda ocasión en junio de 2017 por su 
esposa Guillermina Alvarado González de golpearla. La pareja del ex 
secretario de Gobierno yunista subió fotografías en Facebook mostrando su 
cara amoratada. 
  
¿Inhabilitará el Instituto Nacional Electoral su candidatura ante los 
lineamientos aprobados para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 
violencia política contra las mujeres? 
  
¿POR QUIÉN IBAN? 
  
Por cierto, sobre el fallido atentado ocurrido la tarde de este martes en un 
popular restaurante de Oluta, municipio conurbado a Acayucan, muchos se 
preguntan a quién querían ejecutar los torpes sicarios: ¿a la fiscal de distrito, 
Marisela Rojas Cisneros, o a la diputada local de Morena, Florencia Martínez 
Rivera? 
  
La clave está, obviamente, en la respuesta al por qué. Dicen quienes 
presumen saber el verdadero fondo de este aberrante acto criminal que una 
de las dos mujeres presuntamente “incumplió”. ¿Pues qué será? 



   

     

  
Seguramente pronto lo sabremos, ya que anoche mismo las autoridades 
salieron a informar que ya tienen identificados a los tres supuestos 
criminales. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=178
77&c=2#.YBqkfy1t8lI  
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Julen Rementería, a punto de despegar 

en el Senado 

Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

Ni en matemáticas ni en política se puede trastocar el orden natural de los 
números: primero siempre será el 1 y luego el 2. Por eso hay que dejar que 
pase la elección del 6 de junio para poder ir comentando con más bases la de 
2024. 
  
Lo que sí se pueden hacer son comentarios futuristas políticos, con base en 
elementos que se van presentando en la realidad, de actores políticos que 
tienen y tendrán vigencia relevante lo mismo en el presente que en el futuro. 
  
El senador panista Julen Rementería del Puerto, veracruzano del puerto de 
Veracruz, está a punto de convertirse en el coordinador de la bancada del 
PAN en el Senado de la República, que lo proyectará necesariamente como 
fuerte aspirante a la gubernatura del Estado para dentro de tres años. 
  
Exalcalde del municipio de Veracruz, dos veces exdiputado local, ahora 
senador, si finalmente lo confirman como pastor del rebaño blanquiazul en 
la Cámara alta del Congreso de la Unión, será el político veracruzano, de 
todos cuantos se mueven ahora, que tenga el cargo más relevante a nivel 
nacional. 
  
Ayer en la columna política “Bajo Reserva” de El Universal, se comentó que, 
aunque la facultad de designar al coordinador es del dirigente nacional, en 
este caso de Marko Cortés, los gobernadores panistas reclamaron su derecho 
a ser escuchados y se hicieron escuchar. Se pronunciaron porque sea Julen el 
bueno. 
  
No es menor esa representación. En el caso hipotético de que lo confirmen, 
el gobierno federal, de Morena, se las tendrá que ver con él. Él podrá ser un 
freno a iniciativas del presidente, si se entiende y concreta una alianza con 
los representantes del PRI y del PRD, los aliados de su partido en este 
momento. 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17876&c=4


   

     

Julen, desde la tribuna del Senado ha sido un crítico tanto de las políticas del 
presidente Andrés Manuel López Obrador como del gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez. Lo significativo es que ahora su voz sonará más fuerte 
porque todos los medios estarán más pendientes de lo que diga y haga. 
  
Cobrará fuerza ante el propio dirigente nacional Marko Cortés y le dará 
fuerza a la dirigencia estatal que encabeza Joaquín Guzmán Avilés, a cuya 
corriente pertenece. Su nombramiento en el Senado puede ser determinante 
para que su hijo Bingen Rementería Molina resulte el candidato a presidente 
municipal del puerto de Veracruz y le gane la partida a Miguel Ángel Yunes 
Márquez, excandidato a la gubernatura, hijo del exgobernador Miguel Ángel 
Yunes Linares, con quienes no hacen corriente. 
  
Se concretó: David irá por la alianza tripartita 
  
Es cuestión de días o de horas para que finalmente el exdiputado local y 
exalcalde de Xalapa, David Velasco Chedraui, se registre como precandidato 
del PRI a la presidencia municipal de la capital del Estado. 
  
Será el inicio del proceso que llevará a la formalización de la alianza 
tripartidista PAN-PRI-PRD, de cuyos aspirantes, Sergio Hernández, David 
Velasco y Cuauhtémoc Velázquez, respectivamente, saldrá el candidato, 
como publiqué el pasado 22 de enero. 
  
Serán las dirigencias nacionales de los tres partidos los que validen una 
encuesta que se hará para determinar quién de los tres tiene la mayor 
preferencia ciudadana, y se da por descontado que el también empresario 
mantiene una considerable ventaja sobre los otros dos. 
  
Corre una versión de que de todos modos a Sergio Hernández no le irá nada 
mal: le esperaría una diputación federal plurinominal. 
  
Hilo mi comentario sin saber si finalmente el senador Ricardo Ahued 
aceptará ser el candidato de Morena. 
  
En diciembre de 2019, en un convivio navideño con policías de vialidad (no 
agentes de Tránsito), de elite, que operan en Xalapa, escuche a David platicar 
sobre el problema, ya grave, del congestionamiento de vehículos para salir 



   

     

de la ciudad rumbo al puerto de Veracruz, por el crecimiento 
desproporcionado que se dio al sureste de la capital. 
  
Tiene visualizada la solución: un segundo piso sobre la avenida Lázaro 
Cárdenas con salidas laterales para quienes viven en las colonias y nuevos 
fraccionamientos de toda esa amplia área. Comentó otras cosas más, como lo 
de los baches, muchos ya hoyancos o cráteres que invaden la ciudad. 
También tiene contemplada la solución. 
  
Habría ya cinco fuertes posibles candidatos a alcaldes 
  
Conforme se va desgranando la mazorca política se tendrían ya cinco fuertes 
posibles candidatos de la oposición a presidentes municipales: David 
Velasco Chedraui para Xalapa, Bingen Rementería Molina para el puerto de 
Veracruz, Juan Manuel de Unanue Abascal para Boca del Río, Juan Manuel 
Díez Franco para Orizaba y Carlos Vasconcelos Guevara para Coatzacoalcos. 
  
En el caso de la capital, Velasco Chedraui es visto con simpatía por la cúpula 
de la Arquidiócesis de Xalapa, así como por un importante sector del 
empresariado. 
  
Encuesta sitúa bien a Elízabeth, por Morena 
  
Una encuesta que circuló ayer sobre aspirantes de Morena a sustituir a 
Hipólito Rodríguez Herrero coloca con considerable preferencia ciudadana a 
la exalcaldesa Elízabeth Morales García. 
  
La medición se hizo sin considerar al senador Ricardo Ahued Bardahuil, 
quien es el mejor posicionado y ya recibió una invitación formal para ser el 
candidato, aunque no ha dicho si acepta. 
  
La exalcaldesa priista y exdirigente estatal del PRI no oculta su intención de 
ser la candidata de Morena y presuntamente habría sido invitada por el 
secretario general de ese partido, Gonzalo Vicencio, para participar. 
  
Ella, sin embargo, política con experiencia, sabe que quien vaya a ser el 
candidato o la candidata tendrá que tener el visto bueno del gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez. Morena decidirá hasta marzo quién será su 



   

     

abanderado. 
  
Atentado en Oluta, ¿aviso para quién? 
  
Delincuentes atentaron ayer contra la fiscal del distrito de Acayucan y una 
diputada local. Para su fortuna, resultaron ilesas. 
  
En realidad, quienes las atacaron no quisieron victimarlas pues ya sabemos 
la profesionalidad (así es, aunque no resulte grato a la vista leerlo ni a uno 
decirlo así) con la que actúan los criminales. 
  
Lo que sí, qué duda cabe, se trató de un aviso y la pregunta es para quién y 
por qué. Otra, ¿el aviso fue para la fiscal o para la diputada? 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=178
76&c=4#.YBqklC1t8lI  
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No somos iguales 

Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“Con Covid, Ramos Alor 
obliga al personal a trabajar” 
Yo 

  No somos iguales 
  
Son muchas las calamidades que hemos tenido que enfrentar a raíz de que el 
nuevo gobierno, el de la llamada 4T tomó el control y comenzó a pregonar 
que su forma de hacer las cosas no era igual al de las anteriores 
administraciones, imponiendo la máxima de: nosotros no somos iguales, que 
para muchos muy cierto no lo son, porque salieron peores para conducir por 
el mejor camino al país, a los estados que gobiernan y a los municipios. 
  
Las elecciones que se aproximan seguramente darán la razón a quienes 
gobiernan en esta nueva administración, o en las urnas se manifestarán en 
contra de quienes no han logrado convencer de sus nuevas formas de ejercer 
el poder. 
  
El problema que estamos padeciendo muchos veracruzanos, entre ellos los 
comunicadores, es la forma en que las nuevas autoridades interpretan el 
objetivo de informar a nuestros paisanos o las razones que se tienen para 
cuestionar lo que consideramos inadecuado; las decisiones que 
consideramos mal tomadas o lo que se hace, desde nuestro punto de vista, 
mal en perjuicio de los gobernados, ya sea por falta de experiencia o por 
querer imponer estilos distintos a las anteriores administraciones que al 
final han resultado un fracaso. 
  
En el caso del trato a los comunicadores es necesario advertir que el hecho 
de haber tratado con algunos gobernantes anteriores, no quiere decir que 
hayamos aprobado sus estilos o los actos de corrupción en los que 
incurrieron, al contrario, para saber lo que opinamos en su momento es 
cuestión de consultar las hemerotecas y comprobar quiénes fueron los que 
aplaudieron los actos de corrupción los que con sus acciones se convirtieron 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17875&c=10


   

     

en cómplices de los funcionarios bandidos, y quienes no. Los que no lo 
hicimos fuimos objeto de amenazas, infundios y calumnias, orquestadas por 
los mismos que hoy han ofrecido sus servicios para seguir calumniando, que 
es de lo que viven, y sorprendiendo a quienes no tienen idea de sus 
obligaciones como funcionarios públicos. 
  
Lamentablemente quienes hemos tenido la esperanza de que las cosas 
cambien para bien de todos, no solo en esta administración sino en las 
anteriores, no hemos sido beneficiados con la presencia, al frente del 
gobierno, de gente experimentada, con oficio político, comprometidos con 
sus paisanos, dotados de vocación de servicio que es lo que más se requiere 
para hacer un buen papel dentro de la función pública. 
  
¿Qué debemos hacer para que al gobierno arriben personas que realmente 
no sean iguales a los anteriores?... Promover a quienes estén participando en 
este proceso electoral que se avecina, de quienes sabemos cosas positivas. 
  
Nos han engañado varias veces, pero a fuerza de experimentar con 
decepción vamos aprendiendo a elegir a los mejores. 
  
Se cosecha lo que se siembra 
  
Dicen, y lo hacen bien, que quien siembra cosecha, parodiando un dicho 
campirano indiscutible. Y si se siembra sobre tierra fértil, mejor. Pasando 
esto al terreno de la política ya es tiempo de aplicarlo al cien por ciento. Si 
un diputado, por ejemplo, llega a ocupar una curul por la vía plurinominal, o 
sea de regalo de su partido, esa lotería debiera explotarla para bien propio 
con acciones que le sirvan para hacer un capital político propio que el día de 
mañana le sirva para competir con éxito en otra elección pero ya en las 
urnas, pero si aprovecha la oportunidad de arribar al cargo de gratis 
(plurinominal) y aparte abusa de él pues lo que le espera es el rechazo social 
unánime, jamás será electo mediante el voto popular por los abusos que 
cometió. 
  
Es el caso de Sergio Hernández, el diputado xalapeño consentido de Miguel 
Ángel Yunes Linares, a quien le confió la Junta de Coordinación Política (la 
administración de los dineros del Congreso Local), de lo que se valió para 
amasar fortuna, abusar del poder, afianzarse al cargo a güevo, llevar una 



   

     

vida de dispendio y vicio, todo por cuenta del Congreso, o sea del dinero de 
los veracruzanos. 
  
Y resulta que ahora que aspira a ser candidato del PAN a la presidencia 
municipal, los integrantes de su partido lo rechazan, lo detestan, porque no 
es el ejemplo de lo que ellos quisieran tener. 
  
El pasado lunes militantes del Partido Acción Nacional (PAN) realizaron 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 realizada en 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 un 
mil 300, quienes apoyan esta iniciativa, y representan más del 50% por 
ciento de los militantes del PAN en Xalapa. Las firmas fueron recabadas 
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, quien 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”. Tiene razón, cualquiera menos 
Sergio Hernández. 
  
El líder cuida el changarro 
  



   

     

Mario Delgado Carrillo, aseguró que Morena representa la continuidad de la 
Cuarta Transformación y, por lo tanto, el partido no permitirá la 
intervención de los gobernadores de oposición en las elecciones. “Vamos a 
estar muy atentos para que no se permita que los gobernadores abusivos 
metan la mano. Conocemos las mañas que tienen, conocemos lo mañosos 
que son por eso queremos ser muy exigentes para que dejen que la gente 
decida libremente”, manifestó. 
  
Además, Delgado recalcó sobre la convocatoria recién emitida que el 
documento abre la posibilidad al partido de elegir a candidatos únicos y, con 
esto, evitar la encuesta, la decisión corresponderá a la Comisión Nacional de 
Elecciones, la cual tiene la facultad de valorar el perfil de los aspirantes que 
presenten sus solicitudes de registro, para elegir a los más idóneos.  
  
“A lo sumo habrá cuatro registros por candidatura y podrá realizarse una 
encuesta para medirlos, pero si la Comisión Nacional de Elecciones 
considera que una sola propuesta es la que puede encabezar dicho proyecto 
se dará a conocer”, precisó en conferencia de medios.  
  
El líder morenista también mencionó que por primera vez la oposición se 
está sincerando, pues ya no les da pena ni vergüenza decir que son lo mismo 
e ir en una alianza, aunque no tengan ni una propuesta. A su decir, esto hará 
que la decisión sea muy sencilla para la gente: o la corrupción que ellos 
representan, o la transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel 
López Obrador y que Morena respalda. 
  
REFLEXIÓN 
  
No hay que olvidar que Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, es 
enemigo de los militantes de ese partido en la entidad. Aquí se la jugaron con 
don Porfirio Muñoz Ledo, el más brillante ideólogo de la 4T, quien la perdió 
con el ojón Delgado. 
  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=178
75&c=10#.YBqkli1t8lI  
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La pandemia, ¿impedirá elecciones? 

YA SE ha escrito mucho sobre la posibilidad de que, llegado el momento, tenga que 
valorarse la suspensión, por un tiempo determinado, la realización de las elecciones 
constitucionales que por el momento, están programadas para llevarse a cabo el próximo 
seis de junio de este año, es decir, para dentro de cuatro meses y tres días, si mal no están 
nuestras cuentas. 

Este asunto ha sido motivo de varios análisis políticos desde el año pasado, cuando no se 
tenían, todavía, noticias concretas de los descubrimientos científicos sobre las vacunas que 
ahora están en estudio y que ya se están aplicando, aunque sea de manera muy lenta. 

Sin embargo, conforme pasa el tiempo, la fecha indicada para la realización de las 
elecciones, se acerca inexorablemente y no se tiene, todavía, una vacunación masiva que 
pueda garantizar la inmunidad necesaria como para que la ciudadanía pueda presentarse en 
las casillas electorales, aún con todas las medidas de salud que las propias autoridades de 
este sector, han estado recomendando a toda la gente. 

El Instituto Nacional Electoral, por su parte, continúa con la preparación y 
desarrollo de las actividades relacionadas con este suceso político, dicen que 
el más importante en la historia electoral del país, hasta que se llegue el 
momento preciso para poder decidir sobre la viabilidad de esta parte del 
proceso electoral. 

Por ahora, solamente, la ciudadanía, se hace esta interrogante ante los 
incrementos de los contagios y la escasa producción de vacunas en las 
farmacéuticas responsables, que no pueden asegurar con precisión, cuál será 
el panorama relacionado con la inmunización para dicha fecha en que tenga 
que verificarse esta parte del proceso electivo. 

Las recientes elecciones en los Estados Unidos, dentro del problema de salud 
que padece por la misma enfermedad, se llevaron a cabo, sin que hasta este 
momento haya estudios sobre los efectos que tuvo la presencia ciudadana en 
los centros receptivos de los votos. En estos primeros meses de este año, 
México, es uno de los países donde los contagios se han multiplicado 
peligrosamente, por lo que procede, sin duda alguna, pensar en una posible 
suspensión de estas actividades electorales. 

                                                               ----------------------- 

DOS PERSONAJES EN LA MIRA VERACRUZANA. 



   

     

YA LO HEMOS COMENTADO, pero vale la pena repetirlo, debido a la 
importancia que tiene este tema. Resulta que la opinión pública, ya está 
pensando más allá de las próximas elecciones, es decir, en el siguiente 
proceso electoral que es la sucesión gubernamental en Veracruz. 

Si a todo esto añadimos que los personajes de la vida política de la entidad, 
que más han sido puestos en el arranque de la carrera por esta importante 
posición política, son dos hombres que han estado en todo este tiempo en 
labios de los ciudadanos, como es el caso de Pepe Yunes, que ya está 
incorporado nuevamente a las actividades políticas y dispuesto a pelear otra 
vez por conseguir concretar sus sueños, así como Ricardo Ahued Bardahuill, 
quien, supuestamente, hasta ahora, será el candidato del partido político en 
el poder, entonces estaremos subrayando con mayor fuerza este posible 
acontecimiento que no tardará mucho en llegar, considerando que las 
actividades y preocupaciones de todos los veracruzanos,  hacen que el 
tiempo transcurra rápidamente. 

Estos dos personajes de la vida política nacional y local, son los más 
mencionados para enfrentarse en una futura participación política. 
Cualquier de los dos, dice la opinión pública, resultan ser, desde ahora, 
buenos servidores públicos, por lo que será una gran tarea para los 
veracruzanos, decidirse por cualquiera de ellos. 

No se puede negar que la experiencia acumulada de ambos personajes, en el 
servicio público, es ampliamente conocida y es, por tanto, plena garantía de 
buen gobierno. 

                                                              ---------------------- 

MORENA, SIN ACUERDO. 

PARECIERA MENTIRA, pero un partido político que llegó, casi 
abruptamente, al poder, ahora no se pone de acuerdo entre su propia 
dirigencia y consecuentemente en su militancia. 

Primero, a nivel nacional, escenificaron una completa desorganización 
generada, en gran parte, por la ambición, de la que ha hecho presa, a la 
mayor parte de los protagonistas políticos que forman parte de este grupo, 
así llamado, porque se dice que no tiene una verdadera estructura política 
bien definida, porque, quizá, ya no hubo el suficiente tiempo para 
concretarla, después de que alcanzara el triunfo electoral, basado en la 



   

     

popularidad de su líder nacional, el ahora Presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador. 

Después del triunfo electoral del primero de julio del dos mil dieciocho, ya 
no se ocuparon de fortalecer su propia estructura, por lo que ahora, ante la 
presencia de un nuevo proceso electoral, les ha agarrado la prisa, sin que se 
pongan de acuerdo, todavía, cuando menos aquí en la aldea veracruzana. 
Mucho han perdido y seguramente perderán si continúan las ambiciones por 
el poder. De eso hay muchas evidencias que tomar en cuenta. 

                                                            ------------------------- 

Y MAÑANA, aquí nos encontraremos, si otra cosa no sucede. 

 
https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100793  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100793


   

     

Las sorpresas de la política 

“Cuanto más alto coloque el hombre su meta, tanto más crecerá.” – Johann Christoph 
Friedrich Schiller. 

Hacer política es un arte y una ciencia a la vez, como tal, quien la realiza como actividad 
profesional debe ser sumamente sensible –como el artista- para poder emplear el 
conocimiento en beneficio de la sociedad. 

La política como actividad humana es muchas veces calificada como lo peor, cuando en 
realidad se ha malentendido su definición, así quizá cuando la misma da vuelcos 
inesperados o inclusive sorpresas la sociedad continúa descubriendo su capacidad de 
asombro ante los hechos que en ella se suscitan. 

Tras el anuncio de la Coalición “Va por Veracruz” muchos esperaron y se 
sorprendieron de no ver entre los municipios coaligados a Boca del Río, 
Córdoba y Xalapa. 

Quizá algunos pensaron que, por ser los municipios más grandes de la 
entidad, la disputa por los cargos de representación popular en dichas 
demarcaciones, sería asunto de cada uno de los partidos de manera 
independiente, pero en la realidad no es así. 

Para quienes observan en el actual régimen un modelo destructivo, estiman 
que el intento por arrebatar con recurso público o por el mismo uso de la 
fuerza la elección es algo inminente. 

Bajo esa premisa, los responsables de conformar la coalición opositora 
saben que para vencer al gobierno deformador de la 4T se requiere por 
principio de cuentas observar el bien común por encima de intereses 
personales o de grupo, sobre todo, cuando las cifras y los resultados no se 
registran en ningún rubro como alentadores. 

Por el contrario, la situación es verdaderamente de alarma, al ver el pésimo 
manejo de la economía y la inversión, que hoy tienen al punto de la quiebra y 
el cierre al menos a más de la mitad de las Mipymes del país. 

Quizá por ello, llama la atención el llamado que realiza un grupo de 
militantes panistas de la capital del estado a sus dirigentes nacional y estatal, 
Marko Cortes y Joaquín Rosendo Guzmán Avíles para buscar a toda costa la 
unidad del PAN y la validación de la Coalición con PRI y PRD por la alcaldía 
de Xalapa. 



   

     

Este reportero conversó en entrevista con Ignacio Guadarrama, militante del 
PAN por 30 años, quien sostiene que “su objetivo es solicitarle a la dirigencia 
nacional que consideren la actitud de los panistas, que somos casi mil 300 
militantes en el Comité Estatal de Xalapa, y nos preocupa que todavía no 
tengamos una decisión unánime para poder presentar un candidato externo 
que vaya en alianza y podamos hacer contrapeso con otros 
partidos”. https://www.encontacto.mx/si-vamos-solo-como-pan-no-
ganaremos-guadarrama/ 

“La rueda de prensa fue para promover que nosotros vayamos unidos como 
militantes y buscamos el bienestar común… sí hay candidatos que se 
quisieran obviamente proponer, y es muy respetable… sin embargo estamos 
conscientes de que hay candidatos muy valiosos externos como David 
Velasco… pero no se trata de quítate tú pa ponerme yo… vamos unificados”, 
reiteró. 

El panista aseguró que si van como partido solos en Xalapa no ganarán, pues 
así se ha visto en muchos años y por eso desean unirse frente al gobierno en 
turno, el cual calificó como desastroso. 

Las sorpresas que da la política son y seguirán siendo muchas, pero en la 
praxis, la necesidad de unificar objetivos y alcanzar esa unidad se convierte 
en algo sumamente necesario para acabar con un proyecto que traicionó y 
sigue traicionando a los ciudadanos. 

La capital requiere y demanda proyectos sustentables que rescaten la 
seguridad, la inversión, la economía local, el turismo, el transporte, la 
movilidad, así como que unifiquen al empresariado, ante ello, pocos son los 
actores sociales capaces de lograrlo. 

Las sorpresas de la política por ende seguirán a la orden del día. 

Sextante 

Candidatos independientes aseguran que extraña resulta la actitud del 
Organismo Público Local Electoral (Ople) de Veracruz para con ellos, 
quienes a la fecha han reportado una serie de inconsistencias y fallas en la 
plataforma que debiera registrar las adhesiones ciudadanas a sus proyectos. 

Se sabe de buena fuente que los candidatos han venido reportando estos 
hierros, que al momento ponen en duda y en riesgo la salud de la 
democracia en Veracruz y los cuales el Ople ha hecho caso omiso. 

https://www.encontacto.mx/si-vamos-solo-como-pan-no-ganaremos-guadarrama/
https://www.encontacto.mx/si-vamos-solo-como-pan-no-ganaremos-guadarrama/


   

     

Ante tal actitud se preparan acciones para en punto de las 9 horas de este 
miércoles 3 de febrero se solicite al organismo electoral actué en favor de los 
aspirantes con el objeto de remediar las fallas en el sistema y en la aplicación 
móvil. 

Algunos candidatos independientes proponen bajar al 1% el volumen de las 
firmas del padrón nominal solicitadas y una ampliación de 20 días para 
conseguir las firmas de apoyo ciudadano por causa de contingencia sanitaria 
como ya lo aprobaron en el vecino estado de Puebla a través de su 
Organismo Electoral Local. 

De no hacerlo algunos están dispuestos a tomar las instalaciones en 
protesta. 

Al tiempo. 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100800  
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Contratos ilegales… ante la impunidad, ya hasta con 
cinismo 
 

 

*En la SIOP y Salud… ¿violan la ley sin rubor alguno? 

*No solo Toño Luna… también Daniela Griego, Osorno y otros 

*MoReNa… guerrita por la dirigencia… ¿contraproducente? 

*Y es que poco les interesa el partido… solo es por el poder 

*Alianzas… el que espera desespera… Los nuevos aprovenchan 

*Presea “Hermila Galindo” a Sara Lovera… 

*** ¿Así de plano?... ¿hasta con cinismo? Pues las “travesuras” en la SIOP 
simplemente no cesan y al contrario, perece que ya es hasta con descaro 
total ante la impunidad total de la que han gozado los funcionarios 
estatales… Y ahora, el periodista Rodrigo Barranco nos revela la manera en 
la que la secretaría de Salud estatal está haciendo lo mismo, asignando 
contratos multimillonarios sin licitaciones… el ejemplo es brutal, un contrato 
de 22 millones a una empresa de muy reciente creación… si la Contraloría y 
el ORFIS no ven esas cosas, entonces hay que preocuparnos…de verdad… 

*** ¡Paso a pasito! Pues, poco a poquito… pianpianito, entre el dirigente 
nacional del PAN,  Marko Cortés y  el estatal, Joaquín Rosendo Guzmán, han 
ido metiendo en cintura a todos los rebeldes sin causa que de pronto habían 
querido imponer sus caprichitos veraniegos… Y que conste que ambos 
dirigentes se han podido contener las ganas de expulsar a varios que se 
siente derechosos, cuando apenas llegaron hace muy poco al partido 
albiazul… Pero los están dejando inscribirse como precandidatos a cargos de 
elección, pero veremos los escandalitos que harán algunos cuando vean que 
nomás no llegan… Varios de los disidentes del actual dirigente estatal 
panista, se han topado con pared y se andan tropezando por todas partes… 



   

     

*** ¡Insisto! Y no solo Toño Luna Rosales… se puede agregar a Daniela 
Griego, Guadalupe Osorno y aquellos colaboradores que de manera discreta 
han hecho su chamba y que, por ello, han permeado en Xalapa…Esos 
también deberían ser considerados para una eventual elección interna de 
MoReNa para la candidatura a la alcaldía de Xalapa, además de los que ya 
traen y que mencionamos en la pasada entrega… 

*** ¡Ni con melón ni con sandía! Sí, es posible que, ante tantos intentos por 
legitimarse como líderes, algunos morenistas que queden como el “perro de 
las dos tortas”… Sin dirigencia y sin poder para designar candidatos… 
Prácticamente todos los grupúsculos al interior de MoReNa, han incurrido 
en excesos que han lastimado mucho más de lo previsto a su partido y se han 
llevado entre las patas a varios de sus gallos para la elección de junio 
próximo… 

*** ¡El que espera desespera! Lo cierto es que en las dos alianzas (PRI-PRD-
PAN y MoReNa-PT-PVEM), la incertidumbre crece, en especial entre los 
aspirantes a candidaturas para alcaldías, ya que, al menos en los municipios 
más grandes, ya no ven con claridad la hora de las definiciones… En cambio, 
los partidos nuevos, hasta han aprovechado todo ese lapso de espera y se 
han jalado ya a algunos desesperados… 

*** ¡Aplausos! Nos da mucho gusto que una periodista como Sara Lovera 
López hubiera sido la acreedora a la Medalla Hermila Galindo 2020, presea 
que se entrega a cinco mujeres y dos organizaciones  la valentía y dedicación 
a las causas sociales que benefician a las mujeres e impactan en otros 
sectores de la población, según los describe la reportera Elda Montiel 
Servicio Especial de la Mujer (SEM) 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100797 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100797


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 
 



   

     

 
 



   

     

 



   

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Diputados del PRD piden parlamento 

abierto 

03 de Febrero de 2021, 00:09 

 

Para reforma eléctrica. 

El Universal 

Ciudad de México 

El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados pidió que la 
reforma presidencial sobre la Ley de la Industria Eléctrica se lleve a 
parlamento abierto, y adelantaron que este proyecto abre el espacio para 
controversias constitucionales, alegatos de intentos de aplicación retroactiva 
de la Ley y demandas de arbitraje internacional. 

En un comunicado, el PRD se pronuncia por el pleno respeto al Estado de 
Derecho y de los Acuerdos Internacionales. Sobre todo, que el Estado 
garantice el derecho de las y los mexicanos al acceso a las energías limpias a 
través de la ruta trazada de la transición energética y el cumplimiento del 
35% de la generación de energía eléctrica para el 2024. 

La fracción perredista, que encabeza Verónica Juárez, pidió que sean 
escuchados académicos, investigadores, trabajadores, instancias de la 
Administración Pública como la Secretaría de Energía, la Comisión Federal 
de Competencia Económica, la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión 
Reguladora de Energía, y el Centro Nacional del Control de Energía; para 
conocer sus respectivas posturas y opiniones. 

En opinión de la fracción perredista, la propuesta modifica el orden del 
despacho eléctrico y "esto va a implicar un mayor costo de generación del 
Sistema Eléctrico Nacional y el pago a productores externos por capacidad 
instalada que no va a usar la CFE". 

En este sentido, advierten que la iniciativa abre el espacio para 
controversias constitucionales, alegatos de intentos de aplicación retroactiva 
de la Ley y demandas de arbitraje internacional. 



   

     

En lugar de cambiar la Ley para modificar el papel del Estado en el impulso a 
las energías renovables, puntualizan, "se busca incrementar la participación 
de la CFE en la generación eléctrica sin reparar en el incremento de los 
costos de generación, ni el cumplimiento de nuestros compromisos en 
materia ambiental". 

"Tan solo por el desplazamiento de las plantas privadas de ciclo combinado, 
el sobrecosto de la generación superaría los 10,000 millones de pesos al 
año", advierten. 

https://elheraldodeveracruz.com.mx/noticias-principales/73103-
diputados-del-prd-piden-parlamento-abierto.html  
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Cofepris otorga autorización de uso de 

emergencia a la vacuna rusa Sputnik V: 

López-Gatell  

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugio López-Gatell 
informó este martes que la Cofepris otorgó la autorización de uso de 
emergencia en México a la vacuna rusa Sputnik V. 

Asimismo, el funcionario dio a conocer con esto, se abre la posibilidad de 
importar el biológico y ser utilizado en el país. 

Cómo lo había adelantado, López Gatell Ramírez, la autorización fue 
otorgada a la empresa pública Biólogicos y reactivos de México S. A. de C.V. 
(Birmex). 

Finalmente, el subsecretario señaló que esta noticias es alentadora, pues "ya 
se tiene otra vacuna en el repertorio". 

 

 

 

  



   

     

IMSS prepara 139 hospitales sólo para 

pacientes Covid 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reconvertirá 139 
hospitales en todo el país a máxima capacidad Covid-19, para atender a 
pacientes que enfrentan este padecimiento. 

Tras reconocer que “las necesidades de atención hospitalaria siguen 
creciendo y la oferta de atención médica sigue presentando niveles de 
saturación elevados”, el organismo invertirá mil 607.1 millones de pesos 
para la compra de 11 mil 515 bienes y equipos médicos para la atención de 
la contingencia sanitaria, que serán distribuidos entre todos estos 
hospitales. 

En un oficio dirigido a las autoridades hacendarias, con fecha del 22 de 
enero, el director de Administración del IMSS, Humberto Pedrero 

Moreno —con copia para Zoé Robledo Aburto, director del IMSS— detalla 
que la mayoría de estos hospitales se localizan en la Ciudad de México (18), 
Estado de México y Jalisco (14 cada uno). 

Los nosocomios del IMSS que serán clasificados como “Hospitales 100% 
Covid” en la Ciudad de México son: La Raza, Magdalena de las Salinas, 
Insurgentes, Tlatelolco, San Pedro Xalpa, San Juan de Aragón, Siglo XXI, Villa 
Coapa, Carlos McGregor, Venados, Paso Troncoso, Iztacalco, Vicente 
Guerrero, San Ángel, Avenida Toluca, Tláhuac y Cuajimalpa. 

Los del Estado de México son: Fidel Velázquez, Tecámac, Gustavo Baz, 
Texcoco, Los Reyes, Toluca, Metepec, Molinito y Las Margaritas. 

En una nota informativa que acompaña la solicitud de exentar el análisis 
costo-beneficio del proyecto de inversión por tratarse de una emergencia 

sanitaria que se asimila a la naturaleza de un desastre natural, el IMSS 
sostiene que ya se preveía el recrudecimiento de la pandemia: 

“En la denominada fase III o epidémica se pronosticaron brotes regionales y 
una dispersión nacional, viéndose afectadas personas vulnerables y con 
factores predisponentes para desarrollar complicaciones que pueden 
generar la muerte. De ahí que fue indispensable el desarrollo de un plan 
de reconversión hospitalaria del IMSS, con el propósito de que toda la 

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


   

     

capacidad de atención médica sea eficaz en salvaguardar la vida de cientos 
de pacientes y evitar el desbordamiento de los servicios”, expone. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/imss-prepara-139-hospitales-solo-para-pacientes-
covid  
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Alonso Ancira es extraditado a México; lo 

trasladan en avión de la FGR 

El empresario salió la mañana de este miércoles de la 

cárcel de Palma de Mallorca, para ser puesto a 

disposición de la Fiscalía General de la República, que 

lo traslada en una aeronave oficial 

El gobierno de España entregó en extradición al gobierno de México al 
empresario Alonso Ancira Elizondo, acusado del delito de lavado de 
dinero, informaron fuentes oficiales. 

Ancira Elizondo salió la mañana (madrugada en México) de este miércoles 
de la cárcel de Palma de Mallorca, para ser puesto a disposición de la 
Fiscalía General de la República, que lo traslada en una aeronave oficial. 

Dado la distancia del trayecto, la aeronave realizará una escala para la 
recarga de combustible, señalaron las fuentes consultadas. 

Se prevé que la tarde noche de este día arribe al país Alonso Ancira, ya sea a 
las instalaciones de la FGR en la Ciudad de México o en  Toluca, Estado de 
México. 

Alonso Ancira Elizondo, acusado del delito de lavado de dinero por la venta a 
sobreprecio de la planta Agronitrogenados a Petróleos Mexicanos (Pemex), 
en el año 2015. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/alonso-ancira-es-extraditado-
mexico-lo-trasladan-en-avion-de-la-fgr  
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"Las personas enfermas no viajan", dice 

López-Gatell y Calderón lo compara con 

Andrea Legarreta 

Este lunes el subsecretario señaló que es mínimo el 

riesgo de que una persona del extranjero viaje con la 

enfermedad activa "porque en general las personas no 

viajan estando enfermas" 

El expresidente Felipe Calderón criticó en redes sociales lo dicho por el 
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, 
quien señaló durante el informe técnico de Covid-19 de este lunes que las 

personas enfermas generalmente no viajan. 

"Tanto que molestaron y se burlaron de @AndreaLegarreta y ahora, ¿qué 
dicen de @HLGatell? ¿”La gente que viaja no se enferma”? Por favor", 
escribió el exmandatario sobre la respuesta de López-Gatell acerca de que 
México no ha emitido medidas de restricción a viajeros extranjeros.   

Este lunes el subsecretario señaló que es mínimo el riesgo de que una 
persona del extranjero viaje con la enfermedad activa "porque en general las 
personas no viajan estando enfermas". 

"Veámoslo de esta manera: si tenemos un país que tiene una activa 
transmisión del virus SARS-CoV-2, representada por un número muy 
sustancial de casos que ocurren por contagios al interior de ese país, la 
contribución que pueden tener viajeros internacionales es francamente 
pequeña, aun cuando se tratara de personas que provienen de países que 
tienen una transmisión muy activa, porque entre otras cosas está muy 
documentado que las personas viajeras generalmente son personas de bajo 
riesgo o de baja probabilidad de tener enfermedad activa, precisamente 
porque en general las personas no viajan estando enfermas", explicó. 

También lee: Vacunas que lleguen a México serán de calidad, seguras y 
eficaces: López-Gatell  

https://www.eluniversal.com.mx/nacion
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/vacunas-que-lleguen-mexico-seran-de-calidad-seguras-y-eficaces-lopez-gatell
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/vacunas-que-lleguen-mexico-seran-de-calidad-seguras-y-eficaces-lopez-gatell


   

     

Sin embargo, agregó que cabe la posibilidad que algunas de las personas se 
encuentren en un periodo de incubación o en un periodo 

presintomático en el que ya fueran transmisoras. 

López-Gatell también refirió que sólo la prueba PCR tiene la mayor 
probabilidad de detectar el virus SARS-CoV-2, no obstante para ello es 
necesaria la instalación de laboratorios especializados, los cuales no están 
disponibles en las ciudades en los que están todos los aeropuertos; además 
de que la gente que viaja tendría que realizar modificaciones en sus planes 
para dedicar tiempo a la realización de la prueba y espera de resultados. 

"Esto puede tener una consecuencia muy adversa, por ejemplo, para el 
turismo. Pongamos el caso de Quintana Roo o el caso de Baja California Sur, 
dos de las entidades federativas de México que tienen una economía 
fundamentalmente basada en el turismo. No se daría abasto dada la cantidad 
de personas que salen de estos estados rumbo a Estados Unidos, por 
ejemplo, para lograr tener laboratorios necesarios para hacerles la prueba, 
evidentemente, además les afectaría los planes de viaje, tendrían que 
dedicar cuando menos una mañana completa o una tarde completa a 
realizarse la toma de muestra y después esperar el resultado". 

"Generalmente el procesamiento de una prueba de PCR en la técnica 
convencional tarda cerca de seis horas, tan sólo el procedimiento técnico del 
laboratorio, si a eso se suma una cantidad importante de pruebas, desde 
luego, esto implica retrasos y a veces puede ser que el resultado no esté el 
mismo día de la toma de muestras". 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/las-personas-enfermas-no-
viajan-dice-lopez-gatell-y-calderon-lo-compara-con-andrea-legarreta  
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Bitácora 2021: Morena abre registro por 

alcaldías; Romo por reelección 

 

 

El segundo mes del 2021 arrancó con mucha actividad electoral, ya que la 
jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que su 
administración vigilará de manera puntual las campañas electorales para 
que no haya compra de votos o se cometan ilícitos. En tanto, Víctor Hugo 

Romo, alcalde de Miguel Hidalgo, buscará la reelección para los próximos 
comicios, por lo que solicitó su registro para participar en el proceso interno 
de Morena por la candidatura a la alcaldía. Quien también participará en la 
próxima contienda es la diputada Dolores Padierna, que se registró ante la 
Comisión Nacional de Elecciones del partido para participar en el proceso 
interno por la candidatura de Cuauhtémoc. El representante de 
Azcapotzalco, Vidal Llerenas también se registró para contender de nuevo 
por la demarcación. Además de Nestor Núñez, quien busca la reelección de 
la alcaldía Cuauhtémoc. Rumbo al norte del país, Samuel García, candidato a 
la gubernatura de Nuevo León por MC, aseguró que Luis Donaldo Colosio 
Riojas tiene el perfil más preparado para la alcaldía de Monterrey, al tiempo 
que aseguró que son la mejor mancuerna para la entidad. Previamente, el 
Congreso del estado otorgó la licencia indefinida al diputado local, Colosio 
Riojas, para que busque la alcaldía de Monterrey. Además, la Comisión de 
Procesos Internos (CEPI) del PRI en Michoacán validó y entregó la 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/sheinbaum-estaremos-vigilantes-de-que-no-haya-compra-de-votos-en-2021/


   

     

constancia como candidato del partido a la gubernatura de la entidad al 
exsecretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello. El exrector de la Universidad 
de Guadalajara (UdeG), Tonatiuh Bravo, confirmó que buscará la presidencia 
municipal de Guadalajara impulsado por el partido “Hagamos”. Por su parte, 
el exalcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, se dijo confiado de ser un 
candidato de unidad por la alianza PRI y PRD a la gubernatura de Guerrero. 
Morena publicó la convocatoria para las candidaturas a diputaciones locales 
y Ayuntamientos en Nuevo León. El presidente estatal de PES, Isidro Pastor 
Medrano, aseguró que el partido ha sumado más de mil 800 aspirantes a las 
candidaturas a diputaciones locales y Ayuntamientos en Estado de México. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/bitácora-2021-
morena-abre-registro-por-alcald%C3%ADas-romo-por-reelección/  
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Cofepris avala vacuna rusa Sputnik V 

para uso de emergencia en México 

 

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
avaló el uso de emergencia de la vacuna rusa Sputnik V, cuya efectividad 
es de 91.6% sin registrar efectos adversos graves contra el coronavirus o 
la COVID-19, informó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud.  

“Cofepris acaba de otorgar el uso de emergencia a la vacuna Spunky V, 
creada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, por lo 
tanto existe ya la posibilidad de que se importe y de que sea autorizada”, 
informó en conferencia de prensa.  

De acuerdo con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, “con el 
estudio en The Lancet, las autoridades están en condiciones para solicitar y 
aprobar, formalmente, la Sputnik V para uso de emergencia en México”. 

El aval de Cofepris. Se requiere para su uso de emergencia en Mexico ante 
la pandemia, se ortoga una vez que se conocen los resultados de la Fase 3. 

Aclaración. López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la 
Salud, desmintió que la vacuna rusa sea insegura para los adultos 

mayores, destacó que los estudios recientes demuestran su eficacia. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/cofepris-aprobará-vacuna-rusa-sputnik-v-en-las-próximas-horas/  
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Extraditó España a Alonso Ancira; ya vuela hacia México  
Gustavo Castillo Tiempo de lectura: 1 min. 

 

El empresario mexicano Alonso Ancira, durante su detención en Palma de Mallorca, 
España, en mayo de 2019. Foto Juan Pedro Martínez 

Ciudad de México. El gobierno de España entregó a las autoridades mexicanas a 
Alonso Ancira, el empresario acusado de una operación fraudulenta en perjuicio 
de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien ya venía en un vuelo hacia México este 
miércoles. 

La nave que conduce al detenido tenía prevista una escala en Canadá antes de 
dirigirse a territorio mexicano, informaron fuentes oficiales. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/03/politica/extradito-
espana-a-alonso-ancira-ya-vuela-hacia-mexico/  
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México aprueba la vacuna Sputnik V; se 

refuerza la campaña de inmunización 

La Cofepris avaló el uso del antígeno ruso y la Ssa 

firmó un contrato por 24 millones de dosis; este mes 

llegarían 400 mil, un millón en marzo, seis millones 

más en abril y el resto en mayo 

 

CIUDAD DE MÉXICO. 

La campaña de vacunación anticovid que emprende el gobierno federal 
logró un impulso con la aprobación de la vacuna Sputnik V. 

El antígeno desarrollado por Rusia recibió anoche la aprobación de la 
Cofepris para su uso de emergencia, con lo que se suma a los de Pfizer y 
AstraZeneca, ya avalados en nuestro país. 

“Esto es alentador, tenemos una nueva vacuna en el repertorio”, celebró 
Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. Por la mañana, el funcionario 
había adelantado que, desde la noche del lunes, el secretario de Salud, Jorge 
Alcocer, ya tenía el contrato firmado para adquirir poco más de 24 millones 
de dosis de la Sputnik V. 

“Tenemos (previstas) 400 mil dosis en febrero, un millón en marzo, 6 
millones en abril y las restantes en el mes de mayo”, detalló. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-aprueba-la-vacuna-
sputnik-v-se-refuerza-la-campana-de-inmunizacion/1430595  
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UIF: Reforma vulnera autonomía de 

Banxico; “También se debe vigilar 
entrada de pesos al país” 

El Banco central sería vigilado por la CNBV y la Unidad 

de Inteligencia Financiera, afirma Santiago Nieto 

 

CIUDAD DE MÉXICO. 

El titular de la Unidad de INteligencia Financiera de la Secretaría de 
Hacienda, Santiago Nieto, consideró que si se aprueba la reforma de la Ley 
Banxico, propuesta por Ricardo Monreal, senador por Morena, se pone en 
riesgo la autonomía del banco central, ya que tendría que ser vigilado por la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV), ante los riesgos de lavado de dinero. 

“Si se abre la posibilidad de que el Banco de México reciba dólares en 
efectivo, tendría que ser supervisado por la CNBV y regulado por la Unidad 
de Inteligencia Financiera. Esto, desde mi punto de vista, podría vulnerar la 
autonomía del banco central, cuando ha sido uno de los puntos que el 
presidente López Obrador ha dejado bien claro que no se debe vulnerar”, 
expresó. 

 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/uif-reforma-vulnera-
autonomia-de-banxico-tambien-se-debe-vigilar-entrada-de-pesos-al-pais  
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SIN DUDA resulta una muy buena noticia 

F. Bartolomé 

SIN DUDA resulta una muy buena noticia que -¡por fin!- se haya publicado en 
“The Lancet” el estudio que avala el uso de la vacuna rusa Sputnik V, a la que 
le otorga un 91% de efectividad. Para el Gobierno mexicano puede 
convertirse en un logro, dado que existe el compromiso de Vladimir 

Putin de enviar 24 millones de dosis a nuestro país. 

AHORA falta ver si los rusos realmente hacen buena su promesa, pues al 
igual que a otros laboratorios, el abastecimiento ha fallado y no se están 
cumpliendo ni con los tiempos de entrega ni con los volúmenes acordados. 
Cosa de ver, por ejemplo, que el gobierno de Argentina, que tanto presumía 
haber iniciado la vacunación masiva con la Sputnik V, ya tuvo que salir a 
buscar dónde conseguir otra vacuna porque la rusa nomás no llegó. 

EN TODO ESTO, el que seguramente se mordió la lengua fue Hugo López-

Gatell, pues hace apenas unos meses acusó a “The Lancet” de ser una revista 
mentirosa, pues evidenció el mal manejo de la pandemia en México. En 
cambio ahora, el Subsecretario la presume por todo lo alto y ya hasta quiere 
suscribirse. 

*** 
AUNQUE ya pasó el Día de la Candelaria, el Gobierno federal quiere dar atole 
con el dedo con el cuento de que AHMSA devolverá 200 millones de dólares 
de la planta de Agronitrogenados. 

Y ES QUE, en el remoto caso de que llegara a darse el reembolso, ese dinero 
no pertenece al Gobierno sino a Pemex. Ya se sabe que para la 4T es difícil 
entender que el Ejecutivo no lo es ni lo puede todo, pero legalmente dichos 
recursos tendrían que ir a la petrolera y no para el Instituto para Devolver al 
Pueblo lo Robado. 

ADEMÁS hasta ahora no existe proceso penal alguno en el que se señale el 
supuesto daño patrimonial por 200 millones de dólares por la polémica. Si 
AHMSA llegara a pagar ese dinero, la FGR va a tener que hacer muchas 
maromas para justificar recibirlo… y luego entregárselo al Presidente para 
sus tamales. 



   

    

*** 
ENTRE los priistas se comenta que la hidalguense Carolina Viggiano quería 
servirse con la cuchara grande en el reparto de candidaturas, pero se quedó 
con las ganas. Según esto, en su papel de presidenta de la Comisión Nacional 
de Candidaturas anduvo empujando a sus cercanos para las tres 
diputaciones federales que le tocan al PRI en Hidalgo, donde va en coalición 
con el PAN y el PRD. Sin embargo, el priismo local le cerró el paso y ahora 
cuidan que no se les quiera colar por la puerta de las listas plurinominales. 

*** 
VAYA PARADOJA que Jóvenes Construyendo el Futuro resultó ser un 
programa “nini”: ni cumple sus objetivos ni tiene controles para ejercer su 
multimillonario presupuesto. 

https://www.expreso.com.mx/seccion/expresion/templo-
mayor/284306-sin-duda-resulta-una-muy-buena-noticia.html  
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Drogados, los policías de la masacre en 

Tamaulipas 

Por si no fuera suficientemente grave que al menos 12 elementos de la 
Policía Estatal de Tamaulipas hayan sido acusados de participar en la 
masacre y cremación de 19 personas, la mayoría de ellas migrantes, 
investigaciones de la Fiscalía General del estado dan cuenta de que varios de 
los agentes policiacos estaban drogados durante los hechos. Ayer el Fiscal 
General de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, solicitó y obtuvo ordenes de 
aprehensión contra los policías a quienes se acusa de homicidio calificado, 
abuso de autoridad y falsedad en informes dados a una autoridad. Nos hacen 
ver que durante la investigación la fiscalía recibió la colaboración de la 
Secretaría de Seguridad Pública del estado, lo que abre la posibilidad de que 
el gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca marque una 
diferencia e impida la impunidad, y en una de esas, aproveche esta situación 
para realizar una limpia a fondo de mandos policiacos. 

El cruel anuncio del registro de vacunas 

Una crueldad, nos hacen ver, es lo que la Secretaría de Salud, está 
cometiendo con los adultos mayores del país. Tras el anuncio de que ayer se 
podrían registrar en el padrón para ser vacunados durante los meses de 
febrero y marzo, la página electrónica para realizar esta lista no funcionó. 
Alguien no se tomó la molestia de asegurarse que la plataforma funcionara. 
Nos comentan que es inexplicable que quienes crearon la herramienta no 
consideraran que iba a tener una demanda de millones de personas y que no 
se aseguraran de que iba a soportar el gran tráfico que tuvo luego del 
anuncio. El error, nos dicen, debiera generar que algunas cabezas rodaran, 
pues no solo pusieron en ridículo al gobierno federal, sino que produjo la 
ilusión en los adultos mayores de que podrían ingresar a la lista de las 
vacunas, y eso, comentan, es crueldad. 

La 4T desconfía de Pfizer 

Todos los agradecimientos y sonrisas que los funcionarios mexicanos 
cruzaron con los directivos de Pfizer cuando llegó el primer cargamento de 
vacunas a México en diciembre pasado, se ha convertido en desconfianza. Y 
para muestra de esta falta de credibilidad del gobierno de la autollamada 
Cuarta Transformación, nos hacen ver, están las palabras del 



   

    

canciller Marcelo Ebrard, quien ayer informó que para verificar que la 
farmacéutica estuviera construyendo la ampliación de su matriz en Bélgica, 
razón que esgrimió para frenar el envío de vacunas a México, personal de la 
embajada mexicana en ese país fue a ver con sus propios ojos si era cierto lo 
que decían. “Ayer también mandamos a nuestros responsables en la 
embajada para verificar si es que está en obra Pfizer en Bélgica o no, y sí, sí 
está en obra, sí se ve, es notorio”, dijo. No es desconfianza, pero… 

Morena no se baja del tren de las vacunas 

Para no perder el ritmo que ha tomado Morena al subirse al tren de las 
vacunas, el dirigente nacional, Mario Delgado, no perdió tiempo para sacar 
“los pompones” y agitarlos ante el anuncio de la prestigiada revista médica 
británica The Lancet, sobre la efectividad de la vacuna rusa Sputnik V. 
Delgado Carrillo se apresuró a decir que con esa publicación se combaten los 
rumores malintencionados e incluso xenófobos, que solamente buscan 
propagar miedo y odio. A don Mario no le falta razón al decir que hubo 
muchos prejuicios al referirse a la vacuna rusa, sin embargo, lo que también 
es un hecho, es que de ese tren de vacunas, Morena no se baja. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-
universal/drogados-los-policias-de-la-masacre-en-tamaulipas  
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El desactivador de la bomba de Banxico 

La explosiva iniciativa para reformar la Ley del Banco de México y 
obligarlo a comprar dólares excedentes del mercado cambiario, que puso 
en jaque al sistema financiero del país y prendió las alertas no sólo del banco 
central mexicano sino también de la Reserva Federal de los Estados Unidos, 
es una bomba que aún no está del todo desactivada. La Cámara de Diputados 
discutirá en el actual periodo de sesiones si aprueba o no las polémicas 
modificaciones legales propuestas por el senador Ricardo Monreal, 
aprobadas ya por el Senado de la República, y aunque, desde adentro 
del gabinete económico federal, hay toda una operación en marcha para 
tratar de anular la controvertida iniciativa y que sea enviada a 
la “congeladora legislativa”, el reloj que marca la cuenta regresiva de esa 
bomba que activaron los senadores de Morena, aún no se detiene. 

A la cabeza del equipo de “desactivación” de la bomba legislativa contra 
el Banxico está el mismísimo secretario de Hacienda, Arturo Herrera, 
quien desde diciembre del año pasado comenzó a operar para tratar de 
revertir esta propuesta que causaría un gran daño al sistema financiero del 
país y colocaría al Banco de México en riesgo de cometer “lavado de 
dinero”, al obligarlo a comprar dólares en efectivo que no pudieron exportar 
algunos bancos, lo que incluso comprometería las reservas nacionales de 
México que podrían ser objeto de cuestionamientos y denuncias por 
sospechas de lavado, por parte del Gobierno estadounidense y la Reserva 
Federal de ese país. 

De acuerdo con fuentes directas de Palacio Nacional, el intento de dinamitar 
la confianza y la estabilidad del Banco de México comenzó cuando un 
empresario, dueño de un banco que ha tenido problemas para enviar los 
dólares que capta a Estados Unidos, acudió a Palacio Nacional y le vendió 
a López Obrador un cuento triste de que “a las personas más pobres de este 
país las estaban afectando y discriminando con sus dólares que recibían a 
veces de sus paisanos en Estados Unidos en efectivo y otra veces a meseros, 
taxistas y empleados del sector turístico, pues los bancos les negaban 
cambiar sus dólares porque el Banco de México se negaba a aceptar esos 
dólares”. La historia del banquero indignó al presidente cuando le mencionó 
que era la gente más pobre la que se veía afectada por esas disposiciones y 
cuando preguntó por qué se negaban en Banxico a recibir esos dólares, la 
respuesta del empresario enojó aún más al mandatario: “No los quieren 



   

    

aceptar en el Banco de México por agachados con la Reserva Federal de 
Estados Unidos, a la que le rinden cuentas”. 

Las fuentes consultadas narran que en ese momento el presidente montó en 
cólera ante el relato de su invitado y de inmediato llamó al líder del 
Senado, Ricardo Monreal, para ordenarle que presentaran una iniciativa 
que obligara al Banco de México a recibir los dólares en efectivo de los 
mexicanos más pobres que no podían cambiar sus dólares por las rígidas 
disposiciones del banco central. El resto de la historia ya es de todos 
conocido: Monreal, que ha sido el operador de tantas iniciativas que se le 
ocurren al presidente, vio en esta de paso un tema redituable por tratarse de 
un empresario poderoso quien se la había pedido al presidente y no dudó 
en poner a trabajar a sus asesores en la redacción de la propuesta de 
reformas que después sería presentada y rápidamente votada por la 
mayoría de Morena en el Senado, con algunos votos de la oposición, para 
darle gusto al presidente y a su amigo el empresario. 

Así fue que estalló la bomba cuando la primera observación llegó desde 
Washington con una alerta de la Reserva Federal de Estados Unidos, lo que 
encendió también las alarmas en el Banco de México y el sector financiero, 
con declaraciones de los integrantes de la Junta de Gobierno, desde el 
gobernador Alejandro Díaz de León, hasta los consejeros propuestos por el 
propio gobierno de López Obrador, Jonathan Heath y Gerardo Esquivel, 
quienes alertaron del enorme riesgo que significaba la iniciativa de Monreal, 
no sólo para el banco central, al que ponían en riesgo de “lavar dinero” de 
origen incierto, sino para la estabilidad del país, ante una posible 
investigación desde Estados Unidos por sospechas de dinero ilegal en las 
Reservas Internacionales del país administradas por el Banxico. 

Hoy desde el gabinete económico hubo varias voces que le explicaron al 
presidente que la realidad de los dólares en efectivo no era como se la había 
contado el empresario, que no había tal afectación a la gente más pobre y 
que la mayor parte del dinero que enviaban los paisanos, el 99% de los 
envíos, que en 2020 llegaron a 40 mil millones de dólares (dos veces 
las exportaciones petroleras de Pemex en el mismo año), llegaban al país 
a través de transferencias electrónicas o digitales, por lo que sólo un 1% 
de las remesas llegaría en efectivo. Varios de sus colaboradores del área 
económica le presentaron gráficas detalladas a López Obrador para decirle 
que ningún banco de los que operan en México tenía problemas con los 
dólares que recibía porque todos los enviaban de manera correcta a sus 
corresponsales extranjeros y que sólo un banco, justo el de su amigo el 



   

    

empresario que lo había convencido, había tenido un problema con el banco 
de Estados Unidos que era su corresponsalía y como no le pudieron seguir 
recibiendo los dólares que captaba, había acumulado hasta 100 millones de 
dólares que no podía mover y que esa era la verdadera razón por la que 
quería que se obligara al Banco de México a comprárselos. 

Para cuando convencieron al presidente de los efectos negativos de la 
iniciativa que había ordenado y de que la realidad de los dólares en efectivo 
no era como se la habían vendido provocando su indignación, el Senado ya 
estaba votando y aprobando la polémica iniciativa de ley y de esa 
manera Ricardo Monreal se lavaba las manos y dejaba el tema en 
la Cámara de Diputados,reconociendo incluso que se tenían que escuchar 
todas las voces y hacer ejercicios de parlamento abierto. En San Lázaro, que 
ya habían visto la explosividad de la bomba, prefirieron guardarla por 
las fiestas decembrinas y trataron de enfriar el artefacto legislativo 
mandándola al actual periodo de sesiones que empezó justo el pasado lunes. 

En la Secretaría de Hacienda hoy se afirma que el tema no va a transitar y 
que la bomba está desactivada en más de un 80%, incluso con propuestas 
que le presentaron al presidente para que los bancos creen mecanismos 
para aceptar y absorber también el pequeño mercado de dólares en efectivo 
que se genera en la industria turística, para darles a los trabajadores y 
empleados que reciben dólares del turismo opciones seguras y bancarizadas 
para cambiar la moneda extrajera. Y ahora que la iniciativa de Banxico se ha 
vuelto a activar en la Cámara de Diputados, veremos finalmente si los 
desactivadores del gabinete logran cortar los últimos cables para terminar 
por apagar y desactivar completamente esta bomba cuyo reloj aún sigue 
corriendo en cuenta regresiva. 

NOTAS INDISCRETAS… 

Y ante el riesgo de que algunos diputados de Morena quieran revivir y 
aprobar la explosiva reforma a la Ley del Banco de México, ya se activaron 
de nuevo las voces que repiten los enormes peligros para México, para su 
banco central y su sistema financiero. Ayer, en un foro del Parlamento 
Abierto que organizó la Cámara de Diputados sobre el tema, el director de 
la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto, 
advirtió que las modificaciones a esa ley generarían conflicto con las 
recomendaciones 26, 27 y 35 del Grupo de Acción Financiera Internacional 
(GAFI). "Particularmente, me preocupa la recomendación 27 de la 
supervisión; esto implica la necesidad de tener inspecciones, una facultad 



   

    

con la que cuenta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en este 
momento", dijo Nieto, quien alertó que, si se abre la posibilidad de que el 
Banco de México reciba dólares en efectivo, tendría que ser supervisado por 
la CNBV y regulado por la Unidad de Inteligencia Financiera. “Esto, desde mi 
punto de vista, podría vulnerar la autonomía del banco central, cuando ha 
sido uno de los puntos que el Presidente López Obrador ha dejado bien 
claro que no se debe vulnerar". También el gobernador del 
Banxico, Alejandro Díaz de León, volvió a aclarar en el mismo foro virtual 
ante los diputados que si se obliga al banco central a captar y recibir moneda 
extranjera en efectivo, se pondría en riesgo la calificación crediticia del país 
y se provocará una depreciación del peso. "Los inconvenientes y riesgos que 
la iniciativa plantea podrían afectar la percepción de riesgo soberano en 
detrimento de la calificación crediticia del país, lo cual ocasionaría un 
aumento en los costos del financiamiento para toda la economía en su 
conjunto", dijo en el parlamento abierto sobre esa ley… Ayer el 
canciller Marcelo Ebrard confirmó en la conferencia de prensa mañanera, 
los apuros y la dedicación que le está poniendo el presidente al tema de las 
vacunas, como la mayor prioridad en este momento para su gobierno: “Toda 
la Secretaría de Salud, Cofepris, que están viendo esto (de las vacunas) día y 
noche y casi todo el gobierno todos los días. Y el señor Presidente de la 
República nos habla más veces al día que antes, para que eso esté listo. 
Entonces, de que vamos a tener las vacunas, las vamos a tener", dijo el 
canciller, que confirma así que todo el gobierno está volcado en un solo 
objetivo, que lleguen las vacunas a México pronto y en cantidades 
suficientes. Sin duda la principal preocupación y motivación del presidente y 
de su equipo debe ser la salud de los mexicanos y que ya podamos empezar 
a salir de esta pandemia que nos sigue golpeando dolorosamente en vidas 
humanas y en caída de la economía. Pero la otra preocupación, sin duda que 
también los mueve en sus afanes, se la dijimos aquí, en esta columna, el 
pasado lunes: sin vacunas no habrá votos el 6 de junio…Los dados mandan 
Doble Escalera. Buena tirada. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/el-
desactivador-de-la-bomba-de-banxico  
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Dos políticos setenteros y la economía 

Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Monreal son dos políticos 
cortados por la misma tijera: iniciaron sus carreras en el PRI de los años 70, 
crecieron en sus estados natales (Tabasco y Zacatecas) y luego aterrizaron 
en la Ciudad de México, la capital que les cumpliría –y financiaría– sus 
ambiciones políticas. Maquiavélicos como son, han chocado y se han 
distanciado varias veces, pero no al grado de querer destruirse. Se saben 
iguales y se conocen sus pecados políticos. Ambos tienen hermanos 
incómodos y familiares que les han acarreado más de una crisis. Hoy, en 
medio de la depresión económica más profunda de los últimos 88 años, los 
dos políticos setenteros han decidido promover iniciativas radicales que 
podrían poner al país en una trayectoria de no retorno, de destrucción de 
confianza y fuga de inversiones que harían imposible la recuperación 
económica en lo que resta del sexenio. 

En sus primeros dos años de gobierno, López Obrador impulsó todos los 
cambios posibles en la administración pública y las leyes para sentar las 
bases de su proyecto político. El destino no le ha facilitado las cosas, y menos 
en 2020 con la llegada del Covid-19 que terminó cobrándole factura en 
carne propia. 

A finales del año pasado, el Presidente promovió una reforma a la Ley 
Federal de Trabajo en materia de subcontratación laboral –el llamado 
outsourcing– que busca desaparecer esa figura legal y criminalizar a quienes 
la usen. La medida radical impacta transversalmente a toda la economía, 
desde los grandes corporativos nacionales e internacionales hasta las 
pequeñas y medianas empresas… y también a la administración pública. El 
sector formal de la economía genera 77% del PIB y los grandes 
contribuyentes 80% de los impuestos, es decir, poco más de la mitad de 
todos los ingresos del gobierno. 

Un golpe como el que se pretende dar a las empresas, además de poner en 
incertidumbre a los cerca de 5 millones de trabajadores que trabajan bajo un 
esquema de outsourcing, envía un mensaje nocivo para la inversión privada, 
que ya de por sí tuvo en 2020 uno de sus peores años. Las industrias más 
importantes, pasando por toda la cadena del sector agropecuario, 
manufacturero y de servicios se verían impactadas por la reforma a ley, lo 
que detonaría la salida de capitales y el freno a una buena parte de 
inversiones nuevas. 



   

    

El lunes, desde su cuarentena en Palacio Nacional, el Presidente lanzó otro 
dardo envenenado a la inversión privada. Se trata de una iniciativa 
preferente para desplazar a las empresas generadoras de energías limpias 
en favor de la CFE, la cual tiene efectos adversos en materia de competencia, 
de costos de la electricidad, de confianza para los inversionistas y pone a 
México en vísperas de una disputa con nuestros principales socios 
comerciales (Estados Unidos y Canadá) bajo los términos del T-MEC. 

Ricardo Monreal también acumula propuestas radicales, principalmente 
enfocadas en el sector financiero, que representa en su conjunto casi 7% del 
PIB y cuyo índice de crédito interno al sector privado llega a 35% del PIB. El 
titular de la Junta de Coordinación Política del Senado intentó fijar un tope a 
las comisiones bancarias y más recientemente propuso cambiar la Ley de 
Banco de México para supuestamente beneficiar a los paisanos que retornan 
al país con dólares en efectivo, los cuales solo representan el 0.7% del total. 
En el banco central y en la Secretaría de Hacienda se dieron cuenta que la 
iniciativa beneficiaba a un solo banco y la más probable es que se eche para 
atrás, aunque Monreal se mantiene firme y busca una salida decorosa que 
evite que parezca una derrota política. 

Así, mientras este tema genera críticas en México y el exterior, el 
coordinador de Morena en el Senado distrae la atención con otra iniciativa 
para intentar regular las redes sociales y así agradar al Presidente, quien 
ahora ve en Facebook y Twitter (sus dos principales vías de comunicación 
fuera de los medios tradicionales) a dos plataformas que atentan contra la 
libertad de expresión. Pasó de verlas como ‘benditas’ a malditas. 

López Obrador y Monreal se necesitarán y se apoyarán hasta que tengan que 
dejar de hacerlo. Son dos viejos lobos de mar que ejercen en su máxima 
plenitud el poder, quizá pensando que siempre lo tendrán.   

GIA construye en Honduras 

La empresa Grupo GIA, que opera en México el Cefereso Femenil #13 en 
Miahuatlán, Oaxaca, de lo cual dimos cuenta en entregas anteriores, ahora 
desarrolla centros cívicos en otros países. 

En Honduras construyó un Centro Cívico Gubernamental donde laboran casi 
10 mil funcionarios de 37 dependencias federales. Según información que 
hicieron llegar a este espacio, fue desarrollado por 3 mil 800 trabajadores, 



   

    

de los cuales el 65% son migrantes hondureños deportados de los Estados 
Unidos. 

La visión de la empresa que encabeza Hipólito Gerard Rivero es que los 
desarrollos de infraestructura gubernamental, además de generar impactos 
directos en materia de atención ciudadana y creación de empleo, también 
contribuyan al desarrollo social de la región donde se construyan. 

Actualmente operan dependencias del gobierno hondureño como el Servicio 
de Administración de Rentas, la Superintendencia de Alianzas Público 
Privada, la Secretaría de Defensa y el Instituto Hondureño de Turismo, entre 
otras. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/dos-politicos-
setenteros-y-la-economia  
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Frentes Políticos 

03 de Febrero de 2021  

1.  Esfuerzo exitoso. En las últimas horas, el gobierno federal aseguró más 
de 170 millones de dosis para todos los mexicanos, informó el 
canciller Marcelo Ebrard. Esto es motivo de orgullo: México es uno de los 
países con el portafolio más amplio de vacunas. Se promovió la iniciativa de 
Covax, en marzo de 2020, y se apartaron 51.5 millones de dosis, de las que 
ya se pagó el anticipo. Se recibió un segundo embarque con sustancia activa 
de la vacuna de AstraZeneca, desde Argentina. CanSino concluyó los estudios 
de la fase 3 y presentará los resultados preliminares esta semana. Y Pfizer 
retomará el suministro a México en la semana del 14 de febrero. En un 
mercado hipercompetido, la diplomacia mexicana ha negociado al más alto 
nivel. El presidente Andrés Manuel López Obrador gestiona la 
colaboración directa con los presidentes y Ebrard opera. El compromiso es 
salvar al país. Van bien. 

2.   Deber cumplido. Mauricio Kuri comienza una nueva etapa. Al 
despedirse del Senado a inicios de esta semana para continuar sus 
aspiraciones políticas hacia la gubernatura de Querétaro, fue calificado por 
sus compañeros del partido como un personaje muy hábil en las 
negociaciones parlamentarias. Forjó una oposición responsable y 
propositiva en el Senado, donde, además de coordinar el Grupo 
Parlamentario del PAN durante dos años, hizo valer la voz de las y los 
mexicanos. Hay confianza en que sus aspiraciones llegarán a buen puerto, 
pues no están basadas en mentiras, sino en la realidad y en los resultados. 
Sus capacidades de conciliación y cohesión, dos de sus reconocidas 
características, servirán para vencer a sus contrincantes: Celia 

Maya y Abigail Arredondo, de Morena y PRI, respectivamente. El PAN tiene 
en esta candidatura su más sólida carta. Se verá en las urnas. 

3.   Ruido inútil. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera de Hacienda, reconoció que la reforma a la Ley del Banco de 
México puede vulnerar su autonomía y traer como resultado una calificación 
negativa y problemas de credibilidad en el sistema financiero mexicano. 
Aceptó que existen riesgos de lavado de dinero y vulnerabilidad del Banxico, 
por lo que es importante atender mediante el fortalecimiento de los 
mecanismos de protección para evitar el lavado de dinero y generar una 
“banca corresponsal” entre las instituciones de crédito del sistema 



   

    

financiero y cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción 
Financiera Internacional. “El riesgo es que tengamos una recalificación 
negativa. Sabemos que hay un tema de flujo de efectivo y sabemos que es 
importante proteger a todos los grupos”, dijo. ¿Y si mejor le dan velocidad y 
certeza al asunto? 

4.   Mucho ojo. En total desobediencia civil y plena pandemia del 
coronavirus, algunos habitantes de Los Cabos organizan peleas de gallos, 
fiestas masivas y reuniones políticas fuera de norma. Por medio de las redes 
sociales, decenas de habitantes del puerto han denunciado la realización de 
esas actividades en plena contingencia sanitaria. Un grupo de vecinos 
inconformes denunció a los medios que las peleas de gallos realizadas los 
fines de semana en algunas colonias de San José del Cabo eran un punto de 
riesgo, pues no se respetaba la sana distancia y los sitios estaban 
atiborrados, al igual que las fiestas en antros de Cabo San Lucas. El 
gobernador, Carlos Mendoza Davis, debe endurecer la mano. 

5.   ¿Será? La International Chamber of Commerce México considera que la 
pretendida reforma a la Ley del Banco de México, aprobada el año pasado en 
el Senado, reprueba un análisis costo-beneficio. “Es falso que el objeto de 
esta reforma sea el apoyo a los migrantes, ya que del total de remesas que 
envían nuestros paisanos del extranjero a sus familias en México, 
únicamente 0.7% son en efectivo, en tanto las del turismo representan sólo 
0.3 por ciento. Este mínimo porcentaje no justifica el riesgo de vulnerar la 
autonomía y reputación del banco central”, revela un comunicado. La ICC 
México identifica al menos cinco vertientes prácticas del potencial gran 
riesgo de la reforma, si es aprobada tal como fue enviada para su 
confirmación por el Senado. Están advertidos. No voten sin analizar todas las 
aristas. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1430586  
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Estados Unidos y la UE critican la 

sentencia a Navalni y exigen su 

liberación 

Los países Occidentales critican el fallo que marca 

pena de cárcel para el opositor y recalcan que el caso 

ya fue declarado “arbitrario e injusto” por el Tribunal 
de Europeo de Derechos Humanos 
María R. Sahuquillo 

La Guardia Nacional Rusa en la Plaza Roja, preparada ante posibles protestas por la sentencia 
contra Navalni, este martes en Moscú.Pavel Golovkin / AP 

La Unión Europea y Estados Unidos han condenado este martes la sentencia 
a tres años y medio de cárcel para el opositor ruso, Alexéi Navalni, dictada 
por un tribunal de Moscú. Los países Occidentales han ido alzando la voz 
contra el fallo judicial que quita de la circulación al destacado activista, 
convertido en el crítico más feroz contra el presidente ruso, Vladímir Putin. 
El alto representante para política Exterior de la UE, Josep Borrell, que tiene 
previsto viajar a Moscú esta semana, ha recalcado que la condena a 

https://elpais.com/autor/maria-rodriguez-sahuquillo/
https://elpais.com/internacional/2021-02-02/el-opositor-ruso-navalni-condenado-a-tres-anos-y-medio-de-carcel.html
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Navalni “va contra los compromisos internacionales de Rusia”. Tras 
reducirse parte de la pena que ya cumplió en su momento en arresto 
domiciliario, Navalni tendrá que cumplir dos años y ocho meses en una 
colonia penal (una cárcel en la que los reos deben trabajar, entre otras 
cosas), sentenciado por violar los términos de la libertad condicional 
impuesta en una sentencia de 2014 por no presentarse a las revisiones 
judiciales. Como el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, 
el jefe de la diplomacia europea ha incidido en un comentario en las redes 
sociales en que ese caso que motivó la sentencia de hace seis años, va contra 
el veredicto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que lo consideró 
“arbitrario e injusto” y que condenó a Rusia a indemnizar al opositor. El 
caso, sin embargo, siguió vivo para la justicia rusa. 

Blinken, que lleva solo unas semanas en el cargo, nombrado por el 
presidente Joe Biden, se ha mostrado “consternado” por la decisión del 
tribunal moscovita. “Incluso mientras trabajamos con Rusia para promover 
los intereses de Estados Unidos, nos coordinaremos estrechamente con 
nuestros aliados y socios para responsabilizar a Rusia por no defender los 
derechos de sus ciudadanos”, ha dicho Blinken. La ministra de Exteriores de 
España, Arancha González Laya, también ha exigido la liberación del 
activista. 

El presidente francés, Emmanuel Macron, calificó de “inaceptable” la 
condena de Navalni y exigió su “liberación inmediata”. “Un desacuerdo 
político no es jamás un crimen”, ha dicho. “El respeto de los derechos 
humanos, como de la libertad democrática, no son negociables”, tuiteó el 
mandatario francés. Poco antes, ante la Asamblea Nacional, su ministro de 
Exteriores, Jean-Yves Le Drian, se había manifestado en similares términos. 
El jefe de la diplomacia francesa también condenó las detenciones 
“arbitrarias, colectivas y preventivas” realizadas los dos últimos fines de 
semana de protestas en Rusia y dijo que París ha “constatado una deriva 
autoritaria inquietante” de Rusia, informa Silvia Ayuso. 

https://elpais.com/internacional/2021-02-02/estados-unidos-y-la-ue-
critican-la-sentencia-a-navalni-y-exigen-su-liberacion.html  
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