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CFE golpeará a energías limpias; 
usa apagón masivo como excusa 
 

 

Aumentan a 129,987 muertes por 
coronavirus en México; hay un 
millón 479,835 casos 
 

 
Samara fue asesinada por su 
instructor de gimnasio, quien 
enterró el cuerpo en su casa 
 

 

Gobierno de Veracruz va contra 
Uber; detendrá unidades y las 
remitirá a FGE 
 

 Gobierno de Veracruz va contra 
Uber; detendrá unidades y las 
remitirá a FGE 
 

 

Informa SS cancelación de La 
Candelaria en Tlacotalpan  

 

Diputados Federales de Veracruz 
se aferran a la curul y buscan la 
reelección 
 

 En este trimestre se perderían 
miles de empleos: empresarios 



   

 

 

 
Exbeisbolista y empresarios 
buscan candidaturas 
 

 

Twitter bloquea la cuenta de 
Trump tras violencia en el 
Capitolio 
 

 

Venta de alcohol agrava pandemia 
de coronavirus: Subdirectora de 
Salud  
 

 

Se reflejan festejos navideños en 
Covid, casi 200 nuevos casos en 
últimas 24 horas: SESVER 
 

 
Al momento de ser detenido, 
William “N” ya había asesinado a 
Samara Aurora Arroyo Lemarroy, 
confirma FGE 
 



   

 

 

Tribunal Electoral de Veracruz está listo 
para el proceso electoral 2021 | 
MÁSNOTICIAS 

Leticia Silva, 6 de enero de 2021  

Xalapa, Ver.- A partir de septiembre de 2020 inició el Proceso Electoral para renovar la 
Cámara de Diputados y diversos cargos en los 32 estados del país, la Jornada electoral se 
realizará el 6 de junio de 2021,y dada su complejidad, ha sido declarada por analistas y 
expertos como la elección más grande en la historia de México. 

Por ello, el Tribunal Electoral de Veracruz se ha preparado con compromiso y 
responsabilidad, en donde se generarán sin duda sentencias con perspectiva de género, 
observando siempre la legalidad, transparencia y la justicia, aseguró la magistrada 
presidenta, Claudia Díaz Tablada. 

“Vigilaremos el cumplimiento de la igualdad sustantiva y la nueva causal de nulidad de 
elección por violencia política en razón de género que habremos de conocer y de juzgar, 
estamos preparados para este reto con profesionalismo y en estricto cumplimiento a la ley 
para estar a la altura de nuestra responsabilidad y, sobre todo, para mantener esa confianza 



   

 

ciudadana que ha hecho de nosotros un tribunal fuerte auto no transparente y eficaz en sus 
resoluciones”. 

El Tribunal Electoral de Veracruz se encuentra listo y preparado para participar 
activamente en el ejercicio Electoral 2021. 

http://www.masnoticias.mx/tribunal-electoral-de-veracruz-esta-listo-para-el-
proceso-electoral-2021/  
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Emite TEV medidas de protección para 
Regidora de Altotonga y Síndica de Lerdo 
 

El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) emitió medidas de protección a favor de la 
regidora quinta de Altotonga, María Elena Ballazar Pablo y de la síndica única de Lerdo de 
Tejada, Grecia Nataly Alvarado González, derivadas de la posible violencia política de 
género en su contra y obstaculización en el ejercicio de sus funciones. 

  Mediante acuerdo del Pleno, vincularon a la Secretaría de Gobierno (SEGOB), Fiscalía 
General del Estado de Veracruz (FGE), Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de 
Veracruz, Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH) y Secretaría de Seguridad Pública (SSP), para que realicen acciones en 
favor de dichas ediles. 

  En ese sentido, se estableció que la CEDH deberá desplegar todas las acciones necesarias 
a fin de salvaguardar el derecho humano que pudiera ser violentado de las actoras. 

  Por cuanto hace a las demás autoridades, éstas deberán realizar acciones que sean 
necesarias de acompañamiento y salvaguarda de los derechos de las promoventes para 
inhibir las conductas que lesionan sus derechos de ejercicio del cargo como Regidora 
Quinta de Altotonga y Síndica Única de Lerdo de Tejada, respectivamente. 

  Se estableció que el propósito de las medidas cautelares, “es neutralizar la o las personas 
agresoras para que cesen cualquier posible conducta dirigida a menoscabar la personalidad 
jurídica y seguridad física y personal” de las afectadas. 

  En el primer caso, la Regidora de Altotonga presentó un juicio para la protección de los 
derechos político-electorales en contra del Alcalde, Síndica, Regidores primero, segunda, 
tercero y cuarto, el Secretario y la Tesorera, por presuntos actos y omisiones, la indebida 
forma de convocarla para celebrar diversas sesiones de Cabildo, lo cual presuntamente 
obstruye o impide desarrollar las funciones y actividades conforme lo establece la norma. 

  Los integrantes del Tribunal ordenaron a las autoridades y funcionarios del Ayuntamiento 
de Altotonga a abstenerse de realizar cualquiera de los actos relacionados con la 
obstaculización del cargo de la edil, agresiones de cualquier tipo (burla), así como cualquier 
conducta dirigida a menoscabar sus funciones edilicias. 



   

 

  En la denuncia de la Síndica de Lerdo de Tejada, ella acusó violencia política en razón de 
género por parte del Presidente, Secretario, Tesorero, titular del Órgano de Control Interno 
y director de Obras Públicas, por la conducta omisa de dar contestación a sus peticiones. 

  Por ello, el TEV resolvió emitir medidas de protección, a fin de salvaguardar la integridad 
física de la servidora pública, ante eventuales actos que pudiesen resultar lesivos de sus 
derechos humanos. 

  Los togados ordenaron al Alcalde de esa demarcación y demás funcionarios abstenerse de 
realizar cualquier acto u omisión que tenga como consecuencia la obstaculización del pleno 
ejercicio de su cargo y además, proporcionar cualquier información solicitada por ella y el 
material indispensable para la correcta labor de su investidura. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/emite-tev-medidas-de-proteccion-para-
regidora-de-altotonga-y-sindica-de-lerdo-334318.html#.X_ZyuFh7laQ  
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En el municipio de Veracruz votará toda la 
militancia del PAN 
alcalorpolitico.com 

El día de ayer, cerca de la medianoche, fue publicada la convocatoria para elegir 
candidaturas para ediles y diputaciones locales del PAN. 

  La fecha señalada para celebrar jornadas internas de candidaturas resultó la del 14 de 
febrero de 2021. 

  Previendo tal situación, hace unas semanas, cientos de militantes acudieron a los 
Tribunales promoviendo un juicio ciudadano con la finalidad de que no se les excluya de la 
posibilidad de votar para elegir a sus candidatos. 

  En tal sentido, el pasado 30 de diciembre de 2020 el Tribunal emitió una sentencia, en la 
que resolvió al PAN Nacional a garantizar el derecho a votar a todos los nuevos militantes 
en los próximos procesos internos de selección de candidaturas independientemente de la 
fecha 14 de Febrero o 14 de marzo. 

  Actualmente, el juicio referido se encuentra en etapa de ejecución esperando a resolverse 
en próximos días. 



   

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-el-municipio-de-veracruz-
votara-toda-la-militancia-del-pan-334343.html#.X_ZyvVh7laQ  
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Fuerza Social por México sólo tiene 
derecho a prerrogativas a partir de 
diciembre: TEPJF 
La Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 
confirmó la sentencia de la Sala Regional Xalapa en la que determinó que Fuerza Social 
por México (FSM), sólo tiene derecho a financiamiento público en Veracruz a partir de 
diciembre pasado. 

  Este partido presentó un recurso de reconsideración alegando que tenía derecho a recibir 
prerrogativas desde noviembre, pues el 17 de ese mes recibió la acreditación por parte del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), de Veracruz; pero los magistrados de la 
máxima instancia jurisdiccional del país desecharon su impugnación. 

  La Sala Xalapa había resuelto en la sentencia del 4 de diciembre que no existe un sustento 
jurídico para sostener que el financiamiento público puede ministrarse a partir de la fecha 
de acreditación en la parte proporcional, porque ello implicaría afectar recursos que ya no 
están disponibles por haber sido ministrados en los primeros cinco días del mes que 
corresponde. 

  “En la fecha en que el Partido Fuerza Social por México obtuvo su acreditación - 17 de 
noviembre- los recursos correspondientes a dicho mes ya no formaban parte del monto a 
distribuir entre los partidos políticos con registro o acreditación ante la autoridad 
administrativa electoral local. 

  Reiteró que, si bien las cantidades del financiamiento público les serán entregadas en la 
parte proporcional que corresponda a la anualidad, a partir de la fecha en que surta efectos 
el registro de un partido político, su entrega debe realizarse de acuerdo al calendario 
presupuestal aprobado para el año. 

  Es por ello que, con la decisión del pleno de la Sala Superior, Fuerza Social por México 
tiene derecho a financiamiento público estatal a partir del mes pasado, cuando el OPLE le 
ministró 548 mil 724 pesos. 

  Para 2021, el órgano electoral veracruzano estableció que a este partido le corresponden 6 
millones 676 mil 399 pesos para actividades ordinarias; 250 mil 365 pesos para las 
específicas y 2 millones 2 mil 920 pesos para gastos de campaña. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/fuerza-social-por-mexico-solo-
tiene-derecho-a-prerrogativas-a-partir-de-diciembre-tepjf-
334350.html#.X_Zys1h7laQ  

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/fuerza-social-por-mexico-solo-tiene-derecho-a-prerrogativas-a-partir-de-diciembre-tepjf-334350.html%23.X_Zys1h7laQ
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https://www.alcalorpolitico.com/informacion/fuerza-social-por-mexico-solo-tiene-derecho-a-prerrogativas-a-partir-de-diciembre-tepjf-334350.html%23.X_Zys1h7laQ


   

 

 

Dice el Tribunal Electoral de Veracruz 

que está listo para el proceso electoral 
 

Es en donde se generarán sin duda sentencias con perspectiva de género 

Xalapa, Ver., 06 de enero de 2021 (RTV Noticias).- A partir de septiembre de 
2020 inició el Proceso Electoral para renovar la Cámara de Diputados y 
diversos cargos en los 32 estados del país, la Jornada electoral se realizará el 

6 de junio de 2021, y dada su complejidad, ha sido declarada por analistas y 
expertos como la elección más grande en la historia de México. 

Por ello, el Tribunal Electoral de Veracruz se ha preparado con compromiso 
y responsabilidad, en donde se generarán sin duda sentencias con 

perspectiva de género, observando siempre la legalidad, transparencia y la 
justicia, aseguró la magistrada presidenta, Claudia Díaz Tablada. 

“Vigilaremos el cumplimiento de la igualdad sustantiva y la nueva causal de 
nulidad de elección por violencia política en razón de género que habremos 
de conocer y de juzgar, estamos preparados para este reto con 
profesionalismo y en estricto cumplimiento a la ley para estar a la altura de 

nuestra responsabilidad y, sobre todo, para mantener esa confianza 
ciudadana que ha hecho de nosotros un tribunal fuerte auto no transparente 
y eficaz en sus resoluciones”. 

El Tribunal Electoral de Veracruz se encuentra listo y preparado para 
participar activamente en el ejercicio Electoral 2021. 

http://referente.com.mx/dice-el-tribunal-electoral-de-veracruz-que-esta-
listo-para-el-proceso-electoral/ 

http://referente.com.mx/dice-el-tribunal-electoral-de-veracruz-que-esta-listo-para-el-proceso-electoral/
http://referente.com.mx/dice-el-tribunal-electoral-de-veracruz-que-esta-listo-para-el-proceso-electoral/


   

 

Defiende PRI su coalición con PAN-PRD; 
“es válida constitucionalmente” 
El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, 
pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que no se meta en el proceso electoral y 
respete la decisión de los ciudadanos y aseveró que la coalición con el PAN y el PRD es 
válida constitucionalmente. 

  En su visita a Veracruz, en el marco de la conmemoración del 106 aniversario de la 
Promulgación de la Ley Agraria, señaló que ante la falta de resultados del Gobierno 
Federal, los mexicanos buscarán la experiencia. 

  "Nosotros, el exhorto que hacemos es que el Gobierno no meta las manos, que decidan los 
ciudadanos, que trabajemos juntos. Van a decidir los ciudadanos que hoy están viendo que 
no hay crecimiento. No hay oportunidades para mujeres, no hay oportunidades para 
jóvenes", dijo. 

  Alejandro Moreno señaló que trabajan en conjunto en la coalición "Va por México" y 
antes del 14 de febrero se tendrán las candidaturas para los 170 distritos a nivel nacional en 
los que van unidas las tres fuerzas políticas. 

  Afirmó que van fuerte y a tiempo de cumplir con los candidatos y candidatas. 

  "Estamos trabajando fuerte, quiero reconocer a las dirigencias nacionales y estatales del 
Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática estamos trabajando 
juntos, estamos presentando una plataforma electoral sólida, compromisos sólidos por 
México, de construcción, una nueva mayoría en la Cámara de Diputados". 

  El líder priista aseguró que buscarán la mayoría en el Congreso de la Unión para mejor 
participación en el tema de asignación de recursos. 

  "El PRI es un partido que cree en las coaliciones pero incluso el partido en el gobierno ha 
sido parte de coaliciones. Al final del camino, así lo marca la Constitución, en la 
democracia hay competencia, nosotros hemos decido coaligarnos, construir esta alianza 
para defender a México". 

  Aunque no asistió al acto conmemorativo en el Faro de Venustiano Carranza por la 
promulgación de la Ley Agraria, "Lito" Morales señaló que fue el motivo de su visita al 
puerto y resaltó que el campo es la principal fuerza del país. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/defiende-pri-su-coalicion-con-pan-prd-es-
valida-constitucionalmente--334308.html#.X_Zyv1h7laQ  
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Tres mujeres van por candidatura de 
MORENA por Diputación federal de 
Orizaba 
Tres mujeres del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) buscan la candidatura de 
su partido para la diputación federal por el distrito 15 con cabecera en Orizaba. 

  Se trata de Liliana López Coronado, Nury Yareli Aguilar Morales y Dulce María Corina 
Villegas Guarneros. 

  Liliana López Coronado es esposa del secretario de Educación, Zenyazen Escobar García, 
fue titular de la Unidad de Transparencia del Congreso del Estado. 

  Es licenciada en derecho con maestría en derecho de amparo y es vicepresidenta de la 
asociación civil Grupo Tiamat Altas Montañas, agrupación que en los últimos tres meses 
promovió la campaña de recolección de firmas para enjuiciar a los expresidentes. 

  Nury Yareli Aguilar Morales es diputada suplente por el distrito 15. Es licenciada en 
administración de empresas y está casada con el doctor Roberto Arenas Díaz. 

  Ha sido coordinadora estatal de la Fundación Cuna de Cartón en Veracruz, embajadora en 
la zona centro de la fundación Banco de Tapitas, integrante de voluntariado IMSS Veracruz 
Sur, es socia fundadora de Club Rotario Orizaba Granate, socia del Club de Leones 
Helénicas, fundadora y presidenta de la asociación Granitos de Arenas y oficial de 
sostenibilidad de la organización humanitaria World Vision México. 

  De igual forma, es presidenta del movimiento “Gracias estamos con ustedes”, que ha dado 
apoyo en insumos a los hospitales IMSS HGRO 1 Orizaba y del HGZ 8 de Córdoba. 

  Es presidenta de la campaña #autoexplorate” donde se logró entregar cinco mil 
cubrebocas rosas en mano a mujeres, haciendo conciencia de la autoexploración en el mes 
rosa octubre. 

  Fue candidata al Premio Estatal de la Mujer 2019, pero además obtuvo el reconocimiento 
municipal a orizabeñas distinguidas en el marco del Día Internacional de la Mujer 2019. 
Fue candidata a la alcaldía de Orizaba en 2017. 

  Dulce María Corina Villegas Guarneros es la actual diputada federal por el distrito 15 y el 
pasado 27 de diciembre presentó su carta de intención de reelección por un periodo más en 
la Cámara de Diputados Federales. 

  En la cámara, es integrante de tres comisiones: Deporte y Turismo, en donde participa 
como vocal; mientras que en la de Derechos de la Niñez y Adolescencia es secretaria. 



   

 

  Ha presentado una propuesta, la cual no se ha votado, aunque también ha promovido tres 
más como adherente, 10 como grupo y una con diversos grupos parlamentarios. 

  De acuerdo con la convocatoria de ese partido, quienes aspiren a una diputación por 
mayoría relativa, si son más de uno, se someterán a una encuesta o estudio de opinión 
realizado por la Comisión de Encuestas con el fin de determinar al mejor aspirante o el 
mejor posicionado. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tres-mujeres-van-por-
candidatura-de-morena-por-diputacion-federal-de-orizaba-
334342.html#.X_ZyXlh7laQ  
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INE busca a observadores electorales en 
Veracruz 
El vocal ejecutivo y presidente del Consejo Distrital 10 del Instituto Nacional Electoral 
(INE), con sede en Xalapa, Eduardo Romay Olmos, invitó a los ciudadanos a registrarse 
como observadores electorales en los comicios del 6 de junio próximo. 

  En entrevista telefónica, señaló que cualquier mexicano en pleno uso y goce de sus 
derechos civiles y políticos puede inscribirse para observar tanto los actos preparatorios 
previos, durante y después de la jornada electoral, teniendo como fecha límite para hacerlo 
el 30 de abril. 

  Reiteró que quienes reciban esta autorización estarán facultados por la ley para observar 
los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral y para ello deberán registrarse en 
la página web del INE o acudiendo directamente a la Junta Local o Distrital más cercana a 
su domicilio. 

  Romay Olmos apuntó que los interesados deben cumplir con los requisitos de ser 
mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, no ser o haber sido miembro de 
dirigencias nacionales, estatales o municipales de organización o partido político alguno en 
los tres años anteriores a la elección, no ser o haber sido candidato a un puesto de elección 
popular en los tres años anteriores a la elección. 

  Además, deberán acudir a los cursos de capacitación, preparación y formación que 
imparta el INE, los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) o las propias 
organizaciones a las que pertenezcan los observadores bajo los lineamientos que emita el 
INE. 

  El funcionario electoral destacó que desde hace 26 años existe esta figura en el sistema 
electoral mexicano y quienes sean acreditados podrán realizar su labor de veeduría en 
cualquier parte del país, no importa el lugar de su residencia. 

  “En cualquier entidad federativa donde se lleve a cabo el proceso, sin importar el lugar de 
su residencia. Se pueden registrar aquí en Xalapa pero pueden realizar actividades de 
observación en otras partes del Estado o país”, precisó. 

  Asimismo, acotó que los aspirantes deberán contar con credencial para votar vigente y una 
fotografía retrato reciente, mismas que deberán entregarse en copia al hacer la solicitud 
personalmente, junto con un escrito en el que manifiesten que se conducirán conforme a los 
principios de imparcialidad, objetividad, certeza, legalidad, independencia y sin vínculos a 
partido u organización política. 

  “Es necesario que la suma de voluntades de ciudadanos se manifieste en este tipo de 
actividades, porque a veces desconocen cómo se llevan a cabo los procesos electorales y es 



   

 

importante que lo conozcan. De allí la invitación para que se sumen al trabajo que realizan 
tanto el INE como el OPLE”, insistió. 

  Eduardo Romay aclaró que el no tener conocimientos en la materia electoral no es 
impedimento para llevar a cabo su trabajo, ya que el INE brinda la capacitación para que 
pueda desempeñar adecuadamente estas funciones y expuso que posteriormente deberán 
rendir un informe sobre lo observado. 

  Finalmente, enumeró que a nivel nacional se han recibido 721 solicitudes, por lo que 
espera que a través de la promoción de la convocatoria en los próximos días empiecen a 
recibir peticiones en la Junta Local 10 de Xalapa. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ine-busca-a-observadores-electorales-en-
veracruz-334339.html#.X_ZyXFh7laQ  
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No se ha definido todavía el tema de las 

alianzas de Morena en Veracruz: R. 

Zepeta 

 

El aspirante a la dirigencia estatal del partido Morena en Veracruz, Esteban 
Ramírez Zepeta, informó que será esta semana –posiblemente entre hoy y 

mañana– se definirá desde el Comité Ejecutivo Nacional quién será el 
delegado con funciones de presidente para el Comité en la entidad 
veracruzana. 

Ramírez Zepeta, en este sentido, dijo que en el Comité Nacional están 
valorando al mejor cuadro para que dirija el Comité Directivo Estatal, y que 
en lo personal él sigue esperando respuesta desde dicha cúpula. 

“La dirigencia estatal todavía no esta definida”, subrayó. 

Por otra parte, reveló que a nivel local todavía no está tampoco definido el 
tema de las alianzas en Veracruz y como estará dividido o repartido entre 
partidos los distritos y alcaldías. 

https://versiones.com.mx/2021/01/06/no-se-ha-definido-todavia-el-tema-
de-las-alianzas-de-morena-en-veracruz-zepeta/  

https://versiones.com.mx/2021/01/06/no-se-ha-definido-todavia-el-tema-de-las-alianzas-de-morena-en-veracruz-zepeta/
https://versiones.com.mx/2021/01/06/no-se-ha-definido-todavia-el-tema-de-las-alianzas-de-morena-en-veracruz-zepeta/
https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/01/aWhatsApp-Image-2021-01-06-at-11.35.45-1.jpg


   

 

No hay pase directo en Morena para 
elección de diputados 
Redacción/En Contacto. La síndica de Xalapa con licencia y parte del Consejo Nacional 
del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ivonne Cisneros Luján, en 
entrevista para Avanoticias, comentó que el proceso de selección de candidatos para el 
proceso electoral de 2021 es a través de convocatoria. 

Dijo que cualquier militante del partido que cumpla con los requisitos estatutarios podrá 
inscribirse como precandidato para diputaciones ante la Comisión Nacional de Elecciones, 
reiterando que no se requieren “padrinos”, reivindicando el derecho constitucional de que 
cualquier mexicano tiene derecho de votar y ser votado. 

Será la Comisión de Elecciones la que determine la próxima semana, quiénes son los 4 o 6 
precandidatos que cumplen mejor con los requisitos para representar a su distrito, tras este 
proceso se lleva a cabo una encuesta a la población. 

Tras la encuesta, Elizabeth Morales ha vivido en el oportunismo político, por lo que no 
cambiará, refiriéndose a los principios de Elizabeth Morales de quien afirmó que Morena 
jamás la abanderaría. 

https://www.encontacto.mx/no-hay-pase-directo-en-morena-para-
eleccion-de-diputados/  
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Exbeisbolista y empresarios buscan 

candidaturas 

Un exbeisbolista, empresarios, hoteleros, y ex fidelistas sobresalen en la lista 

de aspirantes a una candidatura por la presidencia municipal de Poza Rica. 

En Morena, PAN, PRI, PRD ya barajan algunos nombres. Mientras los 
partidos de nueva creación como Podemos, RSP y Unidad Ciudadana, ya 

hicieron acuerdos con liderazgos locales. 

Por Morena sobresale Fernando Remes Garza, alias “El Pulpo”, un legendario 
shortstop de los Tigres de México y dueño de los tráiler FR. Remes Garza es 

amigo personal del presidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, con quien lo une la pasión por el beisbol. 

Además, Remes Garza tiene buena química con Mario Delgado y con el 
diputado federal Juan Huberto Pérez Bernabé. 

Cecilia Guevara de Elías es el otro liderazgo al interior de Morena que suena 
fuerte. Ella es mamá de Fernando Elías Guevara, subsecretario de 
infraestructura en la Secretaría de Gobernación (Segob). 

Originaria de Chihuahua, tiene casi 30 años de residencia en Poza Rica, 
donde se ha desarrollado en el sector hotelero. Fue directora del Instituto 
Municipal de la Mujer en el gobierno de Sergio Lorenzo Quiroz. 

Raquel Bonilla Herrera, diputada federal por Morena, también buscaría la 
candidatura de su partido a la presidencia municipal. Bonilla Herrera tiene 
una carrera trunca en Derecho. 

Por el PRI suena Eduardo Guadalupe Velázquez Ayala, alias “Lalo 
Velázquez”, director general de la fundación “Luz de Veracruz”. Velázquez 
Ayala es hijo del profesor Guadalupe Velázquez Casanova, ex secretario 
general de la sección 32 del SNTE y ex presidente municipal de Poza Rica. 

Lilia Christfield Lugo, ex regidora del PRI y actual asesora en el Congreso 
Local, también se encuentra entre las cartas fuertes del tricolor. Es profesora 
de ciencias políticas y administración pública. Proveniente de una familia de 



   

 

abogados, desde muy joven se involucró en la política. Ha ocupado diversos 
cargos, al interior del tricolor. 

Christfield Lugo conoce muy bien el municipio petrolero, que recorrió 

cuando fue candidata a diputada federal en 2018. 

Por Acción Nacional sobresale Gabriel Nava Lara, administrador, ex regidor, 
ex secretario del ayuntamiento de Poza Rica y reconocido panista en la zona 
norte Del Estado. Es impulsado por los actuales regidores de Acción 

Nacional en aquel municipio. 

Ranulfo Nery Reyes Piantta, conocido popularmente como Nery Piantta, es 
otro liderazgo que se menciona como posible candidato a la presidencia 

municipal. Es empresario, ex-Administrador del Hospital Regional Poza Rica 
2016-2018 y Coordinador Administrativo del Hospital ISSSTE Poza Rica 
2014-2016. 

Se cree que la alianza PAN-PRI y PRD podría estar encabezada por Leonardo 
Amador Rodríguez, ex presidente de la Cámara Nacional de Comercio en 
Poza Rica y ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial del norte del 

estado de Veracruz. 

Amador Rodríguez fue diputado federal de mayoría, luego de que ganó el 
distrito de Poza Rica en 2015 por el PRD. En el municipio petrolero cuenta 
con la simpatía ciudadana. 

En Movimiento Ciudadano se menciona a Miguel Ángel Chagoya Pérez, ex 
regidor, es secretario del ayuntamiento con Sergio Lorenzo Quiroz como 
candidato a diputado. Para el ayuntamiento, todavía no hay nombres. 

Las Redes Sociales Progresistas tienen anotado a Alfredo Gándara Andrade, 
coordinador de Comunicación Social con Fidel Herrera Beltrán, y ex 
presidente municipal de Poza Rica.  Podemos de Francisco Garrido trae a 

José de Jesús Guevara, presidente municipal de Podemos. Pepe Guevara es 
recién egresado del Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica. Y Unidad 
Ciudadana trae al ex diputado local por el PRD, Pepe Kirsch. 

https://elheraldodeveracruz.com.mx/noticias-principales/72552-
exbeisbolista-y-empresarios-buscan-candidaturas.html  
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Diputados Federales de Veracruz se 

aferran a la curul y buscan la reelección 

 

Xalapa, Ver.- Todos los diputados federales de Morena por Veracruz buscan 
re-elegirse en la curul, además de tres del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), tres del Partido Acción Nacional (PAN) y uno de 

movimiento ciudadano. 

La Secretaría General de la Cámara de Diputados dio a conocer que los 
diputados han presentado su carta de intención para buscar la reelección en 

los comicios de junio de 2021. 

La bancada de Morena de Veracruz es la más grande y está compuesta por: 
Bonifacio Aguilar Linda, Eleuterio Arrieta Sánchez, Raquel Bonilla Herrera, 

Rodrigo Calderón Salas, Julio Carranza Aréas, Flora Tania Cruz Santos, María 
Bertha Espinoza Segura, Ricardo Francisco Exsome Zapata. 

Dorheny García Cayetano, Edith García Rosales, Manuel Gómez Ventura, 
Lizeth Amayrani Guerra Méndez, Rafael Hernández Villalpando, Juan 

Martínez Flores, Carmen Medel Palma, Marco Antonio Medina Pérez, 
Carmen Mora García, Zaira Ochoa Valdivia, Jaime Humberto Pérez Bernabé, 
Valentín Reyes López, Eulalio Juan Ríos FararoniClaudia Tello Espinosa, 

Paola Tenorio Adame, Rosalba Valencia Cruz, Dulce María CorinaVillegas 
Guarneros. 

Quien también busca la reelección por Movimiento ciudadano es Dulce 

María Méndez De La Luz Dauzón. 

Por el PAN, Ricardo García Escalante, Mariana Dunyaska y Carlos Alberto 
Valenzuela González. 

Mientras que por el PRI, Anilú Ingram Vallines, Manuel Limón Hernandez, 
Juan Ortiz Guarneros y Héctor Yunes Landa también pretenden quedarse 
por otro periodo en la curul. 

https://www.olivanoticias.com/estatal/148122/diputados_federales_de_v
eracruz_se_aferran_a_la_curul_y_buscan_la_reeleccion 

https://www.olivanoticias.com/estatal/148122/diputados_federales_de_veracruz_se_aferran_a_la_curul_y_buscan_la_reeleccion
https://www.olivanoticias.com/estatal/148122/diputados_federales_de_veracruz_se_aferran_a_la_curul_y_buscan_la_reeleccion


   

 

 Quienes violenten a mujeres, serán 

castigados por una mujer: Gobernador 

“Basta de agredir a las mujeres, no va a haber 
impunidad”, dijo el mandatario 
alcalorpolitico.com 

En Veracruz se aplicará todo el peso de la ley a quien atente contra la vida de una mujer, 
advirtió el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien afirmó que no habrá impunidad en 
ninguno caso. 
  
Lo anterior luego de que la Fiscal Verónica Hernández Giadiáns, confirmó el hallazgo del 
cadáver de la nutrióloga Samara Arroyo Lemarroy, quien desapareció desde el pasado 23 
de diciembre. 
  
El Jefe del Ejecutivo advirtió que quienes violenten o atenten contra las mujeres, serán 
juzgados y sentenciados por mujeres, ya que tanto la Fiscalía General del Estado, así como 
el Poder Judicial los encabezan mujeres. 
  
En ese tenor, García Jiménez reiteró que, tanto en este, así como en cualquier otro caso, no 
habrá espacio para la impunidad y se castigará con todo el peso de la ley a quien cometa 
este tipo de delitos. 
  
“Queremos dejar un mensaje muy claro, aquel que agreda o atente contra la vida de una 
mujer, será una mujer quien lo investigue y lo ponga ante la justicia y también lo va a 
sentenciar un Poder Judicial que está dirigido por una mujer, basta de agredir a las mujeres, 
no va haber impunidad”, advirtió. 
  
Asimismo, reconoció el trabajo que en coordinación llevaron a cabo elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública, con el personal de la FGE para primero detener al 
presunto responsable y posteriormente ubicar el cadáver de la víctima.   

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/quienes-violenten-a-
mujeres-seran-castigados-por-una-mujer-gobernador-
334347.html#.X_cJLi2xClM  

 

 

 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/quienes-violenten-a-mujeres-seran-castigados-por-una-mujer-gobernador-334347.html
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Venta de alcohol agrava pandemia de 

coronavirus: Subdirectora de Salud | La 

Jornada Veracruz 

La subdirectora de Salud del ayuntamiento de Xalapa, Flor Patricia del Ángel 
Aguilar, lamentó las declaraciones del regidor Juan Gabriel Fernández 
Garibay, quien afirmó que la Ley Seca promovió la venta clandestina de 
alcohol por lo que se debería extender los horarios para su compra.  

"Creo que no es simplemente el hecho de vender o no el alcohol, en otras 
urbes del mundo se aprobó que la venta de alcohol trae consigo un sin 
número de situaciones que están agravando la pandemia".  

Del Ángel Aguilar señaló que con el alcohol se pierde el control de las 
personas que lo consumen, "después de un par de copas tienden a generar 
accidentes, riñas y situaciones de contacto directo con otras personas que 

significa una alta posibilidad de contagios".  

Indicó que no sólo tendría que considerarse los horarios, sino que tendría 
que haber un cierre por no ser una actividad esencial durante la pandemia 

por COVID-19.  

"Se está generando una situación de atención hospitalaria innecesaria, 
generará problemas al sector salud", advirtió.  

La funcionaria municipal destacó que debe de sancionarse a quien está 

incumpliendo con la ley seca, "ya hay un horario por parte del ayuntamiento, 
pero tenemos que hacerlo más efectivo".  

El martes pasado, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez 

indicó que Xalapa, Poza Rica, el Puerto de Veracruz y Córdoba se encuentran 
en semáforo epidemiológico naranja, pero podría pasan al rojo debido a la 
alta ocupación hospitalaria.  

En ese sentido, del Ángel Aguilar consideró que sería conveniente aplicar la 
Ley Seca sin un horario como tal, sino que en definitiva no se venda alcohol.  



   

 

"No solo por la cantidad de situaciones que llegan a los hospitales derivadas 
de los accidentes y los enfrentamientos que se dan con el consumo del 
alcohol, sino porque al perder el control y la cercanía entre los que están 

conviviendo y evidentemente es un contagio".  

Garibay afirmó que los xalapeños acuden a otros municipios a comprar 
bebidas alcohólicas, dejando la derrama económica fuera de Xalapa.  

Ante esto, respondió que consumir o no alcohol es una situación personal, 

pero la autoridad tiene bajo el poder de determinar qué conviene a la 
población.  

"El hecho de quién se va a otro lugar -por alcohol- pueda generar un 

accidente o se intoxique, es su responsabilidad. El ayuntamiento -de Xalapa- 
está asumiendo lo que le corresponde".  

Destacó que siempre habrá la posibilidad de recuperar la economía, pero 

una vida será imposible, "hago el exhorto, si bien es cierto no tenemos fechas 
exactas para cuándo será la vacunación, pero estamos muy cerca, nos hemos 
sacrificado prácticamente un año, estamos a un pasito".  

Aseveró que con las fiestas navideñas y de fin de año traerán seguramente 
una alta en el número de contagios, "entonces aguantemos un poco más y 
endurézcanos las medidas para que sea efectiva en nuestro municipio".  

Actualmente solo se puede vender-comprar alcohol de lunes a viernes en un 

horario de 12 del día a 10 de la noche, los sábados de 12 del día a 8 de la 
noche y los domingos está prohibida su venta durante todo el día. 

http://jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210106_190233_343  
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Se reflejan festejos navideños en Covid, 

casi 200 nuevos casos en últimas 24 

horas: SESVER 
6 enero, 2021 - 10:36 PM 

Foto: Gina Collins 

En seguimiento al panorama del coronavirus (COVID-19), la Secretaría de 

Salud (SS) informa que, al corte de las 19:00 horas, en la entidad han sido 
estudiados 88 mil 231 casos, de los cuales 32 mil 919 resultaron negativos. 

El número de positivos acumulados es de 43 mil 668 (+ 193 nuevos) en 209 
municipios; los activos ascienden a 421 y representan el mayor riesgo por 

haber iniciado con síntomas en los últimos 14 días. 

Ya son 35 mil 653 personas recuperadas de forma ambulatoria y/o en 
hospitales; aunque mil 681 todavía requieren vigilancia. 



   

 

Hay 6 mil 334 (+ 23 nuevos) decesos por COVID-19 en 189 municipios y 11 
mil 644 sospechosos continúan en investigación. 

 

Por acuerdo del Consejo de Salubridad General del Gobierno de México, a 

partir de 2021 el Día de la Enfermera y el Enfermero no se festejará el 6 de 
enero, como tradicionalmente se hacía; la nueva fecha será el 12 de mayo, 
coincidiendo con el Día Internacional de la Enfermería. 

Sin embargo, el Gobierno del Estado reconoce la contribución de hombres y 

mujeres dedicados a esta profesión, especialmente quienes se encuentran en 
la primera línea de batalla contra el COVID-19. 

Tanto en el sector público como en el privado destaca el profesionalismo, 

compromiso y valentía de enfermeras y enfermeros que diariamente 
protegen la salud y la vida de las personas, a pesar de los riesgos que 
enfrentan, igual que la comunidad médica. 

Por otra parte, la Secretaría de Salud (SS) reitera que Veracruz se encuentra 
en amarillo dentro del semáforo epidemiológico, lo cual prohíbe eventos 
multitudinarios; en este sentido, mantiene pláticas con el Ayuntamiento de 

Tlacotalpan para cancelar de manera presencial las fiestas de La Candelaria, 
a fin de procurar la integridad de los habitantes de la zona y posibles 
visitantes. 



   

 

Para asesoría o información acerca de síntomas y dónde atenderte, 
comunícate al (800) 0123456; por dificultad al respirar, acude lo antes 
posible a Urgencias del hospital más cercano o llama al 911. 

En la página coronavirus.veracruz.gob.mx ubica el mapa de regreso a la 
nueva normalidad y toma en cuenta las actividades permitidas y 
suspendidas de acuerdo con el color de riesgo de tu municipio. 

https://cronicadexalapa.com/se-reflejan-festejos-navidenos-en-covid-casi-
200-nuevos-casos-en-ultimas-24-horas-ssa/  
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Al momento de ser detenido, William “N” 
ya había asesinado a Samara Aurora 

Arroyo Lemarroy, confirma FGE 
enero 6, 2021 

 

El 28 de diciembre, cuando fue detenido William “N”, ya había privado de la 
vida a la nutrióloga Samara Aurora Arroyo Lemarroy, confirmó este 
miércoles la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns.  

Acompañada del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez y del 
secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, Hernández 

Giadáns destacó William “N” asesinó a Arroyo Lemarroy al interior de la 
vivienda ubicada en la comunidad Palmas de Arriba del municipio de 
Actopan. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/01/result-2.jpg


   

 

La Fiscal refirió que fue ese 28 de diciembre cuando William “N”, al 
momento de ser detenido, manejaba la camioneta de Samara Aurora, con la 
finalidad de desaparecer el vehículo.  

Luego de la detención del presunto homicida -añadió Hernández Giadáns- se 
inició la investigación para tratar de localizar a la nutrióloga, y gracias a 
datos que proporcionaron familiares, se tuvo la sospecha de que en el 
domicilio de William “N” pudiera haber pistas sobre el paradero de Samara. 

Y luego de obtener una orden de cateo, se pudo ingresar al domicilio de 
William “N”, en donde con el apoyo de equipo canino y de servicios 
periciales, se pudo encontrar el cuerpo de Samara Aurora sin vida. 

Por su parte, Cuitláhuac García Jiménez felicitó personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública y de la FGE por el esclarecimiento de este crimen. 

De igual forma, el mandatario estatal dejó en claro que quien agreda a una 

mujer, será entregado a la justicia por una mujer que encabeza la FGE y de 
igual forma, será juzgado por otra mujer que es la titular del Poder Judicial.  

 

https://versiones.com.mx/2021/01/06/al-momento-de-ser-detenido-
william-n-ya-habia-asesinado-a-samara-aurora-arroyo-lemarroy-fge/  
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En este trimestre se perderían miles de 

empleos: empresarios 

Coparmex y Canaco consideran que debido a la crisis 

provocada por la pandemia continuarán cerrándose 

plazas laborales durante este año en todo el país 

 

Miles de empleos se han perdido durante la pandemia | Foto: Archivo OEM 

Veracruz, Ver.- Para el primer trimestre del año se podrían perder de 

600 mil a 700 mil empleos en todo el país, como consecuencia de la 

crisis originada por el Covid-19. Según empresarios veracruzanos, en este 
2021 continuarán cerrándose plazas laborales que se irán reflejando en las 
cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

Y es que aunque argumentan que han hecho el mayor de los esfuerzos por 

mantener a los trabajadores, el periodo de cierre obligatorio, la 

inactividad económica, la falta de inversión y el nulo apoyo del 

gobierno federal han ido mermando. De acuerdo con el presidente de la 

Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) delegación 



   

 

Veracruz, Alberto Ajá Cantero, los indicadores financieros arrojaron un 10 
por ciento de caída durante lo que fue 2020 que representó una cifra sin 
precedente en el país con la pérdida de más de un millón de empleos. 

Precisó que los sectores más afectados fueron el turismo, el transporte, 

la logística, el comercio, el sector agropecuario. “Estamos pensando que 
700 mil fuentes de empleo se podrían perder durante el primer trimestre del 
2021 a nivel país”, dijo. 

En tanto el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios 
Turísticos (Canaco Servytur), José Antonio Mendoza García, mencionó que 
aunque no tienen la cifras actualizadas del IMSS al menos en lo que respecta 

al sector se estima que de diciembre a estas fechas ya se han cerrado 5 mil 
plazas laborales en los 11 municipios donde tienen presencia. 

En la zona que nos compete, que son 11 municipios, estimamos que 

durante lo que ha sido el periodo de pandemia se han cerrado cerca de 

30 mil empleos y 5 mil en este último mes; vamos a esperar las cifras 

del IMSS, que es donde se plasman las cifras reales. 

Además de que hay un promedio de 6 mil 500 negocios pertenecientes a la 
Canaco que aún continúan cerrados porque no han podido recuperarse de la 
crisis económica. 

Los empresarios hicieron un llamado al gobierno federal para 

promover apoyos para la inversión, a fin de reactivar la economía y 
rescatar las fuentes laborales. 

PREOCUPA A IP CRECIMIENTO DE LA INFORMALIDAD 

Hay desempleo, sin embargo sobra oferta laboral, por lo cual no podría 

decirse que se pudiera sufrir por falta de mano de obra, consideró Bernardo 
Martínez Ríos, presidente de Canaco Xalapa, quien agregó que lo que se 
presenta verdaderamente preocupante es el creciente número de empleo 

informal derivado en mucho por la situación que se vive en este momento en 
México. 

Con él coincidieron Luis Sánchez Ávila, presidente de Coparmex, y María de 

Jesús Rodríguez Vásquez, secretaria general de la Confederación Auténtica 
de Trabajadores del Estado de Veracruz, quienes apuntaron que la crisis o 

pérdida de empleo formal se viene arrastrando desde antes que la 



   

 

pandemia llegara a México, lo que se incrementó durante el año pasado, y 
que se podría agudizar, ya con las consecuencias de ha dejado la pandemia 
que sigue afectando. 

Sánchez Ávila opinó que la cantidad de desempleo provocado por la 
pandemia es enorme y que se tendrán que pasar por lo menos dos años para 
recuperar todos esos puestos laborales. Agregó que aún es difícil hablar de 
un porcentaje de personas que han resultado afectadas por la crisis y que 

han perdido sus empleos, conteo al que posteriormente tendrá que 
agregarse el número de personas que han dejado de trabajar debido a que 
sufrieron una afectación grave en su salud con lo que se retirarán por 

invalidez permanente debido a las secuelas que el Covid-19 les dejó, lo que 
ya contempla el IMSS. 

Rodríguez Vásquez añadió que la pandemia le ha pegado a la economía, a 

la salud, y a los bolsillos de los trabajadores, porque efectivamente hay 
muchos que después de padecer esta enfermedad han sido declarados como 
no aptos para seguir laborando. “Tenemos varios en esa situación 
lamentablemente, porque quedan afectados de los pulmones, no pueden 
respirar ya de forma normal, con esto se puede pensar que se va a encarecer 
o que falte mano de obra debido a que las personas que sean declaradas 
como pensionadas por secuelas de Covid-19 no puedan volver a ser 

económicamente activos”. 

Sin embargo, es preocupante, abundó, que podría haber muchos 

trabajadores que momentáneamente no tengan empleo debido a que 

los despidos podrían superar el número de trabajadores que 

lamentablemente sean incapacitados. 

Martínez Ríos insistió que por lo pronto no se prevé que haya escasez de 

mano de obra, puesto que a pesar de todo sí hay personas buscando 
empleo. Lo que preocupa al comercio formal es el crecimiento de la 

informalidad que se está notando en la ciudad, lo que trae aparejado todas 

las desventajas para el estado porque toda esa gente no pagará impuestos. 
Concluyó que podrían pasar al menos dos años hasta que tanto el estado 
como los empresarios estén en posibilidades de tener las condiciones 
económicas para recuperar los puestos laborales que se han perdido. 

 

 



   

 

CFE golpeará a energías limpias; usa 

apagón masivo como excusa 

 

- Según la Comisión, exceso de producción en fuentes 

eólicas y celdas solares provocó apagón - Ahora, 

obligará a estos generadores a reducir su producción 

anual - Será la sexta ocasión en que Gobierno de AMLO 

intenta bloquear energías limpias 
alcalorpolitico.com 

Directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), encabezados por el 

director general de la empresa, Manuel Bartlett Díaz, informaron que para 

evitar una sobrecarga en el sistema eléctrico provocado por un exceso de 

generación de energía eólica y fotováltica (celdas solares), el Centro 

Nacional de Energía (CENACE) obligará a los generadores de energías 

limpias a reducir su producción anual. 

  

Lo anterior implica que se privilegiará la producción de energía eléctrica de 

fuentes no renovables, sobre las energías limpias que aprovechan la luz 

solar y el viento, privilegiando a la CFE en la producción de electricidad. 

  

Cabe recordar que el pasado 28 de diciembre, un apagón privó de energía 

eléctrica a más de 10 millones de usuarios de 13 Estados de la República. 

  

De acuerdo con la CFE, el fallo presuntamente ocurrió debido al incendio de 

un pastizal en Tamaulipas. No obstante, este martes en conferencia de 

prensa, la Comisión reconoció que se utilizó un documento apócrifo de Protección 

Civil de aquella entidad para intentar demostrar que dicho incendio ocurrió. 

  

Asimismo, señalaron al gran número de energías que provienen de fuentes 

renovables que se integraron al sistema eléctrico en aquel día. 

  

Por ello, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador 

ahora intentaría por sexta ocasión bloquear la producción de energías 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/cfe-golpeara-a-energias-limpias-usa-apagon-masivo-como-excusa-334304.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cfe-uso-documento-falso-para-justificar-apagon-masivo-reconoce-bartlett-334266.html


   

 

limpias por parte de la iniciativa privada. 

  

En las cinco ocasiones anteriores, los Tribunales Federales han dejado dicha 

pretensión sin efectos. 

  

En abril del 2020, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) 

prohibió interconectar al Sistema Eléctrico Nacional nuevas centrales eólicas 

y solares, sin embargo, dicho acuerdo fue suspendido y posteriormente 

declarado como inconstitucional. 

  

Un mes después, en mayo, la Secretaría de Energía, encabezada por Rocío 

Nahle, emitió la Política de Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, por 

medio del cual limita la producción de energías limpias. Dicha política, fue 

suspendida y declarada inconstitucional. 

  

En un intento más, en junio del año pasado, la Comisión Reguladora de 

Energía (CRE) autorizó aumentos de hasta 775 por ciento en las tarifas que 

la CFE cobra a productores de energías limpias, por interconexión al Sistema 

Eléctrico Nacional. Dicha decisión fue suspendida y posteriormente 

declarada inconstitucional. 

  

Posteriormente, en julio, la Secretaría de Energía emitió el Programa 

Sectorial de Energía 2020-2024, que limitaba la generación de energía 

eléctrica de fuentes renovables. El programa fue suspendido por un Juez 

Federal en todo lo que afecte el uso de energías limpias. 

  

Después, en octubre de 2020, la CRE prohibió que empresas y particulares 

se sumaran al uso de energías eléctricas de autoconsumo producidas por 

centrales privadas. La vigencia de dicho acuerdo fue suspendida. 

  

Ahora, la CFE anunció que se limitará la producción de energías limpias para 

“evitar la sobrecarga” del Sistema Eléctrico Nacional.  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cfe-golpeara-a-energias-
limpias-usa-apagon-masivo-como-excusa-334304.html#.X_cMTC2xClM  
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Aumentan a 129,987 muertes por 

coronavirus en México; hay un millón 

479,835 casos : Sin Muros 

 

La Secretaría de Salud informó este miércoles que ya son 129 mil 987 las 
personas fallecidas por el nuevo coronavirus SARS-COV-2 en México. 

 
Además, los casos confirmados ascendieron a un millón 479 mil 835, detalló 
Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud. 

 
Mientras tanto, los casos activos estimados de la enfermedad COVID-19 
aumentaron a 76 mil 101. 
 

La hipertensión, la obesidad y la diabetes son, respectivamente, los primeros 
tres padecimientos asociados a los decesos por coronavirus. 
 

Todas las entidades del país cuentan, hasta el momento, con disponibilidad 
en camas tanto de hospitalización general como con ventilador. 
 

Los casos confirmados en el mundo son 87 millones 15 mil 526, de acuerdo 
con la Universidad Johns Hopkins. 

https://sinmuros.com.mx/noticias/nacional-/83612/aumentan-a-129-987-
muertes-por-coronavirus-en-mexico-hay-un-millon-479-835-casos.html  
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Samara fue asesinada por su instructor 

de gimnasio, quien enterró el cuerpo en 

su casa - AVC Noticias 

Xalapa, Ver.- (AVC/Perla Sandoval) William “N”, instructor de Samara 
Aurora Arroyo Lemarroy, la asesinó y escondió el cadáver de la nutrióloga, 
desaparecida el 23 de diciembre en el Puerto de Veracruz, en un terreno de 
su vivienda en la localidad de Palmas de Arriba en el municipio de Actopan. 
 

La fiscal general de Veracruz, Verónica Hernández Giadans, informó que el 
hallazgo del cuerpo sin vida se hizo durante un cateo en la propiedad del 
hombre y su familia en ese municipio, ubicado a 100 kilómetros del Puerto 

de Veracruz. 
 
En una conferencia conjunta con el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac 

García Jiménez, dio a conocer que al momento de la captura de William “N” 
en posesión de la camioneta de la joven de 28 años, su asesinato ya había 
sido consumado en la vivienda de la joven.   

 
“Logramos obtener datos de prueba suficientes que corroboraron que el 
presunto responsable de su desaparición William ‘N’ ya la había privado de 
la vida al interior de su domicilio”.  
 
A 14 días de la desaparición de la joven, ocurrida el pasado 23 de diciembre, 
la fiscal indicó que participaron elementos del Grupo canino K9 de la 

Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Comisión Estatal de Búsqueda de 
Personas, Servicios Periciales, ministeriales y fiscales especializados.  
 

Indicó que aunque William “N” fue detenido por los delitos de ultrajes a la 
autoridad y robo específico, se logró un año de prisión preventiva y cuatro 
meses para la investigación complementaria, que evitó que se diera a la 

fuga.   
 
“Esta detención evitó que el presunto intentara desaparecerla y 
posteriormente darse a la fuga”. 
 
Señaló que ante ello se logró que un juez girara orden de aprehensión contra 
William “N” por el delito de desaparición de persona.   



   

 

 
Cabe destacar que días antes circuló un video en el que se observa salir de 
un inmueble presuntante a William “N” cargando un bulto envuelto en una 
sábana y colocarlo en la cajuela de la joven.    
 
La fiscal aprovechó el momento para dar un mensaje político en el que 
aseguró que se “ha logrado un cambio en la procuración de justicia y 
seguiremos con firmeza y con valor dando resultados”.   
 
Por su parte, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez aseguró que aquel 

que agreda o atente contra la vida de una mujer será investigado por una 
mujer, haciendo referencia a la fiscal general, y será “sentenciado” por una 
mujer, en referencia a que el Poder Judicial es presidido por una mujer.   

 
“Basta de agredir a las mujeres, no va a haber impunidad”, aseguró. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/veracruz/310642/samara-fue-asesinada-por-su-instructor-de-
gimnasio-quien-enterro-el-cuerpo-en-su-casa.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/veracruz/310642/samara-fue-asesinada-por-su-instructor-de-gimnasio-quien-enterro-el-cuerpo-en-su-casa.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/veracruz/310642/samara-fue-asesinada-por-su-instructor-de-gimnasio-quien-enterro-el-cuerpo-en-su-casa.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/veracruz/310642/samara-fue-asesinada-por-su-instructor-de-gimnasio-quien-enterro-el-cuerpo-en-su-casa.html


   

 

Ya hay fecha de vacunación en Veracruz 

para médicos y enfermeras contra 

COVID-19, entérate - Estado - xeu 

Noticias 

El gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, comentó que entre 

finales de enero y principios de febrero se empezará aplicar la vacuna a 
personal médico de primera línea. 

Señaló que serán más de 11 mil trabajadores de Salud de primera línea que 

se vacunarán entre médicos, enfermeras, camilleros y personal de limpieza. 

“A finales de este mes llega para personal de primera línea que atiende 
COVID en todos los hospitales públicos y privados aquí en Veracruz, por lo 

tanto a finales de enero y principios de febrero se estarán vacunando más de 
11 mil médicos, enfermeras, camilleros y personal de limpieza”. 

El mandatario veracruzano, comentó que en marzo cuando empiece la etapa 
de vacunación a personas vulnerables. 

Además, informó que se contará con el apoyo de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) y elementos de la Secretaría del Bienestar con el fin de 
que lleven a las personas a los puntos de vacunación, en casos especiales o 

llevarles las vacunas con el personal médico. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1138282  
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Xalapa 

Gobierno de Veracruz va contra 
Uber; detendrá unidades y las 
remitirá a FGE 
Xalapa | 2021-01-06 | Ariadna García 
1

 

El delegado de Transporte Público de Veracruz, Noé González, afirmó que serán 
detenidos y remitidos ante la Fiscalía General del Estado, todos los vehículos que operen 
bajo la plataforma Uber pues no está permitido que presten el servicio de transporte en la 
entidad.  
"Son remitidos a la Fiscalía General del Estado, pero en Xalapa no los hemos detectado", 
agregó.  



   

 

El funcionario estatal dijo que en Xalapa no se tiene reporte de algún vehículo registrado en 
la plataforma, como sí ha sucedido en el puerto de Veracruz donde incluso ya se dieron 
detenciones.  
"Se están haciendo operativos, en Veracruz Puerto ya se actuó, aquí no se han visto los Uber, 
pero ya estamos haciendo los operativos, de ninguna aplicación está permitido"  
Respecto al amparo federal que dice tener la empresa Uber para poder operar en Veracruz, 
insistió en que a nivel estatal no está permitido, por lo que continuarán con los operativos.  
"En Veracruz no está permitido como lo dijo el gobernador y nuestro director, aquí no 
pueden prestar servicio público si no tienen una concesión, en Veracruz no está permitido 
las aplicaciones, si ellos no cuentan con una concesión no pueden operar", añadió.  

Este Día de Reyes elementos de Transporte Público estuvieron entregando juguetes a niños 
y niñas en el centro de la ciudad.  

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/gobierno-de-veracruz-va-contra-uber-
detendra-unidades-y-las--remitira-a-fge/50066081  
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Informa SS cancelación de La 
Candelaria en Tlacotalpan  
La Secretaría de Salud (SS) reiteró que la entidad se encuentra en amarillo dentro del 

semáforo epidemiológico, lo cual prohíbe eventos multitudinarios y por ello se mantiene 

pláticas con el Ayuntamiento de Tlacotalpan para cancelar de manera presencial las fiestas de 

La Candelaria. Los funcionarios detallaron que esta decisión se tomó a fin de procurar la 

integridad de los habitantes de la zona y posibles visitantes. Además, recordaron que por 

acuerdo del Consejo de Salubridad General del Gobierno de México, a partir de 2021 el Día de 

la Enfermera y el Enfermero no se festejará el 6 de enero y que la nueva fecha será el 12 de 

mayo, coincidiendo con el Día Internacional de la Enfermería. Sin embargo, dijeron que en 

este día se reconoce la contribución de hombres y mujeres dedicados a esta profesión, 

especialmente quienes se encuentran en la primera línea de batalla contra el COVID-19. 

Durante el mensaje diario, puntualizaron que el número de positivos acumulados es de 43 mil 

668, donde 421 permanecen activos y se han presentado 6 mil 334 lamentables 

fallecimientos. 

 

: https://veracruz.quadratin.com.mx/informa-ss-cancelacion-de-la-candelaria-en-

tlacotalpan/ 
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El laberinto de Morena 

Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

Por las ambiciones de poder que han potencializado las pugnas entre los dos 

principales grupos internos de Morena, al menos en la elección de 

gobernadores en 15 estados el panorama parece enturbiarse para el partido 

del presidente Andrés Manuel López Obrador en la mayoría de esas 

entidades. 

  

Y es que luego del desgastante proceso del año pasado para elegir al 

presidente y la secretaria general de su Comité Ejecutivo Nacional –el cual 

estuvo sometido a una extenuante judicialización, hasta que el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Instituto Nacional 

Electoral organizar un par de encuestas para resolver el conflicto 

intrapartidista del que finalmente salió vencedor el diputado Mario Delgado, 

quien debió enfrentar a su homólogo Porfirio Muñoz Ledo, que de última 

hora fue impulsado por el ala radical del obradorismo que originalmente 

promovía para la dirigencia a Bertha Luján, presidenta del Consejo 

Nacional–, ahora algunos aspirantes a gobernadores que no resultaron 

nominados han recurrido de nueva cuenta a las instancias jurisdiccionales y 

del partido para reponer los procesos de selección de candidatos, mientras 

que otros ya renunciaron a su militancia y buscan ser postulados por la 

oposición y unos más esperan que los abanderados favorecidos se caigan, 

como podría ser el caso del precandidato de Guerrero, Félix Salgado 

Macedonio, señalado en una denuncia de violación sexual que data de 2016 

y que coincidentemente fue difundida este miércoles en varios medios 

capitalinos. 

  

Pero además, luego de que Morena definió 14 de estas 15 candidaturas, la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido (CNHJ) recibió 38 

impugnaciones que se encuentran en trámite, ya sea en contra de los 

ganadores de las encuestas con las que se definió a las y los abanderados, en 

contra de las coaliciones en lo local, o por el proceso en general. 

  

En total son ocho los estados en los que los aspirantes inconformes han 

presentado recursos. En San Luis Potosí, que es la única entidad en la que 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17759&c=2


   

 

aún no se define la postulación, se han presentado dos impugnaciones 

contra el proceso interno. Ahí, por equidad de género, la candidatura será 

para una mujer. 

  

Nuevo León es el estado con mayor cantidad de inconformidades en contra 

de la encuesta que favoreció a la alcaldesa expriista de Escobedo, Clara Luz 

Flores. Allí los morenistas presentaron 15 recursos, de los cuales tres son 

acumulados de los mismos quejosos. 

  

En Sinaloa hay cinco quejas, en Michoacán tres recursos y en Nayarit cuatro 

impugnaciones más. 

  

En Guerrero fueron presentados dos recursos contra la convocatoria y tres 

impugnaciones más en contra del virtual candidato Salgado Macedonio. 

  

En Tlaxcala hay una queja y en Zacatecas existen tres procesos en contra de 

la virtual candidatura de David Monreal, exalcalde de Fresnillo y hermano 

del exgobernador y líder del Senado, Ricardo Monreal. 

  

Ahora, la CNHJ de Morena deberá solicitar a la dirigencia del partido se 

fundamenten los resultados de las respectivas encuestas para resolver las 

quejas. 

  
ELÍZABETH A LA ESPERA 

  

Debido a que en los últimos días ha leído en diversos artículos y medios de 

comunicación sobre su persona en torno al proceso electoral en marcha, la 

ex dirigente estatal del PRI y ex alcaldesa de Xalapa, Elizabeth Morales 

García, difundió una carta en la que manifestó que de recibir alguna 

invitación para participar en las elecciones de alcaldes y diputados lo 

valorará y, en su caso, se sumará. 

  

“La política es de circunstancias y así ha sido siempre para mí, por lo que por 
este conducto, me permito compartirles que si recibiera alguna invitación 

para participar, la valoraré y, de ser positiva, encauzada a mi misión 

histórica de vida, que es el servicio a los demás, la haré del conocimiento 

público para no dar pie a especulaciones y malos entendidos”, expresó. 
  



   

 

“Mi carrera –recordó– ha sido un camino contra corriente pero nadie se hace 

buen marinero en aguas calmas, así es como se gana la experiencia. Además 

de estar por más de 20 años dedicada a la ayuda social a través de la radio y 

la televisión, con el apoyo amoroso y solidario de miles de personas, he 

tenido la oportunidad de desempeñarme como presidenta municipal, 

diputada federal, presidenta estatal del partido, delegada federal de Profeco 

y del ISSSTE”. 
  

“En cada ocasión he recibido reveses y avanzado con dificultades, pero no 
me he detenido; la constancia, la perseverancia y el trabajo honesto al final 

siempre dan resultados positivos”, subrayó. 
  

“Así he sido y seguiré siendo en el deporte, en mi vida personal y en mi 
desempeño laboral”, concluyó, expresando sus mejores deseos para todos en 
este año 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

La retrógrada reelección 

Causas y efectos 
alcalorpolitico.com 

*El polémico día de playa 

*Desalentaron los Reyes 

*Se habla de pena capital 

  

Cuando escucho y leo “el entusiasmo” que priva entre los actuales 
legisladores mexicanos para buscar la reelección, presentándose como 

candidatos para reelegirse en la muy cercana contienda electoral, la que por 

su número de candidatos y probable participación del electorado, que a su 

vez requerirá de un gigantesco número de funcionarios en casillas 

electorales, constituye un hecho sociopolítico insólito en el México actual, 

obligadamente el pensamiento se traslada hacia el recuerdo de los 

escenarios del sacrificio heroico de incontables mexicanos, que perdieron 

sus vidas combatiendo por una mayor la libertad, por la independencia, por 

el respeto a los derechos elementales de todo ser humano y, por la 

instauración de un sistema de Gobierno emergido de la voluntad ciudadana 

en los marcos de la libertad, la democracia y “la no reelección”... 
  

Pero al mismo tiempo también recuerdo a mis maestros explicarnos primero 

con emoción y después en incontenible rabia, cómo el joven militar del 

histórico Estado de Oaxaca, Don Porfirio Díaz, se levantó heroicamente en 

armas arriesgando su vida y seguido por miles de oaxaqueños, a los que se 

sumaron obreros y campesinos de otras regiones, exigiendo e incluso 

ofrendando su propia existencia, todo ello para que los gobernantes de 

México cumplieran su encargo un periodo y no intentaran “la reelección”. 
  

Cosas de la vida, hoy Porfirio Díaz es recordado más que como héroe que fue 

en su juventud, más que como el caudillo sin igual que arribó con el respaldo 

de prácticamente la totalidad de ciudadanos del país, a la siempre codiciada 

“silla presidencial”, es recordado como el caudillo que sufrió una 
metamorfosis que salpica de sangre, antidemocracia y opresión a la historia 

de México. 

  

Éste México nuestro, el mismo que fue traicionado por los caciques 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17758&c=87


   

 

indígenas que se aliaron con las fuerzas invasoras europeas, para barrer con 

el Imperio Azteca y otros más; el mismo que registró la entrega de los 

mexicanos poderosos al imperio francés y, observó también, cómo parte de 

nuestro territorio se le acreditaba a los poderosos del norte y, otro tanto del 

sur a intereses ajenos a nuestros orígenes... Es el México actual que ha 

iniciado un proceso que agrieta los monumentos de los héroes de la 

Revolución Mexicana, caídos en la lucha por “la no reelección”, escenario que 

se inició con el voto apresurado de los legisladores federales y estatales, 

quienes actuando a los acordes de las cúpulas del poder, otorgaron el dócil 

“sí” a la reelección tanto de diputados locales como de legisladores federales. 
  

El hecho incuestionablemente quedará enmarcado en el lado negro de la 

historia del país, en donde quienes dictaminan son los legisladores, pero 

pareciera que se encuentran bajo control de oficinas gubernamentales tanto 

estatales como nacionales, así, en ese orden habrá de ser la responsabilidad 

histórica, porque sea para bien de los mexicanos o sea para mal, serán los 

que en los tiempos de la reforma y posteriormente en los tiempos de su 

ejecución, participaron en hechos que colocan al país en espacios que 

históricamente no han sido gratos para el desarrollo integral y, obviamente 

tampoco para el beneficio de las mayorías. 

  

Sociopolíticamente la no reelección le ha funcionado bien al país, con 

avances democráticos como los ya registrados primeramente en municipios, 

de relevos partidistas en los cuerpos edilicios de los Ayuntamientos, 

incluyendo obviamente a los alcaldes, posteriormente esa misma tendencia 

se registró a nivel de congresos estatales, para arribar a los escenarios de 

gobiernos estatales, avances democráticos periódicos que culminaron tanto 

en el Congreso de la República como en la Presidencia de la República, tanto 

así que en los últimos tres sexenios presidenciales han resultado electos tres 

Presidentes de la República propuestos por tres grupos partidistas 

diferentes. 

  

Por fin imperaba el México al que aspiraban los mexicanos en materia 

electoral y en el marco del sufragio efectivo y la no reelección, un México 

dotado con alternativas obligadamente diferentes, con escenarios no sólo de 

avances en los sistemas democráticos de nuestra sociedad, sino también en 

el valioso principio del sufragio efectivo y la no reelección. 

  



   

 

Hoy el polémico monumento a Porfirio Díaz, instalado en una bella plaza 

colonial de la transformada ciudad de Orizaba, se ha robustecido y 

obviamente justifica a quien lo promovió, al polémico exalcalde orizabeño 

Juan Manuel Diez Francos... Mientras se opaca la mirada del demócrata Don 

Francisco Ignacio Madero González. 

  

Debo confesar que existen en México, quienes sí coincidimos en que se 

apruebe la reelección por una sola vez del Presidente de la República, así 

como de los Gobernadores, e incluso también de los Alcaldes, pero 

reformando el tiempo de su ejercicio, para que sean Alcaldes, Gobernadores 

y Presidentes de la República pero no por un sexenio, sino por un periodo de 

tres años, en tales escenarios seguramente la gran mayoría de los 

mexicanos, estarían totalmente de acuerdo en la reelección de nuestros 

gobernantes, a más que nos convertiríamos en un ejemplo para el mundo... 

Ahí la dejamos. 

  
Lo que se lee 

  

Duras críticas, al tiempo de reconocimientos, se han dirigido en las redes de 

internet a la Revista Proceso, por haber difundido que la dama que 

acompañaba al Doctor López Gatell (quien se encuentra al frente de las 

acciones gubernamentales para afrontar la Pandemia) en su viaje de 

descanso por las playas del Pacífico mexicano, fue acompañado por una 

dama que ahora (dice) se desempeña como Directora del “Área Eventual” de 
la SEP, con ingresos mensuales de 38 mil pesos ya libres de impuestos. 

  

Lo notorio del comentario es que dicha dama (según refiere Proceso) “fue 
funcionaria en el polémico gobierno de Evo Morales” y... Ya se puede Usted 
imaginar el revuelo que ha originado dicha información, sobre todo en las 

redes de Internet... Alguien referiría: “¿Pero qué necesidad?”. 
  
Lo que se ve 

  

La esperanza de empresarios y vendedores del gran y pequeño comercio, en 

el sentido de que El Día de Reyes representara un despunte significativo en 

la actividad comercial, registró como frustrante respuesta las más bajas 

compras en la historia actual del país, en tales dimensiones que el comercio 

no registra fechas hacia atrás un escenario semejante y, ello, no sólo 



   

 

preocupa por la mercancía sin movimiento, sino por las negociaciones 

contra la pared que los comerciantes deberán afrontar frente a los 

abastecedores de juguetes. 

  

Lo más angustiante es que las perspectivas de recuperación en la actividad 

comercial, sobre de todo de productos no indispensables, tiende hacia un 

mayor decrecimiento, hecho que agudizará aún más el desempleo y, 

obviamente, podría elevar las actividades delictivas ante el declive en plazas 

laborables, así como estrechez económica de la gran mayoría de los 

consumidores. 

  

En iguales condiciones se encuentra el comercio vinculado a muebles y línea 

blanca, así como como papelerías y comercios en lo general... La expresión 

frecuente de comerciantes es que “ha sido el más desalentador inicio de año 
que se recuerde en la historia de la actividad comercial en tierras 

veracruzanas”. 
  
Lo que se oye 

  

Resurge en ámbitos de la colectividad el complejo tema de instaurar la pena 

de muerte hacia quienes ejecuten actos de crueldad, que incluso conllevan al 

asesinato, argumentaciones que se encuentran basadas en los terribles 

hechos de feminicidios que se originan en México y que, lamentablemente 

muchos de ellos quedan prácticamente en el olvido, relegados en los 

archivos de los ámbitos gubernamentales, como un simple hecho más. 

  

Obviamente que tales actitudes en los marcos de sistemas de gobierno 

incluyendo a la administración de justicia, por la ausencia de leyes más 

enérgicas y determinantes, así como por ciertos renglones de incompetencia, 

hacen posible la impunidad y, por lo mismo, la repetición de escenarios 

criminales. 

  

Tales hechos de elevada crueldad que son repetitivos en el territorio 

mexicano, están originando en colectivo social veracruzano y de todo el país, 

la idea de que debieran ser frenados y castigados, con todas las posibilidades 

de la defensa del indiciado, pero con el claro establecimiento que de resultar 

con apego al Derecho culpable, se aplique la pena capital, porque sólo así 

podrá brindarse mayor seguridad a la colectividad y, en especial a las 



   

 

mujeres y menores de edad... Tiempos complejos transitamos en el país y tan 

es así, que ya se hace referencia a la Pena de Muerte. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1
7758&c=87#.X_cPUy2xClM  
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Hallan muerta a desaparecida ¡y hablan 

de resultados! 

Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

¡Carajo! (“Expresión que manifiesta enojo, sorpresa...”, según el Diccionario del Español 
de México), lo veía y lo escuchaba en vivo por las redes sociales y me costaba creerlo. 
  
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez, la Fiscal General del Estado Verónica 
Hernández Giadáns, y el secretario de Seguridad Pública Hugo Gutiérrez Maldonado, 
prácticamente echaron las campanas... mediáticas a vuelo y hablaron de “resultados” 
¡porque hallaron el cadáver de una desaparecida! 
  
Resulta que la nutrióloga Samara Aurora Arroyo Lemarroy desapareció el pasado 23 de 
diciembre en el puerto de Veracruz y dos días después fue detenido el presunto autor de su 
desaparición. Pero no se sabía qué suerte había corrido, aunque se temía lo peor, lo que 
ayer se confirmó: hallaron el cuerpo sin vida. 
  
Pero en lugar de que las autoridades enrojecieran de vergüenza por no haber podido 
protegerla y rescatarla con vida, por la tarde salieron a dar un informe en la que casi se 
vistieron de héroes como si hubieran logrado una gran hazaña, cuando debieron haber 
pedido perdón y hubieran ofrecido una disculpa pública, incluso una condolencia a sus 
familiares y a tantos que estuvieron preocupados por su vida, por su ineficacia de actuar 
con prontitud para devolvérsela bien a sus seres queridos. 
  
Cuitláhuac: “... quiero hacer patente mi agradecimiento a los elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública por su actuación muy profesional (?) y, desde luego, a la Fiscalía...”. 
  
Verónica: “La coordinación es indispensable para lograr estos resultados... seguiremos con 
firmeza y con valor dando resultados... se ha logrado un cambio en la forma de procurar 
justicia...”. 
  
Hugo (sigue muy gordo): Silencio. 
  
Todo ese palabrerío de adorno y una sola realidad: una joven mujer más asesinada en 
Veracruz, un feminicidio doloso más. ¿Resultados cuando apareció muerta? ¿Felicitar y 
calificar de profesionales a los policías que no lograron hallarla a tiempo y rescatarla sana y 
salva? ¿Cambio en la forma de procurar justicia porque hay un detenido, sí, pero también 
una fémina victimada? 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17757&c=4


   

 

  
Si la hubieran hallado con vida y rescatado, a lo mejor y reclaman una estatua para ellos. 
Luego de la fatal noticia de ayer, ¿puede explicar la fiscal de qué o para qué sirve la 
pistolita que lució al cinto el pasado 7 de diciembre en un acto de fanfarronería público, en 
una escena ridícula que la hizo ser el hazmerreír de todos, en especial en la Fiscalía, y con 
la que un día hasta se puede dar un tiro en un pie? 
  
AMLO, la mayor fortaleza de Morena en Veracruz 
  
En Veracruz queda claro que, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador no 
estará en las boletas en las elecciones del próximo 6 de junio, sin duda seguirá siendo la 
mayor fuerza de Morena para conseguir sus mejores resultados. 
  
A poco menos de cinco meses de la gran fecha, dos encuestas publicadas los días 3 y 4 de 
enero en los periódicos El Economista y El Financiero, respectivamente, le dan una alta 
aprobación en todo el país y colocan a Veracruz entre los cinco primeros estados en donde 
tiene los mejores porcentajes. 
  
Consulta Mitofsky (Roy Campos), que encuesta para El Economista, registró que al cierre 
de 2020 AMLO tuvo una aprobación de 56.9% contra 42.8% que lo desaprueba, mientras 
que Alejandro Moreno, el encuestador de El Financiero, contó 69% de aprobación contra 
34% de desaprobación. 
  
Hay una diferencia de más de 10 puntos porcentuales, pero en lo que coinciden es en que 
está por arriba de la media, y Mitofsky encontró además que Veracruz está en quinto lugar 
entre los estados donde mayor porcentaje tiene en todo el país, con 64%, solo debajo de 
Tabasco (75%), Guerrero (74%), Oaxaca (73%) y Tlaxcala (68%). 
  
Con esas cifras, pues, inició el año y contra esa realidad tendrá que batallar la oposición 
para tratar de quitarle a Morena el poder que obtuvo el 1 de julio de 2018. 
  
Manuel Huerta, el artífice, con futuro político 
  
No cabe duda que en 2019 el presidente trató a toda costa no solo de posicionar sino de 
convertir a su hombre fuerte en Veracruz al gobernador Cuitláhuac García Jiménez. De ello 
dan constancia sus visitas, casi una por mes, al Estado. En 2020 cejó en su empeño. Cabe 
pensar que terminó por convencerse que el de acá no le respondía como esperaba y 
entonces se dedicó a visitar Oaxaca y a fortalecer al gobernador priista Alejandro Murat 
Hinojosa. 
  
El vacío de fuerza política en Veracruz lo ha venido llenando el delegado de los programas 
sociales de la Secretaría de Bienestar, Manuel Huerta. A su eficacia para implementar y 
desplegar los programas sociales se debe, sin duda, la alta popularidad del tabasqueño en el 



   

 

Estado. 
  
López Obrador no va a estar en la boleta el próximo 6 de junio, pero indudablemente su 
sombra permeará el escenario electoral y mucho, o prácticamente todo, lo que logren los 
candidatos de Morena se deberá a su imagen, porque el Gobierno del Estado, para efectos 
prácticos político-electorales, de hecho, no cuenta, la aprobación del gobernador es muy 
baja y si no saca adelante la candidatura de Dorheny García Cayetano, presuntamente su 
hermana, sus bonos caerán más. 
  
En la oposición, según he escuchado opiniones, no tienen ninguna duda de que el personaje 
a seguir es el delegado federal, y desde ya lo tienen bajo la lupa. 
  
Pero, así como el futuro político del gobernador tendrá mucho que ver con el resultado del 
6 de junio el de Manuel también estará en juego. 
  
En este año, cuatro súper delegados federales lograron candidaturas a gobernador de su 
Estado: Juan Carlos Loera, en Chihuahua; Lorena Cuéllar, en Tlaxcala; Indira Vizcaíno, en 
Colima; y Víctor Manuel Castro, en Baja California Sur. 
  
Huerta siempre evita hablar de su futuro político y menos si se le pregunta sobre un ascenso 
en su carrera. Prefiere hablar de su trabajo, del presidente, de sus logros y de la 
consolidación de la 4T. Si se le menciona el Senado o la gubernatura, guarda silencio. Solo 
sonríe. A veces su respuesta es entregar la Cartilla Moral de AMLO. 
  
Pero desde fuera se da por hecho que por lo menos se está ganando la candidatura al 
Senado en 2024 pero también el boleto para entrar a la tómbola por la gubernatura. Incluso 
he recibido comentarios de la Ciudad de México de que podría ser el pitcher relevista o el 
bateador emergente si empiezan a perder el juego en Veracruz en junio próximo. 
  
La efectividad de los programas de AMLO para conseguir votos y la suerte de Cuitláhuac y 
de Huerta son atractivos adicionales al resultado de la votación. 
  
Asomó movilidad del PRI en el puerto 
  
Con motivo de la visita de su dirigente nacional, Alejandro “Alito” Moreno, para 
conmemorar la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, el priismo de Veracruz dio ayer 
muestras de la movilidad que tendrá. Se congregaron en el puerto aspirantes y suspirantes a 
un cargo de elección popular desde los límites del río Pánuco hasta los del Tonalá. 
  
El desayuno, que originalmente tendría Alito solo con los futuros candidatos a diputados 
federales, en el café de los 500 Años frente a la costera, de pronto se convirtió en un acto 
festivo político cuando alguien filtró que ahí se encontraba. Estaban ahí Américo Zúñiga, 
Nereyda Santos, Igor Rojí, Adolfo Mota se disculpó por tener que cumplir una tarea en la 



   

 

Ciudad de México, igual que José Francisco Yunes, y Juan Francisco Hervert no asistió 
porque no había pedido permiso para faltar a la alcaldía de Perote. 
  
Luego del acto, se congregaron a comer en un salón por el rumbo de Mocambo, donde le 
rindieron de pie y con aplausos un homenaje a Carlos Brito Gómez por sus 67 años de 
militancia, luego de que el dirigente nacional destacó su figura. 
  
En la comida, de los preinscritos solo habló Américo, pero Nereyda sostuvo un diálogo 
privado con su líder nacional, Alito Moreno se mostró muy animado y generoso con Juan 
Manuel Díez Franco (padrino de Igor Rojí), a quien también se acercó el dirigente estatal 
de la CTM, Víctor Manuel García Trujeque. 
  
Nombres, figuras, José Murat, padre del gobernador de Oaxaca; el dirigente nacional ¡de la 
Coparmex!, Enoc Castellanos (originario de Coatzacoalcos, pero radicado en el puerto 
jarocho); el diputado federal Contralmirante de la Marina, Juan Ortiz Guarneros; Beatriz 
Paredes; el diputado federal Héctor Yunes Landa, Marlon Ramírez, por supuesto... Por 
cierto, a la comida no permitieron el ingreso con teléfonos celulares. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1
7757&c=4#.X_cPUy2xClM  
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Se hunde nuestra economía 

Apuntes 

“Si Morena gobernara, el litro de 
gasolina no valdría más de 10 pesos” 
AMLO en campaña 

  Se hunde nuestra economía 
  
Para nadie es un secreto que el incremento en los precios de las gasolinas desata un 
problema inflacionario ya que este combustible es ni más ni menos que el motor de nuestra 
economía. Todos los alimentos, el transporte público, los materiales con los que se 
construyen las cosas, todo lo mueve este energético que es tan básico, por eso es que la 
promesa de AMLO hecha en campaña, que de llegar al poder no subirían los precios de los 
combustibles, al contrario, los bajaría, pegó positivamente en todos los sectores. 
  
Pero resulta que, durante estos días, los precios de las gasolinas han aumentado 
notablemente en el país. 
  
Mañosamente el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, volvió a enlistar los 
únicos productos que aumentarán de precio este año. Estos son el tabaco, las bebidas 
azucaradas (como refrescos) y algunos combustibles. No, algunos combustibles no, en la 
realidad han aumentado el precio de las gasolinas y con ello se desató la espiral 
inflacionaria. 
  
El presidente, a quien nadie le cree, precisó que estos aumentos corresponden a un ajuste a 
la inflación aplicado al Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS). De tal forma 
que el incremento será de aproximadamente 3.3% en cada caso. Con esto, el presidente 
aseguró que, “en términos reales no hay aumento, es un ajuste a la inflación” ... Que tontos 
los encontró, no dudamos de millones que piensan que esto es cierto, pero las mayorías no. 
  
Además, respecto al aumento en las gasolinas, aseguró que “hoy día, la gasolina está más 
barata que cuando llegamos al gobierno. A pesar del incremento del IEPS, las gasolinas 
seguirán más baratas con respecto al inicio del gobierno”. Y otra vez recarga sus fracasos 
en el pasado. 
  
Lo que también es un hecho es que la pandemia del Covid-19 encareció el precio de los 
alimentos en el país, pero a quienes más afectó fue a las personas de menores ingresos, 
sobre todo a las de los estados del sur, de acuerdo con un análisis de Banco de México 
(Banxico). 
  
Además, el alza en las cotizaciones de los productos pudo implicar que los hogares 



   

 

adquirieran un menor aporte calórico a la que acostumbraban, es decir, la que tenían antes 
del inicio de la contingencia sanitaria. 
  
El análisis “Incrementos en el costo de los alimentos durante la pandemia del Covid-19 en 
las regiones de México” mostró que la variación en el costo de la canasta promedio de 
alimentos fue de 2.2% a escala nacional. Sin embargo, para los primeros quintiles (20% de 
la población de menores ingresos en México) el aumento en los precios de alimentos fue de 
3.3%. 
  
Este segmento tiene un ingreso corriente promedio trimestral de 12,573 pesos, de acuerdo 
con cifras de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (Enigh) 2018 del 
Inegi. En cambio, el quintil V (20% de la población con más recursos en el país) tiene un 
ingreso corriente promedio trimestral de 122,296 pesos, casi 10 veces mayor a los del 
segmento I. 
  
El problema de este encarecimiento en la canasta de alimentos lo están padeciendo más 
habitantes de la región sur, que la conforman Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, 
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. En esos ocho estados se reporta una variación 
en el costo de la canasta promedio de consumo de alimentos de 5.1%, más del doble del 
dato nacional. 
  
Y nosotros, los veracruzanos, estamos entre los más afectados. 
  
Y que cachan a Yunes Márquez 
  
Se presentó una denuncia por la comisión del delito de Falsificación de Documentos en 
contra del Director de Gobernación del Ayuntamiento de Veracruz, Gianfranco Melchor 
Robinson, y de quien resulte responsable, por haber emitido una CONSTANCIA DE 
RESIDENCIA a nombre de Miguel Ángel Yunes Márquez, a pesar de que es del 
conocimiento público que éste vive en otro municipio. 
  
De acuerdo con el artículo 279 del Código Penal para el Estado de Veracruz, se establece 
que: El área de Transparencia y Acceso a la Información del Ayuntamiento de Veracruz, 
reconoció que dicha constancia fue emitida en AGOSTO del 2020... ¡Tan, tan! 
  
La cena oficial de fin de año 
  
Nuestro amigo el siempre bien informado periodista Juan Tirado, nos manda algunos datos 
sobre la supuesta cena de fin de año celebrada en la Casa Veracruz, residencia oficial donde 
habita el gobernador. Este viernes primero de enero –nos cuenta- se confirmó que los 
miembros de la familia García Jiménez cenaron en la casa principal, donde el prestigiado 
banquetero "Ángel Peralta" se encargó de servir una cena de 3 tiempos, compuesta por 
langostinos a la mantequilla, pierna de cerdo al horno y pavo a la ciruela, con postre de mil 



   

 

hojas con salsa de frambuesa, todo esto acompañado de finos vinos españoles y licores 
importados, con lo cual Cuitláhuac festinó a sus familiares en "Casa Veracruz". 
  
El vino español que se consumió en el tragantín fue un Vega Sicilia Único 2010 (dos cajas) 
y para chocar cristales se tomó wisky Buchanans 24 años, en las rocas. 
  
Vecinos de la residencia oficial confirmaron que los invitados a la cena de fin de año 
abandonaron la propiedad alrededor de las 3:30-4:00 de la madrugada custodiados por 
guaruras, así como unidades y elementos de la SSP. 
  
LA OTRA CENA 
  
Pero tenemos otra versión de la cena real, muy distinta a la anterior, lo que no quiere decir 
que pongamos en tela de duda la veracidad de los datos de Juanito, sin embargo, 
reproducimos la información y cada quien que se quede con la versión que más le guste o le 
interese. 
  
La otra supuesta cena fue en el domicilio particular de un distinguido miembro de la familia 
gubernamental, cena que habría servido la distinguida cheff xalapeña Raquel, quien 
también atendió a los comensales en 3 tiempos. En primer lugar, sirvió un plato de 
tradicionales romeritos, con camarón seco del que venden en los bodegones, rodajas de 
lomo de cerdo enchilado y ahumado, a la “Luis Mares”, así como ensalada de codito con 
manzana y pedacitos de jamón, piña, mayonesa y crema. Al centro de la mesa colocó un 
platoncito con 20 chiles en frío rellenos de atún de lata, adornados con rodajas de zanahoria 
y cebolla. Por cierto, la cheff se tuvo que completar con dos pollitos felices que mandó a 
comprar porque los comensales le salieron de muy buen apetito. 
  
El postre fue a base de buñuelos bañados con miel de piloncillo y las tradicionales torrejas. 
Para brindar se sirvió suficiente Padre Quino, blanco y tinto, y ya para aguantar la velada se 
sirvieron cubas de Bacardí blanco con Pepsi Cola, hielitos y gotas de limón. Los vecinos 
dicen que la música de Los Ángeles Azules y Margarita, La Diosa de la Cumbia (no en 
vivo claro), se mantuvo a todo volumen hasta el día siguiente, en el recalentado. 
  
Bueno, de eso se trataba, de celebrar en familia, no con toda la flota, el fin de un año y la 
llegada de otro que promete ser más próspero. 
  
REFLEXIÓN 
  
En la defensa que ayer hizo AMLO se preguntó “¿cómo vamos nosotros a deshacernos del 
doctor Hugo López Gatell? Es de lo mejor del mundo, es un sueño”. Los excesos de los 
dictadores no tienen medida, son capaces hasta de abandonar el clóset. 
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EN VERACRUZ, EL PRI LUCE SÓLIDO 

El marco no podía ser más adecuado: La celebración del aniversario número 106 de la 
promulgación de la Ley Agraria. 

El reclamo era obligado. 

La Confederación Nacional Campesina (CNC), organizadora del evento, reclamó 
públicamente por la investigación que realiza la Fiscalía General de Veracruz, sobre el 
homicidio del exdiputado local -y exlíder de esa organización en la entidad- Juan Carlos 
Molina Palacios. 

Víctor Manuel Galicia Ávila, secretario de Organización de la agrupación 
campesina reclamó al gobierno estatal que ponga verdadero interés en 

aclarar el asesinato ocurrido en noviembre del 2019. 

El acto agrario, tradicional cada seis de enero, que en muchas ocasiones fue 
encabezado por presidentes emanados del PRI, en esta ocasión tuvo como 

figura preponderante al dirigente nacional del partido tricolor, Alejandro 
Moreno Cárdenas, quien recriminó a los gobiernos de Morena que “se den el 
lujo” de olvidarse del sector campesino, que contribuye con más del 7% de la 

riqueza de México y que representa el sustento directo de más de 5 millones 
de trabajadores de quienes depende el alimento en los hogares del país. 

“Se han olvidado del campo y de su gente, de atender los estragos que está 

alcanzado la pandemia, la caída histórica de la economía nacional, la 
inseguridad y la carencia que azota en las comunidades rurales de nuestro 
país a la gente del campo, pueblos originarios y comunidades de hermanos 
migrantes, así como recortes a programas del campo y desaparición de 

fideicomisos”, dijo. 

Alejandro Moreno llegó a Veracruz a recordarles a los priistas de qué están 
hechos y cuántas batallas han enfrentado juntos y han salido victoriosos: 

“Tenemos que salir a las calles, a las comunidades, a recordarle a la 
ciudadanía, que somos un partido con 91 años de experiencia, que sabe dar 
resultados”, dijo. “Tenemos la estructura política mejor organizada, con 
mayor alcance y capacidad de movilización en todo el país, la mejor 
militancia, la más leal y trabajadora, bien preparada y cercana, que no 
regatea el esfuerzo y que demuestra todos los días su compromiso con 

nuestro partido y con nuestro país”. 



   

 

Y es que, muy grave sería para Morena y su proyecto electoral, que –por 
soberbia o ignorancia- pasaran por alto la capacidad organizativa y la sólida 
estructura que el PRI posee en Veracruz. 

El tricolor cuenta, además, con potenciales candidatos que saben hacer 
política, que entienden claramente el momento que está pasando su partido, 
pero que además han percibido el alejamiento de los actuales alcaldes y 
diputados (la mayoría de ellos emanados de Morena, gracias al “Efecto 
Peje”) de la gente que los llevó a esos cargos. 

El PRI en Veracruz, con Marlon Ramírez a la cabeza, está haciendo una 
detallada revisión de los Distritos en los que le toca proponer candidato para 

el Congreso federal. Son pocos, pero serán propuestas sólidas, que habrán de 
responder llevando a los ciudadanos a las urnas. 

https://politicaaldia.com/noticia/principales/70772/en-veracruz-el-pri-
luce-s-lido.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://politicaaldia.com/noticia/principales/70772/en-veracruz-el-pri-luce-s-lido.html
https://politicaaldia.com/noticia/principales/70772/en-veracruz-el-pri-luce-s-lido.html


   

 

Xalapa 

En estos primeros días del año, han salido a palestra, una serie de actores políticos, 
interesados en buscar algún puesto de elección popular, fincado en la capital del estado, y 
es que luego del desastroso trabajo del alcalde Hipólito Rodríguez Herrero, quien pese a no 
militar en el Movimiento de Regeneración Nacional, ha dejado en prenda una fuerte deuda 
política; ahora muchos se sienten con los talentos suficientes, para suplir al de Xochimilco.  

El lunes dejaron ver su interés por la alcaldía xalapeña, el reconocido xalapeño Uriel Flores 
Aguayo, quien ha desempeñado un papel bastante digno, cuando ha tenido algún puesto de 
elección popular; hace poco y pese a ser de fuerzas políticas opuestas, Flores Aguayo, 
trabajó de la mano de Américo Zúñiga, en la gestión de importantes proyectos, para la 
capital veracruzana, por otro lado el ex rector Raúl Arias Lovillo, también salió a la luz y 
habló del interés que tiene en participar en la contienda electoral 2021. 

David Velazco Chedraui, también se ha mantenido expectante, moviéndose a ras de piso y 
en redes sociales, buscando encabezar la alianza PRI-PAN-PRD, incluso ayer corrió la 
versión de que finalmente, se habrían decantado por él los aliancistas; Sergio 
Hernández,  sigue corriendo y jura que él será el candidato a la alcaldía, que siga 
corriendo.  

Por el Partido Revolucionario Institucional, se habrían registrado Américo 
Zúñiga, Adolfo Mota y está en veremos José Francisco Yunes Zorrilla; con 
capital político, también participará él o alguno de sus colaboradores, el 

eterno alcalde orizabeño Juan Manuel Diez Franco, pero en el tricolor, 
existen actores políticos que cuentan con un importante capital político y 
que quizá están a la espera, de que les favorezcan los tiempos, tal es el caso 
de Carlos Aceves Amezcua.  

La gente que ha vivido en la capital del estado, se ha topado con Carlos 
Aceves en algún momento de su vida, yo me lo topé en la Secundaria en 
donde fuimos compañeros y la realidad es que sigue igualito, ni con los tres 

hijos que tiene, el muchacho se avejenta.  

Carlos Aceves ha sido priista de siempre y podrían tacharlo de cualquier 
cosa, pero la verdad es que ha sido un muchacho honesto y transparente 

toda su vida; casado con Aracely u egresado de la facultad de derecho de la 
Universidad Veracruzana a Carlos Aceves y a su familia lo conocemos de 
años y de siempre; lo recordamos en su paso por la dirección general de 

Ordenamiento Urbano y Regional, luego lo vimos en el Sistema Estatal para 
el Desarrollo Estatal de la Familia.  



   

 

Ganó la elección a la diputación local por Xalapa y en su paso por el 
Congreso Local, propuso la creación de la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano, la cual presidió; también estuvo al frente del Colegio de 

Bachilleres de Veracruz, en donde hizo un buen papel, en los últimos años lo 
hemos visto, como empresario restaurantero, el muchacho la pegó con el 
Cachopo de allá, de la Plaza Briones.  

En el Partido Revolucionario Institucional, hay de todo como en todos los 

partidos, Carlos Aceves Amezcua, es un buen activo, que podría ganar una 
elección fácilmente. 

Cosas de la vida y menudencias 

Tristísimo el desenlace que tuvo el coso de la joven nutrióloga, Samara 
Arroyo Lemarroy, lamentable es que pese a los esfuerzos de la autoridad, las 
reuniones de la Mesa para la Construcción de la Paz y todos los anuncios 

triunfalistas del Gobierno Estatal, nos siguen matando, ¡Una verdadera 
pena!. 

En el Congreso Local el día de ayer, han lanzado la convocatoria para la 

renovación de la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
hasta ahora no suena ningún nombre, pero supongo yo, ya tendrá algún alfil 
listo don Patochi, como es su costumbre.  

En fin mis hermosos, así las cosas hasta hoy, nos leemos mañana.  

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100387  
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¿Pues qué estarán entendiendo por “dar resultados”? 

*Trump y la estúpida soberbia… ahora exigen su renuncia 

* Azuza a sus fans para que cometan delitos… 

*PAN… o Joaquín se faja, o le patearán las puertas… 

*¿Reelección de más de 400 diputados federales? 

*Hay legisladores a los que ni conocen en sus distritos 

*Hay que avisarles que la reelección no será por tómbola 

*Juan Gabriel Fernández… ¿preocupación, o ruido electorero? 

*** ¿Resultados? En el puerto de Veracruz desaparecen a una profesionista, 

luego salen las autoridades a decirnos que ya la encontraron, pero sin vida… 
Y encima de todo nos agregan su frase publicitaria que dice “estamos dando 
resultados” … ¿Acaso esos son los resultados que creen que los ciudadanos 
estamos esperando de los servidores públicos?... 

*** ¡La estúpida soberbia! Gravísima debilidad mental la que exhibe el 
presidente estadounidense Donald Trump, al azuzar a sus fans para que 
cometan delitos graves con el pretexto de un presunto fraude electoral que 

nadie ha podido documentar hasta ahora… esa soberbia podría llevar a 
Trump a parajes mucho más oscuros de lo que imagina, en lugar de lograr un 
capricho más en su vida… Un asunto tan simple, Trump lo convirtió de este 
este miércoles en un problemón que podría terminar en algo que luego 
nadie podrá controlar… Para comenzar, no ha sido gratuito que ahora 
mismo, gobernadores en aquel país exijan la renuncia de Trump por 

considerarlo un peligro para ese país… 

*** ¡Momento de decisiones! Pues todo parece indicar que los mismos que 
vinieron a Xalapa hace algunos años a patear las puertas del PAN exigiendo 

al exdirigente estatal, Pipo Vázquez Cuevas candidaturas para toda una 
familia, han comenzado ha realizar un operativo similar y posiblemente 
pronto estarán pateando puertas de nueva cuenta en la oficina de Joaquín 
Rosendo Guzmán Avilés, quien deberá sacar la casta que dicen que tiene… 

*** ¿Ya le midieron bien? El 80 por ciento de los legisladores federales 
estarían buscando la reelección, fenómeno nunca visto en este país… El 



   

 

único detalle que no cuadra en todo eso, es que la mayoría de esos diputados 
federales si siquiera han hecho nada por los ciudadanos que debería de 
representar y otros tantos, jamás se han dado una vueltecita por sus 

distritos, aunque sea para que los conozcan… Y ya luego hablaremos de 
cuantos de esos diputados llegaron por la dichosa tómbola que se inventó el 
hoy presidente López Obrador… 

*** ¡Si, pero…! Sin duda, las declaraciones del regidor xalapeño, Juan Gabriel 

Fernández Garibay están sobradas de razón en cuanto a que en Xalapa no se 
explota lo suficiente el potencial turístico de la zona… Sin embargo, los 
propios empresarios turísticos lo han venido mencionando por muchos 

años, pero eso despende realmente más de los empresarios que de los 
gobiernos municipales que han pasado y el actual… Si los empresarios se 
ponen de acuerdo, y logran manejar paquetes turísticos regionales, 

seguramente habría buenos resultados… Pero si convocan a los alcaldes de 
los municipios de la región, sería muy conveniente… De otra manera, el 
camino será más largo y sinuoso… Esto no debe ser un asunto de 
temporadas electorales, no de apropiarse de causas… 

*** ¿Preocupación o…? En cuanto la Ley Seca que originó el protocolo 
sanitario para contener los contagios por COVID 19, que ha generado crisis 
económica de muchos empresarios, y que ha servido para que la venta de 

licor se venda de manera clandestina, poniendo en desventaja a los 
establecidos, asunto que también ventila el regidor Fernández Garibay en 
clara defensa de los empresarios, lo primero que procedería aquí es que la 

autoridades sanitarias estatales, tengan la información completa para que 
procedan conforme a la ley…Y sí, un buen inicio también sería solicitar el 
apoyo del alcalde Hipólito Rodríguez, antes de que se piense que todo esto 

ahora estaría siendo utilizado por el mencionado regidor  solo para hacer 
ruido electorero… El momento y las circunstancias siempre son 
importantes… 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100392  
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Efervescencia por las municipales 

 

“Ningún hombre es lo bastante bueno para gobernar a otro sin su consentimiento.” — 
Abraham Lincoln. 

Con el inicio del proceso electoral en Veracruz, muchos actores políticos han comenzado a 
mostrar esa agitación recurrente por buscar ser las y los candidatos a las presidencias 
municipales. 

Y es que siempre que incide en una elección el factor municipal, es regularmente cuando 
mayor participación ciudadana se presenta; de ahí que se afirme que son mucho más 
calientes esas elecciones, hablando en términos electoreros. 

De esta manera, nuestra entidad comienza a mostrar ese fenómeno común 

en año electoral, a pesar de estar inmersos en el momento más crudo de la 
pandemia por Covid-19. 

Dos casos sirven para darnos cuenta de cómo andan las cosas en el 

termómetro político-electoral de Veracruz. 

En primer término, está el municipio de Teocelo, en donde su alcalde Mario 
Chama Díaz hace y deshace a sus anchas, con el único objetivo de dejar como 

sucesora a su propia hija, Mara Chama Villa. Confirmando con ello, que “el 
orgullo de su nepotismo” es lo suyo. 

Y todo esto porque recientemente corrió la versión que tan solo el último 
informe de labores al frente del DIF Municipal el alcalde tuvo a bien gastarse 

la friolera cantidad de dos millones de pesos en el montaje, desarrollo y 
cobertura del informe de actividades legislativas. 

Aunado a ello, trabajadores del Ayuntamiento quienes solicitan no revelar 

sus identidades por temor a represalias confirman que el alcalde adeuda 
salarios y prestaciones. 

Lo peor del caso es que los trabajadores fueron amenazados con ponerlos de 

patitas en la calle, si no apoyan a la hija del alcalde, quien continúa 
empleando al DIF Municipal como agencia electoral para su nominación. 

Mientras actores como Antonio Gómez Anell continúan sumando adhesiones 

de parte de ciudadanos que ven en el ex director de Patrimonio del Estado, 



   

 

la opción para retornarle el prestigio perdido por pasadas administraciones 
a dicho municipio. 

Por otra parte, en Naolinco, la posible construcción de una candidatura 

común entre los partidos PAN-PRI-PRD tienen muy nerviosos a varios 
actores políticos en la zona. 

De entrada, al candidato enviado desde Palacio de Gobierno, Sergio García 
Barradas, quien en su efímero paso por la Sefiplan se rumora fondeo sus 

arcas para con cerca de 20 millones de pesos intentar comprar conciencias 
entre el electorado. 

Por otro lado, el alcalde Roberto Carlos Reyes Aguilar –panista- piensa que 

por ser la autoridad lleva mano en la designación del siguiente presidente 
municipal y por ello pretende colocar a su hermano, Narciso Reyes, a quien 
por cierto la población no quiere verlo, pero ni en pintura por su actitud 

arrogante y prepotente. 

El caso ha llegado ya inclusive a que algunos busquen a Jorge Luis Callejas 
Osorio otro conocido empresario constructor para que sea candidato, pero 

es tan poco el arrastre que traen que con menos de 80 personas llegaron a 
pedirle el respaldo, cosa que provocó que los mandaran a volar. 

El factor que provoca el nerviosismo naolinqueño es la aparición de Iván 
Jiménez Rosas, personaje que desde hace más de cuatro años realiza trabajo 

comunitario en la región y a quien ven como posible candidato del PRD. 

Y es que Jiménez Rosas trae arrastre por toda la actividad de apoyo a las 
localidades, tan solo el pasado fin de año, en una acción social que en los 

últimos 4 años ha desarrollado llevó acabo un Pollotón en donde en tres días 
(29, 30 y 31 de diciembre) entrego cerca de mil 500 pollos para familias de 
escasos recursos en las comunidades de Almolonga, Espinal, Yerbabuena, 

Llano de Pastores, Naranjillo, San Pablo, San Miguel y en la propia cabecera 
municipal. 

La efervescencia por las elecciones municipales va en incremento, ahora la 

moneda está en el aire. ¿Quiénes ganarán? 

 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100385  
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 Asume magistrada Dennise Porras 
presidencia de Tribunal Electoral del 
Estado - Astrolabio 
La ex consejera electoral y magistrada en funciones, Dennise Adriana Porras Guerrero, 
asumió este miércoles la presidencia del Tribunal Electoral del Estado (TEE) por un 
periodo de dos años. 

Culminada la ampliación del periodo de la magistrada Yolanda Pedroza Reyes como 
presidenta, el pleno del tribunal, completado por el magistrado Rigoberto Garza de Lira, 
procedió a su relevo. 

De acuerdo al reglamento interno, se informó, a través de un comunicado publicado en el 
sitio electrónico del TEE, que en sesión solemne celebrada esta mañana “se eligió a la 
suscrita Magistrada Dennise Adriana Porras Guerrero” para presidirlo a partir de este 
miércoles y hasta el seis de enero de 2023. 

En octubre de 2014, Dennise Porras fue electa por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral para integrar el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
por un lapso de seis años. 

Un año antes de concluir la vigencia de su nombramiento renunció y en octubre de 2019 
fue electa en el Senado de la República para integrar el TEE por un periodo de siete años. 

Ese mismo mes, en presencia de su papá, César Jesús Porras Flores, quien funge como 
secretario ejecutivo en el Tribunal Electoral, asumió el cargo como magistrada. Hoy resultó 
electa para presidirlo hasta el seis de enero de 2023, con la posibilidad de ser reelecta por 
otro año más. https://www.astrolabio.com.mx/asume-magistrada-dennise-porras-
presidencia-de-tribunal-electoral-del-estado/  
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Confirma TEPJF remoción de consejera 

presidenta de Morelos 

La Sala Superior ratifica que la exfuncionaria actuó con 

negligencia en la investigación en contra del entonces 

alcalde Cuauhtémoc Blanco, en 2018 

 

La Sala Superior ratificó que Ana Isabel León Trueba actuó con 

negligencia en la investigación en contra del entonces alcalde 

Cuauhtémoc Blanco, en 2018. Foto @MariaSilvaTE 

CUERNAVACA.- Por unanimidad de votos, la Sala Superior 
del TribunalElectoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 

confirmó la resolución del INE de remover a Ana Isabel León 

Trueba como consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana(IMPEPAC). 

Los magistrados consideraron que quedó acreditada 
la negligencia y descuido en el desempeño de sus funciones, luego de 
que dejó transcurrirmás de 13 meses sin desahogar una investigación que 

incluía al entonces presidente municipal de Cuernavaca, y hoy gobernador 
de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo. 



   

 

 

El 30 de agosto de 2016, el IMPEPAC inició una investigación por el 
supuesto pago de 8 millones de pesos a Cuauhtémoc Blanco por parte de 
Roberto Carlos Yáñez Moreno, dirigente del Partido Social Demócrata (PSD) 

de Morelos, para postular al primero a la alcaldía de Cuernavaca. 

El 7 de diciembre del mismo año, el secretario ejecutivo informó a 
la presidentadel Instituto la conclusión de la investigación; sin embargo, 
fue hasta el 8 de marzo de 2018, es decir 15 meses después, cuando Ana 

Isabel León Truebasometió a consideración de las consejeras 
y consejeros del IMPEPAC el resultado de la investigación, lo que resultó en 
el inicio de un procedimiento sancionador en contra de Cuauhtémoc Blanco. 

El 6 de abril de 2018, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos 
determinó dejar sin efectos el procedimiento sancionador, y, ante la dilación 
injustificada, dar vista al INE para determinar la remoción del cargo por la 

notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de 
las funciones o labores de las y los consejeros electorales locales. 

El 18 de noviembre de 2020, el Consejo General del INE consideró fundado 

el procedimiento y removió a Ana Isabel León Trueba. Hoy la Sala Superior 
confirmó la resolución, al considerar apegada a derecho la determinación 
del Instituto Nacional Electoral. 



   

 

https://lasillarota.com/estados/confirma-tepjf-remocion-de-consejera-
presidenta-de-morelos/472417  
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Ordena TEPJF bajar promocional 

“TUMOR” de Morena 
miércoles, 6 de enero de 2021 a las 8:55pm 

Por unanimidad de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF), confirmó el acuerdo de la Comisión de 
Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), por el que avaló 
las medidas cautelares al promocional denominado “TUMOR” del partido 
Morena por posibles actos anticipados de campaña, así como el uso indebido 
de la pauta. 

El 28 y 29 de diciembre de 2020, el PAN y el PRI, respectivamente, 
presentaron quejas ante el INE contra Morena y su presidente nacional por 

supuestos actos anticipados de campaña, con motivo de la difusión de 
publicaciones en cuentas de redes sociales de Twitter y Facebook, así como 
en radio y televisión, del citado promocional. Solicitaron además el dictado 

de medidas cautelares para que se retiraran esos materiales. 

El 30 de diciembre, la Comisión de Quejas declaró procedentes las medidas 
cautelares, porque dichos promocionales fueron objeto de análisis de fondo 

por parte de la Sala Regional Especializada del TEPJF, calificándolos como 
propaganda electoral. 

Esa decisión fue impugnada ante esta Sala Superior el 1 de enero de 2021 

por el presidente de Morena, Mario Delgado, y el propio partido con el 
argumento de que la promoción está basada en la libertad de expresión que 
consagra la Constitución, misma que hoy fue resuelta. 

La Sala Superior desestimó en sesión privada por videoconferencia los 

argumentos de quienes impugnan ya que existe un pronunciamiento de 
fondo de la Sala Especializada sobre la ilicitud de los materiales y la 
ilegalidad de su difusión. En consecuencia, las medidas cautelares quedaron 

firmes y por lo tanto subsiste la suspensión de la difusión de publicaciones 
en cuentas de redes sociales de Twitter y Facebook, así como en radio y 
televisión, del promocional denominado “TUMOR”. 

http://ntrzacatecas.com/2021/01/06/ordena-tepjf-bajar-promocional-
tumor-de-morena/  

http://ntrzacatecas.com/2021/01/06/ordena-tepjf-bajar-promocional-tumor-de-morena/
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Echa para abajo el TEPJF a Fredy Erazo 

del TEEP 

 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) echó 
abajo el nombramiento de magistrado electoral en Puebla de Fredy Erazo 

Juárez. 

Por unanimidad lo integrantes de la Sala Superior del TEPJF votaron en 
favor del proyecto elaborado por el Magistrado ponente, Reyes Rodríguez 

Mondragón por revocar el acuerdo del Senado de la República que dio como 
origen el nombramiento de Erazo Juárez el 10 de diciembre del año pasado. 

El principio del documento elaborado por el ponente estableció que 
senadoras y senadores pasaron por alto la reforma a la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales de 2019 que establece el principio de 

“alternancia de paridad de género” que debió haber dado como 

resultado la designación de una mujer en el Tribunal Electoral del Estado 

de Puebla (TEEP) 

El Magistrado Felipe Fuentes Barrera fue más allá al recordar que al menos 

desde hace 15 años el órgano jurisdiccional ha estado integrado sin la 



   

 

presencia de una mujer y que es necesario romper ese techo de cristal a 
partir de una tendencia a “masculiniza” órganos como el de Puebla. 

https://24horaspuebla.com/2021/01/06/echa-para-abajo-el-tepjf-a-fredy-
erazo-del-teep/  
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AMLO no violó ley electoral al criticar 

alianza opositora: TEPJF 

En una votación dividida, el TEPJF confirma que AMLO 

no cometió ninguna infracción al criticar la alianza 

opositora de PRI, PAN y PRD 

 

En una votación dividida, el TEPJF confirmó que AMLO no cometió 

ninguna infracción al criticar la alianza opositora de PRI, PAN y PRD. 

Foto Cuartoscuro 

El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) ratificó 

la sentencia que exoneró al presidente Andrés Manuel López 

Obrador al criticar la alianza opositora durante una gira por Baja 

California y en una de sus conferencias matutinas. 

En una votación dividida, los magistrados ratificaron la determinación que 
concluyó que 
el presidente no vulneró los principios de imparcialidad y neutralidad, 

ni incurrió en el desvío de recursos públicos al referirse a la coalición 
entre PRI. PAN y PRD para las elecciones de este año, declaraciones hechas 
el 30 de noviembre y 7 de diciembre pasados. 



   

 

Con los votos en contra de los magistrados Janine Otálora Malassis y Reyes 
Rodríguez Mondragón, la resolución se dio en respuesta a la impugnación 
hecha el Partido de la Revolución Democrática (PRD) a una resolución del 

propio TEPJF. 

Los magistrados advirtieron que, en su queja, el PRD no impugnó las 
conclusiones de la Sala Regional sobre el tema, sino que se limitó a insistir 
en su postura respecto de que las expresiones del mandatario podrían 

derivar en una cuestión ilícita. 

El partido recurrente alega fundamentalmente que la sola mención de 
este tópico, excede la libertad de expresión, dado el carácter de 
presidente y el impacto social que sus expresiones pueden alcanzar, lo 
que puede poner en entredicho la equidad de los comicios 

 

 

"Sustenta que la sola mención a las temáticas electorales y en particular a 
las alianzas electorales tiene como efecto promover su imagen y la del 

partido Morena y afectar los derechos de los partidos que conformarían 
dichas alianzas, por lo que se estima que el partido deja de controvertir las 
consideraciones de la Sala especializada". 

Según los magistrados, rechazaron el argumento del PRD en el sentido de 

que las solas expresiones del mandatario federal revisten una cuestión ilícita 
y que las mismas constituyen la opinión de quien las emite, al amparo de su 
conceptualización, en un ejercicio periodístico con una presunción de licitud. 

Si dichas razones son las que justifican el sentido desestimatario del fallo 
y las mismas no se impugnaron, entonces el criterio guarda su validez y 
por lo anterior se propone confirmar la sentencia reclamada 

 

 

El 30 de noviembre, en su gira por Baja California, el presidente López 

Obrador dijo sobre la alianza opositora que "se están quitando las 
máscaras, los que engañaban que eran distintos y se están uniendo. ¡Qué 
bien que esto esté pasando! Que no haya simulación, que no haya 



   

 

hipocresía, por lo que a nosotros nos corresponde, vamos a respetar todas 
las expresiones políticas". 

https://lasillarota.com/nacion/amlo-no-violo-ley-electoral-al-criticar-
alianza-opositora-tepjf/472441  
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El INE de cara a la elección 2021 

Fernando Díaz Naranjo y Sergio J. González Muñoz  

   En 2004, Dieter Nohlen procuraba desentrañar si había una relación 
directa entre la justicia electoral y la consolidación democrática. Se 

encontró con que primero había que desentrañar la composición moderna 
de la legitimidad política y concluyó que ésta proviene de dos fuentes: la 
legitimidad de entrada y la legitimidad de salida, a las que yo llamo 

legitimidad de acceso al poder público y legitimidad de resultados eficaces 
en el ejercicio de gobierno, respectivamente.  

En México, la legitimidad de acceso al poder se sustenta en el sistema 

electoral y como garantía cuenta con las normas e instituciones electorales, 
protectoras del derecho humano a la participación política. Por su parte, la 
legitimidad de resultados eficaces se sustenta en lo que llamamos sistema 
nacional de integridad pública, que como garantía de su cumplimiento 

cuenta con las normas e instituciones de transparencia, derechos humanos, 
fiscalización, servicios profesionales de carrera, archivos, justicia 
administrativa y persecución penal de la corrupción; todas ellas protectoras 

del novedoso derecho humano a la buena administración pública.   

Nuestro país entendió hace años el dilema que Nohlen describió y los 
órganos autónomos son la expresión de esa claridad. Se trata 

de instituciones que no son elegidas y generalmente están dirigidas por un 
cuerpo colegiado, lo que asegura que se atendieron varias ópticas antes de 
adoptar resoluciones; los integrantes de este cuerpo directivo gozan de 

cierta inamovilidad y sus nombramientos tienen un plazo determinado.   

La organización de las elecciones en este país es un servicio público y un 
bien público, pero también es una función de Estado que aporta paz social, 
educación cívica y desarrollo político a nuestro régimen político 

entero. Como puede apreciarse, la función electoral aporta civilidad política 
a la lucha por el poder público y la conduce por cauces jurídicos y 
procedimentales que a su vez le brindan legitimidad política y 

reconocimiento ciudadano a la circulación de las élites y, al menos de inicio, 
al ejercicio de la autoridad electa.   

El Iinstituto Nacional Electoral (INE) discurre por un flujo legislativo cuyo 

dinamismo le ha permitido ajustar constantemente la norma y la institución 
a las exigencias de los tiempos políticos, económicos, sociales e 



   

 

internacionales, lo que a su vez le ha permitido a esta Institución 
evolucionar junto con el país y con la sociedad y aunque responde, como 
todas las normas jurídicas, a coyunturas político-parlamentarias 

particulares el balance resulta positivo.   

De la naturaleza de su función, de sus aportes a la democracia mexicana, de 
la trayectoria de su desarrollo normativo e institucional, de nuestra 
percepción de su historia y perspectivas, así como a partir de nuestra 

experiencia electoral y formación académica, encontramos los siguientes 
retos del INE de cara al actual proceso electoral:  

Vigilar el cumplimiento cabal de la paridad de género en materia electoral 

como mandato constitucional y encabezar la prevención, combate, sanción y 
reparación de la Violencia Política contra las Mujeres en razón de género.  

El diseño, ejercicio, control y evaluación del gasto de la institución, para 

sujetarlo a más estrictos estándares de racionalidad y utilidad pública, 
reduciendo el costo general institucional atendiendo criterios de austeridad 
republicana.   

Leer adecuadamente las lecciones que los procesos electorales de Hidalgo y 
Coahuila imparten sobre la viabilidad de la urna o boleta electrónica y 
empezar a pensar en avanzar hacia votaciones por internet en territorio 
nacional en la búsqueda, además, de ir abaratando la organización y 

operación electoral.  

Hacer cumplir y en su caso sancionar desviaciones respecto de las nuevas 
reglas en materia de reelección.   

La relación con los OPLEs considerando su viabilidad para el sistema 
electoral entero, apreciando y respetando sus particularidades. El INE debe 
generar una nueva relación institucional con ellos en el marco de un 

federalismo electoral moderno.   

La precisión, cobertura, actualización y calidad del registro de electores, 
pero también el control, seguridad y resguardo de los datos personales y 

biométricos en él contenidos.   

La obligada fiscalización de los recursos que utilizan todos los actores 
políticos involucrados, garantizando una plena rendición de cuentas.  



   

 

El INE tiene de frente la elección más grande y compleja de su historia y por 
ello, esta Institución especializada en el ramo, esta obligado a entregar 
buenas cuentas.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/fernando-diaz-naranjo/el-ine-
de-cara-la-eleccion-2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mujeres bien movidas en 2021 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/fernando-diaz-naranjo/el-ine-de-cara-la-eleccion-2021
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EN MARCHA 
07 de Enero de 2021 

Durante muchos años, las mujeres fueron usadas solamente como un tema 
bandera de escaparate en la política, incluso también en los negocios, pero 

más en el sector público. Los candidatos prometían “ser incluyentes con las 
mujeres” en sus gabinetes; sin embargo, en los hechos, eso no pasaba de ser 
solo otro discurso más de otro político igual que los anteriores. El ascenso de 

las mujeres en el poder ha sido obstaculizado por una cultura machista en la 
política mexicana. 

Para este 2021, los 11 consejeros del INE votaron a favor de la paridad de 
género, 9 de ellos a favor y solo dos en contra de la paridad en las 15 

gubernaturas donde habrá contienda electoral este año. El PAN fue el único 
partido que se opuso e impugnó ante el Tribunal Federal Electoral para que 
los partidos no estuvieran obligados a postular a la mitad de sus 

candidaturas a mujeres para los Gobiernos estatales. Fue muy lamentable 
ver a Acción Nacional impugnar y manifestarse en contra de esta resolución 
del INE. Es decir, para ellos las mujeres pueden ser diputadas, senadoras, 

regidoras e incluso alcaldesas, pero gobernadoras ya no; para el PAN, eso ya 
es demasiado tratándose de mujeres. 

Configura y elige tus preferencias 

El caso del partido político Morena es aún peor, ya que fue el propio Senado 
desde donde también se impugnó esta decisión del INE, impugnación 
impulsada por el morenista Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de 
Morena en el Senado, quien además fue hombre clave para impedir que otra 

mujer senadora lograra la candidatura de Morena para la gubernatura de 
Sinaloa. Imelda les hubiera significado el apoyo de sectores disruptivos muy 
interesantes entre el electorado, como, por ejemplo, la comunidad LGBT, 

quienes ya de entrada están tristemente decepcionados por la incongruencia 
y cobardía de los diputados de Morena al votar en contra (junto con el 
bloque del PRIAN) del matrimonio igualitario. 

Hoy, liderazgos como el de Tiago Ventura y Almendra Negrete se encuentran 
cada día más cerca de nuestro movimiento ciudadano, no solo por la 
decepción de Morena y su complicidad con el PRIAN, sino porque ellos 

mismos reconocen abiertamente quiénes los hemos estado defendiendo y 
acompañando constantemente en sus marchas, en su lucha y en sus 
iniciativas. 



   

 

Esta alianza de complicidades entre Morena y el PRIAN le ha dado la espalda 
a la comunidad LGBT y le ha dado la espalda a las mujeres de todo el país 
votando en contra de su crecimiento. Sin embargo, el despertar de la 

comunidad LGBT y el de las mujeres es cada día más poderoso, ya no se 
dejan engañar por este pacto de los políticos que representan el pasado con 
quienes nos gobiernan en el presente; y eso me da una enorme confianza de 
que este 2021 será el año de la resistencia ciudadana, el año del respeto y la 

tolerancia, el año de mis amigos de la comunidad LGBT, el año de las 
mujeres y de un nuevo trato para ellas. 

Ese pacto mafioso entre Morena y el PRIAN en contra de las mujeres y de la 

comunidad LGBT les basta para impedirles el paso a las candidatas mujeres 
o para votar en contra de los derechos de los gays, pero no les va a alcanzar 
para ganarle a nuestro Movimiento Ciudadano, impulsado por miles de 

almas fuertes feministas y miles de jóvenes que se respetan sin importar sus 
preferencias sexuales. En Movimiento Ciudadano tenemos plasmado en 
nuestros estatutos que al menos el 50 por ciento de todas las candidaturas 

en todo el país deberán ser ciudadanas, y de mujeres; y no nos tiemblan las 
rodillas para ponernos en marcha y defender los derechos de todos los 
sinaloenses y mexicanos por igual, para eso estamos bien puestos. Vamos a 
ver quién gana, si una bola de viejos políticos machistas o millones de 

ciudadanas y de jóvenes en movimiento. Somos muchos y cada día somos 
más. 

https://www.debate.com.mx/opinion/Roberto-Cruz-En-Marcha-Mujeres-
bien-movidas-en-2021-20210106-0279.html  
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Congreso certifica la 
victoria de Joe Biden en 
las presidenciales de EU 
Con 306 votos electorales, contra 232 de Donald Trump, 
Biden es oficialmente el presidente electo de Estados 
Unidos y Kamala Harris vicepresidenta electa; asumirán 
el cargo el próximo 20 de enero 

El Congreso certificó esta madrugada la victoria de Joe Biden y 
Kamala Harris en las presidenciales del 3 de noviembre, en una sesión 
que se tuvo que suspender durante tres horas ante la irrupción de 
manifestantes partidarios del presidente saliente, Donald Trump. 
Con 306 votos electorales, contra 232 de Donald Trump, Biden es 
oficialmente el presidente electo de Estados Unidos, Harris es la 
vicepresidenta electa y asumirán el 20 de enero. 
También lee: Ashli, la mujer que murió en el Capitolio, era veterana de la 
Fuerza Aérea y fanática de Trump 
La sesión se reanudó alrededor de las 20:00 horas locales, después de 
ser interrumpida por la irrupción de los manifestantes, enardecidos por 
las afirmaciones sin fundamento de Trump de que le "robaron" la 
elección. 
La violencia dejó un saldo de cuatro muertos, varios heridos y 
decenas de detenidos. 

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/congreso-certifica-la-victoria-de-
joe-biden-en-las-presidenciales-de-eu  

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/identifican-mujer-que-murio-en-protestas-de-eu-era-veterana-de-la-fuerza-aerea
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Tarde de violencia y caos 
en el Capitolio ya suma 
cuatro muertos 
Tres horas y media duró la ocupación de cientos de 
fanáticos del presidente Trump; "sean salvajes", les 
había arengado el aún mandatario 

Luego de que una simpatizante del presidente Donald Trump que fue 
herida de bala este miércoles durante el asalto de manifestantes 
conservadores al Capitolio y posteriormente falleció, la cifra de muertos 
creció a cuatro, indicaron fuentes policiales a varios medios 
estadounidenses. 
La  versión de los cuatro muertos la dio el jefe de la policía de 
Washington DC, Robert Contee. No dio más detalles de por qué las otras 
tres personas estaban en emergencias médicas antes de su 
fallecimiento. 

La mujer fue trasladada de emergencia con una fuerte hemorragia 
ocasionada por un disparo que le alcanzó el cuello y que fue efectuado 
por un miembro de la seguridad de la sede legislativa durante el asalto 
de centenares de manifestantes por la fuerza y que se prolongó durante 
varias horas de tensión. 

Según estas fuentes, un miembro de las fuerzas de seguridad disparó 
contra la mujer dentro del Capitolio durante el caos en la toma de las 
instalaciones por una multitud. 

Una cadena de televisión local de San Diego (California) identificó a la 
fallecida como Ashli Babbit, una simpatizante de Trump vecina de la 

https://www.eluniversal.com.mx/
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/identifican-mujer-que-murio-en-protestas-de-eu-era-veterana-de-la-fuerza-aerea


   

 

ciudad, que había servido durante 14 años en la Fuerza Aérea y que 
durante su tiempo como militar tuvo un "alto nivel" de acceso de 
seguridad. 

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/donald-trump-tarde-de-
violencia-y-caos-en-el-capitolio-ya-suma-cuatro-muertos  
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Elba Esther Gordillo gana 
amparo para evadir pago de 
9.4 mdp en impuestos 
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa cedió el amparo a Elba 
Esther Gordillo en contra del pago del impuesto sobre la renta (ISR) 
por un total de 9 millones 431 mil 418 pesos 

 

Elba Esther Gordillo ganó el juicio de amparo interpuesto en contra del 
pago del impuesto sobre la renta (ISR) por un total de 9 millones 431 mil 
418 pesos, que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le 
atribuyó por el ejercicio fiscal de 2012. 
  
Así lo determinó el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) 
durante la sesión virtual que se llevó a cabo este día. 
  
El Pleno de la Sala Superior del Tribunal dejó sin efecto la sentencia 
emitida el pasado 4 de septiembre de 2019, por el décimo octavo tribunal 
colegiado en materia administrativa del primer circuito. 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/elba-esther-gordillo-gana-
amparo-para-evadir-pago-de-94-mdp-en-impuestos  
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Prohibido criticar a López-Gatell 

Entre quienes no quieren al subsecretario Hugo López-Gatell, algunos de 
ellos distinguidos personajes de la llamada 4T, nos comentan que les 

comienza a preocupar la semejanza entre la defensa que el 
presidente Andrés Manuel López Obrador hace de ese personaje y la 
práctica que Enrique Peña Nieto hizo con colaboradores muy cuestionados, 

como Tomás Zerón (hoy prófugo), a quienes defendía a capa y espada —
porque le eran útiles— pese a que las pruebas de su incompetencia se 
acumulaban. Misma actitud, nos dicen desde la oposición, se muestra 

también dentro de Morena, pues, como el PRI en su momento, los 
inconformes son incapaces de alzar la voz de inconformidad más allá de las 
pláticas de café. Ni siquiera pudieron criticar, en público, a López-Gatell tras 

las absurdas vacaciones del funcionario en la playa Zipolite. La boca cerrada, 
nos aseguran, continuará mañana en la primera sesión de la Comisión 
Permanente del Congreso. Así la disciplina y la verticalidad priísta… perdón, 
morenista. 

Gertz y las mañaneras 

Nos comentan que quien al parecer no se pierde las mañaneras del 
presidente López Obrador es Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la 
República (FGR). No solo no se las pierde, sino que actúa de inmediato ante 

los mensajes que envía en las conferencias el mandatario. Menos de dos 
horas después de que el presidente se quejó en Palacio Nacional de que las 
investigaciones sobre el caso Lozoya se estaban tardando mucho y no había 

información, la FGR informó que la próxima semana judicializará la carpeta 
de investigación iniciada por la denuncia que presentó el exdirector de 
Pemex y que incluye al menos a diez personas, entre ellas exsenadores 

panistas y expresidentes. No precisó, la institución, sin embargo, en qué van 
las negociaciones con el exdirector de Petróleos Mexicanos sobre el criterio 
de oportunidad que solicitó. Quizá para complacer al habitante de Palacio, el 
criterio de oportunidad será pronto una realidad que permita a Lozoya 

librar las acusaciones que enfrenta. Veremos. 



   

 

Rosa Icela toma las riendas 

Tras asumir de manera formal de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, inició una serie de 
cambios en diversas áreas de la dependencia. Nos cuentan que han 

removido a funcionarios de nivel medio, como directores y subdirectores. 
Muchos al interior de la dependencia se preguntan si mantendrá a 
funcionarios ligados con el extitular de la SSPC, Alfonso Durazo 

Montaño, que continúan en la dependencia. Por lo pronto, nos comentan, 

Rodríguez Velázquez ya hizo una depuración en la Oficina de la Secretaría y 
en Finanzas. Poco a poco, está armando su equipo para enfrentar los retos 
en materia de seguridad. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-
universal/prohibido-criticar-lopez-gatell  
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¿Quén pompó? 

En la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en el año 
2012, la casa de Manuel Bartlett era el epicentro de la recolección de 

apoyos financieros y el amarre de compromisos políticos. 

A raíz de que hemos publicado varios reportajes revelando los escándalos de 
corrupción del hoy director general de la Comisión Federal de Electricidad, 

varios políticos mexicanos que formaban parte de la coalición obradorista 
ese año me confiaron off the record las citas que se llevaban a cabo en la 
mansión en la exclusiva zona de Las Lomas de Chapultepec de la Ciudad de 

México para “pasar la charola” entre empresarios y gobernantes con acceso 
a presupuesto público que quisieran quedar bien con el posible futuro 
presidente de México. 

La sociedad político-financiera entre Bartlett y López Obrador se extendió a 
la siguiente contienda presidencial: la casa de campaña que utilizó el hoy 
presidente de México era una “casa Bartlett”, como documentamos en mayo 
del año pasado. 

Por eso López Obrador no toca a Bartlett. Porque le rebota en la mente el 
¿quén pompó campañita, quén pompó? 

Bartlett es el artífice del fraude electoral contra la izquierda mexicana en 

1988. AMLO calla como momia. Bartlett fue acusado por la izquierda 
histórica de secuestros y crímenes políticos, de represión y espionaje. AMLO 
calla como momia. Bartlett no puede explicar su riqueza cristalizada en 23 

casas y una docena de empresas familiares. AMLO lo defiende. Bartlett 
embaucó al gobierno en la renegociación de los gasoductos costándole 
cientos de millones de pesos a los mexicanos. AMLO lo defiende. El hijo de 

Bartlett quiso estafar con ventiladores Covid. AMLO calla como momia. El 
hijo de Bartlett es multimillonario contratista del gobierno en el que trabaja 
su papá. AMLO calla como momia. 

La última perla es escandalosa. Para justificar el apagón del 28 diciembre 

que afectó a 10 millones de usuarios, Bartlett presentó un documento falso. 
Antier lo terminó admitiendo, no como fruto de un honesto proceso de 
transparencia interno que lo hubiera detectado, sino porque fue denunciado, 

exhibido y no tuvo más remedio que aceptarlo: su documento de defensa era 



   

 

un documento falso. Ante ello, de nuevo, AMLO lo defendió minimizando el 
episodio, catalogándolo como un simple error y esforzándose por esconder 
que falsificar un documento oficial no es un error: es un delito. 

Así pues, a cada paso, frente a cada escándalo, al presidente López Obrador 
se le llena la boca de elogios para Bartlett. Lo trata de presentar como una 
víctima de supuestos intereses oscuros que quieren quedarse con el negocio 
de la electricidad. Y es incapaz de aceptar que la corrupción, el 

enriquecimiento inexplicable, el tráfico de influencias y la ineficacia en el 
servicio público, amén de un rosario de los delitos más graves por los que ha 
sido denunciado desde hace años, acompañan a su funcionario consentido. 

¿Por qué defiende tanto AMLO a Bartlett? La repuesta está en la canción de 
Chico Ché que tanto canta el presidente en sus mañaneras: ¿quén pompó, 
quén pompó campañita, quén pompó? 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/quen-
pompo  
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Washington 2021, ¿México 2024? 

Las increíbles imágenes que ayer presenciamos en el edificio 
del Capitolio de la ciudad de Washington, DC, con la toma violenta de 

seguidores de Donald Trump que, azuzados por su líder, desconocieron el 

resultado de la elección presidencial y se apoderaban por la fuerza del 
Congreso de los Estados Unidos, representan la confirmación de que la ola 
de populismo demagógico que recorre el mundo, sí representa una amenaza 

real para la democracia y la convivencia civilizada y que, a través del 
autoritarismo más violento, es capaz de poner en jaque incluso al sistema 
político y democrático considerado el más estable del mundo. 

  
Porque nadie puede llamarse a sorprendido con la violencia política que 
ayer estalló en la capital estadunidense, que por más inédita en la historia 
reciente de la superpotencia, estaba más que cantada y latente, al haber sido 

desde un principio la estrategia política del mismísimo presidente de los 
Estados Unidos, quien desde su fallida campaña reeleccionista había 
descalificado anticipadamente los resultados electorales y había anticipado 

las denuncias de un “fraude” con el que, decía, intentarían arrebatarle el 
poder. Cuando ese discurso se materializó en una negativa obstinada a 
reconocer la derrota y a no conceder la elección del nuevo presidente 

demócrata, Joe Biden, lo único que faltaba era el llamado de Trump que le 
diera luz verde a sus enardecidos y fanáticos seguidores –los “patriotas” 
como los llamó su hija Ivanka— para que salieran disparados a incendiar el 

seco pastizal de una sociedad hondamente dividida y polarizada. 
  
Y ese llamado llegó ayer cuando el demagogo líder cuestionó por enésima 
vez el resultado que le dio el triunfo a Biden y acusó a su propio 

vicepresidente, con un comentario en Twitter que pareció el mensaje en 
clave para desatar la furia contenida de las hordas trumpistas: “Mike Pence 
no tuvo el valor de hacer lo que debería haberse hecho para proteger 

nuestro país y nuestra Constitución”, dijo Trump y apenas terminaba de 
twittear cuando el caos se apoderó del Capitolio con miles de hombres y 
mujeres que, vestidos de negro y portando incluso banderas sureñas de la 

Guerra Civil, tomaron por asalto los recintos y oficinas del Senado y la 
Cámara de Representantes, obligando a suspender la sesión donde se 
certificaría al nuevo presidente y llevando la violencia autoritaria al corazón 

de la democracia estadunidense. 
  
Escenas como las que ayer se vivieron en Washington sólo tienen parangón 



   

 

con la histórica quema de la capital de la entonces naciente Unión 
Americana, ocurrida el 24 de agosto de 1814, cuando el ejército británico, 
tratando de dar una lección al país que casi años antes se había 

independizado de la corona inglesa, incendió a la capital de las 13 colonias 
dejando en llamas a la Casa Blanca, al Capitolio y a la ciudad entera desolada, 
mientras el presidente estadunidense y su esposa huían despavoridos de la 
capital. 

La paradoja es que ayer no tuvo que ser un ejército ni un líder extranjero el 
que ordenara desatar el caos que obligó a mandar a la Guardia Nacional a 
tratar de controlar la situación y recuperar el recinto legislativo y que unas 

horas más tarde llevó a la alcaldesa de Washington a declarar un “toque de 
queda” en la ciudad. Esta vez el intento de desestabilización, la interrupción 
del proceso de constitucionalidad y la violencia surgieron desde adentro, 

desde la misma oficina oval y de su propio presidente que se confirmó como 
la mayor amenaza que haya enfrentado en más de dos siglos la democracia 
estadunidense. Donald Trump le dio ayer al mundo y a sus paisanos una 

clara lección: llevar al poder a líderes demagógicos, delirantes y autoritarios 
va más allá de lo anecdótico o del consabido derecho del pueblo a 
equivocarse y constituye un peligro real para la estabilidad y la democracia 
de un país, así sea la superpotencia, cuando ese autoritarismo se desborda y 

se niega a abandonar el poder. 
  
Lo más preocupante de lo que ocurrió ayer en los Estados Unidos, visto 

desde la óptica de este lado del Río Bravo, es que haya sido justamente a ese 
líder autoritario y demagógico al que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador haya decidido respaldar y apoyar abiertamente, primero en su 

campaña con aquella elogiosa visita a la Casa Blanca, y luego en medio de su 
ya clara derrota, cuando el mandatario mexicano decidió de motu proprio, 
desoyendo incluso a su cuerpo diplomático, dar validez a las denuncias de 

fraude enarboladas por Trump y que nunca pudieron ser probadas, 
posponiendo por más de dos meses el reconocimiento a la nueva 
presidencia que encabezará Joe Biden. Ojalá todo eso no sea premonitorio 
para los mexicanos y que lo ocurrido en Washington en los albores de este 

2021 no se repita en el México del 2024. 

NOTAS INDISCRETAS… 

La salida de Esteban Moctezuma de la SEP y su arribo a la Embajada de 
México en Washington puede retrasarse y complicarse por dos razones, una 

doméstica y la otra externa. La de casa tiene que ver con que el programa 



   

 

para el regreso a clases presenciales en las escuelas públicas aún se ve 
bastante verde en los dos estados que, por estar en semáforo verde, podrían 
volver al modelo presencial: Campeche y Chiapas. Los gobernadores y 

autoridades educativas de las dos entidades han decidido, a pesar del 
llamado presidencial y del apremio con el que López Obrador les pidió que 
“ya vuelvan a las escuelas”, que aún les falta tiempo, consultas y garantías de 
seguridad para poder tomar una decisión que no solo impactaría a los niños, 

a los maestros y a los padres de familia, sino que podría incluso significar un 
riesgo de que aumenten los contagios por Covid que en los dos estados han 
logrado contenerse en los últimos meses. Tanto Campeche como Chiapas 

pidieron “al menos 15 días más” para decidir si regresan o no a las aulas, 
siempre y cuando tengan “las condiciones de seguridad necesarias”. Y esas 
condiciones pasan por el magisterio que, aunque el presidente les pide que 

ya vuelvan a dar clases presenciales, no cuentan ni con los apoyos ni con la 
protección necesaria para realizar esa labor y ni siquiera les han garantizado 
que les vayan a mandar vacunas para, al menos regresar protegidos, sobre 

todo para los maestros que tienen condiciones de enfermedades 
preexistentes o de edad más avanzada. Paradójicamente en Chiapas es 
donde está el mayor problema para que se cumpla la petición presidencial 
pues es justamente la CNTE, aliada de López Obrador, la que se opone a un 

regreso a clases presenciales. Además de Campeche y Chiapas, el otro estado 
en donde se ha planteado un posible regreso presencial en las escuelas es en 
Jalisco, pero ahí por iniciativa del gobernador emecista, Enrique Alfaro, 

quien planteó que el 25 de enero, las autoridades sanitarias y los asesores 
científicos de la Universidad de Guadalajara, determinarán si hay o no las 
condiciones para poner en marcha un plan piloto para un regreso paulatino 

a las escuelas, algo que por cierto, ayer pidieron los empresarios jaliscienses. 
Y la otra causa que puede retrasar la partida de Moctezuma a Washington es 
externa y depende de que tome posesión el presidente Joe Biden y de qué 

tanta prioridad o no le dé la nueva administración al otorgamiento el 
beneplácito para que México mande al nuevo embajador. Y todo apunta a 
que en la nueva Casa Blanca no tendrán de inicio, mucho interés en los 
temas de México y menos con las actitudes que ha tenido hacia ellos el 

presidente mexicano… El único estado en que Morena aún no da a conocer 
su candidatura a la gubernatura es San Luis Potosí. Mario Delgado adelantó 
que se tratará de una mujer y, aunque no dijo nombres, todo apunta a 

Mónica Rangel, actual secretaria de Salud del gobierno priísta de Juan 
Manuel Carreras. Si se concreta la postulación de Mónica, sería un duro 
golpe para el PRI, pues las encuestas apuntan a que la titular de Salud, 

encargada de contener la pandemia en la entidad potosina, tendría una 
ventaja considerable sobre la coalición opositora entre priistas y panistas. 



   

 

¿Será que el líder morenista logra concretar el fichaje que confirmaría las 
versiones que circulan en el PRI sobre una "colaboración" entre el 
gobernador priista Carreras con Morena y el presidente López 

Obrador?... Los dados regresan más fuertes, optimistas y recargados. Y les 
desean a todos los amables lectores, incluidos los críticos, que en este 2021 
logren preservar lo más preciado y necesario en estos tiempos aciagos: la 
salud, la paz, el trabajo y la armonía. Escalera doble para empezar el año. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-
soto/washington-2021-mexico-2024  
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Democracia frágil 

“Odiamos a ciertas personas 
porque no las conocemos; 
y no las conocemos porque 
las odiamos” 

Ayer vivimos una lección fortísima en Washington, es una advertencia a 
quienes creemos en las libertades ganadas por el mundo occidental: nuestra 

democracia es demasiado frágil. 

Más gente cree hoy en Donald Trump de la que creía en él hace cuatro años. 
Sí, perdió las elecciones pero más de 10 millones de personas adicionales a 

las que votaron por él en 2016 lo hicieron en este 2020, al final, el tipo es un 
ganador. 

Trump es la prueba de que los vivales más indecentes pueden incendiar a 
las instituciones más sólidas, un hombre tan pequeño moralmente, pero tan 

rico en sus complejos puede ser un asesino del sentido común y de la 
decencia más elemental, un erosionador de libertades, el estereotipo del 
dictador moderno. 

Allá, en Estados Unidos, sonó fuerte y caló hasta en los más radicales la frase 
del presidente electo Biden: somos más fuertes que esto. 

Y sí, allá lo son, esta lección fortalecerá su sistema y evitará, quizá, que la 

historia vuelva a repetirse, los discursos del Capitolio después del ataque 
mostraron a un gobierno, a un Estado unido en contra del interés 
personalísimo de Trump.  

El berrinche de ayer que comenzó en la mañana con el presidente azuzando 
a la muchedumbre, echando gasolina en la hoguera y terminó por la tarde 
con, al menos, una mujer muerta costará muchísimo al movimiento de 
Trump. ¿Hasta dónde, realmente, se quiere ser “antisistema”?, ¿vale la 
muerte de alguien ganar un argumento?, ¿vale incendiar el Capitolio con la 
evidente mentira de esa fantasía de una elección fraudulenta?  

Dudo que el presidente Trump pague por sus delitos, dudo que algún día 

pise la cárcel, dudo que se haga más justicia que la de extinguirlo de la Casa 
Blanca y empotrarlo en las páginas más negras de la historia del planeta. 



   

 

Aunque Trump aún no está derrotado, tendrá cuatro años para intentar 
recuperar el poder y envenenar, cada vez más, a una población frustrada por 
la realidad. 

Pero, insisto, allá son más fuertes que una muchedumbre radical y resentida, 
¿y aquí?, ¿en México qué nos espera? 

Aquí, francamente, no creo que corramos con la misma suerte y dudo que en 
Palacio Nacional aprendan un poquito de lo que en Estados Unidos marcará 

para siempre en su historia. 

Aquí seguiremos alimentando resquemores. 

Aquí seguiremos con otros datos. 

Aquí seguiremos apostando al odio, ni modo, es el precio de nuestra 
aversión a los espejos. 

DE COLOFÓN.- 

Defender a Hugo López-Gatell es un error que comete nuestro soberbio 

presidente, la soberbia se paga, primero con derrotas y luego con una 
soledad abismal.    

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/luis-cardenas/democracia-fragil  
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Bartlett: escándalo tras escándalo en 

CFE 

Manuel Bartlett no termina de salir de un escándalo, cuando ya le explotó 

otro. El director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es un 
radical, por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador lo puso al 
frente de la empresa del Estado, entre otras cosas para impulsar la 

cancelación de la reforma energética y limitar al máximo la participación de 
empresas privadas en el sector eléctrico. Sin embargo, las cosas no le han 
salido bien. Al contrario, su gestión en estos dos años ha sido más que 

errática. 

Antes de tomar posesión como director de la CFE, Bartlett recibió fuertes 
críticas de integrantes del movimiento político que llevó a López Obrador a 
la Presidencia. La excoordinadora de campaña, Tatiana Clouthier, dijo que 

había mejores opciones para encabezar la empresa. Clouthier ahora es la 
secretaria de Economía y tiene la misión de reconstruir la relación del 
gobierno con los empresarios, algo que Bartlett, entre otros integrantes del 

gabinete, se ha dedicado a dinamitar. 

Bartlett llegó a la CFE con la amenaza de cancelar los contratos de siete 
empresas de gasoductos si no accedían a reducir las tarifas que le cobran a la 

empresa eléctrica. Luego de meses de negociación y de amagos de llevar las 
disputas a los tribunales internacionales, se llegó a un acuerdo con el que, en 
el corto plazo, se obtuvo una reducción de 27% en las tarifas, pero a la larga 

saldrá 6 mil 836 millones de dólares más caro para el gobierno, según la 
propia Auditoría Superior de la Federación. 

Por aquellos días de marzo y abril de 2019, la CFE lidiaba con tres apagones 
consecutivos en la Península de Yucatán, los cuales aseguró que se 

originaron por incendios en zonas cañeras, pero en realidad fueron 
generados por sobrecargas en la red de transmisión Ticul-Escárcega, ante la 
falta de inversión en mantenimiento. Esos apagones afectaron a más de 2 

millones de usuarios. 

En julio y septiembre de 2019 se volvieron a presentar apagones masivos, 
esta vez en las dos Baja Californias. La CFE explicó que se debieron a cortes 

escalonados en el suministro eléctrico, provocados por fallas en la central de 



   

 

generación Baja California Uno y fallas técnicas en dos unidades en la 
Central de Ciclo Combinado de Mexicali. Los apagones afectaron a 40% de la 
población de esos estados. 

El año pasado las interrupciones del servicio eléctrico de la CFE también 
fueron constantes. Los legisladores se lo reclamaron a Bartlett durante una 
comparecencia en la Cámara de Diputados a finales de octubre. “En 2020 
hubo más cortes que nunca en los últimos 20 años, ¿qué van a hacer para 

que esto no suceda en 2021?”, reclamó el diputado del PAN, Armando 

Tejeda Cid. 

“En todo el país la CFE cortó el servicio de energía a casi 700 mil hogares por 
impago durante los dos meses de emergencia sanitaria por el coronavirus”, 
añadió el diputado de Movimiento Ciudadano, Jorge Alcibíades García. 

Las crisis más recientes, y quizá las más escandalosas, se dieron en los 

últimos dos meses de 2020. En noviembre el gobierno de Tabasco culpó a la 
CFE del desfogue de la presa Peñitas que inundó 17 municipios de la entidad 
y afectó a 180 mil personas. “Señor Bartlett, eso no se llama torpeza. Se 
llama irresponsabilidad y negligencia criminal”, lanzó el gobernador Adán 

Augusto López. 

El 28 de diciembre ocurrió un mega apagón en el sistema eléctrico nacional 
que afectó a más de 10 millones de usuarios en el país. La CFE expuso que 

los cortes se debieron a los incendios generados en pastizales de un 
municipio de Tamaulipas que afectó sus líneas de transmisión. Esta semana, 
Bartlett reconoció que el oficio que presentó era falso y culpó a los 

generadores de energías renovables. 

Así va la aún breve pero muy escandalosa gestión de Manuel Bartlett al 
frente de la CFE. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/bartlett-
escandalo-tras-escandalo-en-cfe  
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Lamenta López Obrador 4 muertes 

durante toma del Capitolio 

El presidente reitera que, como lo establece la 

Constitución, no intervendrá en asuntos internos de 

EU; son asuntos que corresponde resolver a 

estadunidenses, dice 

 

CIUDAD DE MÉXICO 

Luego de que ayer se registraran 4 muertes durante la toma del Capitolio, en 

Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó estos 
decesos y aclaró que esta situación corresponde a los estadunidenses 
resolverla. 

En Palacio Nacional aclaró y reiteró que, como lo establece la Constitución 
Mexicana, no se intervendrá en los asuntos internos de Estados Unidos, por 
lo que rechazó dar una opinión acerca de las manifestaciones de ayer y que 

derivaron en la segunda toma del Capitolio en casi dos siglos, ya que el 
primero ocurrió en 1814. 

“Nosotros siempre hemos actuado con respeto a la política interna de otros 
países, así lo establece nuestra Constitución. No vamos a intervenir en estos 

asuntos que corresponde a los estadunidenses. Siempre es lamentable que 
se pierdan vidas humanas, en eso sí podemos expresar”, dijo. 

Esto debido a que ayer un grupo de simpatizantes del aún presidente 

estadunidense Donald Trump irrumpió de manera violenta el Capitolio para 
evitar que los legisladores certificaran la victoria del demócrata Joe Biden. 

Las trifulcas provocadas por los seguidores del magnate dejó cuatro 

personas muertas y 52 detenidos; además, Washington DC declaró un toque 
de queda hasta las 06:00 horas de este jueves y estado de emergencia 
durante 15 días. 

Al respecto, Joe Biden calificó estas protestas como “insurrectas” y urgió  a 
Trump a detener la violencia y a defender la constitución estadunidense. 



   

 

López Obrador explicó que de acuerdo con la Carta Magna local establece 
que en torno a los conflictos internos y externos estos deben resolverse por 
la vía pacífica. 

“Siempre hemos buscado que todos los conflictos, y aplica para política 
exterior e interna, se resuelvan mediante el diálogo y la vía pacífica; la 
Constitución establece que en conflictos internacionales, la solución pacífica 
de las controversias y esto, pues también debe ser norma en lo interno, por 

lo demás no tomamos postura”, dijo. 

“Deseamos que siempre haya paz, que prevalezca la democracia que es el 
poder del pueblo y que haya libertades”, agregó el mandatario al inicio de su 
tradicional conferencia. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/lamenta-lopez-obrador-4-
muertes-durante-toma-del-capitolio/1425772  
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Frentes Políticos 

07 de Enero de 2021  

1.  Punto de quiebre histórico. Ante el fracaso del diálogo político 

emprendido por el todavía presidente Donald Trump, la situación se salió 
de control en Estados Unidos. Ayer, el Capitolio se vio obligado a cerrar sus 
puertas con los legisladores en el interior, luego de que se produjeron 

choques violentos entre partidarios de Trump y la policía. Varios 
manifestantes ingresaron por la fuerza al recinto, lo que obligó a retrasar el 
proceso constitucional para confirmar la victoria de Joe Biden en las 

elecciones de noviembre pasado. Trump instó a sus seguidores a 
manifestarse de manera “salvaje” en Washington y así impugnar la victoria 
de Biden, por parte del Congreso. Algunos legisladores republicanos 

respaldaron los llamados del mandatario, a pesar de que no hay evidencia de 
fraude o de irregularidades en las elecciones. Alerta: el rojo vivo está muy 
cerca. 

2.   Cocinado. En Morelos tienen muy claro que el Partido Encuentro 

Solidario no sólo tendrá un papel importante en la coalición Juntos Haremos 
Historia, sino que será el que más aporte. Junto con Morena y Nueva Alianza, 
se registraron formalmente. Se espera que en los próximos comicios el PES 

detone en la entidad, no sólo por ser el partido del gobernador Cuauhtémoc 

Blanco, sino porque Jorge Argüelles, diputado federal y actual dirigente 
estatal del partido, se postule como edil municipal de Cuernavaca. Nadie 

niega que los votos del PES siempre fueron leales a la agenda de la Cuarta 
Transformación, y ahora, con Argüelles, se multiplica el apoyo, aunque a 
algunos les pese. Se trata de un personaje que aporta siempre, sin pasado 

oscuro. Morenistas inconformes intentan echarlo abajo, sin éxito. Es el 
bueno. 

3.   Sin rencores. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 

Sheinbaum, respondió a los señalamientos del extitular de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, Raymundo Collins, quien sostuvo que ha habido una 
persecución brutal en su contra. La funcionaria indicó que le da risa lo dicho 
y señaló que la investigación contra Collins no tiene tintes políticos ni 

mucho menos es un tema personal. Aprovechó para calificar de delincuentes 
a los funcionarios de la pasada administración que hoy se encuentran tras 



   

 

las rejas o evadidos de la justicia acusados de diversos delitos en perjuicio 
de la hacienda pública. Nos parece perfecto que no influya el hígado en las 
sentencias judiciales, así como no influye el amiguismo en otras 

investigaciones. 

4.   Mano firme. Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, anunció el 
cierre total a toda actividad los domingos y, de manera parcial, de lunes a 
sábado ante el incremento de contagios y defunciones por covid-19. Informó 

que la disposición es para los 113 ayuntamientos del estado, pero en 
especial para 22 con mayor incidencia. Urgió a la población a quedarse en 
casa ante la alta movilidad que está causando que los contagios y muertes se 

eleven. Por su parte, Diana Carpio, secretaria de Salud estatal, llamó a bajar 
la movilidad social, pues es de la única forma que se podrá contener la 
enfermedad. Informó que la ocupación hospitalaria en el estado oscila en el 

52% y en diciembre se rebasó de manera más rápida el pico más alto que se 
tuvo entre julio y agosto. Compatibilidad y no titubear, virtudes necesarias 
para salir adelante. Aureoleslas tiene.  

5.   A toda velocidad. Rocío Nahle, secretaria de Energía, presentó el último 
avance de obra de la refinería en Dos Bocas y destacó que se concluyó la 
primera etapa. Informó que, respecto a las plantas de proceso, se encuentra 
en la fase de cimentación superficial; packs de acero de tuberías, excavación 

y armado de acero para las cimentaciones de las subestaciones eléctricas. 
Respecto a la segunda etapa de construcción, comentó que se construyen las 
cimentaciones superficiales del sistema de cogeneración eléctrica para darle 

autonomía de servicio a la refinería. La semana pasada, la empresa Van Oord 
informó que se encuentra en la etapa final del acondicionamiento del 
terreno donde se construye la refinería. ¿Y los beneficios para la población 

como para cuándo? 

 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1425755  
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INE desecha queja de Morena vs el PRI, 

ordena al PRD bajar spot 

 

El Instituto Nacional Electoral (INE) declaró improcedente la solicitud 
de Morena para emitir medidas cautelares en contra el PRI por su 
promocional denominado “Barredora”, pues señalaron que desalienta la 
simpatía del electorado y perjudica a Morena, afectando con ello la equidad 
en la contienda. 

¿Qué ocurrió? Los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias 

destacaron que, por congruencia de los criterios sostenidos en las sesiones 
anteriores, en donde se ha permitido la difusión de los spots de Morena 
sobre la vacuna contra COVID-19, también es válido que existan 

promocionales críticos a los actos de gobierno y su partido. 

Asimismo señalaron que continúan pendientes de la resolución del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), respecto al tema de la 
vacunación sobre si es válida o no la temática denunciada durante la etapa 

de precampañas. 

Sin embargo si otorgó medidas contra el PRD por su spot denominado 
“Alianza”, al ser señalado por el uso indebido de la pauta y actos anticipados 
de campaña en otra queja de Morena, pues este sí hace referencia a la 
conformación de una alianza de tres partidos políticos PRI, PAN y PRD, con 
miras a la próxima integración de la Cámara de Diputados, por lo que ordenó 

al partido del Sol Azteca que sea retirado el promocional. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/ine-desecha-queja-
de-morena-vs-el-pri-ordena-al-prd-bajar-spot/  
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¿QUÉ PASA cuando un gobernante..? 
F. Bartolomé 

¿QUÉ PASA cuando un gobernante alimenta desde el poder la polarización 
de la sociedad y el desprecio por las instituciones? Sucede lo que ayer se vio 

en Washington: el triste espectáculo de una turba tomando por asalto la 
sede del Poder Legislativo. 

Y AUNQUE las comparaciones suelen resultar odiosas, es imposible no ver 

los paralelismos entre la forma de gobernar de Donald Trump y la 
de Andrés Manuel López Obrador. 

EL ESTADOUNIDENSE llegó a la Casa Blanca con la promesa de limpiar la 

vida pública y terminó ensuciándola todavía más. Gobernar desde la retórica 
de la verdad alternativa, la de los otros datos, terminó por llevar a los 
fanáticos del Presidente por un camino peligroso. 

SUENA fuerte, pero es necesario preguntarlo: ¿Washington 2021 es un 
adelanto de lo que podría ser México 2024? 

Por el bien de la República, ojalá que no. 

*** 

QUIENES pensaban que el semáforo rojo en la CDMX y los municipios 
conurbados del Edomex sólo duraría hasta el 10 de enero se van a quedar 
con las ganas. 

TANTO la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, como el secretario de 
Salud mexiquense, Gabriel O’Shea, ya advirtieron que no ven condiciones 
para regresar al semáforo naranja el lunes 11. 

Y CUENTAN que al interior de ambos gobiernos la previsión es que eso no 
ocurrirá ni en una ni en dos semanas, por lo que es muy probable que las 
restricciones persistan al menos hasta el 31 de enero… y eso si hay una baja 
importante en los contagios y en la saturación hospitalaria. 

*** 



   

 

¡VAYA problema el que trae el presidente panista Marko Cortés tras la 
salida de Mauricio Kuri del Senado para buscar la Gubernatura de 
Querétaro! 

TIENE QUE nombrar a un nuevo coordinador en la Cámara Alta y la 
candidata natural para ese cargo es Josefina Vázquez Mota, quien se ha 
convertido en gran amiga y colaboradora de Pedro Haces, dueño de Fuerza 
Social por México, el nuevo partido satélite de Morena. 

DE AHÍ que quien suena más fuerte es el veracruzano Julen Rementería, 
quien tendría la tarea de tejer acuerdos parlamentarios con los nuevos 
aliados del PAN: el PRI y el PRD. 

*** 

INSISTE Andrés Manuel López Obrador en darle asilo a Julian Assange… 
¿Pero alguien ya le preguntó al fundador de WikiLeaks si está dispuesto a 

aceptar el ofrecimiento de un Presidente que constantemente ataca a los 
medios de información, desapareció el fideicomiso de apoyo a protección de 
periodistas y con sus dichos, hechos y omisiones pone en riesgo la libertad 

de expresión? Es pregunta sin filtraciones. 

https://www.expreso.com.mx/seccion/expresion/templo-mayor/275053-
que-pasa-cuando-un-gobernante.html  
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Twitter bloquea la cuenta de Trump tras 

violencia en el Capitolio 

Redacción/El Demócrata. Directivos de la red social Twitter decidieron 
bloquear por 12 horas la cuenta del presidente estadounidense Donald 

Trump. 

Con el argumento de “violar políticas de integridad cívica y amenazas 
violentas”, este miércoles fue bloqueada la cuenta del mandatario y se 
advirtió que podría suspenderla permanentemente. 

“Hemos requerido la eliminación de tres tuits de @realDonaldTrump que se 
publicaron hoy por violaciones repetidas y graves de nuestra Política de 
Integridad Cívica”, dijo Twitter. 

En Contacto (out of page) 

Luego de que simpatizantes de Trump penetraron el perímetro de seguridad 
e ingresaron en el Capitolio cuando el Congreso estaba por ratificar la 

victoria de Joe Biden, autoridades dispersaron a manifestantes usando gas 
lacrimógeno. 

Tras los hechos violentos se inició toque de queda en Washington. 

https://www.encontacto.mx/twitter-bloquea-la-cuenta-de-trump-tras-
violencia-en-el-capitolio/  
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“No tuvo el coraje” Trump arremete 
contra Mike Pence por negarse a revocar 

victoria de Biden 

*El presidente Donald Trump arremetió contra Mike 

Pence por negarse a revocar la victoria de Joe Biden en 

la sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos 

 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra su 

vicepresidente, Mike Pence, por negarse a revocar la victoria de Joe Biden en 
la sesión conjunta que se celebra en el Congreso de Estados Unidos para 
ratificar los votos electorales. 

Mike Pence no tuvo el coraje de hacer lo que debería haberse hecho para 

proteger nuestro país y nuestra Constitución, dando a los estados la 
oportunidad de certificar un conjunto de hechos corregidos, no los hechos 
fraudulentos o inexactos que se les pidió que certificaran previamente. 

¡Estados Unidos exige la verdad!”, expresó el mandatario por medio de 
Twitter. 

Mike Pence didn’t have the courage to do what should have been done to 
protect our Country and our Constitution, giving States a chance to certify a 
corrected set of facts, not the fraudulent or inaccurate ones which they were 
asked to previously certify. USA demands the truth! 

&mdash; Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021 

Mike Pence aclaró este miércoles que no tiene el poder para rechazar los 
votos del Colegio Electoral y recalcó que su papel en la sesión conjunta del 
Congreso para ratificar las boletas es “ceremonial”. 

Es mi juicio meditado que mi juramento de apoyar y defender la 
Constitución me limita a reclamar autoridad unilateral para determinar qué 
votos electorales deben contarse y cuáles no”, expresó el segundo de la Casa 

Blanca en una carta al Congreso. 

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1346900434540240897?ref_src=twsrc%5Etfw


   

 

La sesión en la que los legisladores estadounidenses deben corroborar la 
victoria del candidato presidencial demócrata, Joe Biden, comenzó este 
miércoles, en medio de nuevas acusaciones sin fundamento del mandatario 

Donald Trump de que hubo fraude. 

La sesión, que comenzó a las 13:00 horas local, suele ser un mero trámite 
para corroborar el resultado ya confirmado por el Colegio Electoral el 
pasado 14 diciembre, pero esta vez está previsto que decenas de 

legisladores aliados de Trump lancen un último y estéril desafío al resultado 
de las votaciones. 

Horas antes de comenzar la sesión, Trump intentó convencer a su 

vicepresidente, Mike Pence, que la preside, de que rechace la confirmación 
de la victoria de Biden en la certificación de los votos del Colegio Electoral, 
algo que no tiene precedentes. 

También en un discurso a sus seguidores frente al Congreso que proseguía 
mientras comenzaba la sesión, Trump insistió en sus acusaciones de 
irregularidades en los comicios, que no ha podido demostrar en los 

tribunales, y aseguró que nunca reconocerá la derrota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Pence desafía a Trump y afirma que no 

tiene autoridad para frenar victoria de 

Biden 

*'Mi juramento de apoyar y defender la Constitución 

me impide asumir una autoridad unilateral para 

determinar qué votos electorales deben contar y 

cuáles no', afirmó Mike Pence 
MundoEnero 06, 2021 

 

El vicepresidente del Estados Unidos, Mike Pence, desafió este miércoles al 
presidente, Donald Trump, al afirmar que no tiene autoridad para rechazar 
los votos electorales que darán la Presidencia a Joe Biden el 20 de enero y 

así frenar su victoria. 

En un comunicado emitido minutos antes de la ceremonia que Pence preside 
y en la que se proclamarán los votos de cada estado, el vicepresidente 
expresó: 

“Es mi juicio meditado que mi juramento de apoyar y defender la 
Constitución me impide asumir una autoridad unilateral para determinar 
qué votos electorales deben contar y cuáles no”. 

En repetidas ocasiones en su discurso de más de 75 minutos, Trump 
presionó a Pence. “Mike Pence va a tener que hacerlo por nosotros y si no lo 
hace, será un día triste para nuestro país”, señaló el mandatario saliente. 

Poco antes del inicio de la sesión del Congreso y mientras Trump seguía en 
su arenga, Pence dejó claro que se apegaría a lo establecido en la 
Constitución. 

Mientras Trump hablaba, la caravana de Pence, en medio de fuertes medidas 
de seguridad en Washington, lo trasladaba al Capitolio. 

Según la Constitución, el vicepresidente no tiene autoridad alguna para 
alterar los resultados de las elecciones. En todo caso cualquier objeción al 

safari-reader://www.olivanoticias.com/mundo/148113/mundo


   

 

resultado electoral tendría que venir de miembros de la Cámara de 
Representantes o del Senado. Los electores de cada estado fueron escogidos 
apegándose a las leyes estatales y no por fraude alguno. 

A partir de las 13:00 hora local, Pence empezó a abrir los certificados con los 
resultados electorales de cada estado, y a presentarlos a los edecanes de la 
Cámara de Representantes y del Senado por orden alfabético. 

Una vez concluida la ceremonia Pence, en el podio de la Cámara de 

Representantes, deberá anunciar quién obtuvo la mayoría de votos, tanto 
para presidente como para vicepresidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

El Congreso de Estados Unidos confirma 

la victoria de Biden tras la revuelta 

instigada por Trump 

El presidente republicano se compromete a una 

transición de poder “ordenada” al final de un día 
caótico que causó cuatro muertos 
Amanda Mars 

 

Las urnas y las instituciones dieron el tiro de gracia a la era Trump la 
madrugada de este jueves tras una jornada aciaga para la historia de Estados 
Unidos. El Congreso confirmó la victoria del demócrata Joe Biden horas 

después de haber sufrido el asalto de una turba de seguidores del presidente 
republicano, agitados por sus acusaciones infundadas de fraude electoral. 
Los graves disturbios, en los que han muerto cuatro personas, obligaron a 

suspender la sesión y desplegar la Guardia Nacional, pero el Capitolio se 
reunió de nuevo la misma noche del miércoles, en una decidida exhibición 
de firmeza, y cumplió con la Constitución. A las 3.40 horas (hora de la ciudad 
de Washington), el vicepresidente, Mike Pence, declaró el vencedor tras días 

de presiones de su jefe, que le pedía la rebelión. Acto seguido, Trump emitió 
un comunicado en el que seguía protestando por el resultado pero, por 

https://elpais.com/autor/amanda-mars/


   

 

primera vez, se comprometía a una transición de poderes “ordenada” el 20 
de enero. 

Ese día Biden tomará posesión y pondrá en marcha un Gobierno con un 

amplio margen de maniobra, pues los demócratas controlarán la Casa 
Blanca, la Cámara de Representantes y, tras la elección de este martes en 
Georgia, también el Senado. Comenzará entonces la dura labor de cerrar 
heridas, tender puentes y reparar reputaciones. Líderes de todo el mundo 

condenaron lo ocurrido en el que se precia de ser un país referente de 
democracia y solidez institucional, un trozo de Occidente que no había 
vivido algo así en 200 años. 

“Vamos a terminar exactamente lo que hemos empezado y certificaremos al 
ganador de las elecciones presidenciales de 2020, el comportamiento 
criminal nunca dominará al Congreso de Estados Unidos”, dijo el líder de los 
republicanos en el Senado, Mitch McConnell. El ahora cabeza de la minoría 
conservadora calificó la revuelta de “insurrección fallida” y proclamó con 
orgullo: “Estados Unidos y este Congreso han afrontado amenazas mucho 
mayores que la turba desquiciada de hoy. No nos han disuadido antes y no 
nos disuadirán ahora. Han intentado romper nuestra democracia y han 
fracasado”. El vicepresidente, Mike Pence, había abierto la sesión unos 
instantes antes reivindicando: “No habéis ganado, la violencia nunca gana, la 
libertad gana”. Los discursos tenían algo de terapia de grupo. 

https://elpais.com/internacional/elecciones-usa/2021-01-07/el-congreso-de-
estados-unidos-confirma-la-victoria-de-biden-tras-la-revuelta-instigada-por-
trump.html  
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