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Reconoce Mónica Robles resolución del 
TEV que sanciona a Diario de #Acayucan 
#Veracruz . 
9 enero, 2021 

 

* 

/Redacción/ 

Veracruz, Ver.  09 de enero 2021.- “Mi reconocimiento a las y los 
Magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz que ayer resolvieron el 
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Procedimiento Especial Sancionador (PES) 8 del 2020 y declararon la 
existencia de Violencia Política en razón de Género en contra de mis 
Derechos Humanos, atendiendo la denuncia que presenté, señaló la diputada 
morenista, Mónica Robles Barajas,  ante el fallo del TEV . 

La diputada recordó que interpuso ante distintas instancias de procuración 
de justicia denuncias en contra del diario referido en la zona sur de 
Veracruz, por la violencia política de género que desplegó, con textos falaces 
y oprobiosos en primera plana, en contra de la Presidente de la Comisión 
Permanente de Justicia y Puntos constitucionales en el Congreso de 
Veracruz. 

Delación que interpuso: “El 25 de noviembre pasado contra la dirección 
general del “Diario de Acayucan, La Voz de la Gente”, que publicó una serie 
de notas y editoriales denigrantes y difamatorias contra mi persona”, precisó 
la legisladora veracruzana. 

Robles Barajas explicó más adelante que “la sentencia establece que el 
contenido de las notas e imágenes insertadas actualizan la existencia de 
simulación y malicia efectiva, al ser hechos negativos que impactan en el 
ejercicio de la función pública de la denunciante en su vida personal, privada 
y en su carácter de servidora pública”. 

Para la política veracruzana con la sentencia se abre una puerta para hacer 
justicia en casos de violencia política en razón de género mediáticas, lo que 
repercutirá en los próximo procesos electorales en el desempeño de las 
cargos que ocupan.. 

“Se sienta un precedente para hacer valer nuestros derechos y libertades. 
Seguimos trabajando unidas por una vida libre de violencias. ¡Por mí, por 
ellas, por ustedes, por todas!”, concluyó. 

El pasado jueves, en sesión virtual el pleno del Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV), resolvió el Procedimiento Especial Sancionador (PES) 8 del 
2020 y declaró la existencia de violencia política en razón de género 
atribuida a la Diputada del Congreso del Estado de Veracruz, Mónica Robles 
Barajas, al considerar que las expresiones difundidas a través de las notas 
periodísticas en el medio de comunicación “Diario de Acayucan, La Voz de la 
Gente” los días once, doce y veintiséis de noviembre pasado, denigran y 
descalifican a la denunciante en el ejercicio de su función política, con base 
en estereotipos de género que, menoscaban su imagen pública, al no 



   

 

encontrar respaldo en la libertad de expresión con el que cuentan los medios 
de comunicación. 

https://billieparkernoticias.com/reconoce-monica-robles-resolucion-
del-tev-que-sanciona-a-diario-de-acayucan-veracruz-coatzacoalcos/  
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ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
 
SEGUNDO PALO.-El consejo general del OPLE, el organismo electoral de 
Veracruz, dijo que ningún ciudadano con residencia en un municipio podría 
ser candidato de otro....Con esto se cae la intención de Miguel Yunes chico de 
ser candidato a la alcaldía de Veracruz, al no cumplir con los tres años de 
residencia, aunado a que  el TEV ordenó que todos los panistas pueden votar 
en la próxima elección...Al buen entendedor, pocas palabras...el mensaje es 
claro, no lo quieren en el puerto...Y no vayan a decir que los morenos tienen 
el control, porque tanto el OPLE como le TEV igual le han dado palo a varias 
de sus acciones, a los morenistas es a los que más les han tirado sus 
acuerdos...parece ser, que los organismos tienen autonomía y están 
actuando sin ninguna presión y libre de decidir lo que quieran...pero la lucha 
sigue... 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/599688.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/599688.html


   

 

 

Tribunal Electoral de Veracruz refuerza 
acciones contra el COVID-19 
Xalapa, Veracruz, México, a domingo 10 de enero de 2021 

Agencia de Noticias RTV, 9 de enero de 2021  

Xalapa, Ver.- Continuando con las medidas de salud, se llevó a cabo en el Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV) la desinfección de sus instalaciones con el objetivo de 
disminuir el riesgo de contagio y propagación del COVID-19. 

Con estas acciones preventivas se protege y garantiza el derecho humano a la salud de los 
servidores públicos del Tribunal, además se da cumplimiento a las disposiciones del 
gobierno Estatal y Federal. 

Al continuar con las actividades de sanitización del inmueble se destruyen 
microorganismos patógenos, productores de enfermedades y evitar así, su proliferación. 

El Tribunal busca en todo momento reducir los riesgos de contagio, por lo tanto al personal 
que asiste de manera presencial se les dota de cubrebocas, gel antibacterial, caretas y toma 
de temperatura para garantizar su protección. 

Recuerda lavarte las manos, evitar tocar tu rostro, cubrir tu boca al toser o estornudar. 

http://www.masnoticias.mx/tribunal-electoral-de-veracruz-refuerza-
acciones-contra-el-covid-19/ 

http://www.masnoticias.mx/tribunal-electoral-de-veracruz-refuerza-acciones-contra-el-covid-19/
http://www.masnoticias.mx/tribunal-electoral-de-veracruz-refuerza-acciones-contra-el-covid-19/


   

 

¡El OPLE: gastalón! 
Irineo Domínguez Méndez10 enero, 2021 

 
OPLE FOTO: WEB 

Irineo Domínguez Méndez / La “caída” de la reforma electoral propuesta 
por el ejecutivo estatal tiene como resultado la necesidad de otorgar más 
recursos al OPLE de Veracruz para poder cubrir gastos antes no 
contemplados. Al respecto, se ha dicho que la democracia cuesta y es el 
pueblo el que paga los platos rotos por tener autoridades electorales de lujo. 
Sin embargo, existen gastos que, legalmente, pueden suprimirse; entre ellos, 
“el pago” a los representantes de partidos ante el Consejo General. Por otro 
lado, el apoyo a las Asociaciones Políticas Estatales (APEs), bien puede 
reducirse si cumple literalmente lo mandatado por el Código Electoral de 
Veracruz, igualmente debiese suceder con los salarios de los integrantes del 
Consejo General. 

El aumento al salario mínimo (SM) y a la unidad de medida y 
actualización (UMA) reflejan los porcentajes en que aumentarán, 
también, las prerrogativas otorgadas por financiamiento público a los 
partidos políticos y las APEs. El primero aumentó en 15% y el segundo 
en 3.5%; cuestión que no ha sido aplicada al presupuesto aprobado por 
el OPLE en su acuerdo 2020/OPLEV-CG078-2020. Si tal acuerdo no 

https://libertadbajopalabra.com/author/irineo_dominguez/


   

 

sufre ninguna modificación, se observa que dicho presupuesto destina, 
a cada una de las 10 APEs, $556,367.00 anuales y a cada una de las 14 
representaciones de los partidos políticos ante el Consejo General 
$719,366.00 anuales.  Así las cosas, dichos montos arrojan un monto 
total de $6,676,399.00 y $8,632,397.00, respectivamente; estos dos 
montos suman $15,308,796.00. 

El código electoral local no es imperativo al estipular, en su artículo 40 
fracción XII, que, “por concepto de representación de cada partido político 
ante el Consejo General, atendiendo a la disponibilidad presupuestal, los 
partidos políticos podrán recibir una aportación que no podrá exceder en 
un mes lo que resulte de multiplicar el valor de la UMA por 460 veces”. 
Luego, entonces, en virtud del Estado de Excepción que vive el País y que 
afecta la economía de todos debiese anularse la prerrogativa destinada a 
este rubro; pues, no hay disponibilidad. 

En cuanto a las prerrogativas asignadas a las APEs, en un artículo anterior 
expuse que esta figura jurídica, antes necesaria para constituir un partido 
político estatal, está de sobra en el código electoral veracruzano. Las 
actividades realizadas por ellas son completamente desconocidas; si acaso, 
nos enteramos de la celebración de “aniversarios” por su fundación. Más, en 
cuestiones políticas, brillan por su total ausencia.  Estas asociaciones “tienen 
por objeto coadyuvar al desarrollo de la vida democrática y la cultura 
política, además de fomentar la libre discusión y difusión de las ideas 
políticas. Sus actividades están orientadas a cumplir con sus objetivos y son 
las relativas a: tareas editoriales, de capacitación, educación e investigación 
socioeconómica y política. Para el desarrollo de éstas recibirán apoyos 
materiales”, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 28, fracción VI del 
Código referido. Queda muy claro: “recibirán apoyos materiales” ¡no 
pecuniarios! 

Por último, los integrantes del Consejo General del OPLE tienen 
salarios iguales a los de un magistrado del TSJE, sin tener la carrera 
judicial que éstos poseen. Su poca vergüenza les permite asignarse 
salarios exorbitantes; a ellos la pandemia les vale gorro y la gente que 
la sufre también. Desafortunadamente, “la autonomía” que goza el 
OPLE se vislumbra solo en esta cuestión: cobrar lo que no merecen. 
Estando solapados por los poderes legislativo y ejecutivo, piden 
aumento de presupuesto con la finalidad, también, de “vivir mejor la 
democracia”. 



   

 

Todos los integrantes del OPLE de Veracruz son omisos y poco solidarios en 
el apoyo brindado a la población que padece la pandemia. Los 
$15,308,796.00 que reciben los partidos políticos y sus representantes en 
los rubros comentados son más necesarios y útiles para la compra de 
medicinas; reducir los salarios de todos integrantes del Consejo, 
seguramente, provocaría el ahorro de $20 MDP al año; miles de personas se 
beneficiarían con ello. Continuar dispendiando el dinero público solo exhibe 
los acuerdos soterrados para agenciarse dinero del pueblo. 

Muchas gracias a los partidos políticos que apoyaron a los “reyes 
magos” el pasado 6 de enero; en especial a RSP y PRD, los cuales, sin 
ningún temor, acudieron a las zonas más pobres de la Capital y el 
Estado para hacer felices a los niños. 

 
https://libertadbajopalabra.com/2021/01/10/el-ople-gastalon/  
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OPLE analiza cambio de residencia de 
Yunes Márquez 
Por 
 Enrique García 
9 enero, 2021 

Xalapa, Ver.- En sesión del OPLE Veracruz, el partido Movimiento 
Ciudadano pidió saber si un ciudadano con residencia en un municipio x, 
puede contender por un cargo en un municipio vecino, la respuesta fue que 
no, a menos que se configure lo que indica el artículo 69, fracción I del 
Código Electoral. 

Esto se cuestionó luego de que se conociera en medios de comunicación, que 
Miguel Ángel Yunes Márquez cambió su documento de domicilio hacia el 
puerto de Veracruz y se especula, podría buscar un cargo de elección en el 
puerto que ahora gobierna su hermano. 

Se dio contestación a Froylán Ramírez Lara, en su calidad de representante 
propietario del Partido Movimiento Ciudadano (MC), quien consultó si un 
ciudadano con residencia efectiva en el municipio A, pueda buscar una 
candidatura a un cargo edilicio dentro del municipio B. 

La respuesta fue negativa, pues ningún ciudadano o ciudadana con 
residencia efectiva en un determinado municipio en Veracruz, puede 
contender para edil en otro municipio de la misma entidad, a excepción de 
que cumpla con lo establecido en el artículo 69, fracción I del Código 
Electoral. 

El 69 del Código Electoral señala que aquél que quiera ser edil debe cumplir 
el siguiente requisito: “residencia efectiva en su territorio no menor de tres 
años anteriores al día de la elección”. 

El primero de julio de 2018, en la elección para Gobernador, Miguel Ángel 
Yunes Márquez votó en Boca del Río. Supongamos que al día siguiente 
hubiera cambiado su domicilio; para el seis de junio del 2021, fecha en que 
se ha de llevar a cabo la elección para diputados federales y locales, así como 
para presidentes municipales, tampoco le dan los tres años. 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/author/enrique-salazar/


   

 

Hace unos días, se conoció que Selene López Crisanto, había interpuesto ante 
la Fiscalía General del Estado, una denuncia contra Gianfranco Melchor 
Robinson, el pasado 19 de diciembre, por el probable delito de falsificación 
de documento. 

Melchor es Director de Gobernación del Ayuntamiento de Veracruz y el 
documento que refiere la boqueña que denuncia, es una constancia de 
residencia en el municipio porteño, a favor de Miguel Ángel Yunes Márquez. 
La constancia fue expedida en agosto del 2020. 

¿En dónde está el delito? La denunciante presume que chiquiyunes radica 
más bien en Boca del Río que en el Puerto, pero supongamos que 
efectivamente, Yunes Márquez ya vive en el Puerto. 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/ople-analiza-cambio-de-
residencia-de-yunes-marquez/  
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Chapito revienta la alianza del PAN con 
PRI y PRD en Veracruz 
Por 
 Noreste 
09/01/2021 

 

A medio día de este sábado arribaron a conocido hotel de la capital 
veracruzana los dirigentes de Acción Nacional y el Revolucionario 
Institucional para conducir arduas negociaciones, el gran ausente fue 
Joaquín Guzmán Avilés, conocido en los círculos de la política como “el 
Chapito” por se su nombre un homónimo del celebre capo sinaloense, en los 
pasillos del hotel se comenta que “le tienen la correa muy apretada desde 
palacio de gobierno”. 

https://noreste.net/author/noreste/


   

 

 

Así es como todo parece indicar que los azules han quedado fuera la alianza 
en el estado de Veracruz, matando así las aspiraciones de más de uno, que 
sin la fuerza de la alianza, no tienen forma de contender, incluso 
consiguiendo la candidatura. 

Fue apenas hace dos semanas que el dirigente panista daba por hecho la 
alianza con PRD y PRI, después de que la comisión permanente diera el visto 
bueno para analizar las alianzas con otros partidos, sin embargo todo parece 
indicar que el Secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Aparicio Cisneros 
Burgos ha demostrado ser un operador político más hábil que sus 
adversarios. 



   

 

 

Hay quienes no pierden la esperanza pero lo más probable es que en los 
próximos días si no horas, se oficialice se separación de PAN de esta 
iniciativa. 

https://noreste.net/veracruz/chapito-revienta-la-alianza-del-pan-con-
pri-y-prd-en-veracruz/  
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PAN le pide a PRI y PRD “cuidar sus 
expresiones públicas”; busca reencauzar 
diálogo 
- Medios de comunicación no son un espacio para 
dirimir diferencias, dice Acción Nacional - Joaquín 
Guzmán exhorta a Marlon Ramírez y a Sergio Cadena a 
seguir dialogando sobre coalición 
alcalorpolitico.com 
El Partido Acción Nacional (PAN) de Veracruz, revira a sus posibles aliados 
del Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, a quienes 
les mencionan que entienden la necesidad de justificar ante las militancias 
de ambos partidos, las decisiones que van tomando, así como su interés por 
comunicarlo a la opinión pública. 
  
A través de un comunicado, el PAN reiteró su postura de mantener la 
coalición, por lo que la dirigencia estatal a cargo de Joaquín Guzmán Avilés, 
invitó de manera pública al líder priista Marlon Ramírez y al Presidente del 
PRD Sergio Cadena, para designar un equipo de trabajo que no agote el 
esfuerzo para conciliar las condiciones de un dialogo eficaz que permita 
alcanzar una alianza generosa y responsable para Veracruz. 
  
El PAN adelantó que el próximo lunes, desde las 11 de la mañana estará 
dispuesta la misma sala de juntas en el mismo lugar en el que tuvieron la 
última reunión, donde se encontrará una representación del PAN, a la espera 
de los colaboradores que los Presidentes dispongan designar para 
reencauzar el diálogo por  Veracruz. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pan-le-pide-a-pri-y-
prd-cuidar-sus-expresiones-publicas-busca-reencauzar-dialogo-
334603.html#.X_vhAS2xClM  
 
 
 
 
 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/pan-le-pide-a-pri-y-prd-cuidar-sus-expresiones-publicas-busca-reencauzar-dialogo-334603.html
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Por “acuerdos ocultos” del PAN, se 
enturbió alianza con PRI y PRD 
- Sergio Cadena del PRD acusó a Joaquín Guzmán de 
anteponer sus intereses personales - Dirigencia 
panista mostró desdén y soberbia: Marlon Ramírez - 
No podemos ofertar democracia si posturas egoístas e 
imposiciones son aceptadas, dijeron 
alcalorpolitico.com 
Por “acuerdos ocultos” del PAN, las posturas soberbias y las pretensiones de 
imponer en la mesa de negociación de la alianza propuestas necias e 
inamovibles, se ha enturbiado la ruta trazada por PRI-PAN y PRD, para 
conformar una coalición en Veracruz. 
 
Al referir lo anterior, el dirigente perredista, Sergio Cadena Martínez, hizo 
responsable al líder del Partido Acción Nacional (PAN), Joaquín Guzmán 
Avilés, de presentar negociaciones donde prevalece una postura que solo 
privilegia intereses personales y de grupo partidista, lo que ha detenido la 
negociación de la coalición. 
 
“El desdén y la soberbia que ha mostrado la dirigencia panista ha dificultado 
la concreción de acuerdos”, asentó durante conferencia de prensa conjunta 
con el dirigente del instituto tricolor, Marlon Ramírez Marín. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-acuerdos-ocultos-
del-pan-se-enturbio-alianza-con-pri-y-prd-334577.html#.X_vhES2xClM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-acuerdos-ocultos-del-pan-se-enturbio-alianza-con-pri-y-prd-334577.html
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Apanica a los Yunes de El Estero fracaso 
de alianza de PAN con PRI y PRD 
enero 10, 2021 

 

Redacción Versiones 

El hecho de que PRI y PRD vayan en alianza sin el PAN, cimbró a los Yunes 
de El Estero. 

Este día, por ejemplo, el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, 
tuiteó: 

“Como veracruzano y panista mi total apoyo a la alianza PAN PRI PRD. Es 
hora de mantenernos unidos, caminemos juntos, el enemigo a vencer está 
enfrente, es hora que todos cedamos y veamos por el bien común y no los 
intereses personales, Veracruz está en juego !!”. 

Y es que al fracturarse la alianza Va por México en lo que respecta a la 
elección de alcaldes y diputados locales, ello resta posibilidades de triunfo a 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/01/descarga-1-2.jpg


   

 

los Yunes azules, quienes tienen como proyecto principal postular a Miguel 
Ángel Yunes Márquez como candidato a la alcaldía de Veracruz. 

https://versiones.com.mx/2021/01/10/apanica-a-los-yunes-de-el-
estero-fracaso-de-alianza-de-pan-con-pri-y-prd/  
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No compartirá el PRD la cerrazón ni 
ambiciones de otras fuerzas políticas | 
La Jornada Veracruz 
El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 
Veracruz, Sergio Cadena Martínez, reconoció que se han encontrado con 
mucha cerrazón para conformar la alianza tanto con el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) como con el Partido Acción Nacional 
(PAN). 

El líder perredista comentó que pareciera que en uno de los institutos 
políticos solo "piensan en ellos", en clara alusión al blanquiazul, por lo que 
no descartó que la alianza no se lleve a cabo y el PRD vaya solo en las 
próximas elecciones.  

"Han habido muchas trabas y los tiempos van avanzando, y sí, de parte de 
alguna fuerza política hay cerrazón y nada más piensan en ellos, no piensan 
en la sociedad", destacó. 

http://jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210110_225751_490  
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Inaceptable que PAN quiera acaparar 
candidaturas con alianza “Va por 
Veracruz”: PRI 
- Instituto blanquiazul demanda postular candidatos 
en 17 de 30 Distritos - "Ha prevalecido una posición 
donde pareciera que debe ganar el más fuerte": 
Marlon Ramírez 
alcalorpolitico.com 

Al referir que el Partido Acción Nacional (PAN) pedía encabezar 17 distritos 
de 30 en la negociación de la alianza “Va por Veracruz”, el dirigente priísta, 
Marlon Ramírez Marín, expresó que en la coalición no se trata de ceder más 
a quien tiene mayor fuerza. 
  
El líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) expuso, durante 
conferencia de prensa conjunta con el PRD, que el PAN solicitaba mayor 
número de posiciones, por tratarse del Instituto con mayor posicionamiento 
en este momento, lo que generó desacuerdo en la negociación aliancista. 
  
En este sentido pidió al líder panista, Joaquín Guzmán Avilés, reflexionar 
ante la coalición que, en su opinión, solicitó la población puesto que la 
ciudadanía quiere ver a los tres institutos juntos participando en el proceso 
electoral 2020-2021. 
  
“Pero ha prevalecido una posición donde pareciera que debe ganar el más 
fuerte”, insistió. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/inaceptable-que-pan-
quiera-acaparar-candidaturas-con-alianza-va-por-veracruz-pri-
334584.html#.X_vhES2xClM  
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Amplía OPLE el plazo de la convocatoria 
para integrar Consejos Municipales 
- El término vencía el 10 de enero y ahora se podrán 
registrar hasta el 18 de enero - Esto porque en varios 
municipios no hay la cantidad mínima de aspirantes - 
Los plazos de la convocatoria para los consejos 
distritales no cambia - En 134 municipios no hay 
suficientes aspirantes para integrar los consejos 
alcalorpolitico.com 
El Consejo General del Organismo Público Local (OPLE) de Veracruz, amplió 
la fecha límite para registrarse en la convocatoria para integrar los 212 
Consejos Municipales que se instalarán como parte de la organización de los 
comicios del 6 de junio. 
  
Lo anterior derivado a que en varios municipios no se cuenta con la cantidad 
de aspirantes mínima para llevar a cabo el proceso de selección de los 
funcionarios que deberán rendir protesta el 10 de marzo. 
  
La fecha original de conclusión del periodo de registro vencía mañana 10 de 
enero, por lo que con la modificación el plazo se prorrogó una semana más, 
para fenecer el 18 de enero. 
  
Además de cambiar esta fecha, el Consejo General del OPLE avaló el cambio 
del día en que los aspirantes presentarán el examen de conocimientos, es 
decir, ya no será el 16 de enero, sino el 23 de enero. 
  
Durante la sesión celebrada la noche de viernes, se aclaró que los plazos 
para la convocatoria de los Consejos Distritales no se modifican, por lo que el 
plazo de registro cierra el 12 de enero y el examen será el 16 de enero. 
  
Cabe recordar que el ente comicial aprobó que sea la Universidad 
Veracruzana (UV), la encargada de aplicar la prueba de conocimiento a los 
aspirantes a integrar los órganos desconcentrados. 
  
El consejero presidente del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla, dijo que al 
ampliar el periodo de registro se lograr que más personas se registren y con 
ello, tener más cantidad de perfiles de los cuales escoger a los mejores para 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/amplia-ople-el-plazo-de-la-convocatoria-para-integrar-consejos-municipales-334569.html


   

 

dichos consejos. 
  
Reconoció que la anulación de la Reforma Electoral, que había eliminado los 
consejos municipales, retrasó los trabajos del organismo, aunque destacó 
que estos se han ido emparejando rápidamente. 
  
“Creo que vamos bien en todos los tiempos y plazos y vamos a seguir 
trabajando fuertemente con los representantes de los partidos”, aseguró. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amplia-ople-el-plazo-
de-la-convocatoria-para-integrar-consejos-municipales-
334569.html#.X_vhai2xClM  
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PRONTUARIO POLÍTICO. En Tuxpan la 
elección de junio se pondrá al rojo vivo. 
Silva se aviva. 
 
2021-01-10 - 06:16 /  

Aunque mucho depende aún de cómo se arreglen los partidos de 
MORENA, el Verde y el PT y definan a su candidato a las alcaldías en 
Veracruz, Alberto Silva en Tuxpan y José Manuel Pozos Guzmán no 
esperan fumando como dice la canción. Los dos andan como locos 
detrás de alianzas  con las fuerzas vivas de Tuxpan para fortalecer sus 
figuras y comerse la torta que los ponga en la boleta electoral del 
próximo junio. 

Ahora que si el PT se sale de la Coalición con MORENA y el Verde, 
entonces Silva Ramos sería el candidato a la alcaldía por Morena-Verde 
y Juan Manuel Pozos Guzmán lo sería por el PT. 

Por otro lado, en el PAN parece estar todo definido para que sea José ‘Pepe’ 
Mancha quien sea el  su candidato a la alcaldía. 

Mientras que si como se ve en el panorama político estatal el PRD y el PRI 
dejan fuera de la Coalición al PAN, entonces quedarían firmes dos 
personajes  para buscar la alcaldía y la diputación local por la tierra de 
Rodríguez Cano. Adela ‘Adely’ Morales Méndez y Miguel Elizalde. 

 Pero si finalmente el PAN cede en sus pretensiones de ‘Toma todo’ y sigue 
en la Coalición con el PRI-PRD, entonces ‘Pepe’ Mancha el candidato a la 
alcaldía y Adela ‘Adely’ Elizabeth Morales Méndez del PRD la candidata 
a diputada local. 

Pero si el PAN queda fuera de la Coalición entonces Adela ‘Adely’ Elizabeth 
Morales Méndez sería la candidata del PRD a la alcaldía y Miguel 
Elizalde el candidato del PRI a la diputación local, o viceversa, pero no 
hay más que ellos dos. 



   

 

Así, por lo mientras cada uno de los aspirantes antes mencionados se 
mueven como peces en el agua para aumentar sus fuerzas políticas. Es así 
que ayer sábado Alberto Silva Ramos dio un campanazo al llevarse y 
sumar a su causa a la Presidente del Instituto de Protección a la Mujer 
del Ayuntamiento panista de Tuxpan Paty Cánovas quien renunció a su 
partido para afiliarse al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y a 
la causa de ‘Beto’ Silva.   

https://politicaaldia.com/noticia/columna-pol-tica-
express/70800/prontuario-pol-tico-en-tuxpan-la-elecci-n-de-junio-se-
pondr-al-rojo-vivo-silva-se-aviva.html  
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Alianza “Va por Veracruz”… actitud “extraña” de Joaquín 
 

*Tenía que sacar la casta al interior del PAN y… no 

*Primero exaspera a perredistas y priistas y luego los llama… 

*Guzmán Avilés puso muy contentos a los de Morena 

*¿Mientras, Morena abre las puertas a militantes de oposición? 

*SALUD… ¿Estamos ganado la batalla VS el COVID? *Córdoba… Tomás 
López Landero se vuelve a equivocar 

*Tomás tendrá que arreglar la imagen de su experto en imagen  

*** ¿Pero qué pasa eh? Aunque no conocemos a fondo las razones por las 
que se ha puesto en riesgo la posibilidad de la alianza PRI-PRD-PAN “Va por 
Veracruz”, asunto que ha sido la noticia del fin de semana en la entidad 
veracruzana, sí es menester recordar que aquí mismo habíamos comentado 
ya que la actitud del dirigente panista, Joaquín Guzmán Avilés, ha parecido 
tibia, incompleta, echada para atrás y hasta dijimos que hacía falta que para 
concretar la alianza, debía imponerse al interior de su partido y sacar la 
casta que dicen que tiene…  

*** ¡Es que no le tienen paciencia! Hoy, luego de que ha logrado exasperar a 
los dirigentes del PRI, Marlon Ramírez y del PRD, Sergio Cadena, pero 
también a muchos panistas en la entidad; es el propio Joaquín quien quiere 
llamar a sus dos homólogos a sentarse de nueva cuenta en la mesa… Muy 
extraño sin duda ha sido el comportamiento del panista en todo esto, que 
tiene muy contentos solo a los de Morena, casualmente…  A ver qué dicen en 
las sedes nacionales de los tres partidos… A ver qué sucede este lunes… ojalá 
que Joaquín reconsidere, porque ya todo eso se presta mucho al 
sospechosismo…  Sin embargo, nunca hay que olvidar que esos conflictos 
son casi lógicos en las negociaciones aliancistas y que así como se producen, 
también se arreglan… 

*** ¡Platica poblano, mientras yo te gano! Por cierto, que sería bueno que 
todos los partidos políticos de oposición en la entidad le echaran un vistazo 
a todo lo que está pasando con los nombramientos en el OPLE en todo el 



   

 

estado… ¿No será que los de Morena les están tendiendo una camita, como 
se afirma en diversos municipios?... 

*** ¿Morenistas puros? Además, resulta llamativo el hecho de que, mientras 
que el PRI-PRD-PAN siguen en busca de acuerdos, curiosamente en Morena, 
estaría abriendo la puerta a muchos militantes de esos partidos, como 
presuntos futuros candidatos a alcaldías y distritos…por lo menos eso es lo 
que andan vociferando por propios aspirantes… 

*** ¿Estamos ganando la batalla? Cuatro muertes de trabajadores del 
Centro Alta Especialidad “Rafael Lucio” en esta ciudad de Xalapa en menos 
de una semana, francamente no refleja ninguna confianza en que las 
autoridades de salud de la entidad veracruzana mantengan control de la 
pandemia de COVID19…y al contrario, despierta interés por buscar que 
dichas autoridades nos digan la verdad… toda la verdad… 

*** ¡Durmiendo con el enemigo! Pues Tomás López Landero, casi eterno 
aspirante a la alcaldía de Córdoba, se está volviendo a equivocar… Teniendo 
a tantos comunicadores profesionales, capaces, que le puedan manejar su 
imagen, resulta que se vino a aliar con el peor… un “comunicador” que dice 
que las puede todas, y que ha ido brincando de un lado para otro, luego de 
que la lealtad no es su fuerte…Así, será Tomás el que le tenga que cuidar la 
imagen a su experto en imagen, que dice que tiene control sobre la OEM y 
Televisión Azteca, pero hemos preguntado por el señor de apellido Lazo… y 
es todo lo contrario… Además, Tomás ni siquiera toma en consideración que 
ese mismo personaje, hasta hace muy poco tempo, estaba (¿o sigue 
estando?) al servicio de sus enemigos políticos… De hecho, el propio López 
Landero podría preguntar por su cuenta y se percatará del rechazo del que 
es objeto el personaje en cuestión…sobre todo en el gremio periodístico 
serio de la región… 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100436  
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Yunes quiere reventar la alianza 
 

Un interés personal une a los dirigentes estatales del PRI, Marlon Ramírez 
Marín y del PRD Sergio Cadena Martínez, se llama Miguel Ángel Yunes 
Linares o la familia Yunes del Estero. Con ellos han podido transitar los 
últimos años en la vida política estatal y de ellos dependen con una lealtad 
ciega que no la tiene ni AMLO de parte de sus colaboradores. 

De todos es sabido que, en el anterior proceso electoral, el PAN en manos de 
Yunes Linares a través de Pepe Mancha, el PRD manipulado por Rogelio 
Franco Castán, secretario de Gobierno y el partido Movimiento Ciudadano 
(MC), por voluntad de su dueño Dante Delgado, participaron en una alianza 
que no les alcanzó para derrotar al movimiento de regeneración nacional al 
que el pueblo se sumó para echar del poder al PRI y al PAN. Perdieron la 
gubernatura con Cuitláhuac García Jiménez, de AMLO. 

Pero con todo y derrota, los Yunes ofrecieron, como Donald Trum, regresar a 
la política activa en Veracruz para reconquistar los espacios perdidos en esa 
histórica contienda, y como no consiguien retener la dirigencia del PAN con 
Pepe Mancha, pues se las ganó el político de Tantoyuca Joaquín Guzmán 
Avilés, automáticamente quedaron fuera de cualquier posibilidad, ellos o sus 
compinches, de amarrar las candidaturas a las alcaldías de Veracruz, Boca 
del Río y Xalapa, que venían trabajando.  

El asunto es que ahora la integración de la alianza “Va por México”, que 
forman las dirigencias nacionales del PAN, PRI y PRD, abre la esperanza de 
que con un frente partidista así los mexicanos cuenten con un instrumento 
de unidad para ir a las urnas este año a echar del poder a los morenistas que 
han demostrado en dos años su falta de oficio político, su inconmensurable 
ignorancia de lo que son los asuntos publicos, su ausencia de compromiso 
social y su gran ambición para acumular fortuna tanto de las arcas públicas 
como del uso incorrecto del poder. En Veracruz, cuando se supo de la 
conformación de esta alianza, la expectativa de recuperar el poder que iba 
creciendo por el lado del PAN aumentó. La reflexión era: con el PAN en 
notable recuperación, lo que queda del PRI y lo poco que pueda aportar el 
PRD, se gana mayoría en el Congreso Local y cuando menos 150 
presidencias municipales además de todas las diputaciones federales. 

En este proyecto no contaban con los Yunes quienes atlacuachados 
esperaban una oportunidad para sacar la cabeza y se les presentó: usar a su 



   

 

incondicional Marlon Ramírez Marín, quien siempre ha trabajado para ellos, 
es más a la fecha sigue cobrando en la comuna de Veracruz con Fernando 
Yunes, un salario superior a los cien mil pesos (como aviador) pero además 
tiene un antecedente de traición al PRI cuando le entregó a los Yunes la 
alcaldía de Veracruz que había ganado Anilú Ingram. Su penúltima trastada 
es que través de Jorge Carvallo, Marlon con el apoyo de sus jefes los Yunes, 
se encaramó en la dirigencia estatal del PRI que hoy manipula.  

Por lo que hace al dirigente del PRD Sergio Cadena Martínez, otro Yunista 
protegido de Rogelio Franco, hay que recordar que en su gestión como 
alcalde (dos veces de Catemaco), fue acusado de haber dejado adeudos a 
proveedores y constructoras, así como 19 obras fantasmas, y una enorme 
deuda adquirida por este Ayuntamiento a bancos. Pero gracias la protección 
de su compadre Rogelio Franco pudo ser titular de Política Regional en el 
gobierno de Yunes Linares, aunque se hizo acreedor a dos órdenes de 
aprehensión; una en diciembre del 2000 y otra en septiembre del 2002, por 
lo que fue encarcelado por más de un año…, o sea el dirigente estatal del PRD 
es un convicto y el del PRI un empleado de los Yunes. 

¿Con estos antecedentes usted cree que a Miguel Ángel Yunes Linares le será 
muy difícil tronar la alianza si se lo piden los de Morena a cambio de más 
impunidad y de cederle sus dos alcaldías?, por supuesto que no… y en eso 
está. 

El PAN se mantiene abierto al diáologo 

Lo que nos informaron ayer es que el Partido Acción Nacional mantiene su 
interés y voluntad de mantener la alianza con el PRI y PRD, sin embargo, al 
momento de las negociaciones el Partido Revolucionario Institucional 
(Marlon Ramírez) se levantó de la mesa dado que no pudo convencer al 
dirigente de Acción Nacional de soltar distritos locales y municipios que son 
bastión panista. 

Sería una acción sin sentido ofrecer sus mejores cartas, puesto que si la 
coalición va encabezada por una alianza se debe privilegiar al partido que es 
bastión tanto en el distrito como en el municipio, según sea el caso.  

Fue tal la insistencia que hizo el dirigente del tricolor que empezó a 
manotear en la mesa exigiendo bastiones importantes para el PAN, como lo 
es Boca del Río, Veracruz, Álamo Temapache, Córdoba y Huatusco por 
mencionar algunos.  



   

 

El PAN por su parte está defendiendo los distritos donde han ganado por 
gran margen de votos en elecciones pasadas y donde han gobernado por 
mucho tiempo.  

El tiempo aún no se acaba, por lo tanto, nada está dicho, hay tiempo de 
negociar y cada quién defiende sus mejores cartas. 

Morena, un proyecto sin rumbo 

La semana que hoy comienza es decisiva para Morena, el movimiento social 
que con disfraz de partido llegó al poder y ahora no sabe qué hacer pues 
carece de cuadros competitivos electoralmente hablando y tiene su primera 
elección en puerta. 

Quienes por cuenta propia se han erigido en líderes de este partido en 
Veracruz enfrentan la terrible incógnita de no saber a quién lanzar como 
candidatos a las presidencias municipales, a las diputaciones locales y 
menos a las federales. 

Mario Delgado, el líder nacional del partido, enemigo de quienes parten el 
pastel en Veracruz, que impulsaron al maestro Porfirio Muñóz Ledo y 
enfrentaron a Delgado hasta financiando campañas difamatorias en medios, 
sabe de la crítica situación en la que se encuentran sus huestes jarochas y ha 
mandado la orden de nombrar candidatos externos, pero que hagan lo que 
sea necesario para salvar el proyecto de la 4T, y de paso se salven ellos 
mismos de la inminente derrota que su inexperiencia, voracidad y 
resentimiento social, han venido construyendo en solo dos años de 
permanencia en el poder. 

Tomatiza a Mario Delgado el enemigo de Veracruz 

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, y la precandidata 
de ese partido a la gubernatura de Colima, Indira Vizcaíno Silva, fueron 
atacados a huevazos por un grupo de personas que los esperaban afuera de 
la sede estatal del partido en esta ciudad, donde habían sostenido una 
reunión privada con miembros de la estructura partidista. 

Con gritos y pancartas de “Mario Delgado, traidor”, consignas de “Morena, 
Morena” y “vivas” al presidente Andrés Manuel López Obrador, los 
manifestantes expresaron su inconformidad por el registro de la exdelegada 
de programas sociales del gobierno federal como precandidata a la 
gubernatura del estado. 



   

 

Misma situación se dará en Veracruz, si en las principales alcaldías como lo 
son Xalapa, Veracruz, Tuxpan, Poza Rica y Coatzacoalcos imponen 
candidatos que no pertenecen a las bases de morena. 

Tendrá que poner orden el secretario general con funciones de dirigente 
estatal de Morena en Veracruz, Gonzalo Vicencio Flores quien hace unos días 
manifestó: “Precisamente en Morena no permitimos la corrupción ni la 
impunidad ni el nepotismo. Desde el partido estoy haciendo un llamado a 
todos los diputados y altos funcionarios si están cayendo en esa situación 
que reconozcan que hay ese error, pero desde el partido les decimos que no 
están en lo correcto” … ¿Le mandaría Bola 8 algunos de sus muchachos a 
tomatearlo?, no ese tipo de acciones son propias de gente inteligente. 

¿Y porqué Elizabeth Morales no? 

Las diversas reacciones que despertó la posibilidad de que Elizabeth 
Morales García fuera candidata de Morena a la alcaldía de Xalapa, 
incluyeron, descalificaciones y ofensas, pero también reconocimientos. Con 
el seudónimo de “Uni K” en redes sociales alguien escribió este interesante 
texto: 

“La intención de Elízabeth Morales García de contender por segunda 
ocasión, por la alcaldía de Xalapa abanderada por el Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), ha desempolvado la arena política de la 
capital del Estado.” 

“La molestia entre diversos actores de la política es que la ex alcaldesa dio 
buenos resultados, que, de haber tenido continuidad por la actual 
administración municipal, hoy los xalapeños contarían con mejores 
condiciones para que jóvenes pudieran sobrellevar la pandemia.”  

“Dentro de las acciones que Morales García desarrollo durante su trienio 
como alcaldesa de Xalapa, además de la importante obra pública, logró llevar 
a la capital veracruzana a ser la primera ciudad en el estado de Veracruz y la 
tercera a nivel nacional, en aplicar innovación tecnológica para mejorar el 
desempeño administrativo de su gestión, traduciendo en mayor facilidad y 
comodidad en acciones como: la recaudación de impuestos, para evitar 
largas filas y formar mejores estudiantes. 

Durante la gestión de Morales García, la capital veracruzana dio un paso 
importante al área digital, implementando un sistema informático integral 



   

 

en las cuatro áreas de la tesorería para que las operaciones de recaudación, 
gasto, compras, licitaciones y contabilidad gubernamental se realizaran de 
forma integral, dando como resultado la Tesorería Virtual.” 

“Con dicha modalidad, la administración municipal se hizo acreedora al 
reconocimiento de la calificadora internacional HR Ratings por ser el primer 
municipio con mayor recaudación a nivel estatal. Además, la visión de 
Morales García hoy queda de manifiesto pues durante su administración 
puso en funcionamiento con el apoyo de Teléfonos de México, 60 Centros de 
Carga Inteligente (CCI) con computadora e internet gratuito.” 

“Cada módulo, contaba con ocho computadoras para la gente de las colonias, 
de escasos recursos, con el fin de utilizar la tecnología en favor de la 
educación. 

Sin embargo, la falta de continuidad a dichas acciones, la cual hoy seria de 
utilidad para cientos de estudiantes xalapeños que no cuentan con acceso a 
internet para poder tomar clases en línea.” …totalmente cierto. 

REFLEXIÓN 

Solo en un estado bizarro como Veracruz se puede hablar de ofrecer 
resultados cuando se convoca a una rueda de prensa, con el gober, la Fiscal y 
el Secre de Seguridad Pública, para anunciar el hallazgo de un cadáver tras 
15 días de búsqueda por cuenta de un batallón de canes. Buenos resultados 
son presentar vivas a personas secuestradas o denunciadas como 
desaparecidas, junto con sus victimarios. Resultados son las grandes obras, 
la disminución de la violencia y la baja en los casos de contagios de Covid-19, 
no al revés. Estos piensan que están compitiendo, con otros gobiernos, para 
ver quién es menos eficiente o más torpe.  

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100434  
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Apoya Yunes Márquez a Va por México 
10 de Enero de 2021, 23:27 

 

Mi total apoyo a la alianza PAN-PRI-PRD, dice alcalde de Veracruz. 

José Juan García/AVC 

Veracruz 

El alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, se pronunció a favor de la 
alianza electoral PAN-PRI-PRD para los comicios que se celebrarán en junio 
de este año. 

A través de su cuenta personal del Twitter, el panista señaló que “el enemigo 
a vencer está enfrente”, además de que advirtió que “Veracruz está en 
juego”. 

En ese sentido, Yunes Márquez recomendó apostar por el bien común antes 
que por intereses personales. 

“Como veracruzano y panista, mi total apoyo a la alianza PAN PRI PRD. Es 
hora de mantenernos unidos, caminemos juntos, el enemigo a vencer está 
enfrente, es hora que todos cedamos y veamos por el bien común y no los 
intereses personales, Veracruz está en juego !!”, compartió en la red social. 

https://elheraldodeveracruz.com.mx/noticias-principales/72619-
apoya-yunes-marquez-a-va-por-mexico.html 

https://elheraldodeveracruz.com.mx/noticias-principales/72619-apoya-yunes-marquez-a-va-por-mexico.html
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Pan, con lo mismo 

 
 Para nadie es un secreto, que muchos de los institutos y partidos políticos vigentes en 
México, hoy en día anteponen sus propios intereses, antes que el interés de la ciudadanía, 
en la actualidad, el grave conflicto por el que atraviesan los partidos políticos, es que ya los 
de a pie nos dimos cuenta, que al político en turno, le importa el pueblo el día de la 
elección, luego de ello, jamás nunca sw vuelven a acordar de él o vuelven a su distrito, una 
vez ganada la elección no voltean más hacia el pueblo.  

Si no me creen, basta con ver la gran cantidad de partidos que se han formado últimamente, 
no solo en Veracruz, en todo el país; los mexicanos desde siempre tenemos muy claro, que 
ni a doña Elba Esther Gordillo, ni a don Felipe Calderón, ni mucho menos a don Paco 
Garrido, les importa un comino el bien común, ellos están clavadísimos en volver a gozar 
de ese erario público maravilloso o de la bonita prerrogativa y nada mas nada.  

Por eso, es que no es de extrañarse el zipizape, que se formó este fin de semana, en la mesa 
de negociación de la Alianza PAN-PRD- PRI, y es que que tanto Marlon Ramírez, como 
Sergio Cadena y Joaquín Guzmán,  tienen la mente mucho más puesta en su peculio, que en 
el común o en la ciudadanía. 

Es del dominio público que tanto la alianza PAN-PRD-PRI, como la alianza 
MORENA-PVEM en realidad no buscan una democracia, buscan obtener 
lugares desde donde negociar y cabildear, posiciones y beneficios de interés 
propio o de su grupo político, al menos y a juzgar por lo que hemos visto del 
desempeño de los últimos años del Partido Verde Ecologista de México, no 
se podría aseverar otra cosa, ellos se venden al mejor postor o al que le de 
mayores beneficios.  

El pasado fin de semana entre los berrinches de don Chapo, los rumores de 
una presunta cercanía de este con el MORENA, la supuesta alianza entre 
Marlon y los Yunes del Estero y un sinfín de dimes y diretes más, hasta ahora 
no se ha podido consolidar, la tan hasta ahora tan cacareada alianza 
opositora. 

Lo lamentable es que de darse la alianza, muerta habrá nacido, ya que muy 
difícilmente alguno de esos grupos políticos, dejará de lado su ambición y su 
miseria humana, para darse hasta con la silla hasta por la última posición o 
por el último bilimbique de prerrogativa.  

Cosas de la vida y menudencias 



   

 

Empezamos año electoral, y como era de esperarse los dinámicos Pepe Lima 
y Rocío Pérez lo pensaron mejor y recularon, con respecto al Verificación 
Vehicular affaire, la realidad es que en estos momentos, tiene prioridad la 
elección de 2021 y lo que menos desearían en el gobierno estatal, son 
problemas con tomas de casetas, carreteras y demás desmanes, anunciados 
por los propietarios de los Centros de Verificación Vehicular, así que de 
momento don Pepe Lima comiendo con doña Rufi menudo y cuidando a sus 
perros en la SEFIPLAN mejor.  

La Secretaría de Desarrollo Social y el el Instituto Veracruzano de la 
Vivienda, entregaron 219 casitas a familias de escasos recursos en 
Alpatláhuac, Calcahualco y Tepatlaxco, en la región de las Altas Montañas, 
allá por donde quiere despachar el hasta ahora diputado Rubén Ríos. 

Las viviendas cuentan con un área de poquito más de 15 metros cuadrados y 
lo básico, pero ya como quiera, los beneficiados se podrán resguardar en sus 
casitas, de las inclemencias del clima. 

Así las cosas mis hermosos, arrancamos semana, nos leemos mañana.  

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100432  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100432


   

 

¿Y el objetivo de la alianza? 

 

Se avecina una nueva contienda electoral y, como consecuencia de ello, en 
cada rincón del territorio veracruzano están surgiendo “profetas”, magos 
que afirman tener la solución a todos los problemas. *** Sin embargo, ya los 
ciudadanos no se las creen. Han sufrido demasiados desengaños como para 
volver a sucumbir ante el canto de las sirenas. *** Aquel que hoy se quiera 
ganar la confianza –y con ello el voto- de los veracruzanos, debe presentar 
propuestas concretas, respaldadas en cifras y con estudios serios… pero 
además, debe predicar con los hechos. *** Es por eso que en el Distrito de 
Misantla está llamando la atención el activismo de un joven empresario, 
altruista y emprendedor, que incluso antes de hablar de la posibilidad de 
buscar una posición política, llegó con acciones concretas para atender uno 
de los más graves rezagos de la región: el empleo. *** El pasado fin de 
semana Rubén Darío Carrasco, empresario inmobiliario y propietario de la 
embotelladora Coyame, sostuvo una reunión en Misantla con representantes 
de diversos municipios de la región, con el fin de avanzar en la instalación de 
una planta pasteurizadora de leche. *** El proyecto va muy avanzado. La 
maquinaria que se utilizará está operando actualmente en Quintana Roo y se 
están analizando varios puntos para instalarla. *** Tan solo la construcción 
del inmueble y la instalación de la maquinaria habrá de generar un buen 
número de empleos, pero una vez que se ponga a funcionar, con la 
participación de los ganaderos de la zona, se dispondrá de una importante 
bolsa de trabajo y la consecuente derrama económica. *** ¡Así es como se 
ayuda a la gente! Con hechos. 

Nadie dijo que sería fácil. Desde que acordaron ir en alianza, sabían que iban 
a ser sometidos a fuertes presiones. Varios de ellos han estado del otro lado, 
han operado para que sus opositores no se alíen, y tambien han vivido, en 
otros momentos, boicots contra sus acuerdos. 

Marlon Ramírez y Sergio Cadena tenían claro que el “eslabón débil” era 
Joaquín Guzmán, que su desaseado paso por la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario (Sedarpa) le daba a los operadores de Morena la carta que 
necesitaban para chantajearlo. 

Nada de lo que hoy sucede los puede haber tomado por sorpresa. PRI y PRD 
son hoy, electoralmente, menores que el PAN, es cierto, pero ambos tienen la 
misma ventaja sobre los albiazules: las resistencias internas en esos dos 



   

 

partidos no se comparan con las que enfrenta Joaquín Guzmán Avilés y, por 
lo tanto, la verdadera fuerza electoral del dirigente panista es mucho menor 
de la que presume. 

Ahí están, como muestra, las expresiones de los yunistas apoyando la 
alianza, esa misma alianza que Guzmán Avilés está dispuesto a romper. 

La alianza opositora, discordante en los colores y en las tendencias, se 
justificaba por un solo objetivo: derrotar a Morena. Los dirigentes de estas 
tres fuerzas políticas tienen bien claro que si no van juntos –los tres- no 
podrán conseguir esa meta. Por lo tanto, ninguna discusión, ningún debate 
sobre la paternidad en un Distrito o en un municipio, se justifica. 

Esa no es la razón de la alianza. Ya habrá otras contiendas, en el futuro, 
donde dirimirán quién de ellos es más fuerte en cada comarca. No ahora. 

Aún están a tiempo de recapacitar y dejar a un lado mezquindades… si de 
verdad quieren trabajar por un Veracruz mejor. 

No deben pasar por alto que la alianza de enfrente también está pasando sus 
problemas. Mientras el Partido Verde y el PT avanzan y van construyendo 
sus candidaturas, siguen sin contar con un interlocutor efectivo, real, con 
capacidad de decisión, del lado de Morena, y temen que cuando al fin se 
sienten con ellos, la distribución resulte muy desventajosa. 

Cada partido político se crea a partir de la comunión de ideales, de la 
coincidencia en los métodos y las estrategias. Las alianzas de partidos 
políticos, de manera específica para un proceso electoral, tienen una 
justificación pragmática, no van más a fondo. No se trata de que priistas y 
perredistas asuman como propios los principios de los panistas, ni viceversa. 

Hoy coinciden en que la única forma de recuperar el poder es trabajando 
unidos, y en esa tarea deben concentrar sus esfuerzos. ¿Que si el candidato 
es azul, rojo o amarillo? Eso por el momento no es lo importante. Se cede en 
unas propuestas, y se gana en otras. 

Ahora: ¿Quieren ir a una derrota segura? 

Que cada quien agarre sus canicas y se vaya a competir por su cuenta. 

Lo lamentarán este año, pero mucho más en el 2024. 



   

 

* * * 

Epílogo. 

Hay dos versiones que son las que más se han escuchado en los últimos días, 
respecto a los problemas que están teniendo los dirigentes estatales del 
PAN, PRI y PRD para “aterrizar” la alianza. *** Una sugiere que atrás de estos 
diferendos esta la mano del actual secretario de Gobierno, Éric Cisneros, a 
quien le atribuyen haber presionado al dirigente panista, Joaquín Guzmán, 
para que “reviente” la alianza. *** La forma de presionarlo, dicen, es 
mostrándole el expediente que le armaron en el Orfis, por las observaciones 
que dejó pendientes en su paso por la Secretaría de Agricultura. *** La otra 
versión habla de la resistencia del propio Guzmán Avilés, para dar cabida en 
las candidaturas que le corresponden, a panistas identificados con el Clan 
Yunes. *** Los dirigentes del PRI y del PRD le habrían hecho la observación 
de que hay Distritos y municipios en los que el PAN es el partido más fuerte, 
pero gracias a la operación política de los Yunes y sus simpatizantes, lo que 
no agradó al dirigente panista. *** Las muertes por Covid-19 en México 
ascienden ya a 133 mil 706; mientras que los casos confirmados de contagio 
llegaron a un millón 534 mil 039, informó este domingo la Secretaría de 
Salud. Además, hay 91 mil 773 casos activos estimados, es decir, que 
presentaron síntomas en los últimos 14 días. *** Hasta este fin de semana 
iban 81 mil 300 personas vacunadas en México contra el Covid-19. Tan solo 
el domingo, seis mil 326 personas recibieron la inyección, dio a conocer José 
Luis Alomía, director de Epidemiología.  

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100433  
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Diputada federal de Coazacoalcos da positivo a 
COVID-19 
 
 
 
 
 

La diputada federal por el Distrito XI de Veracruz con sede en Coatzacoalcos, Tania Cruz 
Santos, dio positivo a COVID-19. 

La legisladora publicó en sus redes sociales que tiene síntomas leves por lo que seguirá con 
sus labores a distancia de manera aislada. 

“Por este medio les informo que he dado positivo a la prueba de COVID 19. Tengo síntomas 
leves, seguiré trabajando a la distancia y aislada. Sigamos cuidándonos, no bajemos la guardia”. 

 https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1138669  
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Van 6,431 muertes por COVID-19 en 
Veracruz; se acumulan 44,901 casos 
confirmados - Estado - xeu Noticias 
La Secretaría de Salud de Veracruz reportó este domingo 10 de septiembre 
que ya suman 6 mil 431 fallecimientos en la entidad desde el inicio de la 
epidemia. 

Asimismo, la encargada de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Dulce 
María Espejo, dio a conocer que ya se acumulan 44 mil 901 casos 
confirmados, de los cuales 919 siguen activos. 

Además, 10 mil 953 casos sospechosos continúan en investigación. 

En la entidad han sido estudiados 89 mil 632 casos, de éstos, 33 mil 778 
resultaron negativos. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1138841  
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IVM sigue sin titular 
10 de Enero de 2021, 23:20 

 

Verónica Huerta/AVC 

Xalapa 

En Veracruz hay un alto grado de violencia contra las mujeres porque se 
tiene una Fiscalía General del Estado (FGE) que “simula” investigar los 
asesinatos de mujeres; un Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) 
“acéfalo” desde hace 20 meses; un Gobierno del Estado que desatiende las 
dos Alertas de Violencia de Género; y medios de comunicación que exhiben 
los cuerpos violentados, coincidieron en señalar defensoras de derechos de 
las mujeres. 

Aunque transcurridos cuatro años desde que se emitió la primera Alerta de 
Violencia de Género Contra las Mujeres (AVGM) y tres gobernadores de 
diferente partido político que han estado al frente de la administración 
estatal: el priísta, Javier Duarte de Ochoa; el panista, Miguel Ángel Yunes 
Linares, y el morenista, Cuitláhuac García Jiménez, ninguno ha sido capaz de 
poner remedio a los feminicidios, reclamaron. 

Exigieron al gobierno de Veracruz que se nombre a una directora del 
Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) pero que tenga conocimiento 
sobre la perspectiva de género, sea empática con las causas de las mujeres, y 
“no sea a modo” del secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, 
y del gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 

https://elheraldodeveracruz.com.mx/estado/xalapa/72611-ivm-sigue-sin-
titular.html  
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Veracruz se acerca a 45 mil casos 
acumulados de Covid-19 y 6 mil 500 
decesos - AVC Noticias 
 
 
 
Xalapa, Ver.- (AVC) El estado de Veracruz llegó este domingo 10 de enero de 
2021 a 44 mil 901 casos acumulados de Covid-19, y 6 mil 431 fallecimientos 
en 190 municipios veracruzanos. 
 
En las últimas 24 horas se sumaron 307 nuevos casos de coronavirus, en 
209 municipios, así como ocho decesos en 190 municipios 
 
Los activos ascienden a 919 y representan mayor riesgo por haber iniciado 
síntomas en los últimos 14 días, mientras que mil 285 se consideran 
sospechosos activos. 
 
 
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 89 mil 632 casos, de los cuales 33 mil 778 resultaron negativos. 
 
 
Ya son 36 mil 213 personas recuperadas de forma ambulatoria y/o en 
hospitales; aunque 2 mil 257 todavía requieren vigilancia. 
 
En general, los comercios de la entidad han relajado las medidas preventivas 
para contener la propagación de COVID-19, por lo cual es necesario insistir 
en que lleven a cabo los protocolos higiénicos y sanitarios, con la intención 
de proteger a trabajadores y clientes. 

 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/general/310764/veracruz-se-acerca-a-45-mil-casos-acumulados-
de-covid-19-y-6-mil-500-decesos.html  

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/310764/veracruz-se-acerca-a-45-mil-casos-acumulados-de-covid-19-y-6-mil-500-decesos.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/310764/veracruz-se-acerca-a-45-mil-casos-acumulados-de-covid-19-y-6-mil-500-decesos.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/310764/veracruz-se-acerca-a-45-mil-casos-acumulados-de-covid-19-y-6-mil-500-decesos.html


   

 

 

Pide CNDH indagar con perspectiva de 
género recientes asesinatos de 
veracruzanas 

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a las 
autoridades en Veracruz a investigar con perspectiva de género los 
asesinatos de Adriana Beatriz López Rodríguez y Samara Aurora Arroyo 
Lemarroy, bajo el protocolo establecido para investigar casos 
de feminicidios.  

A través de un comunicado, la CNDH advierte que Veracruz es el segundo 
lugar nacional en cuanto a casos de feminicidios con 79 de enero a 
noviembre de 2020.   



   

 

El organismo condenó los asesinatos de ambas mujeres que desaparecieron 
el pasado 5 y 23 de diciembre, respectivamente, cuyos cuerpos fueron 
encontrados en Actopan, en el caso de Samara Arroyo y en Cosoleacaque en 
el caso de Adriana Beatriz.  

"Ante estos graves acontecimientos la CNDH hace un atento llamado a las 
autoridades de dicha entidad para realizar una investigación con perspectiva 
de género conforme a los protocolos establecidos para esclarecer 
estos feminicidios y dar con los responsables". 

El documento señala que en el periodo que se informa se reportaron además 
92 homicidios dolosos y 144 homicidios culposos. 

"La Comisión reprueba todas las formas de violencia contra las mujeres, 
particularmente las que se expresan en feminicidios que son la máxima 
expresión de violencia contra las mujeres". 

Advierte que las consecuencias son de largo alcance y afectan a la sociedad 
en general, ya que la violencia feminicida es una amenaza constante a la 
seguridad de las mujeres, a su vida e integridad y los espacios donde se 
desarrollan. 

La Comisión consideró imperante garantizar el acceso a la justicia inmediata 
que inhiba y erradique la violencia de género contra mujeres y niñas. 

"Esta Comisión Nacional recuerda las autoridades mexicanas su 
responsabilidad de atender los mecanismos de garantías para la protección 
de las mujeres y su seguridad, así como su obligación para prevenir, atender 
y sancionar a los agresores y eliminar todos los tipos de violencia que se 
ejercen contra las mujeres". 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/pide-cndh-indagar-con-perspectiva-de-
genero-recientes-asesinatos-de-veracruzanas/50066919  
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La UV saldrá fortalecida de esta crisis: 
Sara Ladrón de Guevara 
La Rectora dio a conocer que para este año la 
institución ampliará su oferta educativa virtual 

 

Sara Ladrón de Guevara / Foto: David Bello | Diario de Xalapa 

A pesar de las dificultades que se han presentado durante la pandemia del 
Covid-19 en materia educativa, la Universidad Veracruzana (UV) saldrá 
fortalecida de esta crisis sanitaria, aseguró su rectora Sara Ladrón de 
Guevara, quien dio a conocer que para este año la institución ampliará su 
oferta educativa virtual.  

Para Diario de Xalapa adelantó que en el proceso de ingreso 2021 la UV 
publicará una convocatoria adicional, en la que ofertarán 14 programas 
educativos virtuales que se suman a los 7 que ya se tenían y 7 más que 
están en espera de aprobación. Esto significará nuevos espacios para 
universitarios.  

A menos de 7 meses de concluir su segundo y último periodo como rectora, 
la funcionaria universitaria aseguró que la crisis financiera y la crisis de 



   

 

violencia que ha trastocado a la comunidad universitaria han sido los retos 
más difíciles que ha tenido que afrontar.  

Añadió que aunque el tema económico está prácticamente resuelto, aún no 
se supera la violencia de todo tipo que ocurre tanto fuera como dentro de la 
UV. “La violencia, los desaparecidos de nuestra comunidad, los lastimados de 
nuestra comunidad, el acoso y la inequidad de género: esas han sido batallas 
también muy fuertes que hemos asumido, que hemos trabajado en ellas y que 
no están del todo corregidas”, indicó. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/la-uv-saldra-fortalecida-de-
esta-crisis-sara-ladron-de-guevara-universidad-veracruzana-entrevista-
pandemia-educacion-6227162.html  
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La zona norte, en alerta máxima 
Álamo Temapache 

Visiblemente preocupado el presidente Jorge Vera Hernández advirtió que el 
número de enfermos por Covid-19 está aumentando en el municipio, motivo 
por el cual insistió en la necesidad de extremar las precauciones para no 
sufrir el contagio que eventualmente pudiera desatar un mayor número de 
fallecimientos. 

Reiteró que a partir del 17 de enero habrán de recibir la vacuna phizer los 
adultos mayores en coincidencia con el pago bimestral que el gobierno 
federal otorga, en la unidad deportiva y en el auditorio de adultos mayores 
de la colonia ampliación Gabino González. 

Advirtió que dicha vacuna habrá de aplicarse en dos dosis ya que veintiún 
días después se tendrá que aplicar un refuerzo y estimó que con estas 
vacunaciones habrá de protegerse a la gente mayor, por ser las personas 
más propensas a sucumbir ante los embates de esta enfermedad que enluta 
hogares. 

Sostuvo que el contagio ha aumentado notablemente dado que el Desarrollo 
Integral de la Familia, cuyo titular es el psicólogo Yair Reyes Vera, informa 
que los viajes con enfermos en las ambulancias de esa institución han 
aumentado de manera alarmante y notificó que por desgracia, los hospitales 
Cobid-19 en la región reportan un mayor número de enfermos 
hospitalizados. 

 

https://elheraldodeveracruz.com.mx/noticias-principales/72625-la-zona-
norte-en-alerta-maxima.html  
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Mismos vicios partidistas 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 
Ni PAN, ni PRI, ni PRD, que pretenden ir aliados en los comicios de junio 
próximo, y lamentablemente tampoco MORENA parecen haber entendido el 
contundente mensaje que les mandó la ciudadanía en la concurrida elección 
de 2018. 
  
A los dos primeros partidos, que ya se habían alternado en la Presidencia de 
la República, y al del sol azteca que desde 1997 hasta el año antepasado 
gobernó la Ciudad de México y algunos otros estados, el electorado los 
castigó de manera apabullante en las urnas por todos los abusos de poder, 
corrupción, acciones criminales y otros excesos impunes que en las últimas 
cinco décadas sumieron en la pobreza, desempleo, inseguridad y extrema 
desigualdad social a sus gobernados pese a la riqueza patrimonial de la 
nación. 
  
Por eso, el nuevo partido en el poder logró entusiasmar al electorado que 
creyó ciegamente que era “la esperanza de México”. Más de 30 millones de 
votantes confiaron en su candidato a la Presidencia de la República, cuyo 
arrastre popular jaló a sus abanderados a gobernadores, senadores y 
diputados federales y locales, muchos de los cuales arrasaron pese a que no 
tenían trayectoria política y ni siquiera eran conocidos por los ciudadanos. 
  
En menos de seis meses, PAN, PRI y PRD volverán a enfrentarse en las urnas 
con MORENA. Los primeros en una alianza parcial inédita, que todavía el año 
antepasado era inimaginable. Sin embargo, como fuerzas políticas de 
oposición quedaron tan menguadas que ninguno solo podrá hacerle mella al 
partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, que coaligado 
formalmente con el PT y el PVEM –y de manera tácita con Redes Sociales 
Progresistas, Fuerza por México y PES, que obtuvieron sus polémicos 
registros como partidos políticos nacionales– buscará mantener su 
hegemonía principalmente en la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, donde hasta ahora no ha tenido contrapesos para sacar sus 
cuestionadas reformas constitucionales e iniciativas de ley. 
  
Aunque en el reparto de candidaturas para diputados federales no parecen 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17773&c=2


   

 

tener problemas los tres partidos antiobradoristas, sin embargo, en estados 
como Veracruz donde también se elegirán diputados locales y ediles, la 
alianza tripartidista estaría a punto de fracturarse por las ambiciones de 
poder e intereses facciosos de algunos grupúsculos arrogantes del PAN que 
reclaman más nominaciones para sus militantes, aunque éstos sean 
políticamente impresentables dada su mala fama pública, como sería el caso 
del diputado local Sergio Hernández, quien no obstante que ya perdió la 
elección municipal de Xalapa en 2017está empecinado en volver a ser 
postulado a la alcaldía de la capital veracruzana solo porque su padrastro 
Martín Espinoza Roldán preside el Comité Directivo Municipal del partido 
blanquiazul. 
  
Pero los mismos vicios que están tambaleando localmente la coalición PAN-
PRI-PRD también se están repitiendo en MORENA, al pretender postular a 
personajes como Félix Salgado Macedonio, su virtual candidato a 
gobernador de Guerrero pese a que el senador con licencia tiene un 
expediente penal por violación sexual que sospechosamente no se ventiló en 
el proceso electoral del año antepasado ya que data de 2016. 
  
Vamos, hasta el partido Fuerza por México, con registro condicionado, se 
está aventando el tiro de nominar a Rogelio Aboyte Limón para que repita 
como alcalde de Bácum, en Sonora, cargo que ganó como candidato de 
MORENA pero del cual fue destituido al ser detenido en 2018 por elementos 
de las Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos por 
cruzar la frontera norteamericana con documentos falsos, delito por el que 
fue sentenciado en 2019 a 15 meses de prisión en EU. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1
7773&c=2#.X_xSNy2xClM  
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PAN, PRI y PRD superan sus diferencias y 
van por la alianza 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 
Su final feliz, luego de dos días de públicas diferencias; la disposición del 
PAN, del PRI y del PRD para reanudar su diálogo y lograr un frente opositor 
solo tiene una explicación: por encima de sus discordias es más fuerte el 
deseo, la intención de echar a Morena del poder el próximo 6 de junio. 
  
Finalmente, Joaquín Guzmán Avilés, dirigente estatal panista, se creció al 
castigo y del papel de villano en que lo colocaron en muchos espacios 
periodísticos y de las redes sociales, como quien quería dinamitar o estaba 
dinamitando los esfuerzos para lograr una alianza tripartidista, con un 
boletín de prensa que emitió al atardecer acabó con cualquier duda o 
especulación. 
  
Fue puntual: reiteró su disposición al diálogo (“si es que en algunos 
momentos o bajo algunas circunstancias ello no hubiera sido cabalmente 
entendido”, interpreto, quiso decir que nunca ha pensado no ir en alianza) e 
invitó “a todas las partes”, esto es, a los equipos negociadores de los tres 
partidos, “a ocupar la silla que tenemos en esa importante mesa por el bien 
de Veracruz”. 
  
Ayer, luego de que por la mañana tanto Marlon Ramírez Marín como Sergio 
Cadena Martínez, dirigentes del PRI y del PRD, lo embistieron abiertamente 
y de frente durante una conferencia de prensa señalándolo de “enturbiar la 
ruta trazada de las negociaciones”, por su “soberbia” al tratar de imponer 
sus condiciones, Joaquín les puso lugar, fecha y hora para reanudar su 
diálogo y negociación y “reencauzar” el diálogo por Veracruz. 
  
Es innegable que el PAN es hoy la fuerza política mayoritaria y de mayor 
peso en Veracruz, y Guzmán Avilés mostró la humildad que le demandó 
Marlon al condescender y de paso sacudirse la sospecha de que obedecía 
“instrucciones ordenadas desde Palacio de Gobierno para que esta alianza, 
que es una exigencia de la ciudadanía veracruzana, no se concrete”, como lo 
expresó Sergio. 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17772&c=4


   

 

Seguramente en el Palacio de Gobierno estuvieron pendientes sábado y 
domingo de las diferencias que afloraron públicamente entre sus más 
fuertes adversarios y ni duda cabe que mantuvieron las esperanzas de que 
finalmente se fracturara cualquier acuerdo, lo que, lógicamente, habría 
beneficiado a sus candidatos. 
  
Diferencias entre el PRI y el PRD con el PAN tratando de lograr la alianza 
local para postular de común acuerdo candidatos a las diputaciones y a las 
alcaldías las ha venido habiendo desde hace seis meses cuando iniciaron sus 
pláticas y sus mesas de acuerdo. Lo mismo los de la derecha que los de 
centro-izquierda se han parado de pronto de la mesa de negociación, se han 
salido y retirado, pero han vuelto. 
  
Parecía que ahora las cosas llegarían más lejos, luego de que 
inesperadamente Ramírez Marín y Cadena Martínez hicieron publicar y 
circular el sábado por la mañana una fotografía donde se les ve sentados a la 
mesa de un restaurante, diciendo que anunciarían un convenio de coalición, 
ninguna otra cosa, pero la imagen en la que no aparecía Joaquín Guzmán 
desató de inmediato especulaciones. 
  
Los comentarios y los memes no se hicieron esperar en algunos espacios 
periodísticos y en las redes sociales, y las críticas, sin que se hubiera hablado 
de ruptura, fueron para el dirigente panista, a quien le cayó por sorpresa 
todo. De inmediato, miembros del CDE blanquiazul operaron para tratar de 
fijar su postura y revertir las críticas. 
  
En ese ínterin, tanto priistas y panistas como perredistas dejaban en claro 
que, en cuanto a la alianza para postular candidatos a diputados federales, 
acordada por las dirigencias nacionales, era inamovible. 
  
Negociadores priistas y perredistas dijeron al columnista que habían 
quedado en una posición muy incómoda en la que ya no tenían para dónde 
hacerse ante la rigidez de la postura panista, esto es, que aceptaban sus 
términos o emprendían un nuevo camino ellos solos. 
  
Los tres partidos tienen hasta el día 28 para logar un acuerdo y presentar la 
carta de intención ante el OPLEV para formalizar su alianza. 
  
Un primer logro, que hayan acordado negociar 
  
En realidad, no se podía ni se puede esperar un acuerdo sin complicaciones 



   

 

cuando se enfrentan diferentes intereses con un pasado histórico de 
enfrentamientos, por lo que en realidad es sorprendente que en principio 
hayan aceptado sentarse a la misma mesa a dialogar. 
  
No se podía dejar de esperar desencuentros cuando en el seno mismo de los 
partidos se dan divisiones a veces irreconciliables entre sus mismos actores. 
En el PRI un día se pelearon los jóvenes Fidel Herrera Beltrán y Miguel Ángel 
Yunes Linares y es casi seguro que su encono –que traspasaron a sus hijos– 
se lo lleven a su tumba para continuar arriba del ring en los terrenos de San 
Pedro. 
  
Es saludable que los actuales dirigentes hagan públicas sus diferencias, 
como se hace en las democracias avanzadas, aunque en los países del primer 
mundo son capaces, se dan la oportunidad de llegar a un acuerdo en procura 
de un objetivo mayor, de un bien común, haciendo a un lado intereses 
personales o de grupos. Acá podrían dar un paso histórico si lo logran 
también. 
  
Marlon, Sergio y Joaquín tienen dos grandes retos: el primero, y más 
importante, ganar las elecciones, y el segundo, no menos importante, tener 
la capacidad de negociación y entendimiento para lograr el acuerdo que los 
lleve unidos por el mismo camino. No es fácil, pero es posible. 
  
Se han metido a construir un Frankenstein para que devore a Morena, 
aunque si no se ponen de acuerdo, el monstruo, inacabado, los puede 
destruir en el intento. Este lunes reanudarán su estira y afloja y se esperaría 
que al final midan las consecuencias negativas de no llegar a un acuerdo 
satisfactorio, por lo que seguramente buscarán hacer todo lo necesario para 
que no se reviente la liga. 
  
El enemigo está enfrente: los Yunes 
  
Llamó la atención que ayer el alcalde del municipio de Veracruz, Fernando 
Yunes Márquez, quien reflejaría la postura del grupo de su padre el 
exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, tuiteó: 
  
“Como veracruzano y panista mi total apoyo a la alianza PAN PRI PRD. Es 
hora de mantenernos unidos, caminemos juntos, el enemigo a vencer está 
enfrente, es hora que todos cedamos y veamos por el bien común y no los 
intereses personales, Veracruz está en juego !!” 
  



   

 

Este sería otro indicio de que la oposición, de cualquier signo, está dispuesta 
a superar sus diferencias (en este caso con el dirigente estatal de su partido) 
con el único propósito de derrotar a Morena y recuperar el poder, y que 
están dispuestos a sumarse y hacer un frente común. 
  
Por otra parte, las reacciones en las redes sociales ante la posibilidad de una 
ruptura entre los aliancistas y las críticas a Joaquín Guzmán dejaron 
entrever el descontento de gran parte de la población con el gobierno de 
Morena en Veracruz y su deseo de que el frente opositor los derrote. 
  
A los morenistas no les espera un día de campo, precisamente, y mantener el 
poder, si es que lo logran, les va a costar sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas, 
como proclamó alguna vez Winston Churchill en su histórico discurso de 
1940. Pero ese es tema para otro comentario. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1
7772&c=4#.X_xSQi2xClM  
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 Opacidad e impunidad: TEPJF 
Rafael Hernández Estrada 

“Justicia que no es pronta no es justicia” dice un apotegma del Derecho 
que desnuda la morosidad del Tribunal electoral federal en el caso 
“Servidores de la Nación”. La Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no solo ha omitido dictar sentencia 
en el expediente SRE-PSC-071/2019, que ha estado en la congeladora 
durante más de un año, sino que ahora el “Comité de Transparencia” de ese 
órgano jurisdiccional lo clasificó como información reservada. 

Ante el cúmulo de pruebas (más de 5 mil evidencias debidamente 
certificadas con fe pública) que demostró la existencia de esa estructura 
burocrática del gobierno federal y su operación inconstitucional, la mayoría 
de los magistrados de la Sala Superior ha incumplido su obligación de 
impartir justicia pronta, completa e imparcial, violando en forma 
flagrante el artículo 17 de la Constitución. Esta omisión no es por 
descuido o desconocimiento, sino que se trata de un caso más que muestra 
la falta de autonomía en que incurre solícitamente la mayoría de los 
magistrados para complacer los designios presidenciales. 

https://www.etcetera.com.mx/author/rafael-hernandez-estrada/


   

 

pruebas.semana.com 

El expediente mencionado contiene la sentencia que la Sala Regional 
Especializada del propio Tribunal emitió hace poco más de un año, el 27 de 
diciembre de 2019. Esa resolución concluyó que es fundada la queja que el 
PRD había presentado y declaró que los “Servidores de la Nación” y sus jefes, 
conocidos como los superdelegados, violaron el artículo 134 constitucional 
al hacer “uso indebido de recursos públicos con elementos de promoción 
personalizada”. La sentencia señaló con nombre y apellido a 56 
servidores públicos como responsables de la violación constitucional, 
del desacato a las medidas cautelares del INE y/o de la violación de los 
derechos de la niñez (hubo superdelegados que se hicieron 
propaganda ostentándose con menores de edad). 



   

 

Pese a que fue declarada fundada la queja perredista y a pesar de las 
indudables evidencias aportadas, la sentencia exoneró al presidente 
López Obrador, a los integrantes de su gabinete directamente involucrados 
y al partido Morena, razón por la cual el PRD la impugnó. También la 
impugnaron los superdelegados aludidos, quienes reclamaron sin vergüenza 
su “libertad de expresión” para seguir violando la Constitución. 

A un año de interpuestas, las impugnaciones no han sido resueltas. Encima 
de ello, el “Comité de Transparencia” del tribunal (las comillas son a 
propósito), en una sesión de solo 5 minutos realizada el 22 de diciembre 
pasado, tomó el acuerdo de reservar por dos años el expediente SRE-PSC-
071/2019. En el colmo de la burla, el órgano garante de la transparencia, 
presidido por el Secretario General de Acuerdos del TEPJF Carlos Vargas 
Baca, no se ha dignado publicar el acuerdo de reserva ni la sesión en que se 
aprobó (no lo ha hecho hasta el 9 de enero de 2020). Imposible no percibir 
que es muy poco transparente ese “Comité de Transparencia” del TEPJF. 

Tampoco se puede ignorar la impudicia y el servilismo al que se ha 
entregado la parte mayoritaria de la Sala Superior de dicho tribunal. Al no 
impartir justicia en el caso “Servidores de la Nación”, el TEPJF ha 
obsequiado impunidad a los infractores señalados en la sentencia 
original. Algunos de los superdelegados han logrado la candidatura a 
gobernador de Morena, como Víctor Castro (Baja California Sur), Juan 
Carlos Loera (Chihuahua), Indira Vizcaíno (Colima) y Lorena Cuéllar 
(Tlaxcala), en tanto que la infractora Delfina Gómez fue promovida por 
el favor presidencial a la Secretaría de Educación Pública. Pero también 
han quedado impunes los gobernantes a quienes apunta la denuncia 
perredista, comenzando por López Obrador, la ex Secretaria de Bienestar 
(que hoy despacha en la Semarnat) y Gabriel García Hernández, quien es 
superior jerárquico de la estructura denunciada, en su carácter de 
Coordinador General de Programas para el Desarrollo. Además de encabezar 
el operativo de clientelismo electoral en toda la República, este funcionario 
también participa cómodamente de las designaciones por dedazo de los 
candidatos de Morena (encubiertas como inexistentes encuestas). 

Cincelada: Cada vez queda más claro que se esfuma el mayoritario respaldo 
que los usuarios de las redes sociales otorgaban a AMLO. Primero TW, ahora 
FB. 

https://www.etcetera.com.mx/opinion/opacidad-impunidad-tepjf/  
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Vocero de Presidencia da positivo a 
Covid-19; estuvo en la conferencia del 
viernes 
Jesús Ramírez informó que dio positivo a Covid-19, 
enfermedad que ha cobrado más de 133 mil vidas en 
México; el viernes estuvo en la conferencia matutina. 
Forbes Staffenero 10, 2021 @ 3:11 pm 

Foto: Osvaldo Ramírez/Forbes MéxicoJesús Ramírez informó que dio positivo a 
Covid-19, enfermedad que ha cobrado más de 133 mil vidas en México; el 
viernes estuvo en la conferencia matutina. 

El vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, informó este domingo 
que dio positivo a la prueba de Covid-19. 

El funcionario, quien estuvo el viernes en la conferencia de prensa matutina 
informó que a partir de este día estará trabajando desde casa.  

El viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió de gira hacia 
Michoacán y Colima, donde ha tenido eventos en ambas entidades. Personal 
de la Presidencia confirmó que el vocero Jesús Ramírez no acudió a la gira. 

https://www.forbes.com.mx/author/forbes-staff/


   

 

El pasado viernes durante la conferencia matutina, Ramírez Cuevas entregó 
directamente el micrófono al mandatario federal; además usualmente está 
en los eventos de Palacio Nacional si usar cubrebocas. 

Ramírez se suma a otros funcionarios del gabinete presidencial con los que 
tiene contacto habitual que se han contagiado de Covid-19, como el director 
del IMSS, Zoe Robledo; la secretaria de Energía, Rocía Nahle; de la Función 
Pública, Irma Eréndira Sandoval; el secretario de Hacienda, Arturo Herrera; 
y el procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield. 

También resultó contagiada la jefa de Gobierno capitalina, Claudia 
Sheinbaum, así como el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López. 

https://www.forbes.com.mx/vocero-de-presidencia-da-positivo-a-
covid-19-estuvo-en-la-conferencia-del-viernes/  
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Caso con nueva cepa de 
Covid llegó desde el 28 de 
diciembre a México; lo 
reportan grave 
Durante la conferencia de casos de Covid, el funcionario 
recordó que esta variante ya había sido identificada 
desde septiembre pasado y se ha presentado en por lo 
menos 16 países, sumándose hoy México 

Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL 
NACIÓN  10/01/2021  20:09  Redacción  Actualizada  21:07  
    

José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó este 
domingo que el caso con la nueva cepa de coronavirus fue identificado 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion
http://www.eluniversal.com.mx/tag/nueva-cepa
http://www.eluniversal.com.mx/tag/nueva-cepa


   

 

en el país desde el pasado 28 de diciembre y detalló que el paciente se 
encuentra intubado. 
“El InDRE terminó finalmente de llevar a cabo la secuencia completa 
del genoma de una muestra que había dado positiva al virus Sars-
Cov2… con el antecedente de viaje internacional y a su vez con el 
antecedente de ser un ciudadano del Reino Unido”, detalló. 
Durante la conferencia sobre casos de Covid en México, el funcionario 
recordó que esta variante ya había sido identificada desde septiembre 
del año pasado y se ha presentado en por lo menos 16 países, 
sumándose hoy México. 
“La probabilidad de que esta muestra (caso) perteneciera a esta nueva 
cepa la habíamos identificado ya desde principios de la semana pasada, 
fechas en las que igual ya se tenía un seguimiento de esta persona. Sin 
embargo, hoy se terminó la secuenciación genética completa”, explicó. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/caso-con-nueva-cepa-de-
covid-llego-desde-el-28-de-diciembre-mexico-lo-reportan-grave  
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“Kiko” se registra como 
precandidato a la 
gubernatura de Querétaro 
Carlos Villagrán “Kiko” presentó formalmente su solicitud como 
precandidato para la gubernatura y la alcaldía de Querétaro, esto por 
el partido Querétaro Independiente. 
María Concepción Herrera, presidenta del partido, subrayó que será el 
partido el que determinará cuál de los dos registros procede, lo cual se 
sabrá el 8 de febrero. 

Carlos Villagrán indicó que entre las prioridades, de tener la candidatura, 
se encontrarán combatir la inseguridad y disminuir la pobreza. 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/kiko-se-registra-como-
precandidato-la-gubernatura-de-queretaro  
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Intolerancia lleva a polarización y a 
violencia: Lorenzo Córdova 

 

Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), señaló que la intolerancia, el discurso que divide, 
descalifica y estigmatiza a quien no piensa igual, termina en polarización y 
pone en riesgo a la democracia, legitimando así, a la violencia. 

¿Qué se dijo? “La democracia enfrenta desafíos inéditos, en tiempos 
de polarización, desinformación, post verdad y tentaciones autoritarias, 
las instituciones democráticas que hemos construido a lo largo de décadas 
y en algunos casos incluso de siglos, con el esfuerzo y aportaciones de varias 
generaciones hoy se están poniendo a prueba en todo el mundo”. 

¿Por qué es importante? Córdova Vianello subrayó que la polarización es 
una advertencia clara y contundente, de que la democracia se cuida o se 
agota, y no se puede esfumar entre las manos. Además, que el uso de redes 
sociales para difundir medias verdades o mentiras absolutas para crear 
campañas de desprestigio en contra de personajes de la vida pública 
para generar contextos de confrontación, o en el peor de los casos para 
difundir discursos de odio o llamados a la violencia. 

 

La polarización que deviene en intolerancia, alimentada por noticias falsas, 
prejuicios ideológicos y un uso poco ético de las redes sociales, representa 
una amenaza a la democracia. Todos debemos abonar a que este fenómeno 
no dañe nuestra convivencia democrática. pic.twitter.com/P8imILHWIk 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/intolerancia-lleva-a-polarización-y-a-violencia-lorenzo-
córdova/  
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Morenistas inconformes alegan fraude 
ante TEPJF 
META21 
Jannet López Ponce11.01.2021 03:17:10 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene una 
docena de acusaciones por fraude, simulación, irregularidades en el proceso, 
falta de objetividad y certeza, parcialidad y supuestas encuestas 
inexistentes en la selección de candidaturas de Morena de al menos cinco 
estados, por lo que una vez más, la vida interna del partido está en manos de 
los magistrados que deberán resolver la licitud de estas designaciones. 

De acuerdo a información obtenida por MILENIO, hasta este fin de semana 
suman 11 impugnaciones en las que el presidente del partido, Mario 
Delgado está acusado de fraude y simulación en la selección de candidatos 
y candidatas para las gubernaturas de Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, 
Zacatecas y Nuevo León. 

Así, un Tribunal dividido volverá a decidir si las decisiones al interior de 
Morena son o no las correctas. 

La mayoría de los casos, incluidos los presentados en contra de la 
designación de Félix Salgado Macedonio, candidato a la gubernatura de 
Guerrero y acusado de acoso y violación sexual, los está preparando el 
magistrado presidente José Luis Vargas Valdez quien ha sido criticado por 
su aparente cercanía con la Cuarta Transformación y sus polémicos 
proyectos, resoluciones y posturas. 

Los aspirantes que no fueron electos, acusan que nunca se difundieron los 
resultados de las encuestas que sostienen, ni siquiera existe constancia de 
que se hayan realizado, hubo favoritismo e imparcialidad y el proceso fue 
opaco, irregular y sin certeza jurídica. 

Michoacán es el estado con más impugnaciones, con cinco juicios ciudadanos 
que están en manos del magistrado presidente Vargas Valdez. 

Los juicios fueron interpuestos por Jesús Escandón Mondragón, Vicente 
Guerrero Torres, Gerardo Dueñas Bedolla, Juan Carlos Pérez 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/cuestionan-aspirantes-encuestas-morena-seleccionar-candidatos
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/cuestionan-aspirantes-encuestas-morena-seleccionar-candidatos
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/candidatos-gubernatura-guerrero-michoacan-sinaloa-morena
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/candidatos-gubernatura-guerrero-michoacan-sinaloa-morena
https://www.milenio.com/politica/felix-salgado-2018-pidieron-orden-aprehension-violacion
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/aspirantes-candidaturas-morena-cuestionan-metodo-seleccion
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/aspirantes-candidaturas-morena-cuestionan-metodo-seleccion


   

 

Hernández y Víctor Manuel Serrato Lozano, aspirantes a la gubernatura y 
quienes habrían perdido las encuestas de preferencia realizadas por el 
partido. 

En los casos que ya analiza el magistrado Vargas Valdez se impugna la 
declaración pública realizada por Mario Delgado el 30 de diciembre al 
nombrar a Raúl Morón Orozco como el elegido para competir por la 
gubernatura de Michoacán. 

Los quejosos alegan “fraude procedimental consistente en la simulación del 
procedimiento de selección del candidato a la gubernatura de Michoacán; 
omisión de respetar el derecho a la seguridad y certeza jurídica de los 
aspirantes, al omitir publicar la resolución o acto de autoridad similar que 
permita conocer con certeza los resultados de selección; omisión de dar a 
conocer la metodología y resultados de la encuesta y omisión de conducirse 
con objetividad e imparcialidad en el proceso de selección”. 

Además de que acusan que la Comisión Nacional de Elecciones de 
Morenacometió irregularidades en la convocatoria y el proceso de selección 
de candidato o candidata. 

En el caso de la gubernatura de Guerrero, existen dos juicios de derechos 
ciudadanos en contra del nombramiento de Félix Salgado Macedonio; 
quejas interpuestas por el aspirante Luis Walton Aburto quien alega las 
mismas consistencias en el proceso y falta de transparencia en la difusión de 
los resultados de las métricas. 

Los dos juicios contra el candidato de Morena para la gubernatura de 
Guerrero, sobre quien además pesan varias denuncias por violación y acoso 
sexual y laboral, serán resueltos por el magistrado presidente José Luis 
Vargas quien presentará el proyecto de cada uno ante la Sala Superior. 

Otro juicio en el que se impugna la designación de Clara Luz Flores como 
candidata por la gubernatura de Nuevo León es contra la Comisión Nacional 
de Elecciones por haber sido omisa al realizar una asamblea para 
seleccionar precandidatos. 

Y un caso más es en contra de la decisión de que en San Luis Potosí se 
eligiera a una candidata mujer descartando a lo hombres, y se encuentra en 
manos del magistrado Felipe Fuentes Barrera.  

https://www.milenio.com/politica/morena-diferencias-aspirantes-mantienen-vilo-candidaturas
https://www.milenio.com/politica/morena-diferencias-aspirantes-mantienen-vilo-candidaturas
https://www.milenio.com/politica/amlo-denuncias-violacion-felix-salgado-elecciones
https://www.milenio.com/politica/amlo-denuncias-violacion-felix-salgado-elecciones
https://www.milenio.com/politica/firman-manifiesto-en-contra-de-candidatura-de-clara-luz
https://www.milenio.com/politica/firman-manifiesto-en-contra-de-candidatura-de-clara-luz


   

 

Este juicio fue interpuesto por el aspirante José Ricardo Sol Estrada en 
donde impugna la determinación de la Comisión Nacional de Elecciones y 
del Comité Ejecutivo Nacional de Morena de establecer que la candidatura 
“sería ocupada por el género femenino sin haber realizado los 
procedimientos internos de convocatoria”. 

El pasado 29 de diciembre se resolvió uno de los primeros juicios de esta 
índole, el que se interpuso en contra de la candidatura de David 
Monreal para la gubernatura de Zacatecas. El proyecto del 
magistrado Felipe de la Mata Pizaña propuso reencauzar el tema a 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para que entregara los 
resultados de la encuesta, tal como lo reclamaban los demandantes. 

Además, el magistrado presidente José Luis Vargas también deberá 
resolver juicios en contra de la selección de candidaturas de Morena para 
diputaciones al Congreso de la Unión donde igualmente existen 
inconformidades por parte de los militantes y aspirantes. 

Así, en los próximos días, las y los magistrados deberán pronunciarse una 
vez más sobre los procesos internos de Morena y decidir si avalan o no las 
candidaturas anunciadas por el presidente del partido, si se resuelve 
pidiendo que se difundan las encuestas o en un caso extremo, obliga a 
repetir algún proceso. 

 
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/morena-con-
diversas-acusaciones-ante-el-tepjf-por-candidaturas  
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Los autónomos a revisión/ Así es esto 
10/01/2021 

Montesquieu enarboló en uno de sus libros fundamental, El espíritu de las 
leyes, la idea de la división de poderes como forma de controlar a la cosa 
pública, después de analizar los diferentes regímenes donde el poder se 
ejercía de mejor forma, llegó a la conclusión que esta idea de transformar al 
rey en tres funciones (ejecutiva, legislativa y judicial) permitía mejorar la res 
pública en beneficio de los ciudadanos. No por nada, la Declaración Francesa 
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano señaló: “Artículo 16.- Toda 
sociedad en la cual la garantía de derechos no está asegurada, ni la 
separación de los poderes determinada, no tiene Constitución”.  

En el siglo XX se fortaleció la división de poderes con un nuevo componente: 
los organismos constitucionales autónomos (OCA’s) que se gestaron bajo la 
idea de arrebatar a los tradicionales poderes, principalmente al ejecutivo, 
tareas cuya neutralidad era urgente pues el ejercicio histórico había 
demostrado que era necesario quitarlas justamente para darles mayor 
sustrato, certeza y por ende mejorar y controlar aún más el poder. 
Cuestiones como la política financiera, las elecciones, el conteo, había sido 
manoseadas por los ejecutivos y legislativos, principalmente en aras de un 
populismo, de quedar bien con el elector.   

En México, con el objetivo de que la educación universitaria estuviera 
alejada de las ideologías políticas, se crearon las universidades como 
primeros entes autónomos; en los noventa nace el INE y a partir de ahí, con 
alternancia y pluralidad en las cámaras legislativas, aparece una pléyade de 
OCA’s en el texto constitucional: Instituto Nacional de Acceso a la 
Información, Instituto Federal de Telecomunicaciones, Inegi, Fiscalía 
General de la República, Comisión Federal de Competencia Económica, por 
mencionar a los principales. Sin embargo, también se crean otros 
organismos cuasi-autónomos, como el ente de fiscalización superior, el 
Consejo de la Judicatura, los tribunales electorales locales, los tribunales 
agrarios, el mecanismo nacional de prevención de la tortura, entre otros.  

¿Muchos o pocos autónomos? Ciertamente es momento de poner a revisión 
los OCA’s no con la finalidad de desaparecerlos, sino mejorarlos. En principio 



   

 

de cuentas, es necesario citar las ideas de Diego Valadés, en una excelente 
entrevista en Canal Once (https://www.youtube.com/watch?v=q-
5I30R80vg) señaló que es fundamental imponer regulaciones por los 
parlamentarios sobre los organismos autónomos, pues la ausencia actual es 
un disparate, en todo sistema democrático, los representantes del pueblo 
son los últimos controles del poder. En aquella entrevista parecía que el 
constitucionalista no estaba muy a favor de los OCA’s, sin embargo, a raíz del 
debate que se dio con la declaración del presidente de la república en torno 
a desaparecerlos, el también investigador de la UNAM, twitteó: “El debate 
sobre los órganos constitucionales autónomos está llevando a 
exageraciones: no son perfectos pero tampoco inútiles. Requieren ajustes 
para corregir excesos y deficiencias. Deben ser revisados con seriedad, no 
con dogmatismo.”. 

Las críticas a los autónomos ahí han estado y tienen que ver principalmente 
con su diseño jurídico, sus finalidades, y por supuesto con el hecho de que 
los partidos hacen concertaciones de sus cargos, esto último es lo más difícil 
de evitar, pero creo que hay un muy buen ejemplo de cómo abatirlo o al 
menos disminuirlo y es la forma en que se elige a los consejeros del INE, 
cuyo proceso atraviesa por distintas fases que incluyen exámenes de 
conocimientos. Tal vez este es uno de las principales necesidades, pensemos 
por ejemplo cómo, hoy en Aguascalientes, ninguno de los mecanismos de 
nombramiento de los titulares de los OCA’s contempla superar algún test de 
conocimientos.  

Pedro Salazar Ugalde en un excelente artículo Las demasiadas 
autonomías(https://www.nexos.com.mx/?p=18380) hace una crítica 
fundamental, y que se refiere a la falta de coherencia entre ellos: “más allá de 
la autonomía compartida, son muy distintos: algunos son órganos de 
garantía de derechos, otros, instancias de control del poder, unos más, 
autoridades regulatorias, técnicas, punitivas o de investigación. Además, 
unos brindan servicios a los gobernados, otros actúan ante al Estado y unos 
más gestionan áreas de operación de los llamados poderes privados”. Sin 
embargo, lo cierto es que todos ellos disminuyen el poder de un presidente 
que ejerce casi un 80% del total del presupuesto del país; los OCA’s no 
pueden desaparecer, tienen que ser mejorados, principal y 
fundamentalmente las formas en que se elige a sus titulares.   

https://www.lja.mx/2021/01/los-autonomos-a-revision-asi-es-esto/  
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[México] Elecciones legislativas: El 90% 
de los diputados va por la reelección 
Noticias Electorales11 enero 2021 

 

Ciudad de México, 11 de enero (Sin Embargo).- Casi el total de 
los diputados quieren reelegirse. De acuerdo con la información dada a 
conocer por la Cámara, hasta la media noche del 4 de enero, se recibieron 
448 cartas de intención de legisladores que buscarán la elección consecutiva. 

De esos, 444 están en funciones; 3 tienen licencia y uno más es un suplente 
que nunca tomó posesión. 

Por partidos, son los congresistas del Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena), los que en su mayoría quieren ser reelegidos, ya que 232 
solicitaron de una bancada compuesta por un total de 252 diputados. 

Del Partido Acción Nacional (PAN), irían 64 de los 77 actuales; del 
Revolucionario Institucional (PRI) 44 de los 48; del Partido del Trabajo (PT), 
43 de los 46; de Movimiento Ciudadano (MC), 22 de los 27; del Encuentro 
Social (PES), 22 de los 24 y del de la Revolución Democrática (PRD), van 7 de 
los 12 que tiene actualmente. 

Del Verde Ecologista de México (PVEM), de los 11 diputados que tiene los 11 
van por la reelección. 

¿Quiénes son los de la reelección? De Morena quieren repetir Alfonso 
Ramírez Cuéllar, Dolores Padierna, Javier Hidalgo, Wendy Briceño, Miguel 
Ángel Chico Herrera, Pablo Gómez, Porfirio Muñóz Ledo y Sergio Mayer. 

https://www.noticiaselectorales.com/author/dondavidelaobviedad/


   

 

Del PAN van, por mencionar a algunos, Francisco Javier Luévano Núñez, Juan 
Carlos Romero Hicks; del PRI, Ana Lilia Herrera, Enrique Ochoa Reza, Héctor 
Yunes Landa, Luis Miranda Nava, René Juárez Cisneros, Rubén Moreira y 
Ximena Puente de la Mora; del PT, Héctor Serrano y Gerardo Fernñandez 
Noroña. 

En México, hasta 2014 la reelección en puestos de elección popular no 
estaba permitida; luego se reguló la no reelección inmediata para los 
miembros del Poder Legislativo, los miembros de los congresos locales, los 
presidentes municipales, regidores y síndicos no podían ser reelectos para el 
periodo inmediato. 

Ahora la reforma política-electoral vigente establece que los Diputados al 
Congreso de la Unión se pueden reelegir hasta por cuatro periodos 
consecutivos. 

La postulación sólo puede realizarse por el mismo partido o por cualquiera 
de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo 
que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su 
mandato. 

Aunque entrarán al periodo electoral de 2021, seguirán recibiendo sus 
salarios y prestaciones, equivalentes a un ingreso anual bruto de 1 millón 
148 mil 447 pesos, según lo estipulado en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF). 

Del total de los diputados que se van a reelegir, 279 son de mayoría relativa 
y 169 de representación proporcional, es decir, los plurinominales. 

La Unidad de Datos de SinEmbargo detectó que uno de cada siete diputados 
plurinominales faltó en cada una de las votaciones del segundo periodo 
ordinario de la LXIV Legislatura (2018-2021). 

En conjunto, los 200 diputados plurinominales le cuestan 310 millones 919 
mil 600 pesos brutos anuales al erario público, de acuerdo con los 
tabuladores del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019. Sólo 
su costo neto por dieta (o salario) asciende a 252 millones 907 mil 200 
pesos al año. 

https://www.noticiaselectorales.com/mexico-elecciones-legislativas-
el-90-de-los-diputados-va-por-la-reeleccion/  
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Confirma Salud nueva variante de Covid 
en Tamaulipas,  
 
10 de enero de 2021.- La Secretaría de Salud confirmó este domingo un 
paciente que enfermó con la nueva variante del virus SARS-CoV-2. Se trata 
de un ciudadano extranjero de 56 años que viajó de Ámsterdam a la Ciudad 
de México el 28 de diciembre de 2020. Un día después, llegó al aeropuerto 
en Matamoros, Tamaulipas y posteriormente a un hotel. Ahí le hicieron una 
prueba a la que dio positivo y se mantuvo asintomático. El 31 de diciembre, 
al viajero se le tomó una segunda muestra por parte de autoridades de Salud 
estatal y dio positivo. Hasta el 5 de enero se mantenía estable, sin embargo, 
el 8 de enero es ingresado a un hospital, en donde requiere oxigenación con 
mascarilla. El 9 de enero es intubado el paciente y hasta este 10 de enero 
seguía así en un hospital de Matamoros, Tamaulipas. 
 
 
https://veracruz.quadratin.com.mx/confirma-salud-nueva-variante-
de-covid-en-tamaulipas/  
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Confirman primer mexicano con 
variante británica de COVID-19 
hace 12 horas 

 
Carlos Guzmán/CDMX.- La secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina 
Gamboa confirmó hoy la nueva cepa del coronavirus, conocida como B117, 
en un viajero internacional que llegó a ese estado el pasado 29 de diciembre. 
Como parte del protocolo de seguridad sanitaria, en el que Tamaulipas es 
pionero en el país, se identificó a un hombre de 56 años de edad que arribó a 
Matamoros, procedente de la Ciudad de México, siendo confirmado a COVID-
19 y de acuerdo a la normatividad, fue solicitada a la federación el 
procesamiento de la muestra a fin de descartar la portación de cepas no 
conocidas en el país. El resultado fue positivo a la nueva variante del SARS-
CoV-2, que apareció por primera vez a mediados de septiembre en Reino 
Unido y que se ha convertido en la variante predominante en aquel país. 
Molina Gamboa precisó que de forma inmediata se dio seguimiento a 
viajeros y tripulación del vuelo, resultando negativas las muestras 
procesadas, además de desplegar las acciones orientadas a mantener la 
vigilancia epidemiológica y el control de las fronteras a través de la Comisión 
Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Insistió en su llamado a 
extremar las medidas preventivas como el uso del cubrebocas, el lavado 



   

 

frecuente de manos y quedarse en casa el mayor tiempo posible, ya que se 
ha confirmado que la mutación B117 es más contagiosa que la cepa original. 
 https://www.encontacto.mx/confirman-primer-mexicano-con-
variante-britanica-de-covid-19/  
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Covid pega a bancos: cierran sucursales 
y caen créditos 
La pandemia orilla a más de 1.2 millones de clientes de 
las siete grandes instituciones a terminar su contrato 
de tarjetas de crédito en primeros 10 meses de 2020; 
además cierran 332 unidades 

El sistema financiero del país aún padece las secuelas de 
la pandemia del Covid-19. Al cierre de octubre de 2020, el virus orilló a que 
miles de clientes rompieran sus contratos de tarjetas de crédito con los 
grandes bancos que operan en México, al tiempo que algunas sucursales de 
esas instituciones no pudieron seguir de pie y bajaron la cortina. 

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV), las siete firmas financieras que concentran el negocio en el 
país, BBVA, Santander, Banorte, CitiBanamex, HSBC, Scotiabank e Inburs
a, vieron desinflar en un millón 237 mil 775 la cifra de usuarios con plásticos 
entre enero y octubre de este año. 

En ese mismo periodo, 332 unidades bancarias no tuvieron más opción que 
cerrar. Las instituciones que más sufrieron en este segmento fueron BBVA e 
Inbursa, con 103 y 101 bajas cada una en los primeros 10 meses del año que 
recién concluyó. 

De acuerdo con la vicepresidenta regional de la división de ciberseguridad 
de Auriga, pese al panorama actual, la sede bancaria física seguirá siendo 
centro neurálgico del ecosistema financiero en países como México. 

Sin embargo, ha surgido la necesidad de acelerar su digitalización y que se 
apoyen de la tecnología para ofrecer una mejor experiencia omnicanal, 
entender mejor al cliente y cubrir sus necesidades, sobre todo en estos 
tiempos de pandemia y proteger su información. 
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/covid-pega-bancos-cierran-
sucursales-y-caen-creditos  
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Diputados que casi no participaban en 
sesiones pero sí buscan reelección 
En la Cámara de Diputados hay al menos 56 legisladores federales de 
diferentes fuerzas políticas que durante los dos años y medio que van de la 
64 Legislatura no han tenido más de cuatro participaciones en el pleno del 
Palacio Legislativo, pero presentaron su carta de intención 
para buscar reelegirse en el cargo por otros tres años. 

Según el sistema de información de intervenciones de la página oficial de la 
Cámara de Diputados, actualizado hasta el pasado 2 de diciembre, y 
alimentado con base en las participaciones del Diario de los Debates de 
cada sesión, hay 48 diputados federales de Morena que no han tenido ni 
cinco participaciones en aproximadamente 143 sesiones ordinarias de la 64 
Legislatura. 

De manera paralela, hay tres diputados del PAN que ni siquiera tienen cinco 
participaciones; de la misma manera una diputada petista; un diputado 
de Encuentro Social; un priista; un diputado del Partido Verde Ecologista 
de México, y otro más sin partido que casi no interactúan en el pleno de San 
Lázaro. 

Por ejemplo, la diputada federal Martha Lizeth Noriega (Morena) encabeza 
la lista, al no haber hecho uso de la voz ni una sola vez durante los dos años y 
medio en que la Cuarta Transformación ha tenido la mayoría en la Cámara 
Baja.  

Además de ella hay otros 14 diputados federales, principalmente de Morena, 
del PAN y del Partido Encuentro Social (PES) que sólo participado una vez 
en los más de dos años como: Karen Ivvete Audiffred, Susana Cuaxiloa, 
Manuela del Carmen Obrador, Javier Verastegui y José Francisco Esquitin 
Alonso, entre otros representantes. 

Asimismo, hay otros 17 legisladores federales de Morena, PRI y del PT que 
únicamente han participado dos veces en los 28 meses de trabajo de la 64 
Legislatura, entre los que se encuentran Marco Antonio Carbajal, Yolanda 
Guerrero Barrera, Limbert Iván Interian, Virginia Merino, Ana María 

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


   

 

Rodríguez, el exsecretario de Sedesol en la administración del expresidente 
Enrique Peña Nieto, Luis Enrique Mirada, y Claudia Elena Lastra. 

También hay otros 20 diputados de Morena, PAN y del PVEM que 
participaron tres veces como Eleuterio Arrieta, Susana Cano, Ricardo 
Francisco Exsome, el exboxeador Erik El Terrible Morales, Elhier Cinta 
Rodríguez y el exlíder nacional del PVEM, Jorge Emilio González El Niño 
Verde, quien es importante mencionar que la mayor parte de la 64 
Legislatura ha estado de licencia. 

En esta base de datos también hay otros cuatro diputados que solamente 
registran cuatro participaciones en el pleno, como la exreina de belleza 
Geraldine Ponce, Juana Luna Carillo, Manuel Rodríguez González y el 
diputado sin partido Lenin Nelson Campos Córdova. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/diputados-que-casi-
no-participaban-en-sesiones-pero-si-buscan-reeleccion  
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Los consentidos de Palacio Nacional 
En sentido contrario a la política del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, de eliminar subsecretarías en aras de seguir con su austeridad 
republicana, nos informan que hay una Secretaría que busca crear una 
nueva. Ayer domingo, el almirante Jose Rafael Ojeda Durán, secretario de 
Marina (Semar), informó que ante la nueva tarea de que todos los puertos 
estén bajo su mando, buscará que la Coordinación de Puertos y Marina 
Mercante se eleve a rango de subsecretaría. Nos hacen ver que en el 
gobierno federal hay dependencias consentidas y una de ellas es la 
Secretaría de Marina, por lo que nos aseguran que esta solicitud será 
aprobada en Palacio Nacional. 

¿Y la sana distancia, Presidente? 

Ayer, en el vuelo de regreso de Manzanillo, Colima, a la Ciudad de México, el 
presidente que volvía luego de su gira de trabajo, no solo recibió aplausos y 
porras de un par de mujeres pasajeras del avión. Sino que al finalizar el 
trayecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador accedió a posar 
junto a un menor de edad que fue hasta el asiento del mandatario para 
tomarse una fotografía con él. Ambos portaban cubrebocas, pero ¿y la sana 
distancia? 

¿Milagrosamente se volverá transparente la 4T? 

Nos dicen que expertos en materia de transparencia realmente dudan de las 
intenciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de garantizar el 
acceso a la información y el fin de la opacidad en el Gobierno federal. Nos 
explican que su oferta de resolver cualquier solicitud de información en 72 
horas se aleja mucho de  la forma en que ha actuado la propia Oficina de la 
Presidencia, pues no fue  capaz de entregar en un mes copia del informe de 
un supuesto bloque opositor que el mismo mandatario hizo público en una 
de sus mañaneras, al que denominó “Informe BOA”, y del cual negó su 
existencia y no supo responder la forma en cómo fue recibido por la Oficialía 
de Partes de Presidencia. La autollamada Cuarta Transformación, nos 
comentan, ha desplegado una estrategia de negar información, retrasar su 
entrega o de plano hacer caso omiso a las resoluciones que le ordena el 
Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI). Consideran que si hoy, 



   

 

que existe un instituto autónomo que los obliga a entregar información no lo 
hacen, sería muy difícil que comenzaran a hacerlo por propia voluntad  si, 
como lo pretenden, desaparecen al INAI. ¿Será que los milagros existen? 

¿Pacto de no agresión entre AMLO y gobernadores de la 
Alianza Federalista? 

Nos comentan que a pesar que había expectativa de que el pasado fin de 
semana hubiera algún enfrentamiento verbal entre el presidente Andrés 
Manuel López Obrador y dos de los gobernadores de la Alianza 
Federalista, Silvano Aureoles, de Michoacán, y de Colima, Ignacio Peralta, 
no hubo tal, sino que al parecer hubo una especie de pacto de no agresión. 
Nos detallan que desde la tarde del viernes el Ejecutivo federal y el 
gobernador michoacano acordaron trabajar juntos contra la delincuencia 
organizada, puesto que ambos coincidieron en señalar que en los últimos 
días ha habido un incremento en el índice de homicidios.  Mientas que el 
sábado por la tarde, el gobernador Peralta reconoció que, a pesar de tener 
diferencias con el gobierno federal en diversas materias, como la salud y el 
federalismo, garantizó que habrá trabajo con el gobierno central en aquellos 
proyectos en los que haya coincidencia. El Presidente agradeció el apoyo y 
señaló que la disidencia es un derecho en la democracia, pero que dentro de 
esto también se vale trabajar en conjunto en beneficio de la población. Será 
que en ambos bandos ya quedó claro que en tiempos de pandemia no es 
buena la confrontación política, además de que tantos pleitos podrían tener 
costos electorales en este 2021. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-
universal/los-consentidos-de-palacio-nacional  
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Sheinbaum bajo fuego 
Mientras la pandemia se le desborda en la Ciudad de México, resultado de 
sus decisiones tardías y de no haber declarado el semáforo rojo en los 
primeros días de diciembre por atender a las presiones presidenciales, la 
jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, enfrenta ahora otra gran crisis en la 
columna vertebral del transporte público y la movilidad de la ciudad. El 
incendio del Centro de Control 1 del Metro dejará sin funcionar a la mitad de 
las líneas del transporte colectivo más importante que tiene la capital del 
país. 
  
En ambos casos, el primero con la pandemia donde enfrenta cifras récord 
de contagios, hospitalizaciones y muertes en la ciudad con un sistema 
hospitalario al borde del colapso, y el segundo con un terrible incendio en el 
centro neurálgico del Sistema de Transporte Colectivo, cuya causa apunta 
a una falta de mantenimiento adecuado en las estratégicas instalaciones del 
Metro, producto de la malentendida y mal aplicada austeridad que por 
ahorrar unos pesos termina costándole mucho más a la ciudad, Sheinbaum 
está pagando el costo de una sumisión política total a los designios y órdenes 
del presidente López Obrador que le ha impuesto muchas de las políticas y 
decisiones aplicadas por su administración.   
  
La jefa de Gobierno no ha logrado, a pesar de sus intentos, desvincularse del 
enorme cordón que la ata a Palacio Nacional y eso, si bien la mantiene cerca 
de los afectos del presidente y eventualmente de una decisión futura, la aleja 
cada vez más de sus gobernados y de la posibilidad de construir un gobierno 
propio en el que las decisiones que se tomen, buenas o malas, sean sólo 
suyas y de su equipo de colaboradores y no tengan que pasar por el tamiz o 
la aprobación del presidente. Sobre todo porque, a la ahora de ajustar 
cuentas, cuando los ciudadanos exijan explicaciones y reclamen por 
las afectaciones y los daños que les ocasionan las malas decisiones, el 
costo político será todo e intransferible para la doctora que dice gobernar 
esta ciudad. 
  
La Ciudad de México no ha dejado de ser el epicentro de 
esta pandemia desde que comenzó en febrero de 2020 y aunque eso se 
debe en parte a que somos la entidad más poblada del país y que tenemos 
una zona conurbada densamente habitada con el Estado de México, también 
se explica porque la capital fue la que más se ciñó desde un principio a las 



   

 

estrategias y políticas federales que resultaron claramente fallidas. Si a eso 
se suma la falta de medidas obligatorias y la tibieza en la aplicación de 
las restricciones sanitarias, bajo el consabido argumento del respeto a las 
“libertades y los derechos”, junto con un doble discurso de las autoridades 
que obligan y cierran al comercio formal, que paga impuestos y que invirtió 
en la aplicación de medidas de higiene y sana distancia, mientras le dan 
rienda suelta y permisividad total al comercio informal que concentra 
grupos y multitudes sin ningún tipo de medida sanitaria, el resultado es una 
ciudad caótica y dispareja, donde la mitad de sus habitantes se cuidan y 
atienden las restricciones, mientras la otra mitad hace caso omiso y se 
convierten en fuente de contagio. 
  
Cuando Claudia Sheinbaum se dio cuenta de que los yerros y manipulaciones 
de Hugo López-Gatell nos estaban llevando al desastre, comenzó a tomar 
sus propias medidas, incluido su propio sistema de medición de casos 
y hospitalizaciones. Muy rescatable resultó la decisión de hacer pruebas 
masivas en la capital, a partir de noviembre pasado, pero lamentablemente 
la tardanza con que se tomó esa decisión ya no tuvo el efecto que se hubiera 
deseado. 
  
Aun así, la gobernante capitalina había ganado terreno en cuanto a la imagen 
de un manejo más independiente y propio de la pandemia, hasta que 
empezó a gestarse la actual crisis en las semanas previas a la llegada del 
invierno. Los últimos días de noviembre y las primeras semanas de 
diciembre el número de casos y hospitalizaciones en la ciudad comenzaron a 
subir de manera consistente y cuando se llegó al punto de declarar el 
semáforo rojo, justo en el fin de semana del llamado “Buen fin”, Sheinbaum 
se topó con la negativa presidencial a que la CDMX se pintara de rojo y se 
volvieran a cerrar las actividades económicas no esenciales. 
  
Ahí fue cuando se gestó la crisis que hoy estamos viviendo y cuando la Jefa 
de Gobierno perdió la poca autonomía e independencia que había ganado en 
el manejo de la pandemia al aceptar plegarse a la orden tajante de López 
Obrador para evitar un nuevo cierre en la Ciudad de México. Dos semanas 
más tarde, el viernes 18 de diciembre cuando por fin Claudia Sheinbaum 
decretó el semáforo rojo, el daño estaba hecho y había comenzado, de la 
mano de esa decisión tardía como resultado de la supeditación política, el 
desastre en que hoy vive la capital de la República con el pico histórico más 
alto en los tres parámetros: las hospitalizaciones, los contagios y las 
dolorosas muertes de miles de capitalinos. 
  



   

 

Los que vienen serán meses doblemente difíciles para los habitantes de la 
CDMX, asediados por el virus mortal en una ciudad que ya no tendrá camas 
de hospital disponibles en donde escasea el oxígeno y hasta los espacios y 
servicios funerarios, pero además con una crisis en el transporte colectivo 
que moviliza a la mayor parte de los capitalinos. Y para la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, será la prueba de fuego: si no logra resolver ambos 
problemas y atenuar los daños económicos, el malestar social y pérdidas 
incluso de vidas humanas que serán inevitables, y lo hace demostrando que 
ella es quien toma las decisiones sin que tenga que venir a rescatarla el 
presidente López Obrador, ya puede olvidarse de cualquier aspiración 
futura.   

NOTAS INDISCRETAS… 

Otro síntoma de las malas y tardías decisiones que se han tomado en la 
CDMX es la rebelión que anuncian para hoy varios grupos de restaurantes en 
la ciudad que amenazan con abrir sus puertas y dar servicio a sus clientes en 
sus locales, a pesar del semáforo rojo y de la restricción que los mantiene 
cerrados. Luego de que se ignorara su grito de auxilio desesperado que 
hicieran la semana, cuando le pidieron a la Jefa de Gobierno que los declaran 
“negocios esenciales” para abrir ante la acumulación de pérdidas que los 
tiene al borde del colapso, los dueños de restaurantes decidieron romper la 
restricción sanitaria y bajo la consigna de “abrimos o nos morimos” hoy 
intentarán varios de ellos reanudar sus ventas de comida en los locales. 
Veremos qué tanto eco tiene la rebelión restaurantera, que incluso la Canirac 
y su dirigente Francisco Cervantes dijeron que no lo van a impedir por 
apoyo a sus agremiados, y cómo responde a eso la autoridad capitalina que, 
por otro lado, tampoco les ha dado apoyos económicos ni incentivos fiscales 
a los restauranteros otra vez por fidelidad absoluta a la línea del presidente 
que se negó a dar apoyos y descuentos a las empresas… En Sinaloa los 
priistas andan acelerados. La definición del candidato del PRI a gobernador, 
que muy probablemente encabece la alianza con el PAN y el PRD por la 
gubernatura, ocurrirá en los próximos 10 días y esta semana es clave porque 
se emite la convocatoria para la inscripción de aspirantes. Además de los dos 
precandidatos que ya mencionamos y que son vistos como los que apoyan 
más desde el CEN tricolor, el líder estatal partidista Jesús Valdez y el senador 
Mario Zamora, hay otros dos aspirantes del gabinete que se identifican más 
como las cartas del gobernador Quirino Ordaz: el secretario de Desarrollo 
Social, Ricardo Madrid, cercano al mandatario de quien fuera su particular, y 
Juan Alfonso Mejía, titular de la Secretaria de Educación Pública y Cultura. 



   

 

Los dos “gallos” de Quirino son jóvenes políticos con carisma y 
reconocimiento en el estado, aunque del otro lado también Jesús Valdez y el 
senador Zamora tienen una buena imagen y popularidad en la entidad. La 
tensión está en ver cuántos de esos cuatro se registran y si en la decisión 
final tendrá más peso el dirigente nacional, Alejandro Moreno, que apoya al 
dirigente estatal Valdez, o si pesará más el gobernador que tiene en Juan 
Alfonso su carta más fuerte. Según dicen políticos experimentados de 
Sinaloa, la decisión se dará a partir del 15 de enero y antes del 23, y en la 
recta final el duelo por la candidatura, afirman, estará entre Jesús Valdez y 
Juan Alfonso Mejía. ¡Hagan sus apuestas!... Los dados abren con Escalera 
Doble. La semana promete. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-
soto/sheinbaum-bajo-fuego  
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NO ES por fomentar el sospechosismo, 
peeero… 
F. Bartolomé 

NO ES por fomentar el sospechosismo, peeero cada vez queda más claro que 
aAndrés Manuel López Obrador le gustan los monopolios: el del poder, el 
del mercado eléctrico, el de la venta de gasolinas y el de sus amigos los 
empresarios que lo “aconsejan”. Porque, ¿a quién beneficiaría desaparecer a 
los órganos reguladores? 

EVIDENTEMENTE la desaparición del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones en naaada beneficia al Estado mexicano, pero 
seguramente le caería como anillo al dedo a esas empresas del sector a las 
que se les ha declarado dominantes en sus mercados y se les han aplicado 
medidas asimétricas, a fin de nivelar el terreno de la competencia. 

NO HAY que ser un genio para darse cuenta que a quienes tanto favorece el 
Presidente, seguramente preferirían no tener encima la molestia de órganos 
reguladores como el IFT o la Comisión de Competencia y, en cambio, 
estarían felices de seguirse arreglando por debajo de la mesa con la 4T. 

*** 

POR AHÍ andan diciendo que el general Audomaro Martínez habría dado 
positivo a Covid-19; sin embargo, se desconoce cuál es realmente el estado 
de salud del director del Centro Nacional de Inteligencia, antes conocido 
como Cisen. 

LAS VERSIONES apuntan a que se contagió por no quedarse en casa en las 
fiestas decembrinas, pues viajó a Puerto Vallarta con su familia. ¡Y es el de la 
inteligencia! 

*** 

A QUIEN también hay que desearle un pronto restablecimiento es al vocero 
presidencial, Jesús Ramírez, quien ayer informó que salió positivo en la 
prueba. 



   

 

AHORA falta saber cuántos integrantes del gabinete presidencial tendrán 
que ponerse en aislamiento, porque no es por ser pesimistas, pero Ramírez 
estuvo en prácticamente todas las reuniones del equipo presidencial de los 
últimos días y, claro, sin cubrebocas. 

EL VIERNES, por ejemplo, estuvo sentado a unos metros de Luis Cresencio 
Sandoval, de la Sedena, en un salón de Palacio Nacional, y más tarde hasta 
fotos se tomó con la próxima titular de la SEP, Delfina Gómez, y con el 
director de Aduanas, Horacio Duarte. 

DE HECHO, de acuerdo con el protocolo de Hugo López-Gatell, el propio 
Presidente tendría que aislarse y hacerse una prueba, pues también tuvo 
contacto cercano con Ramírez y, hasta donde se sabe, el mandatario nunca 
se ha enfermado de Covid-19, ¿o sí? 

PORQUE ni modo de pensar que son ciertos los rumores de que Andrés 
Manuel López Obrador recibió desde el año pasado la vacuna china y por 
eso ni se perocupa. Pero, ¡shhh!, que nadie sabe nada. 

https://www.expreso.com.mx/seccion/expresion/templo-
mayor/276304-no-es-por-fomentar-el-sospechosismo-peeero.html  
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Tres líneas del Metro, sin fecha para 
operar; 4, 5 y 6 reinician mañana 
Hoy, el gobierno de la CDMX dará a conocer cuándo 
reanudarán servicio las líneas 1, 2 y 3, las cuales 
transportan a más de 2.5 millones de personas en un 
día normal prepandemia 

 

Aunque el gobierno de la Ciudad de México prevé que las líneas 4, 5 y 6 del 
Metro reinicien operaciones mañana, todavía no se sabe cuándo volverán a 
dar servicio las líneas 1, 2 y 3, que en un día hábil prepandemia transportan 
a más de 2.5 millones de usuarios. 

Se espera que el gobierno capitalino dé hoy a conocer una fecha estimada 
para que las líneas más importantes del Sistema de Transporte Colectivo 
(STC) reanuden actividades, luego del incendio en la Subestación Buen 
Tono. 

Las líneas 1, 2 y 3 son la entrada de millones de usuarios que arriban a la 
Ciudad de México todos los días por las terminales de Pantitlán, 
Observatorio, Cuatro Caminos, Tasqueña e Indios Verdes. Además, 
tienen conexión con las ocho líneas restantes del Metro, por lo que 
también estructuran la red. 

Tras el siniestro del sábado, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia 
Sheinbaum, indicó que Florencia Serranía se mantendrá como directora del 
STC. 

Por su parte, Serranía rechazó que la responsabilidad por el incendio recaiga 
sobre ella y señaló que el mantenimiento de la subestación 
es tarea de la Gerencia de Instalaciones Fijas, cuyo encargado actual es Omar 
Moya. 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/tres-lineas-del-metro-sin-
fecha-para-operar-4-5-y-6-reinician-manana/1426385  
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Morena se balcaniza en los estados; 
militantes se rebelan a mandato de la 
dirigencia 
Inconformes buscan opciones en otros partidos para 
participar en los comicios y presentan más 
impugnaciones 

 

CIUDAD DE MÉXICO. 

Pese al llamado de atención del dirigente nacional de Morena, Mario 
Delgado, para que los militantes privilegien el proyecto nacional del partido 
en los próximos comicios, los inconformes en los estados con la definición de 
candidatos no sólo saturaron al Tribunal Electoral con impugnaciones, sino 
que también evalúan moverse a otros partidos para participar en las 
elecciones del 6 de junio. 

Aspirantes a diferentes cargos de elección popular que no resultaron 
favorecidos o que no comparten la decisión del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) del partido con la selección de candidatos sostienen acercamientos 
con otras fuerzas políticas. 

Esta situación se observa en estados como Baja California, Baja California 
Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Nayarit, Querétaro, entre otros. 

En el caso de Campeche, además de que un grupo de Morena expresó su 
rechazo con la selección de Layda Sansores como abanderada a la 
gubernatura, tampoco comparte las alianzas que la alcaldesa de Álvaro 
Obregón ha trazado en el estado. 

De hecho, los candidatos de Morena a las gubernaturas también están 
generando rupturas con sus partidos aliados, ya que así como sucedió en San 
Luis Potosí, donde el Partido Verde irá por su cuenta, en Campeche el PT no 
respalda a Sansores. 



   

 

Los petistas campechanos respaldan a Renato Sales y rechazan que las 
encuestas favorezcan a Sansores, quien pese a que tiene un apellido 
conocido en la entidad, no tiene representatividad. 

En Baja California, el abanderado panista a la gubernatura, Francisco Pelayo 
Covarrubias, invitó a “los desilusionados” de Morena y de su precandidata 
Marina del Pilar a sumarse a la fuerza opositora para la próxima campaña y 
en su equipo señalan que ya sostienen acercamientos con algunos 
exmorenistas, lo que incluye a algunos que respaldaban la postulación del 
alcalde de Tijuana, Arturo González. 

Después de no recibir el apoyo de Morena para contender por la 
gubernatura de Michoacán, el senador Cristóbal Arias Solís busca ahora el 
registro por otra fuerza política. 

Junto con él, distintos cuadros del partido han expresado su intención de 
abandonar las filas del partido para seguir apoyando las aspiraciones de 
Arias Solís. 

En Baja California Sur, Lavinia Núñez, quien aspiraba a la candidatura a la 
gubernatura por Morena, acusó que en ese partido se aplica la poilítica del 
“dedazo”, por lo que renunció al partido para emigrar a Movimiento 
Ciudadano como candidata a la alcaldía de La Paz. 

“En la famosa encuesta se aplicó el ‘dedazo’ a favor de Víctor Castro; lamento 
que Morena en el estado haya perdido el rumbo y faltado a sus principales 
principios ideológicos de no mentir, no robar y no traicionar”, expresó. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/morena-se-balcaniza-en-los-
estados-militantes-se-rebelan-a-mandato-de-la-dirigencia/1426386  
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‘No es militarizar, sino reforzar con la 
Marina vigilancia de puertos’ 
Defiende López Obrador decisión de que la Semar se 
ocupe de esta seguridad; destaca que un beneficio de 
esta acción es que recaudado en aduanas va a parar al 
presupuesto federal 

 

CIUDAD DE MÉXICO 

Por razones de seguridad nacional y combate a la corrupción fue que se 
decidió pasar el control de todos los puertos en el país a la Secretaría de 
Marina, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Al visitar el puerto de Manzanillo, Colima, este domingo y defender la 
decisión que se tomó en ese sentido, el jefe del Ejecutivo federal sostuvo que 
los funcionarios públicos que trabajan en los puertos no podían solos hacer 
frente a los desafíos que representa el crimen organizado, por lo que ahora 
que los marinos de México se encuentran al mando de estas zonas 
estratégicas, la sociedad debe estar más tranquila al no permitirse más por 
estos accesos el ingreso de drogas y armas que en otra época iban a parar a 
manos de jóvenes sin oportunidades. 

"Por eso se decidió que sea la Secretaría de Marina la encargada de los 
puertos y no es militarizar, es reforzar la vigilancia en los puertos, 
imaginemos si solo los servidores púbicos pueden resistir las presiones de la 
delincuencia organizada, el plata o plomo; se requiere por es de el respaldo 
de una institución fundamental del estado mexicano", destacó en su 
intervención. 

Al referirse al combate a la corrupción, López Obrador subrayó que con los 
cambios efectuados en el control y vigilancia de los puertos del país se acabó 
con los intereses de grupo que prevalecían en los puertos mexicanos. 

"También se lleva a cabo esta transformación para que se combata la 
corrupción que imperaba en los puertos de México, las concesiones 
otorgadas a familiares de político para el manejo de los puertos, para la 



   

 

comercialización de todas las actividades que se realizan en los recintos 
portuarios", indicó el presidente. 

Adicionalmente, López Obrador mencionó que otra de las ventajas de que la 
Marina esté a cargo de dicha responsabilidad en conjunto con autoridades 
civiles es el hecho de que todo lo recaudado por las aduanas va a parar a 
manos del presupuesto federal y en beneficio de los mexicanos, único amo 
que deben tener los servidores públicos. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/no-es-militarizar-sino-
reforzar-con-la-marina-vigilancia-de-puertos/1426295  
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Frentes Políticos 
11 de Enero de 2021  

1.  Todos quietos. Consciente de que se están rompiendo récords de 
muertes y contagios por covid-19 en todo el mundo, y al asegurar que la 
emergencia sanitaria en la Ciudad de México es grave, Ricardo Monreal, 
presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, hizo un llamado a 
los legisladores y a sus colaboradores. A quienes tenían programadas 
audiencias o visitas en el Senado “les recomiendo que se abstengan, en lo 
posible, de hacerlas”. Aseguro que en el Senado se analizará el 
comportamiento de la pandemia para seguir actuando con responsabilidad y 
prudencia ante el inicio del próximo Periodo Ordinario de Sesiones. En la 
Ciudad de México “se está agravando la contingencia sanitaria y, sin caer en 
pánico, tenemos que tener mucho cuidado”. Si todos los sectores se cuidaran 
de esta manera, la historia sería otra. 

2. De armas tomar. De poco sirve que Mario Delgado, el dirigente nacional 
de Morena, les pida a los militantes que privilegien el proyecto nacional del 
partido, los inconformes en los estados por la definición de candidatos, 
evalúan con otros partidos las opciones para participar en las elecciones del 
6 de junio. Las determinaciones polémicas abrieron la puerta a una 
desbandada. Aspirantes que no resultaron favorecidos sostienen 
acercamientos con otras fuerzas políticas. Esta situación se observa en Baja 
California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Nayarit, 
Querétaro, entre otros. Al ver el río revuelto, algunos morenistas han sido 
convocados por el PAN y el PRI, por lo que quienes salieron de esos partidos 
para irse a Morena ahora estarían de vuelta. 

3.   Comedia. Carlos Villagrán Eslava, el actor que dio vida a Quico, el 
personaje de la serie televisiva El Chavo del 8, formalizó su registro como 
aspirante a candidato a gobernador y, por si no pega, también a alcalde, por 
el partido local Querétaro Independiente. El hijo del actor, Gustavo 
Villagrán, también se inscribió como aspirante a diputado local por el 
distrito 13. Ambos registros fueron confirmados por la presidenta estatal de 
Querétaro Independiente, Concepción Herrera, quien detalló que, en el 
caso de Quico, ingresó doble registro, primero para candidato a gobernador 
y otra más para edil de la capital queretana. Es la segunda ocasión en que el 



   

 

actor aspira a contender al cargo de gobernador; su primer intento fue en 
2015. Sabemos que la política mexicana es de risa, ¿pero a este grado? 
“¡Chusma!, ¡chusma!”. 

4.   Distraído. Marko Cortés se la ha pasado, durante la pandemia, enviando 
comunicados denostando el trabajo del gobierno federal una semana sí y 
otra también. Pero, por lo mismo, desatiende los asuntos para los que fue 
elegido. En medio del proceso interno del PAN para elegir a su candidato a 
gobernador en Nuevo León, 14 ayuntamientos y dos diputaciones locales, el 
precandidato a la gubernatura, Víctor Fuentes, denunció que hubo acarreo. 
Señaló una incidencia que se registró en la mesa de votación, en donde 
afirmó que, además del acarreo, hubo actos de provocación. Añadió que, 
además, la ostentabilidad del acto es una provocación en contra de quienes, 
de forma ordenada, han participado en la jornada. Un llamado al orden 
desde la dirigencia nacional sería muy oportuno. Ah, pero su líder está 
ocupado criticando al Presidente. 

5.   Influyentismo neoliberal. El secretario de Salud de Nuevo 
León, Manuel de la O Cavazos, confirmó que se le brindó ayuda a la esposa 
del expresidente Felipe Calderón, Margarita Zavala, para atender a un 
familiar de su excoordinadora de campaña, Norma Saucedo. En entrevista, 
durante el arranque de la aplicación de vacunas anticovid del segundo 
cargamento de dosis, el funcionario compartió que recibió un mensaje de la 
exprimera dama de la nación. “Recibí un mensaje de la licenciada Margarita 
Zavala, ella me mandó un mensaje pidiéndome ayuda de un familiar de un 
paciente, con mucho gusto me comuniqué con Norma Saucedo”, reveló. 
Agregó que la excoordinadora de campaña tiene enfermos a su papá y a su 
mamá, además de que tiene internada a una hermana y a su hermano. ¿Y 
aquello de que nadie se saltará la fila en la vacunación?, ¿demagogia 
transexenal? 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1426381  
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Se protege la democracia o se apoya 
golpistas 
• Trump está solo, abandonado y sin ningún apoyo en 
la Casa Blanca, no tiene quien le escriba y la única 
duda es qué día la abandonará y a dónde se irá. 

11 de Enero de 2021  

La debacle de Trump parece ser insondable: se desgrana de funcionaros lo 
que queda de su gobierno, se quedó sin redes sociales, los principales 
responsables de la toma del Capitolio han sido detenidos, existen un sinfín 
de casos judiciales en su contra, que van desde temas fiscales hasta abusos 
sexuales, que se activarán el mismo 20 de enero cuando deje la presidencia. 
Se enfrenta a una solicitud de juicio político que no prosperará porque no 
alcanzará a tener los votos suficientes en el senado, pero que lo que busca es 
desactivarlo para el 2024 (algo que muchos republicanos comparten). Y, 
sobre todo, ha perdido el apoyo de las fuerzas militares, los organismos de 
inteligencia y de seguridad que lo ven como un instrumento de fuerzas 
externas. 

 En las últimas semanas del gobierno de Richard Nixon, cuando el 
presidente estaba desquiciado y paranoico por las acusaciones del caso 
Watergate, en estado alcoholizado buena parte del día, el entonces 
secretario de Estado, Henry Kissinger, y los dos principales mandos 
militares, el secretario de Defensa, James Schlesinger, y el jefe del Estado 
Mayor Conjunto, AlexanderHaig, tomaron la decisión de que no aceptarían 
la orden de ninguna medida militar desesperada de Nixon, sobre todo si 
había una alerta nuclear;  si el presidente decidía iniciar una acción militar 
contra cualquier país, esa orden sería desoída hasta que ellos tres la 
aprobaran. 

No era un desacato, simplemente consideraban que, en esos días previos a la 
renuncia, el presidente, literalmente, no estaba en sus cabales. Dicen que en 
esta estrambótica despedida, Trump tenía en sus planes realizar un ataque 
sorpresa contra Irán. Luego de lo ocurrido en el Capitolio y ante el pedido 
explícito de Nancy Pelosi de que se le quitara el control sobre el llamado 
botón nuclear, esa posibilidad no puede ser descartada, pero todo indica 



   

 

que Trump, como personaje de García Márquez, está solo, abandonado y sin 
ningún apoyo en la Casa Blanca, no tiene quien le escriba y la única duda es 
qué día la abandonará y a dónde se irá. 

Todo esto viene a cuento también para insistir en una idea: los ejércitos y 
sus jefes no son simples instrumentos políticos de los mandatarios en turno, 
por lo menos no cuando se asientan en andamios democráticos. 

Tampoco pueden serlo instrumentos como las redes sociales cuando se les 
pretende poner al servicio de un autogolpe de Estado, como hizo Trump. No 
se trata de coartar la libertad: muchas leyes en cualquier democracia lo 
hacen priorizando el bien común y el beneficio social, de lo que se trata es de 
no darle instrumentos a quien está proponiendo la destrucción de las 
propias instituciones democráticas. 

Haberle quitado esos instrumentos a Trump, a la ultraderecha racista y 
violenta, es una forma de hacer respetar la ley, lo mismo que sacar de las 
principales redes sociales, la red Parler, creada para dar cauce a esas voces. 
No se trata de coartar libertades, se trata de proteger a la sociedad de grupos 
y personajes que conspiran contra ellas. 

Con un componente adicional: muchos de esos movimientos están 
manejados desde servicios de inteligencia externos: así ha ocurrido con la 
injerencia rusa en los comicios de 2016 en Estados Unidos, pero también en 
el fallido referéndum por la independencia de Cataluña, en el apoyo al Brexit 
en Gran Bretaña o las últimas elecciones francesas, operando en favor del 
Frente Nacional. 

Para algunos, Julian Assange es un ícono del periodismo, 
aunque Assange no fuera periodista, para otros es simplemente un hacker 
que se metió en los sistemas de seguridad e inteligencia de Estados Unidos 
en forma ilegal y como parte de una operación de inteligencia manejada 
externamente para divulgar secretos que pusieron en riesgo a personas, 
instituciones y políticas. 

El ofrecimiento de otorgarle asilo en México es un despropósito que debe ser 
medido desde esa perspectiva. Y que no deja de ser parte de una insensata 
política de ruptura y alejamiento con el gobierno de Joe Biden, previendo 
quizás las diferencias profundas que existirán con la administración 
demócrata en temas como la seguridad, el medio ambiente, el tratamiento de 
la pandemia y la vacunación, en el ámbito laboral, la energía y muchos otros. 



   

 

Esa es una realidad, y ponerse de lado de Trump en toda esta historia y en 
contra de los esfuerzos por defender las instituciones democráticas es y será 
muy costoso para la administración federal y para el país. 

Como lo son muchas otras medidas, incluyendo una mentirosa austeridad: el 
incendio en el cerebro de manejo del Metro en la CDMX se debió a falta de 
mantenimiento en los equipos: esa es la razón por la que los 
transformadores arrojaran aceite. Se pidieron seis mil millones de pesos 
para el mantenimiento de esas oficinas e instalaciones y se negaron en el 
presupuesto 2021 por la supuesta austeridad. Los costos a pagar serán 
mucho más altos. Lo mismo pasa con muchas otras instalaciones e 
infraestructura, mientras se dilapida el dinero en proyectos que no son ni 
serán económicamente viables, como el tren Maya y la Refinería Dos Bocas. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/jorge-fernandez-
menendez/se-protege-la-democracia-o-se-apoya-golpistas/1426372  
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Órganos constitucionales autónomos, 
¿independientes? 
• La perversión politizada de los espacios de los 
órganos autónomos a manera de cuota partidista es 
una práctica que sucede en todos los espacios donde 
los productos legales que se emiten tienen 
trascendencia en el ejercicio del poder. 

11 de Enero de 2021  

Sin duda la transparencia es un factor inequívoco de la lucha anticorrupción. 
El ejercicio de gobierno debe ser absolutamente público, de alcance práctico 
e inequívoco. En permanente escrutinio al alcance de la colectividad. 

La perversión politizada de los espacios de los órganos autónomos a manera 
de cuota partidista es una práctica que sucede en todos los espacios donde 
los productos legales que se emiten tienen trascendencia en el ejercicio del 
poder. 

Nuestro país vivió por décadas el silencio de la rendición de cuentas y la 
información pública, la reforma constitucional en 2014 para la creación del 
IFAI, ahora INAI, fue una presión internacional y local para entrar a la 
dinámica de la democratización de la materia. Sin embargo, como ha 
sucedido con otros entes públicos de anterior creación, el reparto en la 
negociación política los permeó. 

Sin duda, no existía la legislación para hacer valer el derecho de acceso a la 
información; base de investigaciones penales, académicas y de ciudadanos, 
entre otras, propias del escándalo mediático y la extorsión, pero también de 
casos de vergüenza internacional. Como el de la Casa Blanca, los Duartes y 
la Estafa Maestra. 

Con el tiempo, las oficinas estatales y nacional de transparencia han 
funcionado conforme a la ley, pero hoy se analiza si realmente se encuentran 
ejerciendo la autonomía constitucional o son parte del engranaje 
burocrático que abona al golpeteo político, además de lo oneroso de sus 
estructuras. 



   

 

El derecho a la información pública debe ser intocado, pero también se debe 
profundizar si estos organismos, entre otros, sirven estrictamente para la 
atención ciudadana o para cubrir espacios de control de derechos 
constitucionales a modo, en un una balanza inexacta del ejercicio del poder. 

Los procesos de transparencia deberían tener un vínculo intrínseco con la 
percepción de la corrupción, y aunque han sido fuente de indagatorias de 
diversa índole, hoy deben ser transformadas en algo más eficiente y al 
alcance expedito de la población. 

La atracción de inversiones extranjeras y nacionales está íntimamente ligada 
a cuatro conceptos en México: seguridad pública, corrupción, transparencia 
y rendición de cuentas. Estos mecanismos deben estar plenamente 
legitimados y fortalecidos, dejar a un lado el doble discurso y la simulación. 

El caso de otras instituciones arraigadas en la pesada estructura burocrática 
también tiene que repensarse, qué tanto han aportado para acabar con 
fenómenos sociales indeseables, qué tan independientes son sus órganos 
ciudadanos que los avalan, qué tanto arraigo popular y de crédito tienen 
entre la población. ¿Son confiables? 

El término de autonomía es muy amplio y diverso según se aplique, el caso 
de las universidades públicas debe ser intocado en cuanto a los planes y 
programas de estudio, el autogobierno y sus decisiones administrativas 
internas, pero la fiscalización de sus presupuestos debe proponerse desde su 
seno, en un acto de retrospección y nobleza de sus honorables funciones en 
favor de la patria. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/ricardo-peralta-
saucedo/organos-constitucionales-autonomos-
independientes/1426374  
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INE debe definir medidas cautelares 
sobre conferencias de AMLO: TEPJF 
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) debe pronunciarse 
y definir las medidas cautelares en torno a las conferencias matutinas del 
presidente Andrés Manuel López Obrador para que no interfieran en el 
proceso electoral, determinó la Sala Superior del Tribunal Electoral (TEPJF). 

En sesión privada y por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal 
consideró que dadas las particularidades de esa nueva forma de comunicar 
en la figura del Ejecutivo Federal, que la Comisión de Quejas del INE debe 
determinar los alcances de las medidas cautelares (de tipo inhibitoria, sin 
carácter sancionatorio) que dictó sobre las llamadas mañaneras. 

El 30 de diciembre, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó la 
aplicación de medidas cautelares al presidente López Obrador para evitar 
pronunciarse en favor o en contra de actores político electorales. 

De acuerdo con el INE, la medida cautelar se emitió tras una queja 
presentada por el PRD ante las declaraciones hechas por el presidente los 
días 23 y 29 de diciembre, en las que cuestionó a los partidos de oposición 
pero evitó hablar de Morena. 

En el caso del 23 de diciembre, López Obrador criticó en su conferencia 
matutina la coalición hecha por el PRI, PAN y PRD para las próximas 
elecciones, mientras que en la conferencia del 29 de diciembre, al ser 
cuestionado sobre la alianza entre Morena y el Partido Verde, el presidente 
contestó que no le corresponde opinar sobre las coaliciones electorales. 

El INE pidió al mandatario apegarse al deber de neutralidad al cual está 
obligado como servidor público, ya que de lo contrario se ponen en riesgo 
los derechos de quienes participan en las elecciones. 

En esta nueva sesión, la Sala Superior determinó que el caso debe ser 
conocido y resuelto por el Consejo General del INE, como órgano máximo de 
dirección, al tratarse de un asunto con particularidades trascendentales y 
novedosas, relacionadas con la emisión de medidas inhibitorias las cuales no 
están expresamente previstas como competencia del Comité de Quejas ni de 
los órganos desconcentrados del referido instituto. 



   

 

“Máxime que el acuerdo impugnado se ubica en un contexto extraordinario y 
novedoso respecto del mecanismo de comunicación que representan las 
conferencias matutinas”, señaló. 

Ya son dos ocasiones en las que Comisión de Quejas del INE emite una 
medida cautelar para el mandatario por un par de declaraciones con las que 
puede interferir en el proceso electoral. 

https://www.animalpolitico.com/2021/01/ine-medidas-cuatelares-
conferencias-amlo-tepjf/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.animalpolitico.com/2021/01/ine-medidas-cuatelares-conferencias-amlo-tepjf/
https://www.animalpolitico.com/2021/01/ine-medidas-cuatelares-conferencias-amlo-tepjf/


   

 

 
 

Intolerancia y discurso de 
odio amenazan la 
democracia: INE 
El presidente del INE subrayó que la polarización es una 
advertencia clara y contundente de que la democracia se 
cuida o se agota, y no se puede esfumar entre las manos 
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La intolerancia, el discurso que divide, descalifica y estigmatiza a quien 
no piensa igual, termina en polarización y pone en riesgo a 
la democracia, legitimando así, a la violencia, señaló el consejero 
Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion
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A través del mensaje que difunde cada domingo a través de sus redes 
sociales, Córdova Vianello subrayó que la polarización es una 
advertencia clara y contundente, de que la democracia se cuida o se 
agota, y no se puede esfumar entre la manos. 

“La democracia enfrenta desafíos inéditos, en tiempos de polarización, 
desinformación, post verdad y tentaciones autoritarias, las instituciones 
democráticas que hemos construido a lo largo de décadas y en algunos 
casos incluso de siglos, con el esfuerzo y aportaciones de varias 
generaciones hoy se están poniendo a prueba en todo el mundo”, señaló. 

La polarización, añadió, está alimentada muchas veces por noticias 
falsas, prejuicios ideológicos, un uso poco ético de las tecnologías de la 
información y de la comunicación, de las nuevas plataformas y en 
especial de las redes sociales. 

“Si bien la polarización no es algo nuevo y ha acompañado a la política 
ancestralmente y ni siquiera es ajena a la democracia, estos son tiempos 
en los que la misma está siendo potenciada por un valor claramente 
antidemocrático: la intolerancia”, señaló. 

El uso de estas redes para difundir medias verdades o mentiras 
absolutas para crear campañas de desprestigio en contra de personajes 
de la vida pública para generar contextos de confrontación, o en el peor 
de los casos para difundir discursos de odio o llamados a la violencia, 
agregó,  son fenómenos que representan grandes amenazas a la 
democracia tal y como la conocemos. 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/intolerancia-y-discurso-de-
odio-amenazan-la-democracia-ine  
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Elecciones 2021: Advierten riesgo de 
hackeo al INE y candidatos 
Israel Reyes especialista en ciberseguridad de la 
Universidad George Washington señala que 
cibercriminales han sembrado códigos maliciosos en 
plataformas gubernamentales incluido el órgano 
electoral. 

“Encontramos en el deepweb y en el darkweb información del INE que los 
compromete hasta cierto nivel… esta información podría ser utilizada para 
efectuar un ciberataque contra el INE”, detalla. 

Reyes Gómez explica que durante la pandemia de coronavirus los 
ciberataques contra el gobierno de México se incrementaron hasta 900%, y 
dijo que lo que hace vulnerable de la administración pública es que no solo 
no está protegida contra el cibercrimen, sino que incluso no sabe que está 
siendo atacada. 

“Cuando estás siendo atacado y no lo sabes, no hay posibilidad de defenderte 
y creo que ese es el problema de México. Estamos enfrente de un enemigo 
invisible de quien no sabemos que nos está realizando ciberespionaje”, dice. 

Te recomendamos: 

Los ataques cibernéticos no son nuevos para el gobierno de México. 
Hace algunos meses instituciones como la Secretaría de Economía, la del 
Trabajo, el Banco de México (Banxico), Pemex, la Comisión Nacional para la 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de la Función Pública, 
sufrieron ataques cibernéticos. 

“Son ataques coordinados, primero fue Pemex, después Condusef, al SAT, la 
Sectur, ha habido una serie de ataques continuos que refleja que hay una 
coordinación de actores y es el nuevo campo de batalla”, señala. 



   

 

La bancada de Morena, a través de la diputada Rocío Badillo, propuso 
castigar hasta con ocho años de cárcel los ciberataques para lo cual planteó 
tipificar en el Código Penal Federal el delito de sabotaje informático, 
iniciativa que se turnó a las comisiones donde no ha sido discutida. 

El mexicano radicado en Estados Unidos y fundador de la empresa Solity, 
Israel Reyes, afirma que el INE pueda ser objeto de ataques cibernéticos que 
podría impactar en el desarrollo del proceso electoral. 

Es histórico el nivel de ataques que hay y el nivel de 
vulnerabilidad que hay para procesos electorales”. 
Israel Reyes Gómez, experto en ciberinteligencia electoral. 

¿Cómo puede impactar un ciberataque al INE en un proceso electoral? 
El INE ya ha sido víctima de ciberataques, la mayoría no hay sido exitosos 
porque los han prevenido de una buena manera, pero ellos al no saber qué 
otra información está comprometida los pone sumamente vulnerables. 
El problema es que un ataque bien coordinado, podría ser de riesgo para un 
instituto electoral, y en un evento donde son las elecciones más importantes 
de la historia de México tener un ataque cibernético en contra del INE sería 
devastador no solamente para candidatos, para el gobierno y para el país en 
general. Hay información del INE, del padrón electoral, de políticos que está 
a la venta y que va a ser utilizada por opositores y por cibercriminales. 

https://politica.expansion.mx/mexico/2021/01/10/voces-elecciones-
2021-advierten-riesgo-de-hackeo-al-ine-y-candidatos  
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INE pide a Morena bajar spot de Durazo 
Morena deberá bajar el promocional de Durazo, ya que 
este podría "menoscabar" la equidad en la contienda. 
Forbes Staffenero 8, 2021 @ 8:25 pm 

Alfonso Durazo. (Foto: Reuters)Morena deberá bajar el promocional de Durazo, ya 
que este podría "menoscabar" la equidad en la contienda. 

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral 
(INE) pidió a Morena retirar el promociona llamado “Sonorenses”, en el 
cual aparece su precandidato a la gubernatura de Sonora, Alfonso Durazo, al 
considerar que afecta la contienda electoral. 

En sesión, los consejeros declararon procedentes las medidas cautelares, 
debido a que Durazo es precandidato único del partido y, por tanto, será 
el candidato para la gubernatura del estado, por lo cual “su exposición 
durante la precampaña a través de la difusión del material denunciado 
podría menoscabar la equidad en la contienda respecto a los demás 
contendientes”. 

Por lo anterior, ordenaron a Morena retira en no más de tres horas el 
promocional y sustituirlo. 

Lee: Durazo inicia precampaña en Sonora con respaldo del CEN de Morena 

https://www.forbes.com.mx/author/forbes-staff/


   

 

En el spot, el exsecretario de Protección Ciudadana señala que Sonora 
ha pasado por obstáculos y adversidades, pero “los sonorenses debemos 
enfocarnos en solucionar nuestros problemas”. 

Tras la difusión de este promocional, el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) interpuso una queja ante el INE el pasado 6 de enero contra 
Morena por “utilizar tiempo en radio y televisión para promocionar a 
Alfonso Durazo como su precandidato único a la gubernatura de Sonora. 

 
https://www.forbes.com.mx/ine-pide-a-morena-bajar-spot-de-
durazo/  
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Nancy Pelosi afirma que Congreso de EU 
procederá con juicio político contra 
Trump  
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, afirmó 
que procederá con la legislación para acusar al presidente Donald Trump en 
un juicio político tras el ataque al Capitolio el pasado 6 de enero. 

Pelosi hizo el anuncio en una carta en donde señaló que la Cámara actuará 
con solemnidad, pero también con urgencia, con solo unos días antes de que 
Trump deje el cargo el 20 de enero. 

“Al proteger nuestra Constitución y nuestra Democracia, actuaremos con 
urgencia, porque este Presidente representa una amenaza inminente para 
ambos”, dijo. 

"El horror del ataque continuo a nuestra democracia perpetrado por este 
presidente se intensifica y también lo es la necesidad inmediata de acción", 
continuó Pelosi. 

Asimismo, Pelosi dijo que primero el Congreso de Estados Unidos intentará 
obligar al vicepresidente Mike Pence y al gabinete a destituir a 
Trump invocando la Enmienda 25. 

Se espera que este lunes, los líderes de la Cámara trabajen para aprobar 
rápidamente una legislación que lo haga. Sin embargo, de ser bloqueado por 
los republicanos, la Cámara baja se reunirá para una votación completa el 
martes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

Donald Trump ordena bajar bandera a 
media asta para honrar a policías 
fallecidos en Capitolio 
*Algunas autoridades políticas ya habían tomado 
medidas para homenajear a los oficiales caídos en el 
cumplimiento de su deber 

 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado este domingo 
colocar la bandera de la Casa Blanca a media asta en homenaje a los policías 
fallecidos en las últimas horas y que estuvieron de servicio el pasado 
miércoles durante el asalto al Capitolio. 

La acción se trata de una “muestra de respeto por el servicio y el sacrificio de 
los oficiales de Policía del Capitolio de Estados Unidos Brian Sicknick y 
Howard Liebengood”, así como del resto de agentes de las fuerzas del orden, 
dice la declaración del presidente Trump. 

“Por la presente ordeno que la bandera de Estados Unidos ondee a media 
asta en la Casa Blanca y en todos sus edificios y terrenos públicos, puestos 
militares y estaciones navales, buques de guerra, y en todo Estados Unidos, 
sus territorios y posesiones hasta la puesta de sol del 13 de enero de 2021”, 
reza el comunicado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

Los demócratas anuncian su plan para 
lanzar el segundo ‘impeachment’ contra 
Trump 
Pelosi concede un plazo de 24 horas al vicepresidente 
Pence para responder sobre la destitución del 
mandatario antes de activar el proceso. El traslado al 
Senado se podría demorar meses para dar aire a la 
Administración de Biden 
Amanda Mars 

Donald Trump, con el puño en alto, el pasado lunes en un mitin en Dalton (Georgia).Brynn 
Anderson / AP 

Los demócratas han decidido poner en marcha el proceso de impeachment o 
juicio político para la destitución del presidente Donald Trump, si el 
vicepresidente Mike Pence no accede a deponer al mandatario a raíz del 
asalto al Congreso azuzado por el republicano. La presidenta de la Cámara 
de Representantes, Nancy Pelosi, anunció el domingo que este lunes se 
presentará una resolución en esta línea, con un plazo de 24 horas para que 

https://elpais.com/autor/amanda-mars/
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Pence responda. En una carta demoledora, remitida a los legisladores de su 
partido, Pelosi afirma: “Con el fin de proteger nuestra Constitución y nuestra 
democracia, actuaremos con urgencia, ya que este presidente representa un 
riesgo inminente para ambos”. 

Esta sería la primera vez en la historia que un mismo presidente se somete a 
un segundo impeachment, un procedimiento extraordinario contemplado en 
la Constitución para poder juzgar y cesar a un mandatario en caso de 
traición, soborno o faltas graves. Solo se ha llevado a cabo tres veces, la 
última, precisamente, hace un año contra Trump. 

Pelosi explica en la carta que el mandatario saliente es un peligro aún activo 
y, por tanto, no puede seguir en la Casa Blanca hasta el 20 de enero, fecha en 
la que toma posesión el próximo dirigente, el demócrata Joe Biden. “El 
horror del vigente asalto a nuestra democracia por parte de este presidente 
se ha intensificado y, por tanto, también la necesidad de acción”, dice. 

La resolución insta a Pence y al Gabinete a activar la 25ª Enmienda de la 
Constitución y declarar a Trump incapaz de seguir ejerciendo el cargo, tras 
lo cual el vicepresidente asumiría la presidencia de Estados Unidos durante 
los días que quedan hasta el próximo Gobierno. “Apelamos al vicepresidente 
a responder en 24 horas. Después, procedemos a presentar la legislación 
para un impeachment”, afirma la presidenta de la Cámara, que es el órgano 
encargado de poner en marcha el proceso y cuenta con mayoría demócrata. 
Pence no ha respondido de forma pública u oficial, pero no se espera que 
proceda a la destitución del presidente, con lo que es probable que se agoten 
esas 24 horas de plazo. 

A partir de ahí, Pelosi no ha especificado cuándo se votará la activación del 
proceso de impeachment, aunque varios legisladores han avanzado que 
podría ser a mediados de semana. La cuestión es cuándo se da el siguiente 
paso, es decir, el traslado del impeachment al Senado, que es la Cámara 
donde se celebra el juicio propiamente dicho, pues crece la preocupación 
por el impacto que un procedimiento tan grave y aparatoso tendrá en la 
agenda de la próxima Administración demócrata. 

https://elpais.com/internacional/elecciones-usa/2021-01-10/el-proceso-de-
destitucion-de-trump-abre-una-nueva-brecha-en-estados-unidos.html  
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