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El Tribunal Electoral de Veracrz invita a 

la conferencia virtual 

 

El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) invita a conectarse a la conferencia 
virtual «Individualización de sanciones en el Procedimiento Especial 
Sancionador» a cargo del Magistrado Presidente de la Sala Regional 
Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) Mtro. Rubén Jesús Lara Patrón. 

La conferencia virtual será transmitida en vivo por la página oficial 
del TEV,Facebook Live y Youtube en punto de las 12:00 horas el próximo 
viernes 12 de febrero. 

Además, se les reitera a las personas que se registren directamente desde la 
página oficial www.teever.gob.mx podrán recibir su constancia de 
participación. 

El Magistrado Presidente Lara Patrón, ha colaborado en el PJF durante 15 
años, tanto en la Sala Superior del TEPJF (secretario auxiliar, secretario de 

http://www.teever.gob.mx/
https://www.facebook.com/TribunalElectoraldeVeracruz/
http://bit.ly/3qblB9K
http://www.teever.gob.mx/


   

 

estudio y cuenta, y Subsecretario General de Acuerdos) como en la SCJN 
(secretario de estudio y cuenta en la Primera y Segunda salas y Pleno, titular 
de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y Acciones de 
Inconstitucionalidad) y, desde el 29 de julio de 2020 Magistrado de la Sala 
Regional Especializada del TEPJF. 

Es licenciado en Derecho por la UNAM; cursó especialidades en el Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid y en la Universidad de Pisa; 
máster de la Universidad de Castilla la Mancha, y maestro en Derecho por la 
Universidad Carlos III de Madrid, donde hizo estudios doctorales y 
actualmente realiza su tesis de grado. 

Ha colaborado con distintos textos en cerca de 20 libros y revistas en los que 
ha desarrollado temas vinculados con el derecho constitucional, el derecho 
electoral y la teoría general del Estado. 

https://maticespoliticos.com/el-tribunal-
electoral-de-veracrz-invita-a-la-
conferencia-virtual/  
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Definitivo: 473 nuevos panistas de 
Veracruz Puerto no participarán en 
proceso de selección interno 
 

El día de ayer miércoles, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación confirmó la revocación de la resolución emitida el pasado 6 de enero del año en 
curso por el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), en la que ordenó la inclusión de 473 
aspirantes a militantes en el padrón del municipio de Veracruz y que se les permitiera votar 
en la elección interna para elegir a candidatos a alcalde y diputados locales, que habrá de 
celebrarse el próximo 14 de febrero del 2021. 

  Dicha sentencia había sido revocada el 29 de enero por la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del Juicio Electoral SX-JE-
17/2021. 

  Sin embargo, inconformes con dicha decisión, los 473 aspirantes a panistas interpusieron 
el recurso de reconsideración SUP-REC-66/2021, ante la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, mismo que fue declarado como improcedente 
por el máximo Tribunal Electoral en el país. 

  Por tanto, la Sala Superior confirma en definitiva que el Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV) había ordenado ilegalmente su inclusión en el padrón electoral, así como 
reconocerles el derecho al voto dentro de la elección interna, que habrá de celebrarse el 
próximo domingo 14 de febrero. 

  Ante este nuevo revés jurídico, las 473 personas del Puerto de Veracruz que siguen 
buscando lograr ser reconocidos como militantes del partido y participar en la selección del 
candidato a Presidente Municipal sólo mantienen vigente el recurso de reclamación 
interpuesto ante la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, ante la decisión de 
la Comisión de Afiliación panista de negarles el estatus de militantes del partido a los 
solicitantes, por no cumplir con los requisitos estatutarios. 

  Cabe recordar que esta batalla jurídica se enmarca en la disputa entre Miguel Ángel Yunes 
Márquez y Bingen Rementería Molina por la candidatura del PAN a la Presidencia 
Municipal del Puerto de Veracruz, que habrá de decidirse el próximo domingo a través del 
voto de los militantes activos. Por eso, la inclusión o no de nuevos aspirantes podría influir 
en el resultado final de la elección interna, pues los 473 aspirantes simpatizan con uno de 
los dos precandidatos. https://www.alcalorpolitico.com/informacion/definitivo-473-nuevos-
panistas-de-veracruz-puerto-no-participaran-en-proceso-de-seleccion-interno-
337020.html#.YCVk8PmjlaS  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/definitivo-473-nuevos-panistas-de-veracruz-puerto-no-participaran-en-proceso-de-seleccion-interno-337020.html#.YCVk8PmjlaS
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/definitivo-473-nuevos-panistas-de-veracruz-puerto-no-participaran-en-proceso-de-seleccion-interno-337020.html#.YCVk8PmjlaS
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/definitivo-473-nuevos-panistas-de-veracruz-puerto-no-participaran-en-proceso-de-seleccion-interno-337020.html#.YCVk8PmjlaS


   

 

TEV declara improcedente proceso 
promovido por PRI y PAN contra 
gobernador | MÁSNOTICIAS 
Javier Salas Hernández, 11 de febrero de 2021  

Xalapa, Ver.- El pleno de magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), en sesión 
virtual, declaró inexistentes el uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada, 
actos anticipados de campaña y calumnia, en contra del gobernador del estado de Veracruz 
y de diputados locales de Morena.  

Al resolver, el procedimiento especial sancionador, promovido por los partidos 
Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), los magistrados 
determinaron que no es posible identificar ninguna irregularidad en la promoción del 
informe de gobierno del titular del poder ejecutivo.  

Señalaron que únicamente se puede evidenciar que las y los legisladores sólo divulgaron la 
invitación al informe de resultados, una vez que se realizó el evento, por lo que no 
constituye una violación al modelo de comunicación política.  

http://www.masnoticias.mx/tev-declara-improcedente-proceso-
promovido-por-pri-y-pan-contra-gobernador/#.YCVrhpdhTKs.twitter  
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Presidenta del Congreso local única 

sancionada por Poder Judicial en caso 

Actopan 

- Sala Regional ratifica fallo del TEV para registrar a 

Adriana Linares en catálogo de sujetos sancionados - 

Libran al resto de diputados de amonestación por no 

instalar a suplente a la alcaldía; podrán competir en 

elecciones - Exhiben dilación del Tribunal Electoral de 

Veracruz para atender impugnaciones en este asunto 
alcalorpolitico.com 

La diputada presidenta del Congreso del Estado, Adriana Linares Capitanachi, será la única 
amonestada y registrada en el catálogo de sujetos sancionados del Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV), esto ante la negativa de llamar a asumir el cargo de alcalde de Actopan, al 
suplente José Alfredo López Carreto. 
  
Así lo determinaron los magistrados de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quienes modificaron la resolución incidental 
emitida por el órgano jurisdiccional veracruzano en la que amonestó al Congreso del 
Estado y ordenó el registro de esta medida de apremio en el catálogo de sujetos 
sancionados. 
  
En la discusión de los juicios ciudadanos, promovidos por la diputada local, Brianda Kristel 
Hernández Topete y López Carreto, se explica que el TEV debió individualizar la sanción y 
aplicarla a la titular del Poder Legislativo de Veracruz, a fin de que diera cumplimiento a la 
sentencia de la Sala Regional de julio de 2020. 
  
Y es que en ese fallo le ordenó al pleno parlamentario llamar al alcalde José Paulino 
Domínguez Sánchez, a reasumir el cargo de alcalde de ese municipio o en su defecto a su 
suplente para que lo tomara si el propietario no podía. 
  
“En ese sentido, el TEV debió imponer únicamente la medida de apremio a quien ocupa la 
presidencia del Congreso del Estado o quien detente la presidencia de la Diputación 
Permanente, lo cual tendría como efecto generar eficacia en el cumplimento de la sentencia 
de esta Sala Regional”, refiere la resolución tomada por los magistrados federales la noche 
de este jueves. 
  
Además, resolvieron que el Tribunal veracruzano debe vincular en el incidente de 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/presidenta-del-congreso-local-unica-sancionada-por-poder-judicial-en-caso-actopan-337104.html


   

 

incumplimiento de sentencia a la Diputación Permanente, para lo cual tendrá cinco días. 
  
Con la decisión de la Sala Regional, los diputados locales como Hernández Topete se libran 
de la amonestación impuesta por los magistrados estatales y el registro de sus nombres en 
el referido catálogo que no afecta sus derechos político-electorales, a diferencia del creado 
por el Instituto Nacional Electoral (INE) para agrupar a quienes ejercen violencia política 
de género, que sí los inhabilita para buscar un nuevo cargo. 
  
En la sesión, los togados federales también determinaron que el TEV incurrió en dilación al 
no resolver en los 15 días naturales sucesivos a la presentación, la impugnación por parte de 
José Alfredo López Carreto, en la que adujo violencia política en su contra por parte del 
Legislativo local. 
  
Lo anterior porque la fecha en la que interpuso su juicio fue el 30 de diciembre, y de 
acuerdo con el Código Electoral local, el plazo de resolución de 15 días ya feneció, con lo 
cual se vulneró su acceso a la justicia, y más porque al 4 de febrero, día que acudió a la Sala 
Regional, todavía no se había dictado sentencia al respecto. 
  
En la resolución se estableció que las razones expuestas por el TEV para justificar la 
demora carecían de sustento, porque sí se contaban con los elementos necesarios para dictar 
un fallo desde el 18 de enero. 
  
“Por ello se ordena al Tribunal Electoral de Veracruz que de manera inmediata emita la 
sentencia en el juicio cuya omisión constituye la materia de la presente controversia y se 
conmina a dicha autoridad jurisdiccional atienda en los sucesivo, los asuntos de su 
competencia con la diligencia debida y emita sus resoluciones en el plazo previsto para ese 
efecto”, se estipuló. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/presidenta-del-congreso-
local-unica-sancionada-por-poder-judicial-en-caso-actopan-
337104.html#.YCYcQC1t8lI 

 

 

 

 

 

 



   

 

Invita TEV a conferencia virtual 

“Individualización de sanciones en el 
Procedimiento Especial” 

- Estará a cargo del Magistrado Presidente de la Sala 

Regional Especializada del TEPJF - Quienes se 

registren en la página oficial podrán recibir su 

constancia de participación 
alcalorpolitico.com 

El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) invita a conectarse a la conferencia virtual 
"Individualización de sanciones en el Procedimiento Especial Sancionador", a cargo del 
magistrado presidente de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), maestro Rubén Jesús Lara Patrón. 
  
La conferencia virtual será transmitida en vivo por la página oficial del TEV, Facebook 
Live, bit.ly/2RZllvw y YouTube, bit.ly/3qblB9K en punto de las 12:00 horas, el próximo 
viernes 12 de febrero. 
  
Además, se les reitera que las personas que se registren directamente desde la página 
oficial www.teever.gob.mx podrán recibir su constancia de participación. 
  
El Magistrado Presidente Lara Patrón ha colaborado en el PJF durante 15 años, tanto en la 
Sala Superior del TEPJF (secretario auxiliar, secretario de estudio y cuenta y Subsecretario 
General de Acuerdos) como en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN (secretario 
de estudio y cuenta en la Primera y Segunda salas y Pleno, titular de la Sección de Trámite 
de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad) y, desde el 29 de 
julio de 2020, Magistrado de la Sala Regional Especializada del TEPJF. 
  
Es licenciado en Derecho por la UNAM; cursó especialidades en el Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales de Madrid y en la Universidad de Pisa; máster de la 
Universidad de Castilla la Mancha y maestro en Derecho por la Universidad Carlos III de 
Madrid, donde hizo estudios doctorales y actualmente realiza su tesis de grado. 
  
Ha colaborado con distintos textos en cerca de 20 libros y revistas en los que ha 
desarrollado temas vinculados con el derecho constitucional, el derecho electoral y la teoría 
general del Estado. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/invita-tev-a-conferencia-virtual-individualizacion-de-sanciones-en-el-procedimiento-especial--337035.html


   

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/invita-tev-a-conferencia-
virtual-individualizacion-de-sanciones-en-el-procedimiento-especial--
337035.html#.YCYbCi1t8lI  
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Si OPLE no responde, se acudirá ante el 

TEV para obligarlo a reducir porcentaje 

de firmas: Oliver Olmos 

La Opinión de Poza Rica 11 febrero, 2021 

 

El precandidato a la presidencia municipal de Veracruz por la via 
independiente, Oliver Olmos Cabrera denunció este día que el Órgano 
Público Electoral del Estado no ha respondido a los oficios en que los 
aspirantes independientes han solicitado expresamente la reducción del 3 al 
1 por ciento del padrón vigente en la entidad, como se aplica en otros 
estados de la República y como el mismo Instituto Federal Electoral lo aplica 
en el país, una vez que derivado de la pandemia se ha dificultado la 
recolección de firmas ciudadanas de apoyo. 

   En conferencia de prensa, Olmos Cabrera aseguró que sumado al tema de 
la pandemia, «en que la gente por desconfianza y miedo al Covid-19 no se 
quiere quitar el cubrebocas para la foto que pide la aplicación oficial, esta el 
hecho de que además nos retrasaron una semana en la liberación de la 
misma para que pudieramos comenzar a captar el apoyo ciudadano, eso nos 
frenó «, señaló hoy. 

https://www.laopinion.net/author/jricardo/


   

 

  Dijo que este jueves ingresaran un tercer oficio solicitando se reduzca el 
porcentaje de firmas requeridas, de no recibir una respuesta de parte del 
OPLE se verán obligados a acudir ante el Tribunal Electoral de Veracruz para 
iniciar un juicio de derechos ciudadanos a fin de que se aplique en Veracruz 
el mismo criterio del resto del país. 

  Insistió en que el hecho de que se da una situación atípica por la pandemia, 
se requiere que el Órgano Público Electoral del estado aplique los criterios 
que se estan solicitando no sólo por el, sino también por todos los aspirantes 
a candidaturas independientes en el estado pues todos están enfrentando la 
misma situación de retraso en la recolección de firmas. 

https://www.laopinion.net/si-ople-no-responde-se-acudira-ante-el-tev-
para-obligarlo-a-reducir-porcentaje-de-firmas-oliver-olmos/  

 

https://www.laopinion.net/si-ople-no-responde-se-acudira-ante-el-tev-para-obligarlo-a-reducir-porcentaje-de-firmas-oliver-olmos/
https://www.laopinion.net/si-ople-no-responde-se-acudira-ante-el-tev-para-obligarlo-a-reducir-porcentaje-de-firmas-oliver-olmos/


   

 

 



   

 

 “¿Quién es Gonzalo Vicencio?... tiene la 
misma fuerza política que una botella de 
agua mineral destapada hace 15 días: Paco 
Garrido - Versiones 

 

El Presidente de ¡Podemos!, Francisco Garrido Sánchez, expresó que MORENA, quien fue 
primer fuerza política en el Estado en las pasadas elecciones, presenta división a su interior 
por la pugna del poder. 

Cuestionado por la salida de quien fue Secretario General de MORENA en Veracruz, 
Gonzalo Vicencio Flores y su próxima toma de protesta como delegado del CEN de Fuerza 
por México en Veracruz, el dirigente estatal de ¡Podemos!, Francisco Garrido, expresó que 
es una muestra de las divisiones en Morena y la pelea por obtener el poder a como dé lugar. 

“¿Quién es Gonzalo Vicencio? Nunca tuvo el control político en MORENA y tuvo que salir 
de allí ante la desesperación y el rechazo de sus compañeros, no le quedó otra opción más 
que brincar a Fuerza por México para intentar hacer algo. Pero Gonzalo Vicencio tiene la 
misma fuerza política que un agua mineral abierta hace 15 días”.  

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/02/WhatsApp-Image-2021-02-11-at-13.16.03-e1613071014823.jpeg


   

 

Por otra parte, Garrido Sánchez informó que la Plataforma Política que encabeza avanza 
diariamente, ya que se ha logrado cubrir gran parte del territorio veracruzano y se han ido 
captando simpatizantes a través de los recorridos que el Comité Central Ejecutivo realizan 
por los municipios. 

Y reiteró que se espera un proceso electoral competido, pero que confía se lleve a cabo en 
un ambiente de seguridad. https://versiones.com.mx/2021/02/11/quien-es-gonzalo-
vicencio-tiene-la-misma-fuerza-politica-que-una-botella-de-agua-mineral-destapada-hace-
15-dias-paco-garrido/  
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Seguidores de Bingen Rementería 

promueven en CEN del PAN un juicio 

para la Protección de Derechos y piden 

que no haya elección interna el 14 de 

febrero 

periodistasdigitales11 Feb 21 

Veracruz, Ver.- Por resolución del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) con 
fecha 8 de febrero de los corrientes, sólo podrán votar para la elección de 
candidato a la alcaldia de Veracruz los militantes que aparezcan en el 
Registro Nacional de Miembros activos con mas de 1 año de antigüedad, lo 
que está orillando a seguidores de Bingen Rementería que por el COVID19, 
no se desarrollo la elección en 3 días  a través de la consulta a los militantes 
y están promoviendo un juicio para la Protección de los Derechos 

Políticos Electorales de militantes panistas porteños. 

Un grupo de panistas porteños entre los que destacan el regidor del 

Ayuntamiento de Veracruz, Luis Eduardo Pineda García, su esposa 

Aurora Zavala Valenzuela y su cuñada Abigail Zavala Valenzuela, 

militantes muy ligados al grupo de Julen Rementería del Puerto y del 

precandidato a la alcaldía de Veracruz por el PAN, Bingen Rementería 

Molina son los que presentaron en el CEN del PAN juicio para la 

protección de los Derechos Políticos Electorales. 

En el juicio que presentan de defensa ciudadana ante los Magistrados 
Integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz, el grupo de panistas 
manifiestan en el expediente CJ/JIN/06/2021 solicitar sus derechos políticos 
al pedir que: 

Primero.- Tenerme por presentados con este escrito interponiendo Juicio de 
Protección de Derechos Políticos Electorales, en contra de las convocatorias 
para el proceso interno de selección de candidaturas del partido Acción 
Nacional en el estado de Veracruz. 

Segundo.- Debido a que la fecha de elección interna es el 14 de febrero de 
2021 para elegir precandidatos de planillas y ayuntamientos y diputados 
locales por mayoría relativa, que postulará el PAN en el estado de Veracruz, 

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


   

 

este Tribunal Electoral de Veracruz deberá resolver en plenitud de 
jurisdicción. 

Y Tercero.- Sean admitidas pruebas supervinientes, para que puedan 
admitirse y valorarse en su conjunto con los demás medios de convicción. 

Cabe mencionar que los militantes panistas señalan que les causa agravio el 
hecho que la Comisión de Justicia, haya confirmado la calendarización 
establecida por la Comisión Organizadora Electoral del PAN, para el 

proceso interno de selección de candidaturas en el estado de Veracruz, 

no tomando en consideración cada uno de los argumentos hechos valer 

la instancia intrapartidista. 

Y es que dentro del primer agravio se refieren a “Afectaciones al derecho a la 
Salud en razón de calendarizar la Jornada Electoral en un solo día”, ya que no 
se tomó en cuenta la realidad política, de salud por el Covid-19. 

Cabe destacar que el pasado lunes, el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) 

determinó declarar improcedente la impugnación presentada por los 

llamados “cachirules” del PAN, promovidos en contra de la decisión de 
la Comisión de Afiliación del Consejo Nacional del PAN. 

Son 473 militantes panistas de la ciudad de Veracruz, que pretendían 

votaren la elección del próximo 14 de febrero en donde elegirán de manera 
interna al próximo candidato a la alcaldía de Veracruz. 

Fue en sesión virtual pública realizada este lunes 8 de febrero, en donde el 
Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), declaró improcedente el 
medio de impugnación al no cumplir con el requisito de definitividad y, en 
consecuencia, reconducir a la Comisión de Justicia del PAN, a fin de que 
conforme a su normativa conozca del citado medio de impugnación que fue 
presentado. 

La Jornada Electoral interna en la que votarán los miembros activos, se 
llevará a cabo el día 14 DE FEBRERO DE 2021, inicia con la instalación de los 
centros de votación a las 08:00 horas; la votación se podrá recibir a partir de 
las 09:00 horas y concluirá a las 17:00 horas del mismo día, para continuar 
con el escrutinio y cómputo en cada uno de los centros de votación, 
procediendo finalmente a su clausura. 



   

 

https://plumaslibres.com.mx/2021/02/11/seguidores-de-bingen-
rementeria-promueven-en-cen-del-pan-un-juicio-para-la-proteccion-de-
derechos-y-piden-que-no-haya-eleccion-interna-el-14-de-febrero/  
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Se calienta la contienda interna del PAN 

para elegir a su candidato en Veracruz 

puerto - AVC Noticias 

 
Xalapa, Ver.- (AVC) La contienda interna para elegir al candidato de Acción 
Nacional a la presidencia municipal de Veracruz se calentó a escasos tres 
días de que se celebre la asamblea donde los panistas podrán votar por 
Bingen Rementería Molina o Miguel Ángel Yunes Márquez para que sea 
postulado al cargo por la coalición PAN-PRI-PRD. 
 
Esto luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) negó la participación de 473 militantes en el proceso interno y de 
que panistas solicitaran la suspensión de la asamblea para que mejor el 
Comité Directivo Estatal optase por la designación. 
 
La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) determinó que los 473 panistas que habían exigido ser 
incorporados al padrón de militantes no podrán votar en la elección interna 
del próximo domingo 14 de febrero. 
 
En una sesión previa, en enero de este año, los magistrados locales 
determinaron que, ante el incumplimiento del partido de aceptar el registro 
de los militantes, se debía maximizar el derecho de afiliación e incluirlos en 
el listado nominal a utilizar en la jornada electiva interna del próximo 14 de 
febrero. 
 
Los ciudadanos señalaron que se les negó el acceso a la justicia porque desde 
febrero de 2020 fue presentada la solicitud de afiliación al PAN; sin 
embargo, la cadena impugnativa fue iniciada hasta el 14 y 18 de diciembre 
pasado ante el Tribunal Electoral de Veracruz. 
 
El recurso llegó a la Sala Regional, fue entonces que los magistrados 
federales determinaron revocar el acuerdo, y validar la decisión del CEN que 
determinó, a través Registro Nacional de Militantes del partido, que los 
afiliados no cumplían con el requisito de contar cuando menos con doce 
meses de militancia para votar en los procesos de selección interna. 
 



   

 

Este 14 de febrero, en asambleas municipales y distritales, los militantes de 
Acción Nacional elegirán a los candidatos a diputados locales y alcaldes. Uno 
de los municipios más competidos es el de Veracruz en donde las familias 
Yunes y Rementería se disputan la alcaldía del puerto. 
 
Apenas el 10 de febrero, el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEEV) 
revisó el recurso JDC 41/2021 en el que se ordenó al comité nacional el 
definir la inclusión o no de los supuestos panistas con la intención de 
permitir su participación en la interna, por lo que aún hay un segundo 
recurso en curso. 
 
A estos recursos ante los tribunales electorales se suma la petición que 
panistas realizaron al Comité Directivo Estatal para solicitar que no se 
celebre la asamblea programada para el 14 de febrero para elegir al 
candidato a la presidencia municipal de Veracruz. 
 
Sin embargo, el precandidato Bingen Rementería Molina desmintió que 
panistas que simpatizan con su proyecto hayan solicitado la cancelación de 
la asamblea para que fuera el Comité Directivo Estatal designar a quien 
postule a la alcaldía de Veracruz. 
 
“Este día han corrido versiones falsas en las que dicen que simpatizantes de 
nuestro proyecto están pidiendo que se suspenda la asamblea, esto, para 
supuestamente buscar una designación, no puede ser más mentira, 
designación quisieran otros, por cierto, ya se estaban acostumbrando a eso, 
no lo vamos a permitir”, dijo en un video que compartió en las redes sociales. 
 
Rementería Molina recordó que el Comité Directivo Estatal puso fin a la 
designación de candidatos, optando en su lugar por las asambleas para que 
fueran los propios panistas los que eligieran a quienes se postulará en este 
proceso electoral local. 
 
Por último, el precandidato hizo un llamado a sus simpatizantes para que no 
se dejen engañar y que acudan a votar a las oficinas del comité municipal el 
domingo próximo. https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/veracruz/311949/se-calienta-la-contienda-interna-del-pan-para-elegir-a-su-
candidato-en-veracruz-puerto.html 
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Gonzalo Vicencio truena contra Morena, 

acusa traición 

 

Coatepec, Ver.- Después de cinco días de que se especuló sobre su salida 

de Morena, Gonzalo Vicencio Flores anunció este 11 de febrero su 

incorporación al partido nacional de reciente creación Fuerza Por 

México. 

El exmorenista quien se manifestó en la Ciudad de México en protesta por la 
alianza con el Verde y el PT y que fue acusado de secuestrar la sede de 
Morena en Veracruz, aseguró que “miles” de militantes de la izquierda se 
sumarán al nuevo instituto político. 

El exseguidor de Andrés Manuel López Obrador rindió protesta como nuevo 
delegado del partido en Veracruz, al lado de Regina Vázquez Saut, 
exsecretaria general del PRI. En su discurso llamó a militantes de otras 
fuerzas políticas a sumarse al partido de reciente creación. 

Al referirse a su salida de Morena comentó que fue “limpia” y no tendrá 
ningún problema pues nunca manejó el dinero del partido. Fue más allá al 



   

 

afirmar que el “pronóstico” para el partido de izquierda no es bueno, pues 
no cumplieron con su compromiso de no robar, no mentir y no traicionar. 

"Dejamos porque no coincidimos con los ideales del pueblo, el pueblo no 
quiere más de lo mismo, el pueblo está muy despierto, el pueblo hizo un 
compromiso en el 2018 de no robar, no mentir, no traicionar". 

Vicencio Flores fue ratificado recientemente como secretario del Partido 
Morena en Veracruz, sin embargo, fue relegado en las negociaciones de la 
alianza con el Verde y el Partido del Trabajo. 

Su malestar se hizo público cuando acudió a la sede del OPLE a minimizar la 
entrega del convenio de coalición que hizo Esteban Ramírez Zepeta en 
representación del comité nacional. El exmorenista se dijo molesto del 
acuerdo y buscó el diálogo con Mario Delgado, incluso, se manifestó en la 
ciudad de México, pero no fue escuchado. 

Desde el sábado seis de febrero se filtró a los medios de comunicación su 
renuncia a la militancia de Morena, y fue este jueves que se confirmó. 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-02-11/politica/gonzalo-vicencio-
truena-contra-morena-acusa-traicion   
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Gonzalo Vicencio ya es delegado estatal 

de Fuerza por México 

Por 
 Vanguardia de Veracruz 

11 febrero, 2021 

Xalapa, Ver.- Tomó protesta Gonzalo Vicencio Flores como delegado estatal 
de Fuerza por México, ante un nutrido grupo de simpatizantes y militantes 
aglutinados en un salón de una Hacienda de la congregación de Zimpizahua, 
del municipio de Coatepec. 

Gonzalo Vicencio Flores, delegado estatal de Fuerza por México, aseguró que 
con él se van morenistas a este partido, y algún diputado local. Sin embargo, 
no serán contrarios al Presidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, sino “aliados”. 

Se observó la presencia de más de mil personas en el evento. 

Previo a este acto, acompañado de Regina Vázquez Saut, secretaria general 
de este partido político dio a conocer que si bien, se llevan una gran cantidad 
de morenistas para el partido Fuerza por México, no serán contrarios al 
presidente de la república Andrés Manuel López Obrador ya que serán 
aliados de él. 

 Sin embargo, si se apartan de Morena. Así mismo, dijo que representarán 
una competencia para ese partido político, donde no descarta que sumen a 
sus filas a la ex alcaldesa de Xalapa, Elizabeth Morales, para que le haga 
competencia a Ricardo Ahued Bardahuil, rumbo a la alcaldía de Xalapa. 

Gonzalo Vicencio Flores comentó además que él está invitando no solamente 
morenistas a irse a Fuerza por México, de donde ahora es delegado, sino a 
gente que quiera una “unidad para ganar elecciones, sin importar de qué 
partido sean ahora”. 

Estaba prevista la llegada de Gerardo Islas, dirigente nacional de Fuerza por 
México, pero se retrasó en carretera y el evento tuvo que arrancar sin él. 

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


   

 

Al presentarse como delegado del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
Fuerza por México (FXM), Gonzalo Vicencio aseguró “que miles” dejaron a 
Morena “toda la estructura se vino para acá” con lo que se podría la capital 
del estado. 

“Vamos a llevar a cabo esta asamblea, delegados y la estructura que 
teníamos en ese Movimiento y se viene todo”. 

En una improvisada conferencia de prensa, Gonzalo Vicencio presumió que 
el nuevo partido Fuerza por México está fuerte en Veracruz. 

“El salón está lleno y hablamos de miles de ciudadanos que se suman a 
Fuerza por México es de todo el estado, porque está muy fuerte”, puntualizó. 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/gonzalo-vicencio-ya-es-delegado-
estatal-de-fuerza-por-mexico/  
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“Chapulines” vacían Ayuntamientos y 
Congreso; piden 7 solicitudes de licencia 

Diputación Permanente avala ausencias a 4 alcaldes, 2 

diputados y un regidor por obvia resolución, este 

jueves 
alcalorpolitico.com 

Este jueves, cuatro presidentes municipales, dos diputados locales y un 
regidor solicitaron al Congreso del Estado licencia para separarse 
temporalmente de sus cargos sin goce de suelo; también se notificó de la 
renuncia de una síndica. 
  
Los alcaldes que piden licencia son Cuitláhuac Condado Escamilla de 
Acayucan para separarse del cargo del 26 de febrero al 14 de junio; Carlos 
Vicente Reyes Juárez de Cerro Azul y estará separado del cargo del 19 de 
febrero al 15 de junio; así como Juan Ángel Espejo Maldonado, de Tecolutla 
que se separará del cargo por 61 días a partir de este 2 de febrero. 
  
Por obvia resolución las licencias serán autorizadas, por lo que se llamarán a 
los suplentes Ángel Oswaldo Hernández López de Acayucan; Ismael 
Gutiérrez Flores, de Cerro Azul; y Cirilo Olarte Vázquez, de Tecolutla. Los 
tres deberán tomar protesta de Ley en una sesión solmene de los Cabildos 
respectivos. 
  
La solicitud de licencia de José Homero Domínguez Landa como presidente 
municipal del Atzalan para separarse del cargo del 27 de febrero al 10 de 
junio, será turnada a la Junta de Coordinación Política para su atención 
procedente. 
  
Cabe mencionar que el abogado Francisco Pazos Bello denunció en febrero 
del año pasado al alcalde de Atzalan por agresión física y verbal. 
  
Asimismo, Juan Gabriel Fernández Garibay, Regidor Décimo del 
Ayuntamiento de X 
Xalapa solicitó licencia para separarse del cargo sin goce de sueldo por un 
periodo de seis meses, surtiendo efectos el 28 de febrero; será llamado su 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/-chapulines-vacian-ayuntamientos-y-congreso-piden-7-solicitudes-de-licencia-337064.html


   

 

suplente, Arturo Chimal Gutiérrez. 
  
También el Ayuntamiento de Yanga notificó de la renuncia de Concepción 
Sánchez González al cargo de Síndica del Ayuntamiento de Yanga y solicita 
se llame a la suplente Lorena Luna Campos, la solicitud será analizada por 
Comisión Permanente de Gobernación. 
  
Así también, se conocerá oficialmente de la solicitud de licencia del diputado 
local por Córdoba, Rubén Ríos Uribe, quien pide separarse del cargo del 30 
de enero al 7 junio; y de la diputada María Candelas Francisco Doce, quien se 
separará del cargo del 1 de febrero al 31 de julio. 
  
Ambas solicitudes se someterán a consideración de la Diputación 
Permanente para la próxima sesión, en la que se llamará a los suplentes José 
Aguilera Escamilla y Libni Adaelsi Sánchez Núñez, respectivamente. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-chapulines-vacian-
ayuntamientos-y-congreso-piden-7-solicitudes-de-licencia-
337064.html#.YCaEZS1t8lI  
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Asesinan a precandidato de Morena a la 

alcaldía de Úrsulo Galván 

febrero 11, 2021 

 

Este jueves fue asesinado Juan Gilberto Ortiz Parra, precandidato por el 
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) a la alcaldía de Úrsulo 
Galván. Herido de bala y bajo condición grave, fue ingresado Ortiz Parra al 
hospital, para después lamentablemente fallecer.  

El político fue encontrado sangrante en las inmediaciones de la Colonia 
Totonacapan y Pando 1, del municipio de Puente Nacional. Los hechos se 
registraron en la zona referida, a la altura de un hotel de paso ubicado sobre 
la carretera federal Matamoros-Puerto Juárez 180; al 911 de emergencias se 
dio aviso de una persona sangrando, debido a heridas producidas por 
proyectil de arma de fuego. 

Personal paramédico adscrito a la Dirección Municipal de Protección Civil y 
Bomberos de La Antigua, se trasladaron de inmediato al sitio en donde 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/02/WhatsApp-Image-2021-02-11-at-15.08.20.jpeg


   

 

encontraron malherido al pre candidato a la alcaldía galvanense por 
MORENA Juan Gilberto Ortiz Parra, quien dijo ser atacado a balazos por 
sujetos desconocidos.  

Una fuerte movilización de elementos de Seguridad Pública se efectuó en el 
lugar, además de custodiar el traslado del herido al hospital. 

Ortiz Parra entró directamente al área de urgencias del IMSS en la ciudad de 
Cardel, en donde falleció minutos después.  

Se desconoce cuál fue el móvil del crimen y así como el paradero de los 
agresores. La Fiscalía General de Justicia del Estado abrió ya una carpeta de 
investigación sobre estos hechos. 

https://versiones.com.mx/2021/02/11/asesinan-a-precandidato-de-
morena-a-la-alcaldia-de-ursulo-galvan/  
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El 14 de febrero no habrá amistad, 

mucho menos amor en consulta interna 

del PAN… suenan tambores de guerra 

febrero 11, 2021 

 

José Ortiz Medina/ Pablo Jair Ortega 

Suenan tambores de guerra en el PAN veracruzano. El próximo domingo 14 
de febrero al menos en Acción Nacional no habrá espacio ni tiempo para la 
amistad, mucho menos para el amor.  

Tan se prevén escenarios ríspidos, que en varios municipios importantes se 
ha determinado no realizar la consulta interna para seleccionar candidatos a 
alcaldes en las sedes del partido como tradicionalmente se había hecho, sino 
en espacios alternos. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/02/result-2.jpg


   

 

Por ejemplo, en Xalapa se sabe que se ha buscado realizar la consulta interna 
en un hotel que está ubicado a la salida al Puerto de Veracruz. 

Fuentes consultadas en el CDE de Acción Nacional refieren que se buscaron 
espacios alternos en algunas ciudades para realizar la contienda interna 
previendo posibles manifestaciones de protesta que pudieran rebasar los 
límites de la concordia y la civilidad para incluso llegar a reprobables actos 
de violencia. 

Esas mismas fuentes refieren que incluso hay corrientes al interior del 
partido que amenazan con “reventar” las consultas internas en varios 
municipios, sobre todo los más importantes. 

Ligado con lo anterior, también se habla que diversos grupos al interior del 
PAN pretenderían también “reventar” la posibilidad de establecer alianzas 
con PRI y PRD en municipios como Xalapa, Veracruz, Tuxpan, Córdoba, San 
Andrés Tuxtla, entre otros.  

De abortar la coalición en esas plazas electorales, los antialiancistas 
empujarán la idea de que el PAN vaya solo, pues se trata de sembrar la idea 
de que solos pueden ganar las presidencias municipales, sin la necesidad de 
recurrir a la suma del Revolucionario Institucional y el partido del sol azteca. 

Comentan que esas corrientes antialiancistas dominan tanto en el bando de 
los Yunes de El Estero como en el del dirigente estatal, Joaquín Rosendo 
Guzmán Avilés. 

https://versiones.com.mx/2021/02/11/el-14-de-febrero-no-habra-amistad-
mucho-menos-amor-en-consulta-interna-del-pan-suenan-tambores-de-
guerra/  
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Aspirantes a la alcaldía de Xalapa por 

Morena deben separarse de sus cargos 

públicos: Vergel 

11 febrero, 2021 - 3:37 PM 

 

El precandidato a la presidencia municipal de Xalapa Juan Vergel Pacheco, 
mencionó que se requiere congruencia por parte de las y los aspirantes de 
Morena a la alcaldía de la capital veracruzana.  

Expresó, que habrá por lo menos tres debates internos, para que cada 
aspirante presente sus propuestas y acciones en beneficio de la población, 
antes de designar al candidato, pues no es una coyuntura tradicional.  

Mencionó, que en  el caso del empresario Ricardo Ahued que no se ha 
separado del cargo como senador de la república y participar con “piso 
parejo”.  



   

 

Indicó, que afortunadamente en Morena da la oportunidad a todos a través 
de la encuesta, donde no se puede intervenir por parte de ningún órgano del 
poder.  

“Para algunas cosas se ocupa el nombre del presidente, pero para otras no. 
Es momento de darle congruencia en los hechos y quien esté inscrito en esta 
línea de la cuarta transformación, tiene que ser consecuente. Separarse de 
los cargos públicos da la oportunidad de competir con piso parejo”, enfatizó.  

 El ex director de gobernación del Ayuntamiento de Xalapa, dijo que, con 
base en la manera de trabajar de Morena, a través de las encuestas, no hay 
candidato que tenga asegurado nada, pues el proceso dentro del partido es 
diferente.  

 “No es una coyuntura tradicional, estamos en Xalapa, en la posibilidad de 
continuar este paso con cambios en favor de la sociedad (…) el presidente 
pidió a todos aquellos que fueran a buscar cargos públicos, se separaran de 
sus cargos y aquellos que aspiren a la alcaldía de Xalapa deben hacerlo”.  

https://cronicadexalapa.com/aspirantes-a-la-alcaldia-de-xalapa-por-
morena-deben-separarse-de-sus-cargo-publicos-vergel/  
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Desmiente Gerardo Buganza retorno a la 

política en Veracruz 

 

Xalapa, Ver.-El excandidato a la gubernatura de Veracruz, Gerardo Buganza 
Salmerón, confirmó a que fue invitado para ser candidato, pero declinó al 
considerar que no tiene intenciones de retornar a la política. 

“Agradezco el haber sido considerado e invitado a participar como 
precandidato a la presidencia municipal de mi querida Córdoba por la 
coalición PRI, PAN, PRD. Después de los problemas de salud por los que 
atravesé, me encuentro alejado de la actividad pública, trabajando en el 
ámbito empresarial, lo que demanda todo mi tiempo y esfuerzo”. 

El que fuera Secretario de Gobierno, expuso su sentir sobre la política donde 
consideró que si bien se debe disentir, no se debe agredir. 

“Es momento de disentir sin agredir; de evitar no caer en un mal gobierno; 
de dar un golpe de timón, y que el ciudadano vuelva a ser la prioridad en el 
diseño de las políticas públicas y las decisiones en todos los ámbitos de 
Gobierno. Estoy convencido que hay mucho por hacer. Nuevos aires 
soplarán para nuestro estado y país”. 

En el 2018 Gerardo Buganza dejó la diputación local por motivos de salud y 
desde entonces no ha reaparecido en el escenario político. 

Buganza Salmerón llegó al Congreso local a través de una diputación 
plurinominal y representando al Partido Verde Ecologista de México, aunque 
semanas después se declaró independiente. 

Tras su llegada al Congreso local padeció varios problemas de salud que le 
impidieron mantenerse en activo en la LXIV Legislatura. 

Anteriormente fue Secretario de Infraestructura, Secretario de Gobierno, 
Senador, candidato a la Gubernatura y fundador de su propio partido 
Generando Bienestar. 
https://www.olivanoticias.com/estatal/151161/desmiente_gerardo_buganz
a_retorno_a_la_politica_en_veracruz  
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Alcaldes, diputados y regidores se van de 

licencia; buscan nuevo curul 

hace 13 horas 

 

 

Redacción/El Demócrata. Alcaldes, regidores y diputados de todos los partidos 
políticos notificaron al Congreso local sobre su separación temporal al cargo, 
pues buscarán curul en el proceso electoral del 06 de junio. En la sesión de la 
diputación permanente se valido la licencia del alcalde de Acayucan, 
Cuitláhuac Condado Escamilla, quien dejará el cargo del 26 de febrero al 14 
de junio.



   

 

Lo mismo hizo el presidente municipal de Cerro Azul, Carlos Vicente Reyes 
Juárez, pidió licencia temporal para separarse del cargo del 19 de febrero al 
15 de junio. Pu parte, el alcalde de Tecolutla, Juan Ángel Espejo Maldonado 
también pidió licencia para ausentarse del cargo por un periodo de 61 días a 
partir del 02 de febrero. También solicitó licencia sin goce de sueldo, el 
presidente municipal de Atzalan, José Homero Domínguez Lara, del 27 de 
enero al 10 de junio. El regidor xalapeño Juan Gabriel Fernández Garibay, 
también solicitó licencia para separarse del cargo sin goce de sueldo durante 
6 meses a partir del día 28 de febrero. La diputada local, María Candelas 
Francisco Doce, amplió su licencia para separarse del cargo del 01 de 
febrero al 31 de julio del presente año.

https://eldemocrata.com/wp-content/uploads/2021/02/votaciones-diputados.png


   

 

De igual forma, el diputado local Rubén Ríos Uribe, dejará la representación 
popular sin goce de sueldo del 30 de enero al 07 de junio. Las solicitudes 
fueron atendidas por obvia y urgente resolución este 11 de febrero. 

https://www.encontacto.mx/alcaldes-diputados-y-regidores-se-van-de-
licencia-buscan-nuevo-curul/  
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Estrategia electoral responde Delegado 
Manuel Huerta sobre denuncia por 
"moches" en su contra 
Xalapa, Ver.-El Delegado Federal en Veracruz Manuel Huerta Ladrón de Guevara acusó de 
“estrategia electoral” la denuncia del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el 
Congreso de la Unión contra él, por presuntos desvíos de Sembrando Bienestar. 

“Todo esto es parte de su estrategia electoral. No se equivoquen, no voy a ser candidato a 
nada, trabajo por el bienestar de nuestro pueblo”. 

Tras las declaraciones de algunos legisladores federales del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional (PAN), sobre el supuesto mal manejo de recursos en Programas 
como Sembrando Vida, Manuel Huerta señaló que se trata de un grave desconocimiento de 
las reglas de operación y probablemente de una estrategia electoral.  

 Recordó que en la Cuarta Transformación no se actúa fuera de la Ley y para garantizar este 
principio, la corrupción y los delitos electorales se elevaron a la categoría de delitos graves 
sin derecho a fianza. 

 “La Ley marca que quien se entere de cualquier presunto acto de corrupción, tiene la 
obligación de señalarlo ante la autoridad. No están descubriendo el hijo negro”, manifestó 
al respecto de los legisladores que habrían identificado malos manejos en la administración 
federal.  

 Finalmente, destacó que en la Secretaría de Bienestar y las Delegaciones se trabaja con 
transparencia, aplicando Programas Universales que benefician a todos, al margen de sus 
opiniones políticas, religiosas o cuales quiera que sean. 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Rectora pide al Gobierno saldar por 

completo deuda de la UV con el SAT 

- Sara Ladrón de Guevara solicitó al Congreso 

ampliación presupuestaria por mil 682 mdp - 

Pendientes son del Gobierno de Javier Duarte y limitan 

a la Institución para acceder a apoyos federales, señala 
alcalorpolitico.com 

La Universidad Veracruzana (UV) solicitó una ampliación presupuestaria 
por mil 682 millones 467 mil 895 pesos para realizar el pago de adeudos 
pendientes al Servicio de Administración Tributaria (SAT) desde el 2014, 
durante el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa. 
  
La rectora de la UV, Sara Ladrón de Guevara, envió un oficio al Congreso de 
Veracruz para hacer la solicitud explicando que el pasado 15 de diciembre el 
SAT notificó la Determinación del Crédito Fiscal consistente en 92 fojas del 
expediente SAT 4S22201580, orden UVRM2400027/15, por el monto antes 
descrito en el que se demanda el pago pendiente. 
  
Esto se deriva del incumplimiento en el pago de las administraciones 
pasadas originadas entre los años 2014 a 2016 con respecto al Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) que se aplica a sueldos y salarios, que no fueron 
pagados en su momento y han generado multas y recargos. 
  
En el oficio señala que ha existido el compromiso del Gobierno del estado de 
cubrir a nombre de la Universidad el impuesto del IRS retenido por sueldos 
y salarios pendientes de pagos por los ejercicios de 2014, 2015 y 2016 
descontando dichos pagos de los subsidios estatales adeudados y absorber 
en su totalidad a cargo del Gobierno del Estado las multas, accesorios, 
recargos y actualizaciones generadas por la falta de pago ante el 
incumplimiento de la radicación del recurso pendiente de entregar. 
  
“Es por ello que respetuosamente solicitud a usted sirva otorgar una 
ampliación presupuestal por la cantidad mil 682 millones 467 mil 895 pesos, 
cifra que podrá modificarse en tanto el SAT notifique el monto definido”. 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/rectora-pide-al-gobierno-saldar-por-completo-deuda-de-la-uv-con-el-sat-337091.html


   

     

Señala que la ampliación permitirá a la UV resolver el adeudo histórico con 
el SAT, contar con la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales que al 
no contar con ella se ha limitado la participación en proyectos federales para 
la obtención de recursos federales y de igual manera atender los 
señalamientos por parte de la Auditoría Superior de la Federación a las 
cuentas públicas 2014, 2015 y 2016, así como la recomendación del Órgano 
de Fiscalización Superior (ORFIS) de continuar con las gestiones de cobro. 
  
En el oficio advierte que este documento se deriva de la revisión practicada 
por el periodo comprendido del 1 agosto a 31 de diciembre de 2014 y del 1 
de enero al 31 de mayo de 2015 por parte de la administración 
desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz 1 del Servicio de 
Administración Tributaria al pago del Impuesto Sobre la Renta retenidos por 
sueldos y salarios y, como resultados de los importes que el Gobierno del 
estado adeuda a la UV por el incumplimiento en el pago de las 
administraciones citadas a la Sefiplan provenientes de administraciones 
estatales pasadas, originadas entre los años 2008 a 2016.   

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/rectora-pide-al-gobierno-

saldar-por-completo-deuda-de-la-uv-con-el-sat-337091.html#.YCaETy1t8lI  
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Gobernador plantea iniciativa contra 

delitos financieros y empresas 

fantasmas 

- Propuesta permitiría a la SEFIPLAN otorgar 

información a autoridades judiciales para combatir 

recursos ilícitos - Busca evitar contratos con 

contribuyentes a los que el SAT les haya detectado 

operaciones falsas - De aprobarse, Gobierno sólo 

pagaría adeudos a empresas si están incluidos en el 

Presupuesto de Egresos 
alcalorpolitico.com 

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez pretende blindar a su 
administración de empresas que reclamen adeudos, estableciendo que si el 
presupuesto no alcanza para ello, no se le pagarán; pone candados a la 
posibilidad de hacer tratos con empresas fachadas o que han realizado 
operaciones irregulares y faculta a la Secretaría de Finanzas otorgar 
información a las autoridades judiciales para combatir las operaciones con 
recursos de procedencia ilícita. 
  
El mandatario presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de 
reforma el Código Financiero y el Código de Procedimientos Administrativos 
del Estado de Veracruz; en primera instancia, propone modificar el artículo 
9 Bis primer párrafo del primer ordenamiento, para evitar contratos o 
convenios con contribuyentes a los que el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) les haya detectado operaciones inexistentes. 
  
De esta manera, los servidores públicos facultados para celebrar convenios y 
contratos deben incluir el documento en el que manifiesten haber 
constatado que el contribuyente con el que se celebra dicho acto, no se 
encuentra en el listado emitido por el SAT en términos del artículo 69 del 
Código Fiscal de la Federación, en otras palabras, que no se trate de una 
empresa fachada. 
  
Actualmente, el artículo en cuestión establece que solo se podrán signar 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobernador-plantea-iniciativa-contra-delitos-financieros-y-empresas-fantasmas-337087.html


   

     

contratos con proveedores registrados en el padrón correspondiente, que 
deberán presentar constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales por 
contribuciones estatales y opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. 
  
En la propuesta del titular del Ejecutivo, se propone reformar también el 
artículo 20 Bis tercer párrafo de dicho ordenamiento, para facultar a la 
Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), proporcionar información 
en el ámbito de su competencia, que permita coadyuvar en la prevención y 
combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita que 
lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera. 
  
El mandatario veracruzano plantea igualmente la reforma de los artículos 5 
del Código Financiero para incorporar que la Secretaria de Finanzas y 
Planeación del Estado hará la distribución de los recursos públicos de 
acuerdo con las disposiciones en el establecidas, el presupuesto aprobado 
por el Congreso y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, este último aspecto, introducido en la 
propuesta de reforma. 
  
Además, plantea modificar el artículo 181 para señalar que los adeudos 
provenientes de ejercicios anteriores, aunque lo regula la Ley de Disciplina 
referida, también le resulta aplicable el Decreto de Presupuesto de Egresos 
del ejercicio fiscal correspondiente y, en su caso, la legislación que emita el 
Estado en términos del artículo 72 fracción VI, de la Constitución Política 
local. 
  
Es decir, que el gasto realizado por la administración deberá ajustarse 
exclusivamente a los conceptos señalados en cada ejercicio, no para pagos 
anteriores a este. 
  
García Jiménez presenta en su propuesta de reforma, la adición del artículo 
20 Ter del Código señalado para que la autoridad fiscal pueda habilitar a 
terceros para la realización de actos de notificación y utilizar la 
infraestructura que ofrecen empresas especializadas para la notificación de 
actos y resoluciones. 
  
En su iniciativa busca cambiar el articulo 179 segundo párrafo de esta Ley, 
para dar cumplimiento a la responsabilidad de los titulares de las unidades 



   

     

administrativas en las dependencias de informar a la autoridad competente 
y la sociedad en general sobre las acciones del gobierno en relación con el 
gasto y destino de los recursos públicos para publicitarios y 
transparentarlos ante la ciudadanía. 
  
El titular del Ejecutivo pretende que los diputados locales amplíen el plazo a 
30 días para que la SEFIPLAN, el Poder Judicial y los Organismos 
Autónomos, presenten al Congreso los informes trimestrales de sus 
correspondientes gastos. 
  
Otro de los preceptos que busca modificar es el estipulado en el artículo 182 
último párrafo, del Código en cita, para establecer que la procedencia de los 
pagos por concepto de adeudos provenientes de ejercicios anteriores será 
dictaminada por los órganos de control de las unidades presupuestales. 
  
Consecuentemente, quiere adicionar varias fracciones al artículo 186 para 
que se estipule que las unidades presupuestales a través de sus unidades 
administrativas retengan y enteren el impuesto sobre la renta a cargo de 
terceros. 
  
Cuitláhuac García Jiménez propone adicionar un tercer párrafo al artículo 
233, para que se precise que la responsabilidad de la contratación y 
vigilancia del cumplimiento del pago centralizado de servicios y 
adquisiciones a través de la Tesorería de la Secretaria de Finanzas y 
Planeación, por cuenta y orden de las dependencias y entidades, 
corresponde al ente contratante. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobernador-plantea-iniciativa-

contra-delitos-financieros-y-empresas-fantasmas-337087.html#.YCaEUS1t8lI  
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Más de 90 decesos por Covid-19 en 

últimas 24 horas en Veracruz: SSA 

11 febrero, 2021 - 10:47 PM 

Foto: Gina Collins 

En seguimiento al panorama del coronavirus (COVID-19), la Secretaría de 
Salud (SS) informa en su emisión 319 que, al corte de las 19:00 horas, en la 
entidad han sido estudiados 105 mil 565 casos, de los cuales 41 mil 389 
resultaron negativos. 

El número de acumulados confirmados es 52 mil 790 (+ 239 nuevos) en 209 
municipios; los positivos activos ascienden a 847 y  los sospechosos activos 
mil 015. Al momento, 42 mil 548 personas han logrado recuperarse de 
forma ambulatoria y/o en hospitales; aunque dos mil 699 todavía están en 
vigilancia.  

Con respecto a los decesos, suman 7 mil 543 (+ 91 nuevos) en 194 
demarcaciones y 11 mil 386 sospechosos de enfermedad respiratoria viral 
continúan en investigación. 



   

     

 

Los síntomas frecuentes en 8 mil 414 pacientes (59 por ciento hombres y 
41% mujeres) que requirieron internamiento, pero que solicitaron ayuda a 
tiempo y lograron vencer la enfermedad, son similares a los de una gripe o 
infección intestinal; sin embargo, tuvieron dificultad respiratoria, dolor de 
pecho o respiración rápida. No lo tomes a la ligera, de la rapidez con que te 
atiendas depende tu vida. 

Hasta ahora, Veracruz registra una ocupación hospitalaria del 45% en 
instalaciones de SESVER, así como una disminución en el número de casos 
activos; no obstante, el Semáforo Epidemiológico nacional todavía lo sitúa en 
color naranja y a 12 municipios en rojo. 

Al respecto, la Secretaría de Salud exhorta a acatar la cuarta Alerta 
Preventiva por el virus SARS-CoV-2, que entrará en vigor este viernes en 118 
demarcaciones, y a no relajar las medidas sanitarias. 

Para información acerca de síntomas comunícate al (800) 0123456, por 
dificultad al respirar acude a Urgencias del hospital más cercano o llama al 
911. En la página coronavirus.veracruz.gob.mx ubica el mapa de regreso a la 
nueva normalidad y toma en cuenta las actividades permitidas y 
suspendidas según el semáforo de tu municipio. 
https://cronicadexalapa.com/mas-de-90-decesos-por-covid-19-en-ultimas-
24-horas-en-veracruz-ssa/  

https://cronicadexalapa.com/mas-de-90-decesos-por-covid-19-en-ultimas-24-horas-en-veracruz-ssa/
https://cronicadexalapa.com/mas-de-90-decesos-por-covid-19-en-ultimas-24-horas-en-veracruz-ssa/


   

     

Se vuelven a elevar contagios de COVID 

19 en Veracruz : Sin Muros 

 

La Secretaría de Salud de Veracruz informó este jueves que en la entidad han 
sido estudiados 105 mil 565 casos, de los cuales 41 mil 389 resultaron 
negativos. 
 
El número de acumulados confirmados es 52 mil 790 (+ 239 nuevos) en 209 
municipios; los positivos activos ascienden a 847 y los sospechosos activos 
mil 015. Al momento, 42 mil 548 personas han logrado recuperarse de 
forma ambulatoria y/o en hospitales; aunque dos mil 699 todavía están en 
vigilancia. 
 
Con respecto a los decesos, suman 7 mil 543 (+ 91 nuevos) en 194 
demarcaciones y 11 mil 386 sospechosos de enfermedad respiratoria viral 
continúan en investigación. 
 
Los síntomas frecuentes en 8 mil 414 pacientes (59 por ciento hombres y 
41% mujeres) que requirieron internamiento, pero que solicitaron ayuda a 
tiempo y lograron vencer la enfermedad, son similares a los de una gripe o 
infección intestinal; sin embargo, tuvieron dificultad respiratoria, dolor de 
pecho o respiración rápida. No lo tomes a la ligera, de la rapidez con que te 
atiendas depende tu vida. 
 
Hasta ahora, Veracruz registra una ocupación hospitalaria del 45% en 
instalaciones de SESVER, así como una disminución en el número de casos 
activos; no obstante, el Semáforo Epidemiológico nacional todavía lo sitúa en 
color naranja y a 12 municipios en rojo. 
 
Al respecto, la Secretaría de Salud exhorta a acatar la cuarta Alerta 
Preventiva por el virus SARS-CoV-2, que entrará en vigor este viernes en 118 
demarcaciones, y a no relajar las medidas sanitarias. 
 
Para información acerca de síntomas comunícate al (800) 0123456, por 
dificultad al respirar acude a Urgencias del hospital más cercano o llama al 
911. En la página coronavirus.veracruz.gob.mx ubica el mapa de regreso a la 



   

     

nueva normalidad y toma en cuenta las actividades permitidas y 
suspendidas según el semáforo de tu municipio. 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84208/se-vuelven-a-elevar-

contagios-de-covid-19-en-veracruz-.html  
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UV solicita ampliación presupuestal de 1 

mil 680 mdp para pago de impuestos - 

AVC Noticias 

 
Xalapa, Ver.- (AVC) La Universidad Veracruzana (UV) solicitó al Congreso 
local una ampliación presupuestal de mil 680 millones de pesos para el 
presente ejercicio fiscal, con la intención de cubrir el pago de impuestos de 
los años 2014 y 2015. 
 
En la sesión de la diputación permanente se dio entrada a un oficio enviado, 
este mismo 11 de febrero, de parte de la rectora Sara Ladrón de Guevara, 
quien mencionó que aún está pendiente el pago de más de mil 600 millones. 
 
La petición de la académica explicó que el pasado 20 de diciembre el Sistema 
de Administración Tributaria notificó a la autoridad educativa que tenían 
pendiente el pago de mil 682 millones de pesos, como parte de créditos 
fiscales correspondientes al año 2014 y 2015. 
 
Del 01 de agosto al 31 de diciembre del 2014 se retuvieron ingresos y 
salarios por 349 millones 788 mil pesos que no se declararon; de enero al 31 
de mayo del 2014 se retuvo el pago de impuestos por 297 millones 635 mil 
pesos. 
 
Desde entonces a la fecha se han generado recargos por más de mil millones 
de pesos, por lo que se tiene un pago pendiente de mil 682 millones de 
pesos, por lo que se requiere el recursos adicional para cubrir el adeudo. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/311960/uv-

solicita-ampliacion-presupuestal-de-1-mil-680-mdp-para-pago-de-

impuestos.html  

 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/311960/uv-solicita-ampliacion-presupuestal-de-1-mil-680-mdp-para-pago-de-impuestos.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/311960/uv-solicita-ampliacion-presupuestal-de-1-mil-680-mdp-para-pago-de-impuestos.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/311960/uv-solicita-ampliacion-presupuestal-de-1-mil-680-mdp-para-pago-de-impuestos.html


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Piñón se tambalea 

Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

El lunes pasado, representantes de más de 33 organizaciones de la sociedad 
civil que crearon la red “Ciudadanos por México” manifestaron públicamente 
su extrañamiento a la coalición “Va por México” –integrada por PAN, PRI y 
PRD– porque en sus listas de candidatos a diputados federales excluyeron a 
destacados líderes ciudadanos que se han distinguido por su honorabilidad, 
representatividad y alto compromiso social con el país. 
  
La mayoría de las críticas, no sólo de los ciudadanos sino también de sus 
propios militantes, han sido hacia el PAN y el PRI cuyas dirigencias 
nacionales se agandallaron las primeras posiciones en sus listas de 
candidaturas plurinominales para sí mismos, amigos, juniors y familiares. 
  
El caso más patético es el del Revolucionario Institucional, cuyos líderes 
parecen no haber entendido aún el demoledor mensaje de la ciudadanía en 
la elección de 2018. Y es que la dirigencia de Alejandro “Alito” Moreno 
desdeñó en el reparto de estas nominaciones de Representación 
Proporcional a sus gobernadores, estructura territorial, organizaciones 
obreras y hasta a las Fuerzas Armadas, sectores que tradicionalmente 
proponían a un representante ante la Cámara baja del Congreso de la Unión. 
Tampoco cedió espacios a sus cuadros más experimentados en materia 
legislativa y debate parlamentario. Moreno Cárdenas se autoasignó la 
posición número uno y solapó que su secretaria general Carolina Viggiano se 
anotara también junto con su esposo Rubén Moreira y su hijo Juan Pablo 
Beltrán Viggiano, quien va de suplente de Marco Mendoza, secretario 
particular de la número dos del CEN del PRI. 
  
Además, militantes que han exigido la renuncia del dirigente nacional priista 
reprobaron la inclusión de los hijos del ex gobernador de Tlaxcala, Mariano 
González Zarur; de Carlos Miguel Aysa, sustituto de “Alito” Moreno en el 
gobierno de Campeche; del senador yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín; 
del ex líder del Senado y ex titular de la SCT, Emilio Gamboa Patrón –
implicado en la red de pederastas, según el libro “Los Demonios del Edén”, 
de la periodista Lydia Cacho–, y del ex mandatario oaxaqueño José Murat, 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17920&c=2


   

     

quien aparte de su vástago Eduardo Murat Hinojosa colocó también a su 
cuñada María Guadalupe Alcántara. 
  
Vamos, se está cuestionando hasta a la veracruzana Lorena Piñón, quien fue 
inscrita en la cuarta posición de la lista plurinominal del PRI por la tercera 
circunscripción nacional a la que pertenece Veracruz. 
  
Y es que algunos militantes de su entidad no reconocen a Piñón Rivera como 
legítima representante del priismo veracruzano, pues argumentan que en el 
proceso interno de agosto de 2019 –en el que se inscribió como candidata a 
la presidencia del CEN el PRI para servirle de comparsa a Moreno Cárdenas 
y arremeter en contra de la ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, y del 
ex mandatario oaxaqueño Ulises Ruiz, enemigo de los Murat– apenas obtuvo 
mil 314 votos, mientras que “Alito” sumó 45 mil 073 y Ortega 5 mil 423. 
  
En el cómputo nacional, de 1 millón 885 mil 269 votos priistas que se 
contabilizaron, Alejandro Moreno arrasó con 1 millón 603 mil 725, cifra que 
representó el 85.07 por ciento del total; Ortega obtuvo 177 mil 298 (9.40 %) 
y Piñón apenas 49 mil 251 (2.61 %), cifra menor inclusive a los votos 
anulados, que sumaron 49 mil 448 (2.62 %). 
  
Además recuerdan que en la sucesión estatal de 2016 coqueteó con el PAN 
para ser candidata a diputada local, razón por la que el año antepasado 
militantes afines a Ortega y Ruiz promovieron su expulsión del partido, 
echando abajo momentáneamente su candidatura a la presidencia del CEN 
del PRI. Sin embargo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), le restituyó su militancia priista al 
considerar que la irregularidad por la que se le expulsó del partido ya había 
prescrito según las normas internas. 
  
Aunque la dirigencia del PRI aceptó la decisión de los magistrados, enfatizó 
que Piñón consintió ser candidata de PAN a una diputación de Veracruz en 
2016, por lo que la falta sí existió pero sin posibilidad de sancionarla. 
  
Y es que los magistrados de la Sala Superior del TEPJF revocaron la 
expulsión porque el artículo 151 del Código de Justicia Partidaria del PRI 
establece que en ningún caso se podrá solicitar la imposición de sanciones 
365 días naturales luego de que ocurrió la falta o que se tuvo conocimiento 



   

     

de la misma. En este caso, las denuncias contra Piñón por haber buscado una 
candidatura de Acción Nacional se presentaron entre abril y mayo de 2019, 
por lo que los magistrados las calificaron como extemporáneas al referirse a 
un hecho ocurrido tres años antes. 
  
Con dicha resolución Piñón recuperó su registro como candidata a la 
dirigencia nacional del tricolor, festinando que esta “exoneración“ era 
histórica “porque el meteorito de la justicia cayó sobre el cártel de los 
dinosaurios”. Obviamente, rechazó encabezar una fórmula de simulación 
para favorecer a Alejandro Moreno. 
  
Sin embargo, el ex gobernador de Campeche ha sido muy generoso con 
Piñón, a la que recompensó primero con la Secretaría de Gestión Social del 
CEN del PRI y, ahora, con la diputación plurinominal. 
  
Cinco años después, Lorena está a punto de cumplir su sueño no sólo de ser 
diputada, sino federal y plurinominal, lo que difícilmente en el PAN le 
hubieran cumplido. Ojalá que no se le caiga ahora que está por conseguirlo. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=179

20&c=2#.YCaH8y1t8lI  
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Amenazan a aspirantes; matan al 

primero 

Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

El lunes, en la columna “Otro punto de vista”, que se me publica en los 
medios del Corporativo IMAGEN del Golfo, comenté que aspirantes a cargos 
de elección popular están siendo amenazados por delincuentes para que se 
retiren de la contienda electoral. 
  
Dije que por ello algunas postulaciones de candidatos fuertes de la oposición 
que podrían ganar se han caído y que nombres que venían mencionándose 
era posible que al final no aparecieran porque los aspirantes habrían optado 
retirarse por “voluntad propia”. 
  
La información que se le proporcionó al columnista es que varios 
interesados que pretendían un cargo no solo habían recibido amenazas 
telefónicas y por WhatsApp, sino que hombres armados, embozados, habían 
llegado hasta sus domicilios o centros de actividades para, con armas 
apuntándoles, amenazarlos para que se retiraran o que se atuvieran a las 
consecuencias, mostrándoles en pequeñas pantallas fotos de sus familiares. 
  
Por separado, en declaraciones a El Heraldo de Xalapa, el dirigente estatal del 
PRD, Sergio Cadena Martínez, confirmó la especie. Citó casos concretos. Dijo 
que aspirantes de Ciudad Mendoza y de Fortín decidieron no participar 
luego de las amenazas. Ante la inseguridad, recordó que desde el año pasado 
solicitaron el relevo del secretario de Seguridad Pública. 
  
Comenté el lunes: Hasta ahora, ninguna autoridad del Gobierno del Estado ni 
del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLEV) ha hecho algún 
pronunciamiento sobre la protección que se está dando o se dará a quienes 
han manifestado su intención de participar en la contienda en busca de un 
cargo de elección popular, o a quienes ya se han inscrito como 
precandidatos. 
  
Retomo el tema porque ayer en el municipio de Puente Nacional, Gilberto 
Ortiz Parra, militante de Morena, quien aspiraba a la presidencia municipal 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17919&c=4


   

     

de Úrsulo Galván, sufrió un atentado (recibió un balazo en la cabeza) que le 
costó la vida. 
  
Hay que esperar a que la Fiscalía correspondiente realice la investigación 
pertinente para determinar la causa antes de ligar el crimen a la actividad 
política de la víctima, pero el caso debe llamar la atención de las autoridades 
porque el riesgo de que grupos criminales intenten influir en el proceso 
electoral existe. 
  
Por miedo, ningún aspirante, o exaspirante, se ha atrevido a hacer una 
denuncia pública, menos a presentar una denuncia formal en la Fiscalía, 
pero hay preocupación en sus dirigentes. 
  
¿Se trata de la delincuencia organizada? ¿De hombres armados al servicio de 
un interés particular, de grupos caciquiles regionales, por ejemplo? 
  
Hace tres años, la entonces aspirante a diputada local por el PVEM, Octavia 
Ortega Arteaga, exalcaldesa y expresidenta de la Mesa Directiva de la 
Legislatura local, fue víctima de una amenaza velada para tratar de hacerla 
desistir ante la popularidad que goza y la posibilidad de que pudiera ganar: 
arrojaron frente a su casa, en Pánuco, una bolsa negra con una mano 
amputada y una cartulina con un mensaje en la que la amedrentaban. 
  
Siguió adelante luego de que ella misma buscó protección, que solo obtuvo 
del gobierno federal porque en el Estado no la atendieron, pero ya no fue lo 
mismo. No ganó. La sospecha sobre la autoría recayó en un grupo caciquil 
local. Los autores sabían que podían atemorizarla porque antes un familiar 
suyo había sido secuestrado, con fatales consecuencias. 
  
Ella ha decidido participar nuevamente, pero habría otra vez acoso en su 
contra. 
  
Las elecciones de este año son las más grandes en la historia de México y de 
Veracruz y los intereses que están en juego, muchos y muy fuertes. 
  
Cualquier sospecha de intimidación a aspirantes debiera merecer la mayor 
atención por parte de las autoridades y se debe brindar protección a quien la 
solicite. Dentro del proceso electoral ya hay un muerto, y del partido en el 



   

     

poder. Sería grave y preocupante que haya sido por su aspiración a ser 
alcalde. Ya veremos si minimizan el hecho o le dan la atención y la 
importancia que tiene. 
  
Xalapa, Boca del Río, Tuxpan... saldrían hoy  
  
Será este viernes cuando la mesa de negociación tripartidista PAN-PRI-PRD 
saque adelante el acuerdo sobre la alianza electoral en los municipios de 
Xalapa, Boca del Río, Tuxpan, Martínez de la Torre, Coscomatepec y Espinal. 
  
Sobre Tuxpan ya había un acuerdo y el candidato sería José Mancha Alarcón, 
del PAN, pero el pasado miércoles se cayó, “porque el candidato no cumplió 
con los acuerdos” (no se dijo al columnista en qué consistían). 
  
Ese día debieron haber salido los antes mencionados, pero el caso Tuxpan 
desató una discusión que ocupó prácticamente todo el día. 
  
A reserva de lo que se determine finalmente, se da por hecho que el 
diputado local Juan Manuel de Unanue Abascal, del PAN, encabezará la 
alianza en Boca del Río, y negociadores aseguraron a “Prosa aprisa” que 
David Velasco Chedraui, del PRI, lo hará en Xalapa. 
  
En el caso de la capital del Estado, como he venido comentando, se tomará la 
decisión luego de que comparen las encuestas sobre la preferencia que 
tienen también los otros dos aspirantes, Sergio Hernández, del PAN, y 
Cuauhtémoc Velázquez, del PRD. 
  
Entre el priismo destacan la buena disposición del dirigente nacional 
panista, Marko Cortés, a quien incluso califican como un “extraordinario 
líder”. Este, a su vez, habría agradecido a los tricolores que de antemano se 
sumaran y apoyaran la alianza en Veracruz, que encabezará su partido, aun 
sin saber si el candidato será Bingen Rementería Molina o Miguel Ángel 
Yunes Márquez. 
  
El miércoles pudieron sacar adelante las alianzas en Huatusco, Córdoba, 
Alvarado, Medellín, Jamapa y Banderilla. 
  
La salida de Vicencio, ¿resquebraja a Morena? 



   

     

  
Luego de que Gonzalo Vicencio renunció a Morena, del que era secretario 
general en el Estado, y se sumó a Fuerza X México, que en Veracruz encabeza 
Eduardo Vega Yunes, “Tato” Vega, los del partido rosa se engallaron y según 
ellos se las van a comer todas. 
  
Lo cierto es que, como comenté ayer, le abrieron una grieta a Morena, que 
puede convertirse en una gran fractura si Esteban Ramírez Zepeta y Juan 
Javier Gómez Cazarín no aplican una medida efectiva de contención. 
  
Tato de repente ha hecho ruido con su partido y en una de esas gana algunas 
buenas posiciones. Por ejemplo, en Emiliano Zapata, conurbado con Xalapa, 
sumaron al joven Aquiles Moreno Solano, que era un prospecto con el que el 
PRD podía haber ganado el municipio. 
  
Este muchacho viene recorriendo desde 2018 toda la demarcación, casa por 
casa, es ampliamente conocido, tiene una gran aceptación, su familia es bien 
querida, además de que él tiene un buen nivel de preparación. Puede dar la 
gran sorpresa. 
  
Como decía aquel famoso cronista de béisbol, Buck Canel, no se vayan que 
esto se pone bueno. 
  
Expertos charlarán sobre el café de la región de Coatepec 
  
Sobre la calidad y la riqueza del café cultivado por los productores de la 
región de Coatepec charlarán este viernes, a través de Facebook Live, Rubén 
Hernández, titular del programa “Crónicas del sabor” (CDMX), y Luis 
Armando Murillo Mercado (Xalapa), un joven emprendedor, experto 
tostador, quien con su empresa “Catando Ando Coffee Roasters” está 
impulsando el producto veracruzano en el mercado nacional e internacional. 
  
Murillo Mercado es, entre un largo e importante currículum, barista 
Certificado por la Asociación de Cafés de Especialidad de Europa (SCAE), 
tostador certificado por la Asociación de Cafés de Especialidad (SCA), con 
pruebas de acreditación de certificación realizadas en Bogotá, Colombia, 
ganador del reconocimiento “Tostador Emergente 2020”, Premios a lo 
Nuevo del Café en México, y pionero a nivel mundial en introducir brew bar 



   

     

(métodos de extracción) en una experiencia turística. 
  
Sin duda, para quienes gustan del buen café, de calidad, la charla será más 
que interesante. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=179
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Mario Delgado contra Cuitláhuac 

Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“Este año AMLO cerrará definitivamente 
Dos Bocas. La del PRI y la del PAN.” 
Morenos 

  Mario Delgado contra Cuitláhuac 
  
Incursionar en el medio político estatal y nacional como lo hizo el reducido 
grupo de seguidores del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, es una de las 
suertes más difíciles y la que más daño causa a quienes tienen que padecer 
las ocurrencias y las soluciones improvisadas que se dan a los problemas 
más graves que afectan a la sociedad. 
  
Nuestros representantes, dentro de la vida interna de su partido Morena, 
participaron activamente en la elección del nuevo dirigente nacional del lado 
del maestro Porfirio Muñoz Ledo, se trató de una decisión muy acertada, y 
así lo hemos venido sosteniendo, porque sabemos de la inteligencia del 
ideólogo y de la enorme experiencia que carga en sus alforjas, 
lamentablemente la edad ya no le ayuda, se trata de una persona mayor y 
eso le impide hacer muchas cosas, aunque su lucidez sea algo que sorprende. 
  
El problema es que por falta de oficio político, al termino de la contienda 
interna no supieron aplicar la “operación cicatriz”, un pronunciamiento a 
favor del vencedor y el compromiso de sumar esfuerzos por el bien del 
proyecto político que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, 
no, como buenos principiantes el comportamiento fue el de unos jóvenes de 
secundaria que perdieron la mesa directiva: diatribas, zancadillas, la 
imposición en cargos estatales de ese partido sin tomar en cuenta la 
dirigencia triunfante... la confrontación. 
  
Esa es la razón por la que consideramos que no la tiene fácil Mario Delgado, 
líder de Morena, pues en estados como Veracruz hay molestia por las 
designaciones rumbo a los comicios. Militantes se inconformaron y 
protestaron en la sede nacional, en la CDMX, por la candidatura en Veracruz 
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de personajes ligados al exgobernador Javier Duarte. Esto es derivado de la 
alianza con el Partido Verde. Un ejemplo es la candidatura en Medellín de 
Bravo, donde se impulsa a Marcos Isleño, quien fue edil de ese municipio 
entre 2010 y 2013. En 2012 fue señalado por el Órgano de Fiscalización del 
Estado por el sobreejercicio de más de tres y medio millones de pesos. El 
otro señalamiento es por el desvío de recursos por más de medio millón de 
pesos en combustible, que nunca fueron aclarados. Más de lo mismo es justo 
lo que México no necesita. Cuidado. 
  
Aguas, va en serio lo de la honestidad 
  
Se confirma que la Auditoría Superior de la Federación auditará el proyecto 
de la refinería Dos Bocas, el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, el 
programa Jóvenes Construyendo el Futuro, la Guardia Nacional y los 
recursos destinados a la atención de la pandemia por Covid-19, como parte 
del programa anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2020. El presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF en la 
Cámara de Diputados, Mario Alberto Rodríguez, informó que se realizarán 
mil 523 revisiones, de éstas, mil 506 son auditorías, de las cuales 113 
corresponden al grupo funcional de gobierno, 206 al de desarrollo social, 
157 al de desarrollo económico, mil 30 al gasto federalizado y 17 estudios y 
evaluaciones de políticas pública. La honestidad de la 4T está a prueba. 
  
Atizan a David Velasco 
  
Con el derecho que le asiste para opinar con toda libertad, un lector nos 
envía su punto de vista sobre los candidatos a la presidencia municipal de 
Xalapa. 
  
“¿De verdad cree –nos pregunta- que Xalapa va a estar mejor con David?, ha 
sido el político más gris que ha pasado por la alcaldía, solo se le recuerda por 
su magnífica obra que hizo en el palacio municipal, me refiero al famoso 
pasadizo que mandó a construir de la cochera a su oficina, para que no lo 
viera la chusma, dicho por él, de igual manera a mediados de 2009 para 
evitar que la gente lo viera, sacó el cabildo del ayuntamiento y hacia las 
sesiones en el campanario, un restaurante que esta enfrente del hotel 
Xalapa, David endeudó a Xalapa, en CMAS”. 
  



   

     

“Junto a Fierro y Silen García, tenían aviadores al por mayor, los 165 
millones de la bursatilización hoy sin casi 200 y nada de obra quedó, dicho 
por alguno de sus regidores, el dinero buena parte se lo llevo Fidel y lo 
demás se lo repartieron, cheque busque que obra se hizo en Xalapa con este 
dinero, ninguna. El pobre no tenía ni idea de lo que era gobernar, sus 3 años 
fueron de fiesta y más fiestas, el ayuntamiento lo manejaba Manuel Mesa 
García, a quien la señora de Fidel no quería y le prohibió a David que lo 
metiera a nomina, pero lo metió con un prestanombre y al final ya lo 
perdonó la señora Borunda y lo puso como Director de Gobernación”. 
  
“Por el bien de la alianza espero que no sea David el candidato, la gente 
humilde no olvida los desplantes que le hacían los amigos fifi de David.” “Por 
otra parte Renato Alarcón candidato a alcalde de Emiliano Zapata, de verdad 
de risa, recuerdo a Renato cuando era Tesorero del PRI con Mota, me parece 
que le "robaron" 2 millones de la nómina solo que nadie vio a los ladrones. 
¿De verdad añora que regrese el PRI, que mal estamos que hay gente que 
piensa que robar a manos llenas está bien”? 
  
Así es esto del periodismo de opinión y la libertad de expresión, se respeta 
todo. 
  
REFLEXIÓN 
  
Lo anterior refleja el nivel de quienes quieren hacer política, personas que se 
prestan para denostar o tratar de descalificar. De esto veremos mucho, un 
proceso electoral es una guerra. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=179
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Pónganse a vacunar… los demás son payasadas 

*Ni las pistitas ni el tapabocas … ¡Se están perdiendo vidas! 

*Pongan en acción a los profesionales, no los siervos electoreros 

*No confundir… Ahued es un excelente perfil… ¿Y MoReNa? 

*El rollito de la 4T… ¿es estrategia oficial, o es electorera? 

*Comenzó la cascada de solicitudes de licencia… 

*** ¡Déjense de payasadas! No distraigan más a los mexicanos… lo único 
importante, relevante e impostergable, no son las pistitas de un presunto 
futuro aeropuerto internacional, ni siquiera si López Obrador usa o no el 
cubre bocas… lo único que debiera estar haciendo el gobierno federal en 
estrecha colaboración con los gobiernos estatales y municipales, es vacunar, 
vacunar y vacunar a todos los ciudadanos del país y para eso, por cierto, no 
se requiere de los servicios de los electoreros  mal llamados siervos de la 
nación, sino de los profesionales que saben de eso, como los que siempre 
formaron parte del Programa Nacional de Vacunación… ¿Porque eso del 
aeropuerto y demás vaciladas presidenciales, nunca serán más importantes 
que los miles de vidas que se han perdido y se siguen perdiendo 
diariamente… ¿O poco tienen planeado hacer que las vacunas se apliquen 
entre mayo y junio, para que coincida con temas electoreros?... eso sería la 
peor bestialidad que algún gobierno podría haber planeado…  

*** ¡No inventen cosas! No hay que confundir… nos hemos referido a que 
Ridardo Ahued Bardahui es un excelente candidato, pero lo que podría fallar 
es el partido tan dividido… Y si encima resulta verdad de Gonzalo Vicencio 
se llevó a miles de militantes al otro partido que le dio cobijo, entonces el 
reto aumenta el grado de dificultad…  

*** ¿Quién dijo YO? Y no me crean a mí, pero lo que se ve, es que quienes 
empujan al senador, forman parte de un solo grupo, de lo muchos que hay en 
MoReNa… Y a ese grupo, no lo quieren el resto de los grupos…aunque si 
quieran a Ahued, son capaces de meterle el pie con tal de hacer quedar mal a 
ese grupito… ¿O ya hay un valiente que venga a disciplinarlos a todos?... 

*** ¿Quién la está regando? En efecto, el uso publicitario que refiere a la 
muy mentada 4T, que de manera totalmente indebida utilizan el partido 
MoReNa y los gobiernos Federal, estatales y municipales morenistas, muy 



   

     

pronto causarán controversias electorales… Y es que entre los famosos 
siervos de la nación, que tienen instrucciones de entregar programas 
sociales a nombre de López Obrador y de MoReNa, anteponiendo ese rollo 
de la 4T, aunque no le explican a nadie en qué contras cosiste tal cosa, y el 
uso que le dan los diputados, alcaldes y aspirantes; está surgiendo el 
problema… Si la 4T es una especie de estrategia de gobierno, entonces no la 
podrían usar para cuestiones electoreras-partidistas… o viceversa… 

*** ¿Por docena es más barato? Cuitláhuac Condado Escamilla, presidente 
municipal del ayuntamiento de Acayucan; Carlos Vicente Reyes Juárez, 
presidente municipal del ayuntamiento de Cerro Azul; Juan Ángel Espejo 
Maldonado, presidente municipal del ayuntamiento de Tecolutla y Juan 
Gabriel Fernández Garibay, regidor décimo del ayuntamiento de Xalapa… 
son quienes solicitaron licencia a sus cargos ante la legislatura local para 
separarse de manera temporal… 

 
https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100954  
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"Nos alcanza para vacunas, no tenemos 

que cancelar obras", asegura AMLO  

Este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no 
hay necesidad de suspender obras para comprar vacunas anticovid. 

En conferencia de prensa mañanera, el mandatario dijo que basta con 
erradicar la corrupción en el país, por lo que estimó que se ha ahorrado más 
de un billón de pesos al no permitir dichas prácticas. 

"Se tiene dinero para la compra de las vacunas y para las obras porque no se 
permite la corrupción; tampoco hace falta aumentar los impuestos o crear 
impuestos nuevos. 

Vamos a salir adelante, nos alcanza para las vacunas, no tenemos que 
cancelar obras, es cuestión de seguir limpiando de corrupción el gobierno". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Tatiana Clouthier entra al top de los 

secretarios mejor evaluados 

La Fiscalía General de la República, al igual que los 

estadounidenses, decidió retirar los cargos contra el 

exsecretario de la Defensa Nacional, lo que generó 

55% de la cobertura mediática, señala análisis 

Aprobados 

Luis Cresencio Sandoval (Sedena)   
Que siempre no  

 

Al igual que los estadounidenses decidieron retirar los cargos que le 
imputaron al exsecretario Cienfuegos, como era de esperase, 
la FGR de Gertz Manero actuó de la misma manera; es decir, Cienfuegos es 
libre. Esta acción fue la más mediática para la Sedena y generó el 55% de su 
cobertura mediática. El Srio. Sandoval presentó el plan de distribución para 
las vacunas. Llegó a México el quinto lote de la vacuna de Pfizer que ya ha 
sido distribuida por elementos del ejército en todo el país. El presidente 

López Obrador inauguró las instalaciones de la Guardia Nacional en el 
municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí. En Tabasco 
elementos de la Sedena han entregado víveres a más de trece mil familias 
afectadas por inundaciones. Como dato interesante, el presupuesto de la 
Sedena rebasa el presupuesto de ocho secretarías juntas.     

Tatiana Clouthier (SE)   
Magnífico Debut  

 

La “Tía Tatis” debutó con el pie derecho como secretaria de economía. Su 
nombramiento  generó el 21% de su cobertura mediática. Sin lugar a 
dudas, su presencia mediática será mucho más atractiva que la de su 

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


   

     

predecesora. En Monterrey, acompañó al presidente López Obrador en su 
reunión con los poderosos empresarios regiomontanos llamados:el grupo 
de los 10; aseguró que buscará restablecer la relación con la iniciativa 
privada. La Sria. Clouthier presentó un programa de reactivación económica 
por la pandemia. También garantizo que por respeto al T-MEC, Cofece 
y IFT no serán tocadas. Por último, Clouthier declaró que no pensaron que 
fuera a durar demasiado esta situación de la pandemia y eso se notó. 
Maravilloso debut para la Sria. Clouthier a la que los medios le prestarán 
mucha atención. 

También lee: Covid y seguridad impulsan a 3 alcaldías de CDMX en 

medios   

Marcelo Ebrard (SRE)   
No me ayudes compadre  

 

Las vacunas parecen ser la estrategia que decidieron tomar en la cancillería 
y mediáticamente les está funcionando. Al ACIM llegaron a México 439 000 
vacunas anticovid de la farmacéutica Pfizer. Este tema le generó el 25% de 
sus reflectores en medios. El fiscal Gertz Manero actuó como todos sabíamos 
que iba a actuar, hizo agresivas declaraciones en contra de la DEA, a 
quien  tachó de loca, rompiendo toda diplomacia y metiendo en aprietos al 
canciller, pues él había prometido una investigación seria. Importantes 
llamadas tuvo el Srio. Ebrad y el presidente López Obrador con el recién 
electo presidente Biden y con su homólogo ruso, Putin. Con este último 
acordó el envío de 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik V. La SFP 
inició una investigación en contra de la subsecretaria de relaciones 
exteriores Martha Delgado por vacunar a personal de la cancillería en un 
domicilio particular. Esto sería un escándalo, qué pesado se llevan en la 4T. 
Ebrard dio a conocer que Tomás Zerón, extitular de la Seido, busca asilo en 
Israel para evitar su extradición a México.    

José Rafael Ojeda (Semar)   
Reservados  

 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/covid-y-seguridad-impulsan-3-alcaldias-de-cdmx-en-medios
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/covid-y-seguridad-impulsan-3-alcaldias-de-cdmx-en-medios


   

     

El secretario de Marina, José Rafael Ojeda, reiteró el compromiso de 
las Fuerzas Armadas para apoyar en la distribución, resguardo y aplicación 
de vacuna contra covid-19, este tema generó el 17% de la cobertura 
mediática. La Semar reservó el expediente sobre las desapariciones 
forzadas en Nuevo León, sería interesante que el presidente López Obrador 
pidiera a la Marina la apertura del expediente como lo hizo en el caso de 
Cienfuegos y la DEA, ¿se atreverá? Un laboratorio donde producían drogas 
en la alcaldía GAM fue desmantelado, durante el operativo participaron 
elementos de la Semar. Debido a las nuevas tareas que el presidente les ha 
encomendado respecto a las aduanas, los marinos dijeron que buscan 
puertos modernos y eficaces, no militarizados, ¡ah, ok! Pescadores de San 
Felipe Baja California agredieron a personal de Semar y de la ONG Sea 

Shepherd cuando retiraron redes de pesca en la zona para proteger a la 
vaquita marina.     

Rosa Icela Rodríguez (SSP)   
Rifa del tigre  

 

Ahora sí, la Sria. Rosa Icela tomó las riendas de la secretaría y se le ha visto 
muy activa. Presentó el Plan Nacional para Erradicar y Atender la Violencia 

Contra las Mujeres, este tema generó el 34% de su cobertura mediática. Lo 
difícil será dar resultados, ¿lo logrará? Se reunió con la jefa de 
gobierno, Claudia Sheinbaum, y acordaron fortalecer la estrategia de 
seguridad y de construcción de paz. La secretaría consideró que la 
pacificación y el consumo de drogas no basta con la prevención en los 
hogares a través de los consejos de madres y padres a los hijos, sino que se 
requiere la LEGALIZACIÓN, pues la política pública prohibicionista  ha 
dado los peores resultados en la historia del país. En 2020 se logró una 
disminución, respecto a 2019, de 0.4 % de los homicidios dolosos en el país, 
el año cerró con 34,515 homicidios dolosos. La Sria. Icela se sacó la rifa del 
tigre y tendrá que dar resultados.   

También lee: Sedena, SRE y Marina, con mejor cobertura mediática por 

vacunas 

Reprobados  

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sedena-sre-y-marina-con-mejor-cobertura-mediatica-por-vacunas
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sedena-sre-y-marina-con-mejor-cobertura-mediatica-por-vacunas


   

     

Jorge Alcocer (SSA)  
Pero qué necesidad  

 

López-Gatell quiere acaparar todo el poder y las decisiones respecto a la 
vacuna. Prohibió  a los gobernadores e incitativa privada comprar sus 
propias vacunas; AMLO lo contradijo y autorizó a los gobiernos estatales a 
buscar vacunas por su cuenta, esto generó el 20% de la cobertura 

mediática. Se predica con el ejemplo y López-Gatell pidió una y otra vez 
quedarse en casa, y ¿qué creen que hizo en sus vacaciones? Se fue a la 
playita, obviamente estuvo sin cubrebocas y sin respetar la sana distancia; 
sobre el evento, Claudia Sheinbaum dijo que no era momento de tomar 
vacaciones. Laurie Ann Ximénez-Fyvie publicó el libro Un daño 
irreparable: La criminal gestión de la pandemia en México, mismo que ha 
sido muy comentado en distintos medios de comunicación por su explosivo 
contenido. La única victoria para López-Gatell fue el viaje que hizo a 
Argentina donde tuvo acceso a información respecto a la vacuna rusa 
Sputnik. Enero cerró con 125,807 muertos por coronavirus.     

Irma Eréndida Sandoval (SFP)   
¿Más facultades?  

 

El presidente propuso desaparecer el Instituto Nacional de Acceso a la 
Información y pasar sus facultades a la Secretaría de la Función Pública, 
acto que fue sumamente criticado por los medios de comunicación, esto 
generó el 58% de su cobertura mediática. Inhabilitaron por 10 años 
a Alfredo Castillo, antiguo colaborador en la administración 
de Peña Nieto, por omisiones en sus declaraciones patrimoniales, ¡muy 
bien!, ¿y las de Barlett? La SFP inició una investigación en contra de Martha 

Delgado, subsecretaria de Relaciones Exteriores, por presuntamente dar 
acceso a funcionarios de la SRE a la vacuna contra covid-19, ¿habrá 
resolución o solo se quedará en investigación? Una buena para la secretaría 
Sandoval: en el índice de percepción a la corrupción de México pasó del 
lugar 130 al 124 en el último año.    



   

     

Román Meyer Falcón (Sedatu)  
Ponchado   

 

Terrible señal la que manda el joven secretario al subordinarse a los 
caprichos de su jefe. La Sedatu remodelará estadio de béisbol donde juega el 
equipo de Pío López Obrador y la inversión será por 89 MDP, usted leyó 
bien esa cifra 89 MDP. Esta acción generó el 83% de su cobertura mediática. 
La Sedatu argumenta que dicha inversión fue en solicitud del municipio y en 
beneficio de la ciudadanía. En temas positivos,  presentaron la plataforma 
“Decide y Construye” para que la población pueda comenzar a construir su 
vivienda y Meyer Falcón habló del documento “La Transformación de 
México desde sus ciudades”. En enero, Meyer Falcón quedó mirando 
el strike y se fue ponchado.   
  
También lee: Ebrard lidera aprobación; Segob, la peor evaluada 

Jorge Arganis  (SCT)   
Invisible  

 

Muy pocos reflectores mediáticos ha tenido Jorge Arganis desde que llegó a 
la SCT. El 72% de su cobertura mediática estuvo relacionada con la 
propuesta del presidente López Obrador de eliminar el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones para que lo absorbiera la SCT, los únicos ganones 
serían las empresas de telecomunicaciones y saldrían perdiendo todos los 
usuarios, es decir, millones de mexicanos. En los aeropuertos de México, se 
instalaron distintos módulos donde se pueden hacer pruebas de covid-

19, ya que se volvieron un requisito para entrar a Estados Unidos. La 
SCT designó al capitán Carlos Antonio Rodríguez Munguía como director 
de la Agencia Federal de Aviación Civil. Por último, la SCT cambiará de 
nombre, se llamará Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y 
Transportes: Jorge Arganis, su titular, afirmó que el cambio no afectará sus 
funciones.    

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ebrard-con-mejor-cobertura-mediatica-al-lograr-lugar-en-consejo-de-seguridad


   

     

Rocio Nahle (Sener)   
Dos bocas  

 

En enero, la Sria. Nahle presentó los avances de la refinería Dos Bocas y 
presumió el arribo de 4 equipos de desoladoras, dijo que la obra lleva un 
avance del 29%, este evento generó el 27% de su cobertura mediática. Nahle 
dijo que México mantendrá su cuota de producción de petróleo de 
la OPEP durante febrero y marzo de este año. AMLO pidió a los titulares 
de Pemex, CFE, CRE, CNH y Sener que analicen si se modifican las políticas 
y el marco jurídico aprobados con Peña Nieto en 2013. ¿Seguirán las 
instrucciones del presidente López Obrador? Bajo el plan de la eliminación 
de los órganos autónomos, la CRE quedaría bajo el control de Sener, acción 
que fue criticada por analistas y expertos en la materia.   

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/tatiana-clouthier-entra-al-

top-de-los-secretarios-mejor-evaluados  
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AMLO informará plan de vacunación 

contra Covid-19 el domingo desde 

Oaxaca 

El titular del Ejecutivo recordó que este viernes 

comienza con su primera gira de trabajo, tras superar 

el Covid-19, por los estados de Tlaxcala, Puebla y 

Oaxaca 

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que el próximo 
domingo desde Oaxaca dará una conferencia de prensa mañanera para 
informar sobre el plan de vacunación y la llegada de vacunas contra 

Covid-19 al país. 

“El domingo en Oaxaca por la mañana vamos a tener una conferencia de 
prensa porque se va a informar sobre las vacunas desde Oaxaca vamos a 
tener la conferencia igual de siete a ocho la mañana”. 

“Vamos a estar informando sobre las vacunas de AstraZeneca y de otras 
vacunas todo el plan de vacunación que se va a presentar el domingo por la 
mañana”. 

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo 
recordó que este viernes comienza con su primera gira de trabajo, tras 
superar el Covid-19, por los estados de Tlaxcala, Puebla y Oaxaca. 

“En Tlaxcala vamos a inaugurar una universidad pública y vamos a estar 
también en Puebla y en Oaxaca, el domingo, vamos a Cuilápam Oaxaca para 
la conmemoración del asesinato de Vicente Guerrero, recordar ese 
hecho histórico y comenzar todas las actividades relacionadas con la 
celebración de nuestra Independencia este año”. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-informara-plan-de-

vacunacion-contra-covid-19-el-domingo-desde-oaxaca  
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México recibe 2 millones de dosis de 

vacuna CanSino contra COVID-19 

Gobierno Federal 
 

Foto: DW 

Laura Arreazola 

Jue 11 Febrero 2021 08:40 

La subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaria de 
Relaciones Exteriores, Martha Barcena anunció que la madrugada de este jueves llegaron 
a México dos millones de vacunas contra COVID-19 de la farmacéutica 
China, CanSino Biotech. 

¿Qué ocurrió? En su cuenta de Twitter, Barcena explicó que llegaron dos contenedores 
refrigerados con las 2 millones de dosis que serán envasadas en Querétaro, lo cual permitirá 
continuar con la jornada de vacunación.  

El pasado miércoles la vacuna china, obtuvo la autorización de uso de emergencia de parte 
de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), lo cual la 
convierte en el cuarto suero aprobado para su aplicación en México. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-

federal/méxico-recibe-2-millones-de-dosis-de-vacuna-cansino-contra-covid-

19/  
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CFE pierde 412 mil mdp por la energía 

privada; no hay piso parejo en el 

mercado, acusa 

La luz generada por independientes no es más barata y 

se subsidia con 90 mil mdp anuales, lo que afecta la 

competencia, señaló la empresa 

 

CIUDAD DE MÉXICO. 

Los contratos con Productores Independientes de Energía le han dejado a 
la CFE un daño de 412 mil 410 millones de pesos debido a subsidios, riesgo 
cambiario o inflación. 

Miguel Santiago Reyes, director de CFEnergía y CFE Internacional, señaló 
que en la actual Ley de la Industria Eléctrica no hay piso parejo para los 
competidores. 

A los privados les está permitido realizar todo tipo de transacciones en el 
marco de la competencia: comercio intra-firma, contratos bilaterales de 
cobertura, venta de Certificados de Energía Limpia y precios de energía 
simulados y subsidiados”, dijo en el Parlamento Abierto de la Cámara de 
Diputados sobre la reforma eléctrica. 

Aseguró que la ley vigente pone en riesgo a la CFE, pues la obliga a comprar 
energía a generadores privados. Detalló que las tarifas aumentaron 35% de 
2015 a la fecha. 

Es falso que las renovables sean más baratas. Son una simulación”, insistió. 

Edmundo Sánchez Aguilar, director corporativo de Finanzas de la CFE, dijo 
que respaldar a las renovables requiere de subsidios por 90 mil millones de 
pesos al año. https://www.excelsior.com.mx/nacional/cfe-pierde-412-mil-
mdp-por-la-energia-privada-no-hay-piso-parejo-en-el-mercado-acusa  
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INE echa ojo a módulos para hacer 

consulta; falta de recursos, la causa 

El órgano electoral no cuenta con los mil 500 millones 

que requiere para el ejercicio del 1 de agosto 

 

CIUDAD DE MÉXICO. 

El Instituto Nacional Electoral (INE) estudia ocupar sus casi 900 módulos 

de atención ciudadana para la credencial con fotografía, como centros de 
votación para la consulta popular que deberá realizarse en agosto, ante la 
falta de presupuesto para instalar más de 160 mil casillas en todo el país. 

Sin embargo, aún no descarta el poder instalar al menos 104 mil casillas en 

todo el país para que ciudadanos capacitados para la jornada electoral del 6 
de junio puedan apoyar también en la realización de la consulta. 

Así lo explicó el consejero presidente del instituto, Lorenzo Córdova 
Vianello, quien alertó que la consulta popular que deberá organizar el INE el 
1 de agosto de este año carece de los mil 500 millones de pesos que serían 
necesarios para poder llevarla a cabo con las condiciones que se encuentran 
establecidas en la propia Constitución. 

Ante esta omisión fue que se interpuso una controversia constitucional en 
laSuprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para saber cuáles son los 
pasos a seguir, con independencia de que se ha solicitado una ampliación 
presupuestal a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que 
hasta ahora no ha sido atendida. 

Córdova Vianello afirmó que, en tanto se resuelve cualquiera de estas 
solicitudes realizadas por la autoridad electoral, se deberán tomar 
definiciones en términos de organización de la consulta para definir cómo es 
que se llevará a cabo, en función de los recursos que se tengan.   

Hay una diferencia entre hacerla como lo tenemos planeado, instalando 104 
mil casillas con los mismos ciudadanos que van a administrar la elección del 
6 de junio y con todas las garantías de secrecía del voto y cercanía de 
casillas, o si vamos a tener que hacer una consulta instalando casillas 



   

     

administradas por funcionarios del Instituto Nacional Electoral en los 900 
Módulos de Atención Ciudadana”, comentó el consejero presidente. 

Cordova Vianello dijo que la diferencia entre ambas modalidades estará 
determinada por la suficiencia presupuestal con la que el INE cuente. 

Subrayó que es necesario que la autoridad electoral tome las medidas 
necesarias para prever cualquiera de los escenarios que se presenten. 

CAPACITARÁ A 12 MILLONES 

El INE arranca hoy la visita a más de 12 millones 200 mil ciudadanos para 
invitarlos a capacitarse como funcionarios de casilla, en la primera 
capacitación en la que habrá la posibilidad de seguirla en línea, a fin de 
evitar contagios de covid-19. 

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, explicó que es “el segundo 
trabajo de campo más grande que realiza el Estado mexicano”, superado sólo 
por el Censo, que implica la visita a más de 12 millones 200 mil personas en 
sus domicilios para invitarlos a ser funcionarios de casilla”. 

Expresó que “las cosas no podrán hacerse como se hacían antes”, ya que no 
sólo será necesario dotar de equipos de protección sanitaria como caretas, 
cubrebocas, desinfectantes y geles en este trabajo de acercamiento, sino que 
también el INE deberá transmitir la idea de que estamos cuidando a quienes 
van a ser los autores de la jornada electoral. 

Se habrá de invitar a la ciudadanía a que puedan seguir los cursos de 

capacitación para funcionarios de casilla en línea para minimizar los 
riesgos de contagio, lo que, confió, pueda lograr una penetración de entre el 
65 y el 70 por ciento. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/ine-echa-ojo-a-modulos-para-

hacer-consulta-falta-de-recursos-la-causa/1432344  
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El voto electrónico en elecciones 

El INE cuenta con su propio modelo de urna 

electrónica. | Carla Humphrey 

 

El voto electrónico no es un tema nuevo para nuestro país. Desde hace más 
de tres lustros, al menos los otrora institutos electorales locales, han 
realizado desde diversas pruebas piloto, pasando por ejercicios sociales, 
hasta su puesta en operación para recibir, de manera vinculante, el voto de 
las y los ciudadanos que participan en un proceso electoral. 



   

    

Ahí tenemos, por ejemplo, las elecciones con urnas electrónicas en el estado 
de Coahuila en 2005 y, desde entonces, el 62% de los ahora llamados 
Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) han utilizado estos 
mecanismos inclusive para ejercicios de participación ciudadana con lo que 
se logra un mayor acercamiento entre la ejecución de diversas políticas 
públicas y las demandas de obras y servicios de la población. 

Es importante referir que la experiencia que la población manifiesta con el 
uso de urnas electrónicas ha sido muy satisfactoria. De hecho, en el proceso 

electoral local que tuvo verificativo en octubre del año pasado tanto en 
Coahuila, donde se instalaron 54 urnas electrónicas, como en Hidalgo en 
donde se utilizaron estos mecanismos electrónicos de votación por primera 
vez en 40 casillas, los resultados fueron muy satisfactorios ya que las y los 
electores indicaron que 7 de cada 10 encuestados les generó mucha 
confianza la utilización de las urnas electrónicas. 

Sin embargo, y a pesar del avance logrado por los OPLE en materia de voto 

electrónico desde hace varios años, y teniendo en puerta la elección más 
grande en la historia de México en el que estarán en disputa más de 20 mil 
cargos de elección popular en las 32 entidades federativas, en las que 
participarán más de 93 millones de electores y que más de 163 mil casillas 
recibirán el voto de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal, 
el INEaprobó, para esta elección, la utilización de sólo 100 urnas 
electrónicas: 50 para el Estado de Coahuila y 50 para el Estado de Jalisco. Es 
decir, sólo 6 urnas electrónicas más a las utilizadas en las dos entidades 
federativas en 2020, lo que va en sentido contrario a la modernización de los 
procesos electorales. 

Esta proporción, es de apenas el 0.06% del total de casillas a instalar en el 
país, lo que resulta claramente insuficiente como parte de los trabajos que 
debe encaminar el Instituto Nacional Electoral (INE) para buscar mejores 
esquemas de votación y generación de ahorros presupuestales con la 
utilización de estos mecanismos de votación. 

En este sentido, como consejera electoral del Consejo General del INE, que se 
constituye como su máximo órgano de decisión, emití un voto concurrente al 
acuerdo de dicha instancia no por la utilización de la urna electrónica, sino 
por la falta de impulso real a la implementación de dichos dispositivos en 
otras entidades federativas en donde ya se tienen experiencias con este tipo 
de votación en elecciones constitucionales. 



   

    

De acuerdo con información del propio INE, además de las entidades ya 
referidas en las que se utilizarán urnas electrónicas, los estados de 
Michoacán, Yucatán, Chihuahua y Quintana Roo cuentan con estos 
dispositivos, por lo que podría haberse considerado que estas entidades 
hicieran algún ejercicio vinculatorio con urnas electrónicas. 

Asimismo, el INE cuenta con su propio modelo de urna electrónica, sin 
embargo, el mismo no será utilizado en esta elección concurrente. 

Varias ventajas presenta la utilización de estos mecanismos que van desde la 
participación de los actores políticos en la revisión de estos mecanismos, 
pasando por la prontitud en la emisión del voto de las y los ciudadanos, 
hasta sus bondades respecto a la generación de resultados que pudieran 
generase casi en tiempo real, hasta un ahorro presupuestal en un mediano 
plazo en favor de nuestra democracia que, hoy, sigue siendo muy costosa. 

Apostemos por la utilización de estos mecanismos de votación, que lleven a 
nuestro país a dar certeza a los procesos electorales con mayor participación 
de la ciudadanía. 

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través 
de  comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o 
informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y 
tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros 
contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter 
público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan 
insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o 
discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser 
fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad. 

https://lasillarota.com/opinion/columnas/el-voto-electronico-en-

elecciones/485374  
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Se comenta 

QUE dieron una semana más de suspenso al tema en la Corte a las 
controversias por la ley mexiquense que reduce el número de regidores y 
síndicos, dejando en vilo a cientos de personajes que luchaban en sus 
respectivos partidos por alcanzar al menos el premio de consolación de un 
cargo en los cabildos, en calidad de plurinominales. ¿El desempleo 

generado por la pandemia alcanzará por fin a la clase política? 

QUE con más de cinco meses de retraso, en la Cámara de Diputados 
entrevistaron al primer bloque de candidatos y candidatas a formar parte de 
la Comisión Estatal de Selección que designará al Comité de 

Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción. Una 
compleja dinámica donde un jurado elige a quienes serán los miembros de 
otro jurado que a su vez tratará de completar a un alicaído CPC al que 
actualmente le faltan dos integrantes. Cosas de la política mexiquense. 

QUE para los que andaban desorientados, el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó que el Instituto Electoral del 

Estado de México (IEEM) será liderado por una mujer. Luego de su legítimo 
derecho de pataleo, no podrán participar los hombres que ya se estaban 
apuntando al cargo.  

QUE lo dejó muy claro la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial 

del Estado de México (CCEM), Laura González Hernández: no permitirán 
que el sector agropecuario sea “maiceado” con gorgojo, y denunciarán 
cualquier intento de intercambio de productos y apoyos por votos; lo cual, 
dirán misa, pero hasta la fecha ha sido una inamovible –y dañina- tradición 
en México. Veremos como pintan estos meses. 

QUE los miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación en el Estado de México ya pueden respirar tranquilos, pues 
estaban con el Jesús en la boca por no haber recibido su respectivo pago 
de Compensación Nacional Única; sin embargo se estima que se reflejará 
la próxima quincena, afirmó Eliud Terrazas Ceballos, secretario General de 
la Sección 17 en el Valle de Toluca. Por culpa de la pandemia, explican, los 
profes recibirán su dinero como en la primaria, “de panzazo”. 

http://origin-www.milenio.com/opinion/editoriales/se-comenta-estado-de-

mexico/se-comenta_875  
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 La Gran Carpa 

12 de febrero de 2021, 01:12 

Domador 

El Senado de la República aprobó reformas a la Ley General de Educación 
para prohibir la venta de alimentos chatarra cerca de las escuelas. El 
proyecto aprobado, el cual fue turnado a la Cámara Baja, establece que las 
autoridades educativas “promoverán ante las autoridades correspondientes, 
de los tres ámbitos de gobierno, la prohibición de la venta de alimentos con 
bajo valor nutritivo y alto contenido calórico en las inmediaciones de los 
planteles escolares”. Asimismo, las cooperativas escolares deberán incluir la 
comercialización de frutas y verduras. 

Pelota 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el 
gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, vulneró “los principios de 
imparcialidad y equidad en la contienda”, al asistir a un evento proselitista 
de Daniel Andrade Zurutuza, quien fue candidato a presidente municipal de 
Huejutla, Hidalgo, en el proceso electoral local del año pasado. La Sala 
Especializada del TEPJF también expuso que se le atribuyó responsabilidad 
indirecta al ahora edil, por lo que se aprobó imponerle una multa. 

Faquir 

El presidente López Obrador aseguró que las autoridades de Estados Unidos 
fueron quienes liberaron al extitular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, y no 
a petición de México. “La decisión de retirar los cargos al general en EU fue 
del Gobierno de ese país, pues tenía que repetir el procedimiento”, afirmó 
AMLO. Desde Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo reiteró que en contra 
de Cienfuegos no había pruebas por lo que se tomó la decisión de dejar la 
investigación sin efecto. 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-Gran-Carpa-20210212-

0012.html  

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-Gran-Carpa-20210212-0012.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-Gran-Carpa-20210212-0012.html


   

    

El desprecio de Bartlett y Nahle a 

diputados 

Dadas las críticas, dudas e inquietudes que ha generado la iniciativa 
preferente del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia 
eléctrica, este jueves se esperaba que el gobierno de la autollamada Cuarta 
Transformación echara toda la carne al asador para defender esta propuesta 
en el primer día del parlamento abierto que organizó la Comisión de Energía 
de la Cámara de Diputados. Sin embargo, brillaron por su ausencia el titular 
de la CFE, Manuel Bartlett, y la titular de Energía, Rocío Nahle. Diputados 
de oposición tuvieron que escuchar a los funcionarios de la CFE, Miguel 

Santiago Reyes Hernández, director general de CFEnergía y CFE 
Internacional; a Raúl Armando Jiménez Vázquez, abogado general, y 
a Edmundo Sánchez Aguilar, director corporativo de Finanzas. Don 
Edmundo Sánchez acusó a los empresarios de ser neoliberales y hasta 
gánsteres, lo que originó que el diputado del PRI Enrique Ochoa Reza, 
exdirector de la CFE, pidiera respeto para los que participaron en este 
ejercicio. Nos hacen ver que los machuchones Bartlett y Nahle quizá no 
asistieron a perder su tiempo con el Poder Legislativo, pues ya saben que 
está prohibido tocar esa iniciativa y que la orden es que no le sea cambiada 
ni una coma. Hay cosas más importantes que hacer. 

¿AMLO recibió respuesta del Papa? 

Ayer  por la tarde  el nuncio apostólico de México, Franco Coppola, estuvo 
en Palacio Nacional. El clérigo y diplomático salió por el acceso de la calle 
Corregidora, y de inmediato, abordó su automóvil para retirarse de la sede 
del Poder Ejecutivo. Nos recuerdan que en unos días más, para ser exactos, 
el domingo próximo,  iniciarán los festejos del Bicentenario de la 
Consumación de la Independencia y que aún está pendiente la respuesta que 
dé el papa Francisco sobre la petición de préstamo de los Códices mexicas 
que están en Roma y que fueron solicitados por el presidente Andrés 

Manuel López Obrador, por medio de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, 
además de la petición de perdón a los pueblos indígenas masacrados en la 
Conquista ¿Será que el nuncio le habrá dado novedades al mandatario 
mexicano sobre estos temas? 



   

    

Descabezado el programa de vacunación 

Lo dicho alguna vez por el Presidente de que tenemos el mejor gobierno en 
el peor momento no se puede aplicar, nos dicen, en el caso de la vacunación 
contra la Covid-19. Tras la renuncia de la jefa nacional del programa de 
vacunación, Miriam Veras, en su lugar se mantiene un interinato de 
membrete. Por su parte, José Alonso Novelo Baeza, director de la agencia 
reguladora en materia de salud, la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), nos aseguran, que se encuentra 
atendiendo un problema de salud. Para tranquilidad de todos, esta 
responsabilidad está en manos del doctor Hugo López-Gatell, y desde 
luego, de las brigadas de servidores de la nación. 

El examen de la maestra Delfina 

En vísperas de que asuma la titularidad de la Secretaría de Educación 
Pública, nos dicen que la maestra Delfina Gómez Álvarez, se prepara no 
solo para hacer frente a los temas educativos, sino que también le dedica 
tiempo a los de corte político. Ayer, nos comentan, se reunió con la 
secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para tratar temas 
relacionados con el magisterio y la gobernabilidad del país. Ambas 
secretarias de Estado hablaron sobre las mesas de diálogo entre el gobierno 
de la autollamada Cuarta Transformación con la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación y con el Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación. Nos hacen ver que en unos cuantos días doña Delfina tomará 
los hilos de SEP, y entonces comenzará la carrera para demostrar si esa 
dependencia funciona mejor en las manos de alguien que conoce desde la 
base el sistema educativo nacional, o de los políticos que la han antecedido. 
Esta vez quien deberá aprobar un examen es la maestra. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/el-

desprecio-de-bartlett-y-nahle-diputados  
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Lo único que pone a temblar a AMLO 

Imagínese este trabuco: Alejandro Moreno “Alito”; Santiago Creel y sus 
negocios en el Poder Judicial; y a Paquita la del Barrio, "el Pato" 

Zambrano, tanto en lo federal, como en lo estatal. La oposición ahora sí 

puso a temblar al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su Cuarta 
Transformación. 

Ahora sí, la revolución de AMLO está en riesgo pues este tipo de 

personajazos estarán buscando acabar con la supremacía de Morena en la 
Cámara de Diputados, y pelear palmo a palmo los congresos locales, 
alcaldías y algunas gubernaturas. 

 

Y si a las grandes figuras de la oposición le suma usted que, en algunos casos, 
Morena está también postulando a algunos impresentables, la Cuarta 

Transformación del país está en riesgo, hay señales de alerta y el semáforo 
electoral está en rojo. 

Veamos, por ejemplo, el caso del estado de Guerrero. Morena dio la 
candidatura al gobierno estatal al senador Félix Salgado 

Macedonio, acusado de dos violaciones sexuales, una de ellas a una menor 
de edad. Su designación incluso ya generó que se acuñara el mote de 
gobernador violador. 

 

Y, en Guerrero, el “Plan B” no es mucho mejor que el “A”. Si por alguna muy 
poco probable causa tuvieran que bajar de la candidatura a Salgado 
Macedonio, su sustituto no está como para presumir. Se trata de Pablo 

Amílcar Sandoval Ballesteros, ¿le suenan los apellidos, le salta el 
abolengo?, pues en efecto, se trata del hermano de la zarina anticorrupción 
de la 4T, la secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros. 

 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/van-contra-morena-con-dinosaurios-y-cartuchos-quemados
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/van-contra-morena-con-dinosaurios-y-cartuchos-quemados
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https://www.eluniversal.com.mx/espectaculos/paquita-la-del-barrio-alfredo-adame-y-kiko-buscaban-aplausos-y-ahora-votos
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/hector-de-mauleon/felix-salgado-macedonio-y-el-8m
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/hector-de-mauleon/felix-salgado-macedonio-y-el-8m
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pablo-amilcar-sandoval-busca-esclarecer-designacion-de-felix-salgado-como-candidato-de-more-0
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pablo-amilcar-sandoval-busca-esclarecer-designacion-de-felix-salgado-como-candidato-de-more-0


   

    

Desde luego que el problema de don Pablo no es ser hermano de doña Irma, 
pues eso sería para él un timbre de honor, ya que la secretaria ha sido 
impecable cuando de combatir casos de corrupción del pasado se trata. 
Doña Irma ha investigado a fondo, salvo en honrosas excepciones, como el 
de ella misma y sus inmuebles, o el caso de Manuel Bartlett y sus múltiples 
e inexplicables propiedades. 

Así que el delito por el que puede ser acusado Pablo Amílcar no es de 
portación de hermana prohibida, sino porque se la pasó dos años 
haciendo campaña a costillas de los programas sociales del gobierno de 
la 4T, pues, como usted sabe, antes de ser aspirante era el superdelegado del 
gobierno federal en Guerrero, es decir, el encargado de que los dineros y 
ayudas oficiales llegasen a los beneficiarios, con la intención de que estos 
pasaran a ser agradecidos votantes.  

Así que uno es acusado de violar, y el otro de desviar. 

 

Y además no ayuda mucho que el mero mero líder de la revolución, AMLO, 
haya dicho que el caso de Salgado Macedonio, su buen amigo, es un asunto 
partidista, es politiquería. Así, aunque todos sabemos que la 4T 
es feminista, las palabras del Presidente podrían ser utilizadas por las 
fuerzas opositoras como un espaldarazo a Félix Salgado. 

Si Morena no abre los ojos y busca candidatos de peso, la alianza 
conservadoraPAN-PRI-PRD, puede dar un susto a los libertadores de la 4T y 
quitarles la mayoría, que tanto necesitan para poder consolidar la 
transformación del país. La cosa es seria, no puede haber improvisaciones, 
tienen que poner a sus mejores mujeres y hombres pues enfrente tendrán a 
verdaderos titanes. 

No cabe la soberbia, no es momento de minimizar al adversario. Por 
ejemplo, se podría decir que el panista Santiago Creel no ha ganado en su 
vida una elección, vaya ni para jefe de manzana, que cuando fue diputado y 
cuando fue senador no llegó por medio del voto, sino como plurinominal; 
que perdió cuando compitió contra AMLO por el gobierno de la CDMX;  que 
perdió la contienda interna frente a Felipe Calderón cuando buscó la 
presidencia de la República, que fue coordinador de campaña del candidato 
perdedor a la presidencia en 2018, Ricardo Anaya, o que no fue uno de los 
mejores secretarios de Gobernación de la historia, cuando ocupó ese cargo 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pan-avala-santiago-creel-margarita-zavala-y-jorge-romero-como-candidatos-plurinominales


   

    

en el sexenio del panista Vicente Fox y firmó y autorizó muchos permisos 
para casinos. 

 

Sin embargo, que todo lo anterior no lo predisponga, no se haga ideas, 
¡cuidado!, pese a todas esas derrotas acumuladas, se le debe de reconocer a 
don Santiago que tiene mucha autoestima, pues pese a no haber ganado 
nunca una elección sigue intentando y eso no es poca cosa. Además, por si 
las dudas, en esta ocasión Creel también irá a la Cámara como candidato 
plurinominal, es decir, sin necesidad de hacer campaña podría ocupar una 
curul.  

Y  si eso es en el PAN, en el PRI no venden piñas, también tienen con qué 
para competir. Ahí está el machuchón de Alejandro Moreno “Alito” como le 
dicen sus amigos, o AMLITO, como le dicen sus enemigos. Aunque muchos 
creen que don Alejandro es vulnerable, pues hay muchas sospechas de que 
durante su paso como gobernador de Campeche amasó una gran fortuna, en 
realidad el hoy presidente nacional del PRI es un precandidato de lujo que 
aspira, incluso, a ser el coordinador de la bancada priista en la próxima 
legislatura. 

Y aunque algunos malintencionados dicen que Alito juega a favor del 
presidente AMLO –de ahí lo de AMLITO- en realidad es un priista de cepa –
de sepa usted-, que si requiere negociar con el demonio, se sienta y transa 
con él. Así que los morenistas cometerían un error al subestimarlo y pensar 
que es fácilmente moldeable. Aunque pues de que se puede moldear, se 
puede moldear, pero no es tan fácil y, desde luego, no es nada barato. 

 

Y Alito no viene solo, trae con él una serie de nuevos valores de la política. 
Por ejemplo el exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira, que para que no 
se sienta solo en la Cámara de Diputados, también se las agenció para ser 
postulado, igual que su esposa Carolina Viggiano, actual Secretaria General 
del PRI. Además buscarán ser diputados Pablo Gamboa Miner, hijo del 
exsenador Emilio Gamboa y una larga lista de cachorros del priismo, que si 
salen igual de vivos que sus padres, podrán llegar al poder, y ya sabe que 
cuando los priistas llegan se quedan al menos 70 años seguidos. ¡Qué horror! 



   

    

Hoy todas las encuestas indican que Morena encabeza las preferencias para 
ganar la elección del 6 de junio, pero ahora que se conocen los portentos 
que postularán tanto la alianza PAN-PRI-PRD, como algunos otros partidos 
de oposición, es el momento menos indicado para confiarse, pues imagínese 
que por un descuido se vayan a ir a la basura tantos logros. Así de qué habrá 
servido el que se haya acabado con la corrupción, que se haya pacificado el 
país, que se haya domado la pandemia, que seamos una potencia mundial en 
la promesa de aplicación de vacunas, si a la hora de ir a las urnas no se 
postulan a personas capaces de dar la pelea a los flamantes candidatos  del 
modernizado PAN, del nuevo PRI,  y del reconstruido PRD, que ahora 
formaron una poderosa alianza. 

Como verá, la 4T está en riesgo. Tiembla AMLO, ahora sí viene la sangre 
nueva. “Uy, qué miedo, mira como estoy temblando, mira como estoy 
temblando”, diría Chico Che, uno de los cantantes favoritos del jefe de la 
nación. 

 

ME CANSO GANSO: EL RIESGO DEL MILITARISMO 

El problema no es darles mucho a los militares,- mucho dinero, mucho 
poder, muchos proyectos-; el problema, será cuando se los dejen de dar.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/arlequin/lo-unico-que-pone-

temblar-amlo  
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Yo no soy feminista 

“Queremos ofrecer una alternativa a las mujeres que no se dicen feministas, 
pero a quienes les preocupa la violencia feminicida, la desigualdad de 
género. Quieren marchar, pero en un grupo heterogéneo, no violento”, me 
dijo Lourdes Motta en una entrevista telefónica esta semana.   

Motta funge como vocera de la campaña Mujeres Vivas. Mujeres Libres, 
que se lanzó en octubre de 2020. “Vimos mujeres que no eran parte de 
ninguna colectiva. Nos dicen: ‘no me quiero etiquetar como feminista, pero 
quiero aprender más’”. 

Hablábamos a propósito de la violencia feminicida, para aprovechar el 
ímpetu romántico de estos días, con los omnipresentes anuncios 
de San Valentín. El 14 de febrero es un buen día para recordar que la 
violencia no es amor, pensé.   

A diferencia de casi todo lo demás que he visto o leído en los últimos años, 
estaba ahora frente a una mujer impetuosa, que defendía con ahínco ese 
grupo de las defensoras de las mujeres, que no se dicen feministas. Motta me 
decía también que otras mujeres querían visibilizar el tema, y hacerse 
visibles. Me compartió cifras espeluznantes.   

Una de cada tres mujeres está sufriendo violencia de género durante la 
pandemia. La mayoría de los casos suceden en el ámbito doméstico. Muchas 
mujeres ahora conviven más tiempo con su agresor y eso incrementa la 
frecuencia con que son violentadas, con palabras, el control de sus tiempos, 
de su dinero. Las mujeres son violadas y asesinadas por sus parejas. No 
denuncian porque temen, porque no saben a dónde ir.   

En los últimos diez años, según datos recopilados por Amnistía 

Internacional en fuentes oficiales, 31 mil mujeres fueron asesinadas en 
México. Actualmente, más de 4 mil de esos casos son investigados como 
feminicidios. Las cifras no son concluyentes, pero sí aterradoras.   

En 2020, hubo más de 260 mil llamadas al 911 para reportar incidentes de 
violencia hacia mujeres. Desde la Red Nacional de Refugios, donde han 
instaurado 75 espacios de protección en el país, la tendencia luce similar. 
Durante noviembre y diciembre de 2020, cada hora una mujer en México 
buscó su ayuda. En ese año, se incrementaron en 300% los rescates a las 
mujeres, por parte de la Red. Más de 46 mil mujeres buscaron ayuda para 



   

    

salir de una situación límite de violencia. Más de tres mil mujeres, niñas y 
adolescentes fueron asesinadas. De esos homicidios, solo 969 se investigan 
como feminicidios. Y la mayoría de estas mujeres vivía en peligro dentro de 
sus casas. El 75% de las que buscaron un refugio estaban sufriendo violencia 
por sus esposos, novios o exparejas.  

Las estadísticas de Amnistía Internacional y la Red Nacional de Refugios, 
organizaciones que agrupan a muchas mujeres que se reconocen como 
feministas, son similares a las que comparten en Vivas y Libres. También 
coinciden en otras problemáticas, como señalar la romantización de la 

violencia. “Tenemos normalizado, muy romantizado, los celos, la invasión a 
la privacidad. Y no es romántico, son prácticas de poder y control”, me dijo 
Motta. 

¿Por qué entonces en la campaña que ella promueve insisten en que no están 
relacionadas con ninguna colectiva, que buscan vincular a la marea morada, 
feminista, y a la verde, por la legalización del aborto, al margen de cualquier 
organización? La segregación de estos grupos, la separación y la búsqueda 
de alternativas para sentirse incluidas, la afirmación de otras chicas que 
dicen “no soy feminista” o “soy una verdadera feminista” me hacen pensar si 
no estamos cayendo todas en la romantización del feminismo, en la 
clasificación de nuestros feminismos, en el desmembramiento de nuestras 
luchas.   

¿Estamos en el juego de creer que el feminismo es uno, indivisible, frágil, o 
podemos asumir los riesgos colectivos y al mismo tiempo admitir que 
somos distintas y podemos encontrar nuestra propia deconstrucción en 
espacios diversos? Creo que podemos unirnos ante una situación violenta, o 
ser solidarias en una emergencia, y al mismo tiempo criticarnos, dividirnos, 
luchar de manera distinta.   

Encontrar nuestro propio espacio, en ese inmenso torrente del feminismo 
hoy, también es parte de las batallas que aún nos faltan por ganar.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/peniley-ramirez/yo-no-soy-
feminista  
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AMLO se sinceró en la cuarentena 

Andrés Manuel López Obrador se tomó unos días de su cuarentena para 
reflexionar sobre su proyecto de gobierno y se sinceró con algunas personas 
de su gabinete, a quienes invitó a Palacio Nacional para platicar sobre lo que 
han sido los dos primeros años de su administración y los retos que tiene de 
frente. 

El Presidente reconoció que las circunstancias no le han favorecido, aunque 
considera que ha logrado sentar las bases de lo que considera su proyecto 
político de transformación de la vida pública del país. 

No obstante, también admitió que hay un tema que le quita el sueño y está 
en la primera línea de sus preocupaciones: la elección del próximo 6 de 
junio, en la cual se renovará la Cámara de Diputados y se votarán 15 
gubernaturas. 

Según fuentes de alto nivel, al Presidente le preocupa que su equipo de 
trabajo no esté preparado para alcanzar los objetivos prioritarios de su 
administración, ni políticos, ni sociales, ni económicos. 

Las gubernaturas “le valen madre”, aseguran quienes participaron en esas 
conversaciones, pero está consciente de que perder la mayoría en la Cámara 
de Diputados representaría prácticamente despedirse de su proyecto de 
nación. 

Para López Obrador, el principal villano de la historia tiene nombre y 
apellido: se llama Mario Delgado, cuya operación al frente de Morena no ha 
sido efectiva para construir candidaturas sólidas, como tampoco lo fue su 
trabajo para coordinar la bancada del partido y sus aliados en San Lázaro. 
“Mario no se halla, es muy disperso”, se han quejado integrantes del gabinete 
con el Presidente. 

“Está operando mejor Citlalli, y eso es decir mucho”, le dicen al mandatario 
en referencia al trabajo de la secretaria general morenista, Citlalli 

Hernández. Se trata de un mensaje que deja claras las expectativas que se 
tienen de la operación electoral, en especial si se toma en cuenta que la 
operadora elogiada forma parte de las corrientes más radicales del partido. 

En el tintero de la 4T aún esperan reformas de gran calado que requieren de 
una sólida mayoría en la Cámara Baja. Al ser una buena parte de ellas 



   

    

modificaciones constitucionales, requieren también del control de la 
mayoría de los congresos locales en el país. Entre estos cambios prioritarios 
se encuentran polémicas iniciativas como la desaparición del outsourcing, la 
Ley del Banxico y las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la 
República. 

La reforma eléctrica, por ejemplo, se encuentra entre las prioridades de 
López Obrador. Sin embargo, no son pocos los que le han explicado que los 
cambios propuestos son inconstitucionales y afectarán seriamente la 
relación del país con los principales socios comerciales y generadores de 
inversión extranjera. 

Pese a ello, el titular del Poder Ejecutivo está aferrado a acabar con lo que 
considera ‘privilegios’ de los empresarios del sector energético, a quienes los 
gobiernos anteriores les otorgaron contratos ventajosos que, a su entender, 
debilitaron a la CFE y atentan contra la soberanía nacional. El plan es 
sentarlos a negociar, como en el caso de los gasoductos, y que el gobierno de 
la 4T pueda anotarse un nuevo triunfo contra los neoliberales. 

Por todas estas situaciones, la convalecencia en Palacio Nacional terminó en 
escenas de gran desesperación, con un Presidente a quien le urgía salir a 
recorrer el país para tomar directamente en sus manos la operación 
electoral, y para terminar con un letargo gubernamental de dos semanas que 
mandó a la congeladora la propuesta eléctrica y evidenció la debilidad de la 
estructura de gobierno. 

La angustia retrata también a un mandatario que ve desmoronarse a su 
partido y que, aun sin una oposición sólida, reconoce grandes posibilidades 
de perder el Poder Legislativo. Y no porque algún contrincante o corriente 
política llegue a desplazar a Morena, sino porque su militancia nunca supo 
administrar la aplanadora con la que llegó en 2018.   

Más adjudicaciones directas en la 4T 

Las adjudicaciones directas se han convertido en una constante en la 
autoproclamada Cuarta Transformación. Entre los procesos desarrollados 
por esta modalidad, se encuentra uno más con el número AA-008VST955-
E152-2020, correspondiente a un contrato por 716 mil 850 pesos. 

La beneficiaria fue la empresa Aseo Privado Institucional S.A. de C.V., 
adjudicada con el contrato para llevar a cabo la limpieza de oficinas y 



   

    

mantenimiento de jardines en la Gerencia Metropolitana Norte de Liconsa 
entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre. Todo apunta a que se asignó con 
costos por trabajador que superarían 7 mil 715 pesos mensuales, dictados 
como precio máximo de referencia en el Contrato Marco que elaboraron 
conjuntamente la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función 
Pública. 

Sin embargo, en el acta por la que se comunicó el veredicto resaltó que entre 
las participantes del estudio de mercado figuraron tanto Grupo Relissa 
Servicios Corporativos, como Comercializadora Morelos Servicios y Sistemas 
Institucionales para Inmuebles, compañías que ya habían sido listadas por 
extrabajadores como parte de un cártel dedicado a coordinarse para 
escalonar precios. En últimas fechas, Aseo Privado, Comercializadora 
Morelos y Cleanium se quedaron con la limpia de la Secretaría de Salud, en 
un convenio por 407 millones de pesos, vigente hasta 2023.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/amlo-se-

sincero-en-la-cuarentena  
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¿Cómo se llama la persona a la que le 

gusta que le tomen dictado? 

F. Bartolomé 

¿CÓMO se llama la persona a la que le gusta que le tomen dictado? Bueno, 
pues en eso se ha convertido Andrés Manuel López Obrador con el asunto 
de su contrarreforma eléctrica. 

Y NO SÓLO porque el Presidente ya les advirtió a los diputados -como si 
fueran sus empleados y no representantes del pueblo- que no le pueden 
mover “ni una coma”. También porque quienes siguieron el primer día del 
parlamento abierto se dieron cuenta de que más bien fue monólogo y 
bastante cerrado. 

COSA DE VER, por ejemplo, que Miguel Reyes, de CFEnergía, prácticamente 
regañó a las y los legisladores, diciéndoles en qué deberían fijarse en lugar 
de cuestionar el tan patriota cortocircuito que la 4T quiere provocar. Pero 
más allá de los moditos, está el fondo: el supuesto diálogo inició después de 
que la Comisión de Presupuesto aprobó al vapor la iniciativa, haciendo 
evidente que a Morena no le interesa escuchar nada que no sea lo que les 
dicta el Presidente. Más que legisladores, parecen taquígrafos. 

* 
ALLÁ en Quintana Roo, se sabía y se decía, pero nadie hacía nada. Sin 
embargo, la acción de la UIF de Santiago Nieto contra la mafia rumana y sus 
aliados del Partido Verde dejó en claro que hay mucha mugre por limpiar. 

LUEGO de que le congelaron las cuentas a José de la Peña, el PVEM quiso 
lavarse las manos destituyéndolo como dirigente estatal. Pura pantomima: 
sigue siendo coordinador de la bancada verde en el Congreso estatal y 
secretario de la Comisión Permanente. 

DE HECHO, De la Peña mueve varios hilos en el Congreso, pues puso a su 
compadre, Benjamín Vaca, como subsecretario de Servicios Legislativos. 
Inclusive hace un año empujó una reforma para beneficiar, casuaaalmente, a 
nuevos casineros en Cancún, que tuvo que ser revocada. 



   

    

DIFÍCILMENTE De la Peña se puso al servicio de la mafia rumana por 
iniciativa propia. ¿Quién más podrá estar involucrado? Por cierto: en 
rumano “baiat verde” quiere decir “niño verde”. 

* 
ALGUIEN en Palacio Nacional le dedicó a Alfonso Romo aquella canción de 
“que no quede huella, que no y que no, que no quede huella”, pues en estos 
días han echado a buena parte de la gente que el regiomontano llevó a 
trabajar al gobierno federal. 

EL MIÉRCOLES, por ejemplo, hubo prácticamente una redada en la Oficina 
de la Presidencia, encerraron a la mayoría de los funcionarios y, uno a uno, 
los comisarios de la Función Pública los fueron llamando para que firmaran -
voluntariamente a la fuerza- su renuncia. 

TAMBIÉN salió otra funcionaria cercana a Romo: Gemma Santana, quien era 
titular de Agenda 2030, el organismo creado para procurar un desarrollo 
sustentable, dos palabras que no aparecen en el diccionario de la 4T. 

https://www.expreso.com.mx/seccion/expresion/templo-mayor/287720-

como-se-llama-la-persona-a-la-que-le-gusta-que-le-tomen-dictado.html  
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Frentes Políticos 

12 de Febrero de 2021  

1. Previsores. Ante el panorama que nos asiste por la pandemia, es tiempo 
de tomar decisiones importantes, por más crudas que parezcan. Al igual que 
las empresas e instituciones, las personas, en especial las que laboran en la 
seguridad, deberían contar con un programa de prevención de riesgos y 
manejo de crisis, para hacer frente a situaciones de emergencia, 
aseguró Alberto Lascuráin, especialista en seguridad patrimonial, durante 
un foro organizado por la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad 
Privada. En su intervención, Adversidad y resiliencia, claves para el 
profesional en seguridad, se refirió a los problemas que genera a la familia, 
socios o amigos cuando un familiar muere o enferma súbitamente. 
Indispensable contar con un análisis de riesgo y un programa prevención en 
caso de una fatalidad. Las empresas se anticipan, ¿el gobierno lo ha pensado? 

2. Ejemplar. Autoridades federales detuvieron a 9 policías de Tapachula, 
Chiapas, por torturar a una periodista y a manifestantes, en enero de 2020. 
La reportera narraba cómo la policía agredía a personas que se 
manifestaban para pedir un camino rural, cuando fue detenida 
arbitrariamente. Artículo 19, ONG en defensa de la prensa, denunció en su 
momento la detención de la periodista, que, indicó que había sido agredida 
físicamente y despojada de sus pertenencias. Otro reportero fue pateado por 
los policías en distintas partes del cuerpo, sobre todo en la cabeza. La 
Fiscalía Especializada en Delitos contra los Periodistas consideró que había 
pruebas suficientes para acusarlos de tortura. Entre los detenidos está el jefe 
de la policía local de ese entonces. ¿Y el gobierno local? Nomás mirando. 

3. Herencia maldita. Miguel Santiago Reyes Hernández, director general 
de la Comisión Federal de Electricidad Energía y CFE Internacional aseguró 
que la pasada Reforma Energética generó a CFE daños a la nación por 412 
mil 410 millones de pesos por los contratos a Productores Independientes 
de Energía, subsidios, bajo despacho, tarifa creciente, inflación y riesgo 
cambiario. Durante la ponencia virtual Ley de la Industria Eléctrica, defendió 
la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, al señalar que 
se eliminarán las condiciones asimétricas de competencia, la prohibición de 
comercio intrafirma y contratos bilaterales para la CFE con la ejecución de 
contratos de entrega física. Estamos en 2021 y los errores del pasado, 
pasado son, pero estos planes, ¿beneficiarán al bolsillo y al ambiente? 



   

    

4.  Yo no fui. La directora general del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, Florencia Serranía, vuelve a estar en el torbellino informativo. La 
funcionaria que, tras el incendio en el centro de control, dijo: “Yo sólo soy la 
directora del Metro” aseguró que el incendio registrado el miércoles en la 
estación Indios Verdes de la Línea 3 pudo generarse por las condiciones 
climatológicas y por un objeto que se encontraba en las vías. “Esto ya nos ha 
sucedido con globos metálicos en esta temporada y con latas de cerveza que 
caen a la vía y al tocar la barra guía hacen un cortocircuito y sale un 
flamazo”, detalló. Plop: ayer, un video para adultos en una pantalla de la 
estación Instituto del Petróleo; la noticia se hizo viral. Una limpia con yerbas 
santas no le caería mal. 

5.  Buenas cuentas. El fiscal general de Chihuahua, César Augusto Peniche 

Espejel, presentó un informe de labores, resaltando que la institución a su 
cargo ha sido reconocida por tres años consecutivos por la Organización 
Impunidad Cero como la mejor fiscalía del país. Añadió que la organización 
México Evalúa la ubicó dentro de las primeras tres fiscalías del país en los 
dos últimos años. Explicó que, en diciembre de 2017, también recibió el 
reconocimiento del Centro de Investigación para el Desarrollo, por las 
mejores prácticas nacionales por su estructura organizacional y de 
investigación criminal. Destacó como “prioridad, la atención a las víctimas, 
por ello se materializó la creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas, que ya es reconocida en el ámbito nacional por sus procesos y 
modelo de atención integral”. Todo bien, fallas, ¿ninguna? 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1432322  
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Biden pone fin a emergencia nacional en 

frontera con México, tira muro 

 

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, confirmó que puso fin a la 
declaración de “emergencia nacional” en la frontera con México, la cual fue 
hecha por su antecesor Donald Trump, el 15 de febrero de 2019 para 
financiar el muro fronterizo. 

¿Qué ocurrió? Joe Biden envió una carta enviada a los líderes del Congreso 
este jueves 11 de febrero tras haber emitido “una proclamación que pone fin 
a la emergencia nacional”. 

¿Por qué importa? De acuerdo con El Universal, el presidente 
estadounidense señaló que con la declaración de emergencia se permitía 
desviar fondos para la construcción del muro fronterizo, era “injustificada”, 
y que en su administración “no se desviarán más dólares de los 
contribuyentes estadounidenses para construir un muro fronterizo”. 

Contexto: El pasado 20 de enero, Joe Biden firmó una orden ejecutiva para 
detener la construcción del muro fronterizo con México, que inició Donald 
Trump. 

https://politico.mx/minuta-politica/internacional/biden-pone-fin-a-
emergencia-nacional-en-frontera-con-méxico-tira-muro/  
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Fuga de votantes y planes de escisión: el 

dramático final de Trump abre una 

brecha en el Partido Republicano 

La formación sufre una caída de registrados mientras 

antiguos altos cargos debaten la creación de un nuevo 

partido de centroderecha 
Pablo Guimón 

La senadora republicana Susan Collins habla con miembros de la Guardia Nacional, este jueves en 

el Capitolio.JIM LO SCALZO / EFE 

En California, más de 33.000 votantes registrados como republicanos 
abandonaron el partido durante las tres semanas posteriores al asalto al 
Capitolio. En Pensilvania, 12.000 en el último mes. Arizona, Florida... el 
patrón se repite en todos los Estados que hacen públicos los datos. Son 
números pequeños a escala nacional, pero la tendencia preocupa a las 
autoridades del partido. 

https://elpais.com/autor/pablo-guimon/
https://elpais.com/internacional/elecciones-usa/2021-01-09/veias-a-policias-pero-nadie-sabia-que-hacer-estaban-tan-confundidos-como-nosotros.html
https://elpais.com/internacional/elecciones-usa/2021-01-09/veias-a-policias-pero-nadie-sabia-que-hacer-estaban-tan-confundidos-como-nosotros.html


   

   

Las estremecedoras imágenes del asalto al Capitolio por parte de seguidores 
del expresidente Donald Trump, que los demócratas llevan tres días 
exhibiendo en el juicio por su impeachment, difícilmente harán cambiar de 
postura a los senadores republicanos. Pero quizás el destinatario real de 
esas imágenes no sean ellos, sino los votantes conservadores tradicionales 
cuya fuga colocaría en serias dificultades al Partido Republicano. 

Cerca de 140.000 republicanos han abandonado el partido desde el asalto al 
Capitolio en los 25 Estados que han hecho públicos los datos, según un 
estudio de The New York Times. Es el doble de los abandonos demócratas 
registrados en ese mismo periodo. Siempre hay movimientos en los 
registros tras las elecciones, en algunos casos porque los Estados actualizan 
las bases de datos y retiran a los fallecidos o a quienes han cambiado de 
domicilio. Pero los expertos coinciden en que, tras el asalto al Capitolio, los 
republicanos han experimentado un abandono mayor del habitual. 

La tendencia preocupa a los cuadros actuales y pasados del partido. Y 
también entre ellos se nota el descontento. Docenas de antiguos cargos 
republicanos, según publicó Reuters el miércoles, mantienen conversaciones 
para proceder con una ruptura y formar un partido de centroderecha. Entre 
los que participan en estas conversaciones iniciales, según esa misma 
información, hay cargos de las Administraciones de Reagan, Bush padre y 
Bush hijo, así como diplomáticos y estrategas del partido. 

https://elpais.com/internacional/2021-02-11/fuga-de-votantes-y-planes-de-

escision-el-dramatico-final-de-trump-abre-la-brecha-en-el-partido-

republicano.html  
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