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Ahora, 84 municipios deberán 

restringir paso a su Centro, este fin 

de semana 

 

 

Contagios por COVID no 

disminuyen en la entidad 

 

 
Escuchamos más de 60 balazos, 

era como zona de guerra: Vecinos 

de Murillo Vidal  

 

 

Reducirán movilidad en 

municipios de Veracruz en 

semáforo rojo y naranja - Estado 

 

 Alerta Temprana por COVID-19 se 

amplía a 84 municipios de 

Veracruz 

 

 

En operativo liberaron a 6 

personas plagiadas; 5 abatidos y 2 

detenidos  

 

 

Comicios del 2021 servirán para 

conquistar espacios para alas 

mujeres: Podemos 



   

 

 

 
Tras diluvio en Xalapa, viene 

mejor clima 

 

 
Llega nuevo cargamento de 

vacunas COVID 

 

Reconoce Hugo Gutiérrez a 

policías y medios que cubrieron 

balacera 

 

 

Abate SSP a cinco presuntos 

secuestradores y libera a seis 

personas plagiadas tras balacera 

en Xalapa 

 

 

SSP abate a 5 secuestradores 

durante enfrentamiento en 

Xalapa; liberan a 8 víctimas 

 

 

Poder Judicial de Veracruz 

suspenderá labores el viernes 22, 

por alerta sanitaria 

 



   

 

 
 

  

 



   

 

Veracruz tiene dos nuevas Asociaciones 
Políticas Estatales 
 

En medio de críticas de los representantes partidistas y acatando resoluciones del Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV), el Organismo Público Local Electoral (OPLE) otorgó el 
registro como Asociaciones Políticas Estatales (APE) a las organizaciones “Compromiso 
con Veracruz” y “Participación Veracruzana”. 

  Tras la interposición de juicios ciudadanos, los Magistrados del TEV ordenaron al ente 
comicial ser más exhaustivo y analizar si dichas agrupaciones cumplían con los requisitos 
para constituirse como tal, lo cual finalmente se concretó la madrugada de este miércoles. 

  Y es que el pasado 20 de noviembre, el pleno del OPLE negó, por mayoría de votos, 
otorgarles el registro como APE; alegando que se estaba cumpliendo con el principio de 
legalidad pero las representaciones de los partidos señalaron que no se estaban 
maximizando sus derechos políticos de asociación y participación en la vida democrática. 

  Por lo que con el mandato jurisdiccional y la confirmación de que ambas contaban con el 
mínimo de afiliados requeridos por el Código Electoral de Veracruz, se resolvió que 
“Compromiso con Veracruz” y “Participación Veracruzana” ahora son asociaciones 
políticas estatales. 

  Durante la discusión de los asuntos, que tomó casi dos horas, el representante del Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM), Carlos Daniel Bueno Montano, acusó que el actual 
proceso electoral se está judicializando por las determinaciones, según él, contrarias a la ley 
que ha tomado el Consejo General del OPLE. 

  Añadió que los integrantes del órgano colegiado, en este caso en concreto, no atendieron 
la protesta que rindieron al asumir el cargo de hacer cumplir la Constitución Federal, Local 
y las leyes que de ellas emanen; ya que no quisieron, en su momento, maximizar los 
derechos de las dos agrupaciones ciudadanas. 

  Osvaldo Villalobos Mendoza, de Todos por Veracruz, criticó también que no siempre se 
les escuche a los partidos cuando exponen sus argumentos en las reuniones plenarias, lo 
que genera que los tribunales finalmente reviertan las decisiones como ocurrió con estas 
negativas de registro. 

  José Arturo Vargas Fernández, del Partido Cardenista, coincidió en que se les debió dar el 
registro en noviembre del año pasado, por lo que con la sentencia emitida por los 
magistrados veracruzanos se dejaba “muy mal parada” la imagen del OPLE. 



   

 

  Por el Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez apuntó que el cambio de 
criterio podía deberse a que los consejeros leyeron mejor lo que dice el Artículo 1 
Constitucional, que estipula la maximización de derechos, lo cual celebraba porque 
permitía contar con dos nuevas APE en la entidad. 

  Ante los cuestionamientos, el consejero presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla, negó 
que el actual proceso se esté judicializando como lo afirmó el Verde Ecologista, 
comprometiéndose a dar a conocer posteriormente cuántos acuerdos aprobados por el 
Consejo General han sido impugnados y finalmente revocados por los órganos 
jurisdiccionales. 

  “Dice que todo se está judicializando y que el TEV o los tribunales nos están corrigiendo 
la plana en todo. Le voy a demostrar que no es así, con estadística muy clara, cuántos 
acuerdos hemos votado, cuántos se han judicializado y de los que se han judicializado, 
cuántos nos han dado la razón y han confirmado nuestros acuerdos y cuántos nos han 
revocado. Le va a quedar bien clarito al representante del PVEM, para que ya no se 
avergüence”, puntualizó. https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-tiene-dos-
nuevas-asociaciones-politicas-estatales-335341.html#.YAhUTlh7laR  
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Emite TEV medidas cautelares a favor de alcalde suplente de Actopan, y 
ordena a cabildo no obstaculizar sus funciones  

MEMORANDUM 16.- Luego de que el pasado 30 de diciembre el alcalde 

suplente de Actopan, José Alfredo López Carreto, promovió un nuevo juicio 

ciudadano ante el Tribunal Electoral de Veracruz, TEV, acusando al Cabildo 

de Actopan de emitir actos de violencia política en su contra para 

obstaculizar su derecho de acceso y desempeño del cargo para el que fue 

electo, los magistrados de ese organismo jurisdiccional ordenaron al 

Ayuntamiento de ese municipio abstenerse de obstaculizar, agredir o 

menoscabar las funciones del alcalde suplente José Alfredo López Carreto. 

Tras la promoción del recurso por parte del alcalde ante el riesgo directo a 

derechos como su vida, integridad personal y la libertad suyos y de su 

familia, el TEV vinculó a la Secretaría de Gobierno, a la Fiscalía General del 

Estado, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la Secretaría de 

Seguridad Pública (SSP), al Congreso del Estado, todos del Estado de 

Veracruz, y a la Policía Municipal de Actopan para que tomen acciones de 

acompañamiento y salvaguarda del funcionario. Lo anterior luego de que el 

panista denunció que tanto él como su familia corren riesgo por las 

amenazas de muerte que ha recibido. "A fin de que desplieguen, a la 

brevedad posible, las acciones que sean necesarias de acompañamiento y 

salvaguarda de los derechos del promovente para asegurar su integridad 

física y personal, tanto del actor como de su familia, respecto de las 

supuestas amenazas de muerte, de que dice ser objeto para acceder al 

cargo". El TEV emitió medidas de protección al advertirse la denuncia o 

manifestación de amenazas de cualquier agente del Estado o de cualquier 

otra entidad, que ponga en riesgo la integridad de la persona o sus familias, 

originado por la pretensión de asumir un cargo de elección popular. López 

Carreto sustentó su petición con base en los diversos juicios ciudadanos 

que presentó el año pasado, en los que acusó que era objeto de amenazas 

o intimidación, con el objeto de renunciar al cargo para el que fue electo. 

"Este Tribunal Electoral considera que ha lugar a emitir las medidas de 

protección, a fin de salvaguardar la integridad física o personal del actor, 

dado que ello constituye una condición necesaria para la materia del litigio, 

en relación con el derecho de ser votado en su vertiente de acceso y 

ejercicio del cargo como Presidente Municipal Suplente del aludido 

Ayuntamiento", refiere el documento. Desde el pasado 4 de marzo de 2020, 

tras el desafuero del entonces alcalde José Paulino Domínguez Sánchez y la 



   

 

síndica Lucero Jazmín Palmeros Barradas, el panista ha intentado asumir el 

cargo de presidente municipal. Sin embargo los diputados locales 

nombraron como alcalde interino al convergente Eduardo Carranza 

Barradas – quien ya fue removido por el Cabildo y designaron a la síndica 

suplente -, a pesar de que López Carreto denunció que fue intimidado para 

que desistiera de su intención de asumir el cargo. 

 



   

 

 



   

 

 Priistas con trayectoria lucharán por su 
candidatura en alianza PRI-PAN-PRD 
Se confirmaron los registros de precandidatos a las diputaciones federales por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), en Xalapa. 

  Por el distrito 8 Xalapa Rural, Adolfo Mota Hernández tiene lista su documentación para 
entregarla, mientras que por el Distrito 10 de Xalapa Urbano, Américo Zúñiga Martínez; 
trascendió que en la lista de candidatos plurinominales se encuentra la veracruzana Lorena 
Piñón Rivera. 

  El exfuncionario estatal y también exdiputado federal Mota Hernández continúa firme con 
sus intenciones de participar en el proceso electoral 2020-2021 y aunque en estos 
momentos atraviesa por un tema difícil por el reciente fallecimiento de su padre a causa de 
COVID-19, en el tema político se mantiene con su proyecto. 

  Por otra parte, el exalcalde Américo Zúñiga comentó que esperará el preregistro de su 
candidatura, con el objetivo de trabajar por mejores condiciones para los xalapeños. 

  Será el sábado 23 de enero cuando se entregue la documentación de los aspirantes para el 
preregistro, posteriormente, el 26 de enero, si se cumplen con todos los requisitos, se 
llevará a cabo el registro de las precandidaturas para la diputaciones federales. 

  Cabe mencionar que en la alianza “Va por México”, integrada por el PRI, PAN y PRD, se 
logró el acuerdo de que el partido tricolor asignará candidatos a Diputados federales en los 
distritos de Xalapa 8 y 10, Coatepec y Orizaba. 

  Esto, mientras que del PRI Nacional se dio la indicación del dirigente Alejandro Moreno, 
para que Lorena Piñón recorriera la tercera circunscripción, integrada por 7 Estados: 
Veracruz, Oaxaca, Campeche, Chiapas,Yucatán, Tabasco y Quintana Roo, puesto que la 
perfilan para la lista de diputaciones federales plurinominales. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/priistas-con-trayectoria-lucharan-por-su-
candidatura-en-alianza-pri-pan-prd-335364.html#.YAh6H1h7laQ  
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OPLE Veracruz aprueba listado de 
aspirantes que presentarán examen para 
integrar los Consejos Municipales 

 

Durante la Sesión Extraordinaria Virtual, el Consejo General del OPLE Veracruz, aprobó la 
lista de folios de las y los aspirantes con derecho a presentar el examen de conocimientos, 
modalidad en línea, para ocupar los cargos de Presidencia del Consejo, Consejerías 
Electorales, Secretaría, Vocalía de Organización Electoral y Vocalía de Capacitación 
Electoral en los Consejos Municipales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021, el cual se aplicará el día sábado 23 de enero. 

También se aprobaron los espacios de apoyo en donde podrán acudir aquellas personas que 
no cuenten con un equipo de cómputo o red de internet. Para ocupar dichos espacios, se 
tendrá que realizar una solicitud a más tardar el 21 de enero a las 23:59 horas. En los 
referidos espacios de apoyo, las y los aspirantes podrán ingresar a partir de las 10:00 horas 
del día sábado 23; una vez iniciado su registro en la plataforma proporcionada por la 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/01/BOLETIN-07-2021-3.jpeg


   

 

Universidad Veracruzana para la aplicación del examen de conocimientos, dispondrán de 
45 minutos para concluirlo. 

Por su parte, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral otorgará un plazo de 48 
horas, contadas a partir del cierre del registro, para que las y los aspirantes puedan subsanar 
las observaciones que se encuentren pendientes. 

https://versiones.com.mx/2021/01/20/ople-veracruz-aprueba-listado-de-

aspirantes-que-presentaran-examen-para-integrar-los-consejos-

municipales/  
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Coalición Estatal LGBTTIQ amaga con 
dar voto de castigo a Morena : Sin Muros 
Benjamín Callejas Hernández, presidente de la Coalición Estatal LGBTTIQ, expresó que 
debido a que no cumplió con sus expectativas ni las promesas hechas en las pasadas 
campañas, integrantes de los colectivos en Veracruz votarán en contra del partido 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). 

Entrevistado en las calles del centro de Xalapa, señaló que: "Compañeros que sí pertenecen 
a los colectivos de Morena están muy decepcionados y frustrados porque no se vieron los 
avances que les prometieron. Están seriamente pensando en darles un voto de castigo 
porque no han cumplido con esos acuerdos que hicieron en campaña". 

Precisó que dicha coalición no apoyó bajo dichas siglas a Morena, no obstante hay 
colectivos que la integran que sí, "Nunca nos hemos sumado a Morena. Hemos trabajado 
con los gobiernos de colores que sean". 

"Todos ahorita dicen que son incluyentes, pero donde no están aceptando acciones 
afirmativas para llevar candidatos abiertamente de la diversidad sexual, dejan mucho qué 
desear. La gran mayoría ha dicho a nuestras y nuestros compañeros 'súmate y sobre la 
marcha vemos'. No somos ciudadanos de segunda", finalizó. 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/83817/coalicion-estatal-lgbttiq-

amaga-con-dar-voto-de-castigo-a-morena.html  
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INE debe sancionar a diputados de 
Morena por pedir a Ahued que busque 
alcaldía de Xalapa: Omar Miranda - 
Portal Noticias Veracruz 
INE debe sancionar a diputados de Morena por pedir a Ahued que busque alcaldía de 
Xalapa: Omar Miranda  

Luego de que los legisladores de Morena, Rosalinda Galindo Silva, Ana Miriam Ferraez 
Centeno, Doherni García Cayetano y Juan Javier Gómez Cazarín, ofrecieron la candidatura 
de su partido al senador Ricardo Ahued Bardahuil, el diputado del PAN, Omar Miranda 
Romero, dijo que los legisladores violaron la ley deben ser sancionados. 

En entrevista Miranda Romero, explicó que la Constitución al artículo 134, establece 
claramente el tema del principio de imparcialidad y neutralidad que deben observar los 
servidores públicos en este caso los diputados. Dijo que el INE, emitió los lineamientos 
claros, específicos y puntuales de cuáles deben ser las conductas y acciones que deben 
evitar los servidores públicos. 

Y en este proceso electoral que ya ha iniciado a nivel federal y estatal, está prohibido hablar 
de las campañas, postulaciones a las campañas, de los registros, de los procesos internos de 
los mismos servidores públicos.  

Por lo que los diputados de todos los partidos los saben., incluso gente que se está 
manifestándose en redes sociales de aspiraciones de la ´posibilidad de participar e invitando 
a otro ciudadano que ocupa un cargo publico a participar en la contienda., están incurriendo 
en una violación de la ley electoral, donde el INE ha sido muy puntual. 

“Los servidores públicos debemos regirnos al tema de las leyes y tampoco debemos hablar 
acerca de las coaliciones y de las fusiones en cualquiera de sus fórmulas de las instituciones 
políticas en el país”.  

Cuestionado en el sentido de si el INE tendría que llamarles la atención o multarlos de 
acuerdo a la ley electoral. 

“Por supuesto lo que estableció el INE, en este proceso electoral es que ya dio los 
lineamientos de lo que no puede hacer un servidor público y el INE tendría que tomar 
cartas en el asunto, hacer un llamado o emitir una sanción a todos estos funcionarios 
públicos que ya se están promoviendo en redes sociales o invitando a otros funcionarios 
públicos, ya que están prohibidas estas acciones”.  
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1140234  
   

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1140234


   

 

Diputado da nuevo brinco, pasado del PAN 
a la bancada PRI-PVEM | 
PalabrasClaras.mx 
El diputado local sin bancada, Rodrigo García Escalante, dio uno de sus ya característicos 
brincos a una nueva fracción. 

Este martes solicitó sumarse al grupo mixto que integra el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) así como el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).  

Durante la sesión de este martes, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de 
Veracruz, recibió un documento firmado por la coordinadora del grupo Erika Ayala Ríos, 
en el que se da cuenta sobre la adhesión.  

 “Informo por este medio que el diputado Rodrigo García Escalante ha sido aceptado como 
integrante del mismo como consta en el acta respectiva después de haberlo solicitado 
mediante escrito”, señala la coordinadora.   https://palabrasclaras.mx/principales/diputado-
da-nuevo-brinco-pasado-del-pan-a-la-bancada-pri-pvem/  
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Congreso de Veracruz suma 4 diputados 
“chapulines” con licencia | 
PalabrasClaras.mx 
 

Este martes, el Congreso del Estado aprobó las solicitudes de licencia de otros 3 diputados, 
con lo que ya van 4 legisladores con licencia. 

Además, el pleno de la cámara aprobó la licencia a un presidente municipal con intención 
de buscar otro cargo público. 

Los legisladores son Amado Jesús Cruz Malpica, de Morena, así como Sergio Hernández 
Hernández y Juan Manuel de Unanue, del PAN, quienes pidieron permiso para ausentarse 
del cargo sin goce de sueldo, lo que fue aprobado en votación económica durante la lectura 
de la correspondencia por parte de la Mesa Directiva. 

Cruz Malpica, diputado local por el Distrito 29, con sede en Coatzacoalcos, se ausentará a 
partir del 28 de enero y hasta el 30 de junio de 2021. EL Poder Legislativo deberá llamar a 
su suplente, Jesús Armando Martínez Mendoza. 
https://palabrasclaras.mx/politica/congreso-de-veracruz-suman-4-diputados-chapulines-
con-licencia/  
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Prepara INE protocolos para mitigar 
contagios por Covid en elecciones 
El Instituto Nacional Electoral trabaja bajo diversos protocolos para llevar a cabo los 
preparativos de la elección 2021 y reducir los riesgos de contagio de coronavirus. 

Nelson Asaidt Hernández Rojas, Vocal Ejecutivo 12 Junta Distrital INE Veracruz, señaló 
que para la selección de personal, recepcion de documentación, así como aplicación de 
examen y entrevistas, se diseñó un esquema desde las oficinas centrales para atender las 
medidas sanitarias y privilegiar el derecho a la salud de las personas. 

Incluso la recepción de documentos fue en línea a pesar que se podía entregar presencial. 

"Se llevó a cabo la aplicación del examen en diversos turnos en salones de no más de 15 
personas con separación de 1.5 metros entre cada una de ellas y hay diversos protocolos". 

Además se instalaron filtros sanitarios y las entrevistas se efectuaron de manera individual 
con sana distancia y en lugares ventilados. 

El INE seguirá acatando los lineamientos del sector salud para brindar confianza con 
quienes tiene contacto para disminuir cualquier riesgo de contagio. 

"Estamos atendiendo lo necesario con lo que implican las medidas como uso de cubrebocas 
de forma permanente, uso del gel antibacterial y lavado de mano constante". 

https://imagendelgolfo.mx/veracruz/prepara-ine-protocolos-para-mitigar-

contagios-por-covid-en-elecciones/50068992  
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Comunidad LGBTI pide al OPLE 
candidaturas como lo establecieron los 
tribunales 

 



   

 

Veracruz, Ver. La activista veracruzana, Ari Vera Morales informó que 
acudieron al Organismo Público Local Electoral del Veracruz (OPLE), para 
solicitar de manera formal el 50 por ciento de candidaturas, tanto en 
hombres como para mujeres, en las próximas elecciones, para la comunidad 
LGBTI. 

Indicó que se trataban de integrantes del Frente Político Trans, del puerto, 
que viajaron a Xalapa, para realizar la petición de manera formal a las 
autoridades. 

Ellas argumentaron que sólo es hacer valer el acuerdo emanado del 
documento registrado como: INE- INE/CG572/2020, que fue avalado por los 
tribunales electorales del país. 

Ari Vera es originaria de la ciudad de Veracruz, pero vivía en la Ciudad de 
México y es gracias a su activismo que logró ser la primera mujer transexual 
en ser recibida en Los Pinos, por el entonces presidente de la república, 
Enrique Peña Nieto. 

En un post publicado en sus redes sociales, indicó que acudieron a la capital 
del estado: Vianey Jefry Karla Grijalva Jazziel Hernandez y ella para hacer la 
petición formal. 

“Que el Instituto Electoral en Veracruz establezca las correspondientes 
acciones afirmativas para candidaturas locales tanto para los cargos 
propietarios como las suplencias en el cincuenta por ciento del bloque de 
hombres como en el cincuenta por ciento del bloque de mujeres emanada 
del acuerdo INE- INE/CG572/2020”. 

Y agregó: “con la finalidad de garantizar el acceso al ejercicio del poder 
público en los cargos de diputaciones locales por ambos principios de 
Mayoría Relativa y de Representación Proporcional, así como en la 
integración de los ayuntamientos o municipios para las poblaciones 
históricamente vulneradas como la población LGBTTTI de nuestro bello 
Estado”. 

https://urbisveracruz.com.mx/es/article/4843/comunidad-lgbti-pide-al-

ople-candidaturas-como-lo-establecieron-los-tribunales  
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Ahorra OPLE 6.4 mdp de ingresos en 
2020; los transfiere al presupuesto 2021 
Consejero Presidente destaca que nunca los han 
señalado por irregularidades en sus estados 
financieros 
alcalorpolitico.com 

El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, ahorró 6 millones 
433 mil 800 pesos en el Ejercicio Fiscal 2020, mismos que fueron agregados 
al presupuesto de este año. 
  
Así lo dio a conocer el director Ejecutivo de Administración, José Lauro Villa 
Rivas, quien detalló que el año pasado el ente comicial tuvo ingresos por 571 
millones 118 mil 494 pesos, mientras que sus egresos se ubicaron en 564 
millones 684 mil 694 pesos. 
  
Al detallar el estricto del Cuarto Informe Trimestral del Avance de la Gestión 
Financiera Octubre-Diciembre 2020, indicó que los recursos recibidos el año 
pasado por el OPLE se compusieron de los 546 millones 8 mil 47 pesos que 
el Congreso del Estado le aprobó, más 15 millones 689 mil 474 pesos de 
ejercicios anteriores; 4 millones 661 mil 856 de productos financieros y 4 
millones 759 mil 117 pesos de otros ingresos. 
  
Durante la sesión extraordinaria de la Comisión Permanente de 
Administración, el funcionario añadió que los egresos en el Ejercicio Fiscal 
pasado se vivieron en 180 millones 136 mil 482 pesos en el rubro de 
servicios personales y 6 millones 390 mil 221 en materiales y suministros. 
  
Además, se erogaron 39 millones 114 mil 498 pesos en servicios generales; 
337 millones 575 mil 331 en transferencias, asignaciones, subsidios y oteas 
aliados y un millón 468 mil 162 pesos en bienes muebles, inmuebles e 
intangibles. 
  
José Lauro Villa Rivas recordó que este informe será remitido a la 
Legislatura Local para su análisis por parte de los diputados, atendiendo a lo 
establecido en la Ley de Contabilidad Gubernamental y Ley de Fiscalización 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/ahorra-ople-6-4-mdp-de-ingresos-en-2020-los-transfiere-al-presupuesto-2021-335390.html


   

 

Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz. 
  
Por su parte, el consejero presidente, Alejandro Bonilla Bonilla, destacó que 
el OPLE ha sido reconocido por las instancias auditoras por su manejo 
responsable de los recursos, toda vez que en los análisis a sus estados 
financieros nunca ha sido señalado por irregularidades. 
  
Explicó que el Órgano Interno de Control y el Órgano de Fiscalización 
Superior (ORFIS) y desde hace dos años la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), revisan las cuentas del organismo y hasta el momento 
sólo han indicado “observaciones de orden o de componer algunas 
cuestiones mínimas”. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ahorra-ople-6-4-mdp-de-

ingresos-en-2020-los-transfiere-al-presupuesto-2021-

335390.html#.YAkGdy2xClM  
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AUDIO: Desde la cárcel, Javier Duarte 
estaría moviendo los hilos en el actual 
proceso electoral 
enero 20, 2021 

 

En un audio que circula en redes sociales y que atribuyen al ex 
gobernador Javier Duarte de Ochoa, se escucha al ex mandatario dando 
instrucciones a un operador político no identificado. 

Habla -por ejemplo- de la operación a favor de Morena y PVEM en algunos 
distritos como Cosamaloapan, en donde perfilan como probable candidato 
a Javier Herrera Borunda, hijo del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán y 
mentor de Duarte de Ochoa. 

Llama la atención de manera particular cuando Javier Duarte se refiere a 
Jamapa y Medellín, en donde también pide a su interlocutor que haga lo 
necesario para que PVEM y Morena tengan resultados favorables en la 
próxima elección. 

Como es sabido, Javier Duarte de Ochoa está preso actualmente en el 
reclusorio Norte de la Ciudad de México, acusado de diversos delitos contra 
el patrimonio público del estado de Veracruz. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/01/result-15.jpg


   

 

Duarte de Ochoa ha usado -al igual que los demás internos de ese Cereso- la 
caseta telefónica que está en ese penal ya sea para comunicarse con sus 
familiares, amigos y conocidos.  

Ahora se sabe que estas llamadas telefónicas las estaría enfocando el ex 
gobernador a temas de operación política. 

Cabe destacar que duartistas y fidelistas que se encontraban encarcelados 
habrían operado en el proceso electoral de 2018. 

https://versiones.com.mx/2021/01/20/audio-desde-la-carcel-javier-duarte-

estaria-moviendo-los-hilos-en-el-actual-proceso-electoral/  
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Comicios del 2021 servirán para 
conquistar espacios para alas mujeres: 
Podemos 

 

Xalapa, Ver.- El proceso electoral de este año será una oportunidad para que 
las mujeres conquisten espacios en la escena pública, contribuyendo así a un 
mejor desarrollo, opinó la secretaria General del Comité Municipal Podemos 
en Xalapa, Norma Rodríguez Linares.  

“Las elecciones de 2021 serán determinante para el sector femenino, pues 
con la renovación de las 212 alcaldías, las diputaciones locales y federales se 
van a alcanzar mayores logros en materia de equidad de género, que si bien 
se ha ido avanzando, aún hay mucho trabajo por hacer”. 

Apuntó que si bien se habla de participación con perspectiva de género es 
necesario que las mujeres cuenten con espacios que realmente permitan 
ejercer sus actividades, por lo que aseguró su partido respaldará a los 
cuadros femeninos. 

Destacó que en la actualidad los partidos políticos están obligados a otorgar 
espacios de participación en diferentes encargos y es ahí, donde se 
encuentra la oportunidad de participar en la toma de decisiones en los 212 
municipios, incluidos la capital del estado, concluyó. 

https://www.olivanoticias.com/xalapa/149373/comicios_del_2021_servira

n_para_conquistar_espacios_para_alas_mujeres__podemos_  
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Ahora, 84 municipios deberán restringir 
paso a su Centro, este fin de semana 
Como ocurriera el pasado fin de semana, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez decretó 
una nueva “Alerta Preventiva por el Virus SARS-Cov2 (COVID-19)”, ahora de este viernes 
22 al domingo 24 de enero, ampliándose a 84 municipios veracruzanos. 

  Esto implica que, por recomendación de la Secretaría de Salud y ante el aumento en casos 
de Coronavirus, los Ayuntamientos deberán implementar acciones para evitar la 
aglomeración de personas, instalar filtros sanitarios y limitar parcialmente el acceso a sus 
zonas centro. 

  Los municipios que deberán reducir la movilidad son: 

  Actopan, Acultzingo, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Altotonga, Amatlán de los Reyes, 
La Antigua, Atlahuilco, Atzacan, Atzalan, Tlaltetela, Banderilla, Camerino Z. Mendoza, 
Carrillo Puerto, Catemaco, Cazones de Herrera, Cerro Azul, Coahuitlán, Coatepec, 
Coatzacoalcos, Coatzintla, Colipa, Córdoba, Coscomatepec, Coxquihui, Coyutla, Chalma, 
Chicontepec, Chumatlán y Emiliano Zapata. 

  También Espinal, Filomeno Mata, Fortín, Gutiérrez Zamora, Huatusco, Huayacocotla, 
Huiloapan de Cuauhtémoc, Ilamatlán, Isla, Ixhuatlán del Café, Ixhuatlancillo, Ixhuatlán del 
Sureste, Ixtaczoquitlán, Jalacingo, Xalapa, Maltrata, Mariano Escobedo, Martínez de la 
Torre, Mecatlán, Minatitlán, Misantla, Nogales, Oluta, Omealca y Orizaba. 

  Así como Pánuco, Papantla, Paso de Ovejas, Perote, Poza Rica de Hidalgo, Pueblo Viejo, 
Puente Nacional, Rafael Delgado, Río Blanco, San Andrés Tuxtla, Tamiahua, Tampico 
Alto, Tantoyuca, Castillo de Teayo, Tecolutla, Álamo Temapache, Tempoal, Teocelo, José 
Azueta, Texcatepec, Tihuatlán, Tlalnelhuayocan, Tuxpan, Veracruz, Zacualpan, 
Zontecomatlán, Zozocolco de Hidalgo, Agua Dulce, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río 
y San Rafael. 

  De acuerdo con el decreto, estos municipios deberán restringir la circulación en un horario 
de 7:00 a 18:00 de este viernes al domingo. 

  El Gobernador también exhorta a los Alcaldes a vigilar que los comercios cumplan con el 
semáforo de COVID. 

  Además, “para que en el ámbito de sus competencias continúen fortaleciendo los lazos de 
colaboración y coadyuvancia con las autoridades sanitarias estatales, en las acciones 
tendientes a proteger los derechos a la vida, salud e integridad personal de quienes se 
encuentren en sus jurisdicciones frente al riesgo que representa la presente pandemia”. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ahora-84-municipios-deberan-restringir-paso-
a-su-centro-este-fin-de-semana-335360.html#.YAh6OFh7laQ  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ahora-84-municipios-deberan-restringir-paso-a-su-centro-este-fin-de-semana-335360.html%23.YAh6OFh7laQ
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Contraloría busca mejorar vigilancia y 
control en administración estatal 
A poco más de dos años de la presente administración estatal, la Contraloría General del 
Estado determinó que se requiere la implementación de una política pública eficiente y con 
buenas prácticas de vigilancia y control dirigidas a combatir la corrupción partiendo de la 
prevención. 

  Mercedes Santoyo Domínguez, contralora general del Estado, dijo que fue necesario 
actualizar el Programa Sectorial 2019/2024 con la misión de vigilar el manejo de los 
recursos públicos al interior de la administración pública estatal, a través de instrumentos 
de control que atiendan la transparencia, la rendición de cuentas y las responsabilidades 
administrativas; impulsando el comportamiento ético de los servidores públicos y la 
participación ciudadana. 

  Luego de la revaloración de dicho programa, reconoció que se identificó la necesidad 
urgente de aplicar efectivos mecanismos de control y seguimiento al desempeño 
institucional, a la correcta entrega de los bienes y servicios y a la efectividad de 
sociabilización de las actividades relacionadas con la Ética Pública. En suma, se requiere la 
implementación de una política pública eficiente y con buenas prácticas de vigilancia y 
control dirigidas a combatir la corrupción partiendo de la prevención. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/contraloria-busca-mejorar-vigilancia-y-
control-en-administracion-estatal-335355.html#.YAh5_Vh7laQ  
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Comisión Permanente de Derechos 
Humanos y Atención a Grupos 
Vulnerables del Congreso local, decidirá 
quién presidirá la CEDH : Sin Muros 
Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del 
Congreso local, decidirá quién presidirá la CEDH 

Se estudiarán los perfiles de los 13 aspirantes para definir la terna: Montserrat Ortega 

A pesar del respaldo que traiga cada uno de los aspirantes a la presidencia de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Veracruz, será la Comisión Permanente de 
Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso local, quien decida 
quién es la persona idónea para encabezar el organismo, así lo informó la legisladora, 
Montserrat Ortega. 

En entrevista, descartó que vaya a existir “dedazo” en la elección y aseveró que será la 
Comisión quien estudiará los perfiles de los 13 aspirantes para definir la terna. 

“Apenas estamos revisando minuciosamente la documentación, primero debemos ver si 
todos cumplieron los requisitos y entonces pasarán a la segunda etapa que es la de las 
entrevistas (…) Y la decisión de la terna va a ser tomada por la Comisión de Derechos 
Humanos y posteriormente la decisión final la tiene que tomar las dos terceras partes del 
pleno del Congreso”, expresó. 

Mencionó que es común que algunos aspirantes estén respaldo por organizaciones, 
asociaciones o instituciones. 

Y es que recordó que incluso la convocatoria define que quienes buscan el cargo, pueden 
agregar documentación que demuestre que tienen el aval de la ciudadanía. 

En ese tenor, consideró que todos los aspirantes tienen las mismas condiciones para ser 
elegidos, ya que además se tomará en cuenta su trayectoria, plan de trabajo y demás 
documentación. 

“Todos o la mayoría de los aspirantes traen un respaldo de asociaciones, agrupaciones, 
colectivos, porque la misma convocatoria lo establecía, que si en algún momento eran 
apoyados o respaldados que presentaran la documentación correspondiente y la mayoría de 
los expedientes traen recomendaciones y vienen avalados ya sea por colectivos o ya sea por 
la UV, por un instituto, académicos, entre otros”, detalló. 



   

     

La legisladora, quien es vocal de la Comisión de Derechos Humanos, recordó que el pasado 
sábado cerró el proceso de inscripciones y hasta el próximo 21 de enero continuará la 
recepción de documentación. 

La etapa de las entrevistas será el próximo lunes y martes y posterior a ello se emitirá el 
dictamen de la Comisión con la terna que será sometida al pleno, “yo en lo personal les 
podría decir que no he recibido de ningún diputado algún comentario o que me digan que 
nos enfoquemos en una o en otra persona, porque además nos tenemos que esperar hasta el 
viernes a que sigan presentando cualquier documento que consideren que podría robustecer 
su aspiración y luego las entrevistas”. 

 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/83831/comision-permanente-de-
derechos-humanos-y-atencion-a-grupos-vulnerables-del-congreso-local-
decidira-quien-presidira-la-cedh.html  
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Llegan más vacunas contra COVID-19 a 
Veracruz (+ fotos) - Portal Noticias 
Veracruz 

La mañana de este miércoles arribó al Aeropuerto Internacional de Veracruz, Heriberto Jara 
Corona, el avión casa C-295, matrícula 3206 procedente de la Ciudad de México con un 
cargamento de vacunas contra el COVID-19 para ser aplicadas a personal médico. 

La aeronave de Fuerza Aérea Mexicana color gris oscuro, aterrizó a las 11:00 de horas. 

En la terminal aérea ya esperaban tres camiones refrigeradores para trasladar las dosis a 
hospitales donde serán aplicadas. 

De acuerdo a las autoridades, no mencionaron cuantas dosis llegaron, sin embargo están 
listas para ser aplicadas en centros hospitalarios de Xalapa. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1140367  

 

 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1140367


   

     

Se aplicará Alerta Preventiva por SARS-
CoV2 en la región sur 
En la Alerta Preventiva por SARS-CoV2 que dio a conocer la Secretaría de Salud del 
Estado, se estableció que se aplicará en Coatzacoalcos, Nanchital, Agua Dulce, Ixhuatlán 
del Sureste y Minatitlán.  

Es por ello que del instalarán filtros sanitarios de 07:00 a 18:00 horas, al tiempo de regular 
la presencia de transeúntes y paseantes, mediante la limitación parcial del acceso a las 
zonas centro. 

Esta medida se implementará del viernes 22 al domingo 24 de enero, para ello los 
Gobiernos Municipales se coordinarán con las autoridades competentes, Tránsito del 
Estado, Policía y Protección Civil estatales y municipales a fin de implementar las acciones 
que conlleva la Alerta Preventiva por SARS-CoV2.  

Se le pide a las autoridades locales vigilar que los comercios atiendan el protocolo de 
semaforización regional. https://imagendelgolfo.mx/estado/se-aplicara-alerta-preventiva-
por-sars-cov2-en-la-region-sur/50068956  
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Poder Judicial de Veracruz suspenderá 
labores el viernes 22, por alerta 
sanitaria 
enero 20, 2021 

 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/01/6c8850db-2e63-4d0c-be08-2f26975fb49b.jpg


   

     

El Poder Judicial del Estado de Veracruz, a cargo de la Magistrada Isabel Inés 
Romero Cruz, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de 
la Judicatura, se suma a las medidas sanitarias que recomienda el Gobierno 
del Estado a través de la Secretaría de Salud. 

En atención al Decreto publicado este 20 de enero del 2021 en la Gaceta 
Oficial del Estado con número extraordinario 028, emitido por el 
Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez en el que se establece la 
“Alerta Preventiva por el virus SARS CoV2 (Covid-19)” para el viernes 22, 
sábado 23 y domingo 24 de enero del año en curso. 

Con la finalidad de hacer frente a las medidas sanitarias que buscan prevenir 
el aumento de contagios en diversos municipios de la entidad veracruzana, 
el Poder Judicial de Veracruz adoptará las recomendaciones que buscan para 
reducir aglomeraciones y regular la movilidad de personas.  

Privilegiando el derecho a la salud de los trabajadores y justiciables, se 
dispone suspender las labores el viernes 22 de enero del año en curso en 
todos los distritos judiciales del Poder Judicial del Estado. 

De esta manera, se sugiere a los colaboradores y a la ciudadanía adoptar las 
medidas sanitarias pertinentes emitidas por las autoridades de Salud 
estatales y federales como el quedarse en casa, mantener la sana distancia, 
usar correctamente el cubrebocas y el constante lavado de manos. 

Cabe mencionar que la justicia en el Estado de Veracruz está garantizada 
para las y los veracruzanos, por lo que los asuntos con carácter urgente 
continuarán atendiéndose con guardias por parte de los colaboradores de 
los distintos tribunales y juzgados del Poder Judicial. 

https://versiones.com.mx/2021/01/20/poder-judicial-de-veracruz-
suspendera-labores-el-viernes-22-por-alerta-sanitaria/  

 

 

 

 

 

https://versiones.com.mx/2021/01/20/poder-judicial-de-veracruz-suspendera-labores-el-viernes-22-por-alerta-sanitaria/
https://versiones.com.mx/2021/01/20/poder-judicial-de-veracruz-suspendera-labores-el-viernes-22-por-alerta-sanitaria/


   

     

 

SSP abate a 5 secuestradores durante 
enfrentamiento en Xalapa; liberan a 8 
víctimas 
20 enero, 2021 - 4:34 PM 

 

Cinco muertos y cuatro detenidos, fue el saldo de un enfrentamiento en la 
colonia Cuauhtémoc, en Xalapa, entre la policía estatal y una banda de 
secuestradores que mantenía asolada la región. 

Como resultado del operativo se rescataron a ocho personas que estaban 
privadas de su libertad.  

La vocería de Seguridad Pública confirmó que la policía localizó una casa de 
seguridad en la calle Río Papaloapan de la colonia Cuauhtémoc; al acudir los 
policías, fueron atacados a balazos.  



   

     

La zona fue fuertemente custodiada por efectivos estatales y federales. Al 
sitio acudió el secretario de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz, Hugo 
Gutierrez Maldonado, quien encabezó las diligencias policiales.  

En la escena del tiroteo fueron localizados rifles de asalto y armas cortas, 
todas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.  

 

El operativo se extendió al municipio de Coatepec, luego de que la policía 
detectó que dos delincuentes lograron huir en un vehículo Nissan Versa.  

El automóvil fue abandonado a la altura del campo deportivo ubicado a la 
entrada del municipio, por lo que se desplegó un grupo de policías a pie para 
su búsqueda y localización, pero sin éxito.  

Personal forense realizó las diligencias de campo y embaló las armas, los 
casquillos percutidos, vehículos y trasladó los cuerpos al Semefo para 
realizar las diligencias de ley y en espera que sean identificados por sus 
deudos.  

Juez liberó a banda de secuestradores: CGJ  



   

     

Por otra parte, el gobernador de Veracruz reprochó que un juez federal con 
sede en Xalapa, liberó a una banda de secuestradores que tenía sus 
operaciones ilícitas en Huatusco.  

El mandatario estatal enfatizó que esta banda fue recapturada y enfrenta 
cargos por delitos del fuero común.  

Ante esto, advirtió que se dio un análisis sobre las leyes que rigen algunos 
procedimientos judiciales que recurrentemente son utilizados por los 
delincuentes para evadirse de la acción de la justicia.  

Destacó que por ello se refuerza la necesidad de revisar dichas leyes y por 
ahora se encuentran tres iniciativas en el Congreso de Veracruz al respecto.  

Seguimos firmes en construir la paz: Hugo Gutiérrez Maldonado 

El titular de la SSP, Hugo Gutiérrez Maldonado destacó la labor de los 
reporteros, fotógrafos y camarógrafos que dieron cobertura al operativo en 
la colonia Cuauhtémoc. 

En un mensaje que subió a sus redes sociales, el jefe de la policía expuso “mi 
reconocimiento y agradecimiento a los representantes de los medios de 
comunicación que dieron cobertura informativa al operativo que realizamos 
esta tarde de miércoles en la capital del estado”. 

Gutiérrez Maldonado comentó que las acciones que se realizaron en la 
capital esta tarde, son para devolver la paz a las familias de Veracruz: 
“Seguimos firmes en construir la paz”, señaló. 

Reiteró el agradecimiento a los elementos de la SSP que colaboraron para 
liberar a ocho personas que hoy están libres, y lamentó el asesinato de dos 
personas más que fueron encontradas desmembradas en el interior del 
domicilio. 

https://cronicadexalapa.com/ssp-abate-a-5-secuestradores-durante-
enfrentamiento-en-xalapa-liberan-a-8-victimas/ 
http://jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210120_165319_237  

 

 

https://cronicadexalapa.com/ssp-abate-a-5-secuestradores-durante-enfrentamiento-en-xalapa-liberan-a-8-victimas/
https://cronicadexalapa.com/ssp-abate-a-5-secuestradores-durante-enfrentamiento-en-xalapa-liberan-a-8-victimas/
http://jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210120_165319_237


   

     

 

Reconoce Hugo Gutiérrez a policías y 
medios que cubrieron balacera 
hace 9 horas 

 

Redacción/El Demócrata. Ante los hechos ocurridos esta tarde en la ciudad de Xalapa, 
expreso todo mi reconocimiento para las compañeras y compañeros oficiales de policía con 
quienes con una enorme entrega, logramos la liberación de 8 personas privadas de su 
libertad y la detención de 4 presuntos delincuentes. 

Asimismo, quiero enviar mi más sincero agradecimiento a las y los representantes de los 
medios de comunicación por realizar una cobertura oportuna y respetuosa en estas 
relevantes acciones en materia de combate al delito. 

En la Secretaría de Seguridad Pública seguimos redoblando esfuerzos para combatir la 
delincuencia y devolver la paz a las familias veracruzanas, mantenemos firme nuestro 
compromiso de construir la paz en la entidad. 

 

https://www.encontacto.mx/reconoce-hugo-gutierrez-a-policias-y-medios-
que-cubrieron-balacera/  

 

https://www.encontacto.mx/reconoce-hugo-gutierrez-a-policias-y-medios-que-cubrieron-balacera/
https://www.encontacto.mx/reconoce-hugo-gutierrez-a-policias-y-medios-que-cubrieron-balacera/


   

     

Tras diluvio en Xalapa, viene mejor 
clima 
En 1959 cayeron 80 mm de lluvia en 24 horas; ayer en 
9 horas cayeron 149 mm, de acuerdo con la Conagua 

 

Un hombre es ayudado por otros a mover su automóvil, que se quedó varado en un encharcamiento en la calle Dr. 

Jesús López, en Xalapa | Foto: Eduardo Murillo 

Las lluvias intensas registradas ayer a consecuencia de una vaguada en el 
Golfo de México, dejaron daños en al menos tres municipios de la 
entidad y rompieron récord caída de agua en los municipios de Xalapa 
y Orizaba.  

De acuerdo al reporte de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, se 
tuvo registro de lluvia en varios puntos del estado pero sólo se reportaron 
daños en los municipios de Xalapa, Emiliano Zapata y Huatusco, sin que 
hubiera personas lesionadas. 

Además de las afectaciones en Xalapa, en Emiliano Zapata se tuvo registro de 
30 viviendas afectadas por inundaciones en el fraccionamiento Jacarandas, 
sin personas lesionadas. Elementos de PC estatal y municipal han activado 



   

     

bombas de achique para agilizar el drenaje del agua en el lugar, y personal 
municipal realiza labores de desazolve. 

Por su parte, en Huatusco se registró la caída de un árbol sobre un poste 
de telefonía en la cabecera municipal, sin que haya personas lesionadas 
por este hecho. 

En Xalapa, luego de más de 7 horas de lluvias puntuales e intermitentes, el 
Sistema Municipal de Protección Civil reportó decenas de daños en calles y 
avenidas, árboles caídos, derrumbes y daños a vehículos. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/tras-diluvio-en-xalapa-viene-
mejor-clima-6267905.html  
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Alerta Temprana por COVID-19 se 
amplía a 84 municipios de Veracruz 

 

El gobierno estatal determinó que ante el incremento de casos de Covid-
19 en el estado de Veracruz, la llamada "Alerta Temprana" se extenderá de 
12 a 84 municipios del viernes 22 al domingo 24 de enero. 

Ese decreto se publicó en la Gaceta Oficial del estado este miércoles donde 
se establecen las medidas para contener el contagio del virus SARS CoV-2.   

Entre estas está la aplicación de filtros sanitarios, regulación tendiente a la 
disminución de presencia de transeúntes, aglomeraciones y paseantes, a 
través de la limitación parcial del acceso al centro de los municipios. 

También se exhorta a los presidentes municipales para que regulen la 
disminución de presencia de transeúntes, aglomeraciones y paseantes en los 
centros de los municipios antes citados en coordinación con las autoridades 



   

     

municipales competentes, tránsito, policía y protección civil estatales y 
municipales, con el apoyo de las fuerzas coordinadas. 

Estas acciones contemplan a los municipios de Actopan, Acultzingo, Alto 
Lucero de Gutiérrez Barrios, Altotonga, Amatlán de los Reyes, La Antigua, 
Atlahuilco, Atzacan, Atzalan, Tlaltetela, Banderilla, Camerino Z. Mendoza, 
Carrillo Puerto, Catemaco, Cazones de Herrera, Cerro Azul, Coahuitlán, 
Coatepec, Coatzacoalcos, Coatzintla, Colipa, Córdoba, Coscomatepec, 
Coxquihui, Coyutla, Chalma, Chicontepec, Chumatlán, Emiliano Zapata, 
Espinal, Filomeno Mata, Fortín, Gutiérrez Zamora, Huatusco, Huayacocotla, 
Huiloapan de Cuauhtémoc, Ilamatlán, Isla. 

Asimismo, Ixhuatlán del Café, Ixhuatlancillo, Ixhuatlán del Sureste, 
Ixtaczoquitlán, Jalacingo, Xalapa, Maltrata, Mariano Escobedo, Martínez de la 
Torre, Mecatlán, Minatitlán, Misantla, Nogales, Oluta, Omealca, Orizaba, 
Pánuco, Papantla, Paso de Ovejas, Perote, Poza Rica de Hidalgo, Pueblo Viejo, 
Puente Nacional, Rafael Delgado, Río Blanco, San Andrés Tuxtla, Tamiahua, 
Tampico Alto, Tantoyuca, Castillo de Teayo y Tecolutla. 

Se suman de Álamo Temapache, Tempoal, Teocelo, José Azueta, Texcatepec, 
Tihuatlán, Tlalnelhuayocan, Tuxpan, Veracruz, Zacualpan, Zontecomatlán, 
Zozocolco de Hidalgo, Agua Dulce, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Rio y 
San Rafael. 

Lo anterior se aplicarán del viernes 22 al domingo 24 de enero, en un 
horario de 07:00 a 18:00 horas, tiempo en el que los municipios deberán 
verificar que los comercios den cumplimiento al sistema de semaforización 
regional por municipios. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/alerta-temprana-por-covid-19-se-amplia-
a-84-municipios-de-veracruz/50069041  
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Contagios por COVID no disminuyen 
en la entidad 
Veracruz llega a los 46,176 casos 

 

La Secretaría de Salud de Veracruz informó este miércoles que los casos 
de COVID-19 en la entidad ascienden a 47,454 en 209 municipios, es 
decir, 268 contagios nuevos en 24 horas. Además de ya haber fallecido 
6,709 personas a causa del Coronavirus. 
 
Asimismo, las autoridades de Salud indicaron que actualmente hay 11,232 
casos en investigación. 

https://sinmuros.com.mx/noticias/nacional-/83848/contagios-por-covid-no-
disminuyen-en-la-entidad.html  
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Ahora, 84 municipios deberán restringir 
paso a su Centro, este fin de semana 
- Por pandemia de COVID, Gobernador emitió nuevo 
decreto que aplicará de viernes a domingo - 
Municipios tendrán que restringir la circulación de 
7:00 a 18:00 horas 
alcalorpolitico.com 

Como ocurriera el pasado fin de semana, el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez decretó una nueva “Alerta Preventiva por el Virus SARS-Cov2 
(COVID-19)”, ahora de este viernes 22 al domingo 24 de enero, ampliándose 
a 84 municipios veracruzanos. 
  
Esto implica que, por recomendación de la Secretaría de Salud y ante el 
aumento en casos de Coronavirus, los Ayuntamientos deberán implementar 
acciones para evitar la aglomeración de personas, instalar filtros sanitarios y 
limitar parcialmente el acceso a sus zonas centro. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ahora-84-municipios-deberan-
restringir-paso-a-su-centro-este-fin-de-semana-335360.html#.YAl8Oy2xClM  
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Reducirán movilidad en municipios de 
Veracruz en semáforo rojo y naranja - 
Estado - xeu Noticias 
El secretario de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, informó que el 
gobierno estatal reforzará las medidas preventivas para frenar los contagios 
de COVID-19. 

"Se llevarán a cabo acciones para la reducción de la movilidad en la zona 
centro de los siete municipios que están en semáforo rojo, y 77 más que 
tienen semáforo naranja; así como las ciudades donde se está dando el 
incremento de ocupación hospitalaria". 

En ese sentido, dijo que en acato al Decreto publicado en la Gaceta Oficial del 
Estado, del viernes 22 al domingo 24 de enero aplicará la Alerta Preventiva 
en los municipios de Atzalan, Cazones, Coxquihui, Espinal, Huayacocotla, 
Poza Rica y Tecolutla –que están en semáforo rojo– y en los 77 que se 
encuentran en naranja, de 07:00 a 18:00 horas. 

Señaló que por ello, los ayuntamientos deberán reforzar la instalación de 
filtros sanitarios en puntos específicos y limitar el acceso al centro de estas 
cabeceras, con la finalidad de disminuir la permanencia de personas en las 
calles y evitar aglomeraciones, aunado a las medidas que cada Cabildo 
contemple. 

El funcionario exhortó a la población a seguir y atender las disposiciones 
que emite la Secretaría de Salud para reducir la cifra de contagios. Apuntó 
que esta tarea requiere la coordinación con autoridades municipales, pero 
también el apoyo de la ciudadanía. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1140446  
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Escuchamos más de 60 balazos, era 
como zona de guerra: Vecinos de Murillo 
Vidal - AVC Noticias 

  Notas Relacionadas 

 
Xalapa, Ver.- (AVC/Verónica Huerta ) Los vecinos de las colonias cercanas a 
la avenida Murillo Vidal, vivieron momentos de terror, sitiados en sus casas, 
mientras afuera, las detonaciones de balazos asemejaban una zona de 
guerra.  
 
La información oficial de la Secretaría de Seguridad Pública, indica que los 
policías descubrieron una casa de seguridad en la calle Papaloapan, al llegar 
los recibieron a balazos. El saldo es 5 delincuentes muertos, 4 detenidos,  8 
personas secuestradas fueron liberadas. En la casas se hallaron dos cuerpos 
desmebrados, armas largas y granadas.  

Las bodegas, los mostradores, las cocinas, la oficina del jefe y hasta los baños 
de negocios establecidos en la avenida Murillo Vidal, se convirtieron 
practicamente en una fortaleza para los empleados y empleadas que se 
quedaron atrapados en medio de una batalla campal entre delincuentes y 
policías de la secretaría de Seguridad 
Pública.  https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/xalapa/311135/escuchamos-mas-de-60-balazos-era-como-zona-
de-guerra-vecinos-de-murillo-vidal.html  

 

 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/xalapa/311135/escuchamos-mas-de-60-balazos-era-como-zona-de-guerra-vecinos-de-murillo-vidal.html
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Vacuna anticovid, negociazo 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

Ante el avizorado escenario de que el gobierno federal difícilmente podrá 
vacunar contra el Covid-19 a la totalidad de los mexicanos en este año, 
algunos empresarios visionarios han comenzado a otear una excelente 
oportunidad para aprovechar este nicho comercial y realizar un mega 
negocio. 
  
Uno de ellos es el veracruzano Alejandro Cossío Hernández, ex diputado 
panista, quien acaba de declarar que ya formalizó este lunes 18 con el 
laboratorio ruso Gamaleya, dueño de la patente, el contrato para la compra 
de 4 millones de dosis de la vacuna SputnikV para su venta particular.  
  
Según detalló, el costo de cada vacuna oscilaría entre 720 y 800 pesos, 
calculando los costos de la logística, la red en frío y los 16 centros de 
distribución planeados hasta el momento. 
  
Puntualizó que los inoculantes no serán vendidos al sector gubernamental 
sino puestos a la venta en el sector privado, a través de farmacias y 
hospitales particulares con los que ya tiene acuerdos también.  
  
Sin embargo, dijo que pese a que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador ha asegurado públicamente que los privados sí podrán 
comercializar las vacunas, hasta el momento no hay claridad en ello y se 
teme un bloqueo por parte de las autoridades sanitarias.  
  
A ver si no le echan a perder este negociazo a Cossío, quien hasta ahora ha 
tenido serias diferencias con la administración estatal de Morena, problemas 
que, dice, nunca había visto ni padecido en los gobiernos del PRI y PAN 
durante las tres décadas que lleva dedicado al giro empresarial como 
proveedor del Sector Salud. 
  
Hace un par de semanas, a través de su cuenta de Facebook, Cossío criticó “el 
desorden, desabasto y corrupción” que en estos 25 meses del gobierno 
morenista de Cuitláhuac García se están dando en los Servicios de Salud de 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17823&c=2


   

     

Veracruz con la complacencia de altos funcionarios, pues acusó que en la 
Subdirección de Recursos Materiales están exigiendo a los proveedores 
cuotas que van desde el 10 hasta el 25 por ciento, por asignarles obras y 
contratos que en total sumarían 8 mil millones de pesos. 
  
Cossío, inclusive, le hizo al mandatario estatal de Morena la misma 
propuesta que asegura que en su momento le planteó también a su 
antecesor, el panista Miguel Ángel Yunes Linares: que en los cuatro años que 
todavía le restan a su administración, le dé la oportunidad de sanear los 
Servicios de Salud, comprometiéndose a que en seis meses los endereza y los 
vuelve los mejores del país. 
  
“No requiero ser nombrado en ningún puesto, sólo es cambiar a los actuales 
encargados del área administrativa por gente capaz y honesta”, le propuso a 
Cuitláhuac, a quien también le recordó que desde meses antes de que 
asumiera la gubernatura en diciembre de 2018, él ya sabía la situación 
desastrosa del Centro Estatal de Cancerología (CECAN), “sin la bomba de 
cobalto por inoperante”, y urgiéndole a comprar “un Acelerador Lineal y una 
Central de Mezclas para terminar el problema de desabasto”. 
  
Esta es parte de la carta que Alejandro Cossío publicó en sus redes sociales: 
  
“Hace dos años yo tenía la certeza de que la nueva administración de 
Veracruz sería diferente, tuve la oportunidad de entrevistarme con quien 
sería nombrado Secretario de Finanzas, Secretario de Salud y el próximo 
Director de Administración de los Servicios de Salud. 
  
“Desde ese momento me quedó claro el perfil del Secretario de Finanzas, un 
excelente técnico financiero totalmente alejado de la política y de 
características desde mi punto de vista adecuadas al reto, el Secretario de 
Salud un hombre de aspecto y formas diferente a todo lo visto por mí, pero 
definitivamente acorde a su lucha y al perfil de muchos de los luchadores 
sociales que ahora les tocaría la alta responsabilidad de dirigir al Estado. Y 
por último el Director de Administración joven, e inexperto en los temas de 
salud pero muy educado y muy fina persona. Nada que ver con el perfil 4T. 
Me cayó y me sigue cayendo muy bien a pesar de ser el que desde mi punto 
de vista permite y solapa el desastre de los Servicios de Salud. 
  



   

     

“En mis 33 años de experiencia como empresario del sector Salud y después 
de hacer negocios con todos los partidos políticos y sus miembros, nunca me 
había tocado ver el desorden y abuso que se vive en mi Estado. 
  
“Ni el controlador de Fidel Herrera ni el boras (sic) de Javier Duarte y mucho 
menos el Tartufo de Miguel Ángel Yunes llegaron a tener el desorden, 
desabasto y corrupción que en tan solo 25 meses ha logrado consolidar 
Cuitláhuac en Veracruz. 
  
“Todos los contratos de los Servicios de Salud están controlados por Enrique 
Rueda (Oliver, actual subdirector de Recursos Materiales) y en su momento 
todos los procesos de adquisición los controló (Antonio) Pola (ex 
subdirector). Todo con la complacencia del Director de Administración y 
bajo la aprobación del secretario en buena medida por su desconocimiento 
absoluto de la parte administrativa y de la proveeduría. 
  
“En esta administración ha habido al menos tres cambios de Directores 
Médicos a los cuales sólo los han usado como títeres el área administrativa 
que controla los procesos de contratación. 
  
“La Pandemia les ha venido literal como anillo al dedo, para poder asignar a 
diestra y siniestra todo tipo de adquisiciones a sobreprecios y sin control 
alguno aduciendo emergencia sanitaria, a los administradores de los 
hospitales grandes los traen contra la pared y por supuesto todo con la 
complacencia y VoBo del Sindicato charro que tienen los servicios de salud. 
  
“Ahora quien quiere ser proveedor sabe que debe pasar con Enrique Rueda 
y con Pola para acordar las tarifas de pago de los favores que van desde el 10 
al 25%. 
  
“La suma de contratos: Limpieza, Comida, Seguridad, Anestesia, Mínima 
Invación (sic), Digitalización, Laboratorio Clínico, Banco de sangres, Ropa 
hospitalaria, Medicamentos, Hemodiálisis, y diversos servicios de 
subrogación suman más de 8 mil millones de pesos manejados por este 
grupo de funcionarios corruptos. 
  
“Cuitláhuac Gobernador de Veracruz lo sabe, yo se lo hice saber. Me cansé de 
explicarle el cómo se podría ahorrar cuando menos 1000 millones de pesos 



   

     

pero no quiso, en los hechos, hacer nada. Él como muchos de los políticos 
que recién ganan un puesto, solo les lleva unos cuantos días acomodarse a su 
nuevo cargo y de forma muy rápido se acostumbran al nuevo salario, a los 
choferes, a las camionetas Suburban y se olvidan del dolor de la gente y de 
los compromisos y la lucha de años por buscar un mejor Veracruz para los 
millones de miserables y pobres de nuestro estado. 
  
“Cuitláhuac no es el primero y seguramente no será el último al que le 
suceda esto pero sí es él quien tenía –cuando menos conmigo– un 
compromiso de ser diferente, de no permitir más corrupción.” 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=178
23&c=2#.YAl-qy2xClM  
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Biden despierta esperanzas en los 
mexicanos 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

Nadie mejor que el secretario de Estado norteamericano John Foster Dulles 
(durante la presidencia de Dwigth D. Eisenhower, 1953-1961) proclamó la 
frase que sentencia la relación de Estados Unidos con los países del mundo, 
México incluido: “Estados Unidos no tiene amigos, solo tiene intereses”. 
  
Una frase que se popularizó el siglo pasado decía que si a Estados Unidos le 
daba tos a México le daba pulmonía. 
  
Ambas frases tienen plena vigencia y nuestra vecindad nos ata como un sino 
fatal. Pocas veces reparamos y tomamos conciencia de que vivimos al lado 
de uno de los más grandes imperios en la historia de la humanidad y que, en 
mucho, de las decisiones de su presidente en turno depende de cómo nos 
vaya. 
  
¡Ay de aquel que se crea que, por ejemplo, los embajadores vienen en plan 
de amigos! Llegan siempre para cuidar sus intereses, para vigilarnos, para 
ver qué provecho pueden sacar de nuestras riquezas para engrosar las 
suyas. 
  
En 1914, nunca se debe olvidar y las nuevas generaciones deben tenerlo 
siempre presente, sin ninguna declaración de guerra las tropas de ese país 
invadieron el puerto de Veracruz el 21 de abril, por un incidente que había 
tenido lugar el jueves 9 de abril, Jueves Santo, en Tampico, pero esa es otra 
historia. 
  
(Si bien no se puede vivir con rencores históricos, tampoco se deben olvidar 
los agravios. Por eso mi crítica a los cuitlahuistas que se fueron a arrodillar 
ante y a rendirle cuentas al entonces embajador Christopher Landau, en 
lugar de, el Gobernador, haberse limitado a un diálogo de cortesía, para no 
deshonrar a José Azueta, a los Uribe, Virgilio y su padre Elfego, a Esteban 
Morales y a tantos veracruzanos que sacrificaron su vida por defender la 
patria.) 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17822&c=4


   

     

  
Con la llegada ayer de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos renacen 
las esperanzas de una nueva época, mejor que las anteriores, entre nuestros 
países. Creo que no se aventura nada al afirmar que, sin duda, será una 
mejor que con la que se dio con el troglodita Donald Trump, al que se 
sometió, y todavía apoyó para que se reeligiera, el presidente López 
Obrador. 
  
Sin perder nunca la perspectiva marcada por Foster Dulles, de inicio hay 
motivos para celebrar, por tres hechos significativos: porque ordenó frenar 
de inmediato la construcción del muro fronterizo con nuestro país, porque 
dispuso corregir la política migratoria de Trump con un ambicioso plan que, 
si se concreta, concederá la ciudadanía a 11 millones de indocumentados, al 
menos la mitad de ellos mexicanos, y porque también ordenó proteger a 
los dreamers, unos 650 mil indocumentados que llegaron niños, buena 
cantidad paisanos nuestros. 
  
Qué salto significa si se recuerda que en su primera campaña presidencial en 
2016 Trump calificó a nuestros migrantes de “violadores, criminales, 
delincuentes, malos hombres”, y acusó de casi todos los males en su país a 
los nuestros. 
  
Por eso será trascendente e histórico si Biden los legaliza, con lo que los 
nuestros y los centroamericanos dejarán de ser unos parias en el vecino 
país, objeto de abusos y maltratos, sin que muchas veces se les respeten los 
más elementales derechos humanos. 
  
De la importancia que esos más de 5 millones de connacionales tienen para 
México habla lo que dijo el 9 de octubre del año pasado el presidente López 
Obrador: que sus remesas estaban salvando al país de la crisis, ayudando a 
las familias más pobres a enfrentar el impacto de la pandemia. 
  
Es dolorosa su situación. En busca de mejores condiciones de vida, las que 
no tuvieron ni veían que iban a tener tal vez nunca en México, se 
aventuraron a emigrar, a cruzar clandestinamente la frontera con un muy 
alto precio: muchas mujeres fueron violadas, muchos sufrieron robos y 
explotación, otros murieron en el intento, en el río Bravo o en el desierto 
fronterizo. 



   

     

  
Antes de que apareciera el Covid-19 viajaba con alguna frecuencia lo mismo 
a Texas que a California o a Nevada, algunas veces llegué con familias ya 
regularizadas de origen mexicano, otras a hoteles y unas más con migrantes 
indocumentados, algunos con nexos con mi familia. 
  
Supe entonces lo que es vivir prácticamente prisionero, qué contradicción, 
en el país que tiene como símbolo la Estatua de la Libertad. Siempre me 
laceró saber que nuestros irregulares no salían a la calle más que para lo 
estrictamente necesario (o a sus trabajos) por el temor a ser detenidos y 
deportados, cuando muchos acá creen que porque ellos viven allá pueden 
pasearse cual turistas. 
  
Ganan en dólares, pero todo lo gastan y pagan en dólares. La renta de un 
departamento cuesta el equivalente a más de 12 mil pesos mensuales y por 
eso se hacinan 8 y hasta 10 personas, que cooperan para pagar la suma, 
pero, además, ante la inseguridad de ser deportados y perder todo, duermen 
en colchonetas (además para que quepan) y se hacen de los muebles más 
baratos e indispensables, esto es, casi en condiciones infrahumanas. 
  
Los que se fueron, lograron pasar y de alguna forma se han establecido allá, 
tienen 10, 15, 20, 30 años o más sin ver físicamente a los suyos, ya que 
ninguno se atreve a venir al país por el temor de no poder regresar, cuando 
ya han construido en el vecino país su forma de vida. 
  
En Veracruz hubo oleadas de migrantes y, por ejemplo, pueblos enteros 
alrededor de Xalapa se quedaron prácticamente sin varones porque todos se 
fueron (las hemerotecas de los periódicos están llenas de información) 
porque allá hay y tienen trabajo, allá no están expuestos a la violencia y a la 
inseguridad que vivimos acá, allá, obligados por la ley, han adquirido 
mejores hábitos como ciudadanos, allá a los niños les permiten ir a sus 
escuelas. 
  
Si el gobierno de Biden los legaliza podrán volver a México a ver y a abrazar 
a los suyos y luego regresarse a trabajar sin ningún temor. Cómo no vamos a 
celebrar la llegada de un presidente que ha ofrecido parar de inmediato la 
construcción del ignominioso muro y a sacar de la ilegalidad a los nuestros, 
que podrán reclamar entonces sus derechos. 



   

     

  
En atención a los intereses de su país, los mexicanos no deberíamos esperar 
a un nuevo presidente que se proclame amigo y que en sus hechos y 
decisiones no lo sea. Pero cuánto nos va a alegrar que al menos otorgue un 
trato humano a nuestros connacionales, quienes por necesidad se vieron 
obligados a dejar todo acá y hoy, dicho por el propio AMLO, están sacando, 
en mucho, al país del atolladero. 
  
A los míos –aunque algunos son de origen oaxaqueño o poblano, además de 
los veracruzanos, que viven en Los Ángeles, en Las Vegas, en Indianápolis...– 
cuánto gusto me va a dar abrazarlos cuando vengan a su tierra, a su país de 
origen, al que tanto extrañan y no pueden y nunca podrán olvidar. Mis 
oraciones siempre están con ellos. 
  
Y, alentador, un cambio inmediato fue que la Casa Blanca, al estrenar su 
nueva página web, vuelve a informar en español, luego de que Trump hizo 
desaparecer nuestro idioma del sitio oficial. 
  
En su primera intervención, Biden sentenció: “Debemos abandonar la 
cultura donde los hechos se falsean y manipulan”. Con dedicatoria a Trump y 
a ya saben quién. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=178
22&c=4#.YAl-ri2xClM  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17822&c=4%23.YAl-ri2xClM
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17822&c=4%23.YAl-ri2xClM


   

     

La mentira ya no vende 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“El presidente se cree sus 
propias mentiras” 
Ana Paola Ordorica 

  La mentira ya no vende 
  
A fuerza de decirnos tantas mentiras los políticos, estamos en plan de no 
creer más en sus promesas. Eso de que ya no habrá corrupción e impunidad, 
cuando la estamos padeciendo de parte de delincuentes que desempeñan 
una función dentro del gobierno, nos contratan un servicio y luego nos 
roban el costo del trabajo con todo y los impuestos que tendremos que pagar 
por la factura expedida, son madres. O las promesas que hacen de que en 
Veracruz no se permitirá que nadie haga justicia por propia mano, y nos 
encontramos con doce ejecutados víctimas de una venganza; o que ya no 
habrá más feminicidios y aparecen las estadísticas de la violencia en México 
y Veracruz sigue figurando en segundo lugar en asesinatos de mujeres, son 
fregaderas y la confirmación de que quienes están al frente de este gobierno 
ya se acostumbraron a “justificar” sus ineficiencias e ignorancia de lo que 
significa el servicio público con mentiras y dislates. 
  
Y miren si no tenemos razón: Veracruz es segundo lugar nacional en 
feminicidios, así lo informó este miércoles en la mañanera desde Palacio 
Nacional el subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja. “Son seis estados los que concentran la 
mayor parte de los feminicidios en el país, destacando en primer lugar el 
estado de México, y en segundo al estado de Veracruz, seguidos de los 
estados de Jalisco, Ciudad de México, Nuevo León y Puebla", dijo. 
  
Durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, se dio a conocer que hasta el 31 de diciembre de 2020 se habló de 
un incremento de este delito de 0.3 por ciento a nivel nacional. 
  
Sin querer minimizar el delito, el incremento tiene que ver con que ahora se 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17820&c=10


   

     

siguen los protocolos de atención de violencia de género, en la apertura de 
carpetas, y no por homicidios dolosos como se venían calificando para tratar 
de ocultar los delitos... por feminicidio. 
  
Por lo que se seguirá insistiendo en que se traten como feminicidios 
cualquier hecho de violencia en donde una mujer pierda la vida. Doña Vero, 
la justiciera, la Fiscala impuesta en el cargo por Bola 8, ahora tendrá que 
dejar de maquillar las cifras desde la FGE, catalogando y contabilizando los 
feminicidios como lo que son!!!. 
  
Citan en la SEGOB a Cuitláhuac 
  
Por cierto, el pasado martes fueron vistos ingresando a las oficinas de la 
Secretaría de Gobernación, el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García, 
acompañado por su secretario de gobierno, Eric Cisneros Burgos... Cisneros 
adelante para ganar espacio en la foto como es su costumbre y atrás, nuestro 
gobernador. Y aunque se dijo que nuestras autoridades acudían a ver un 
asunto relacionado con personas desaparecidas en la entidad, la realidad fue 
muy diferente ya que fueron citados por Doña Olga Sánchez Cordero para 
tratar de arreglar todo el desorden tanto político, electoral, que esta pareja 
tiene en la entidad, así como asuntos de seguridad que tienen ambos 
personajes en Veracruz y que pone al proyecto del Presidente en grave 
riesgo de fracaso de cara a las elecciones del 6 de junio donde Morena 
(según los sondeos propios del Gobierno Federal) podría enfrentar una 
debacle en Veracruz tanto en la elección federal como en la local. 
  
En estos días se ha mencionado con insistencia la inminente salida de Eric 
Cisneros Burgos del cargo como Secretario de Gobierno en Veracruz, para 
que vaya como candidato a una diputación local para (de llegar) tratar de 
tomar el control en el Congreso Local y desde ahí ayudar a García Jiménez 
con la gobernanza estatal (si es que Morena conserva la mayoría legislativa) 
lo cuál se ve muy complicado. También se sabe que desde Palacio Nacional 
se han levantado sondeos que tienen muy preocupado al inquilino de éste, el 
señor Andrés Manuel López Obrador, ya que los números reales, fríos, 
crudos y serios le dicen que con el frente opositor PRI-PAN-PRD como rival 
electoral, en Veracruz Morena se lleva únicamente entre 6 y 7 diputaciones 
federales (de 17 que ganó en 2018) lo cuál sería una verdadera catástrofe 
para el proyecto de la 4T y del presidente. 



   

     

  
Y también dicen esos mismos números (pedidos por Palacio Nacional) que 
en el ámbito local Morena también perdería la mayoría que hoy en día 
ostenta en el Congreso Local, así como importantes alcaldías que hoy tiene 
en su poder como la de la ciudad de Xalapa, capital del estado. Es por esto y 
muchas, muchísimas cosas más que los encargados del changarro Veracruz 
fueron llamados a la SEGOB; Cuitláhuac y Bola-8, el jalón de orejas estuvo 
fuerte, y de no componer el rumbo del barco que se hunde, los cambios se 
avecinarán dentro de muy poco: Bien lo dijo hace unos meses Ricardo 
Monreal (Líder de la Bancada de Morena en el Senado), que Cuitláhuac 
García es un verdadero LASTRE para Morena y para el proyecto de nación de 
la 4T. 
  
Balacera en Xalapa, 5 muertos 
  
Dicen y lo hacen bien, quienes observan lo que las autoridades hacen, que al 
gobierno no se le aplaude, se la vigila, y cuanta razón tienen. Ayer por 
ejemplo un grupo policiaco a cuyo frente iba el secretario de Seguridad 
Pública, el señor Hugo Gutiérrez Maldonado, protagonizaron una balacera en 
los alrededores de la avenida Rafael Murillo Vidal, esto luego del reporte de 
la detección de una casa de seguridad ubicada en la calle Río Papaloapan de 
la colonia Cuauhtémoc. 
  
Alrededor de las tres y media de la tarde, elementos de Seguridad Pública 
fueron agredidos con arma de fuego, lo que provocó un intercambio de 
disparos entre los ocupantes de la casa de seguridad y las fuerzas del orden. 
Como resultado del operativo encabezado por el Secretario de Seguridad 
Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, fueron abatidos cinco delincuentes y se 
logró la liberación de seis personas que se encontraban privadas de la 
libertad, además de la detención de dos individuos señalados por el 
presunto delito de secuestro y posesión ilegal de armas de fuego. 
  
Minutos más tarde en el municipio de Coatepec fue localizado el vehículo 
donde se dieron a la fuga otros implicados en el hecho, lo que provocó la 
movilización de los elementos de seguridad a la entrada del Pueblo Mágico. 
  
Reportes preliminares señalan que los ocupantes del vehículo buscaron 
darse a la fuga al ingresar a la unidad deportiva de aquel municipio, hasta 



   

     

donde el despliegue de las fuerzas del orden se extendió. Eso es lo que tiene 
que hacer permanentemente la policía del estado, que es preventiva, deben 
prevenir que no se cometan delitos, no llegar ya que se cometieron a posar 
para la foto y para que el gobernador pueda decir en su media lengua: 
estamos combatiendo a los delincuentes. No los combatieron, en 
cumplimiento de su deber ayer, si murieron cinco secuestradores y 
liberaron seis secuestrados que bueno, para eso les pagamos, a eso se 
comprometieron cuando aceptaron ser policías... Bien por cumplir con su 
deber. 
  
REFLEXIÓN 
  
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, envió el martes al 
Congreso Local una iniciativa de decreto para endeudar al Estado de 
Veracruz hasta por un plazo máximo de 20 años. La justificación del crédito, 
es que, en pleno año electoral, la administración estatal buscará realizar 
inversión "pública productiva" comprometiendo un porcentaje de las 
participaciones federales para liquidar los dos mil millones de pesos que 
pedirá prestado. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=178
20&c=10#.YAl-sS2xClM  
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LAS �GOLONDRINAS EN EL ALAMBRE� 
DE PALACIO 
Ni el propio Presidente sabía que miles de vacunas Pfizer fueron desviadas 
para aplicarse a familiares (y amigos) de integrantes de la 4T. Aún no llegaba 
el primer cargamento al Aeropuerto pero ya existía, semanas antes, un listado 
de personas a inmunizar, “por conveniencia política o amistad con el 
Ejecutivo”.  

Y así fue: procedieron a cumplir con los compromisos apenas llegaron las 
vacunas. La molestia surgió porque varios Secretarios y personajes cercanos a 
López Obrador, nunca supieron del “madruguete con las Pfizer”, de otra 
forma, no habrían buscado compartir los datos con los medios de 
comunicación.  

El coraje fue tanto que más de 10 personajes poderosos de la 4T, (desde 
integrantes del gabinete hasta mandamases de Morena en las cámaras), se 
reunieron en Palacio Nacional para interceptar al Presidente antes de que 
terminara su agenda del día. La sorpresa fue grande: ni el tabasqueño conocía 
el tema.  

El asunto no podía tomarse a la ligera: habían “apartado” un buen 
número de vacunas para ser aplicadas por recomendación o 
sugerencia. Además, fue ahí cuando AMLO supo que una de las 
estrategas del plan nacional de inmunización había renunciado a su 
cargo. “No sé de qué me hablan”, dijo el Presidente, y acto seguido, 
pidió hablar con Hugo López-Gatell.  

Cuentan quienes estuvieron ahí que nunca habían escuchado que 
AMLO regañara fuerte al Subsecretario. De alguna manera, acordaron 
“mover” vacunas sin que el Presidente supiera, quitándole la opción de 
inmunizarse a decenas de médicos de hospitales COVID. “Eso es 
corrupción”, dijo uno de los Secretarios presentes.  

Buena parte del motín se generó porque los asistentes también querían 
vacunas para ellos y sus familiares, pero no habían sido tomados en 
cuenta. De hecho, hay funcionarios de alto rango que no tuvieron 



   

     

noticia tanto de esta “revuelta”, como de la repartición de “las Pfizer” a 
diestra y siniestra.  

Me hacen saber que el auténtico coraje del Presidente radicó en no 
haber sido consultado sobre el “vacuna-gate”, pues si hay algo que 
molesta sobremanera al tabasqueño es no tener el control de todo. 
AMLO vivió una tarde-noche de furia. Aquella ocasión algo se rompió 
en la “relación perfecta” del Ejecutivo con López-Gatell. 

https://politicaaldia.com/noticia/principales/70919/las-golondrinas-en-el-
alambre-de-palacio.html  
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AMLO y su vacunación electorera… y peligrosa 
 

*Invitan a Ahued y se arma otro merequetengue morenista 

*Para empezar, esas invitaciones deben provenir del partido 

*Ricardo Ahued podría interesarse, si plantean un proyecto claro 

*La indisciplina es el origen de los males en MoReNa 

*La dirigencia está en manos de Gonzalo Vicencio…y punto 

*Todos deben someter sus propuestas al partido… es la vía 

*Impresionante balacera en céntricas calles capitalinas… 

*Lilia Chrisfield… subdirectora jurídica del Congreso 

*** ¡Joder! Lo malo de todo lo que ocurre con la vacuna y la manera 
arbitraria en la que están aplicándola a personal que reparte programas 
sociales electoreros antes que al personal médico que está haciendo frente a 
la pandemia de COVID 19, es simplemente otra ocurrencia electorera que se 
lleva a cabo con todo el cinismo que ya comienza a caracterizar a la presente 
administración federal…  Y hay que insistir en que eso no más que un 
cinismo oficial desproporcionado… como casi todo lo que ha ocurrido con la 
pandemia desde el inicio aquí en el país… Mientras todo eso ocurre…¿ya 
vieron cuantas muertes diariamente ocurren en el país?... 

*** ¡Merequetengue! Tiene razón Juan Vergel Pacheco al volverse a 
pronunciar como aspirante de Morena a la alcaldía de Xalapa, quien después 
de haber ocupado la dirección de Gobernación del municipio capitalino, 
debe traer la película muy actualizada de la problemática de la ciudad, toda 
vez que el pronunciamiento que hicieron diputados morenistas hace unos 
días para invitar al senador Ricardo Ahued como candidato a ese cargo, fue 
solo de uno de los grupos de Morena, pero Vergel también tienen un grupo 
que lo impulsa, así como el otro grupo que empuja la posibilidad de que vaya 
Elizabeth Morales… Y como el mismo grupo que invitó a Ahued, pero que ha 
apoyado a Dorheny García Cayetano, o a Miriam Ferráez… 

*** ¡Despacio que traigo prisa! Así las cosas, ese tipo de invitaciones (a un 
senador) deben surgir del partido político, después acordarlo con la 



   

     

militancia…toda la militancia… no de un grupo de morenistas, quienes 
seguramente invitaron a Ahued con muy buena disposición y de buena 
fe…pero así no era… Ahora bien, si al senador Ahued Bardahuil le plantearan 
esa posibilidad de la candidatura a la alcaldía, con un proyecto político 
definido y muy concreto, es posible que él pudiera interesarse… ¿O no?... 

*** ¡El origen de los males! Pero en realidad, todo este relajo en MoReNa, 
parece haber iniciado con la pugna por la dirigencia estatal entre diversos 
grupos de ese instituto… Puga que no termina aún, a pesar de que el 
Instituto Nacional Electoral (INE), ordenó que la elección interna para 
renovar dirigencia se aplazara hasta que culmine el proceso electoral 
vigente, por lo que de manera oficial, el dirigente morenista en la entidad es 
Gonzalo Vicencio Flores, como lo indica el documento que a continuación 
agregamos y que contiene los nombres de todo los que integran el Comité 
Ejecutivo Estatal de Morena: 

*** ¡No se empeloten! Después de la elección de junio, podría renovarse esa 
dirigencia, pero por ahora, todos los morenistas deben acordar sus 
propuestas y sus registros con los integrantes del comité antes citado… 

*** ¡Operativazo! Aunque hay otras versiones acerca de la balacera ocurrida 
este miércoles en la colonia Cuauhtémoc de esta ciudad capital, la secretaría 
de Seguridad Pública del estado informa que se trató de un operativo contra 
una banda delictiva que mantenían secuestradas a 6 personas en una casa de 
seguridad, que finalmente fueron rescatadas, con un saldo de 5 delincuentes 
abatidos y dos más detenidos… 

*** ¡Checa este dato! LA ORIUNDA DE POZA RICA, Lilia Chrisfield Lugo, 
quien ha sido muy activa en la cosa política en la entidad veracruzana, con 
buena trayectoria, ocupa, a partir de este miércoles la subdirección de 
Servicios Jurídicos del Congreso del estado de Veracruz… Qué bien por 
Lilia… Sin embargo, no deja esto de ser un buen punto de referencia para 
dilucidar un poco de lo que está pasando… 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100603 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100603


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 
 

 

 



   

     

 



   

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Director de Twitter en México es 
simpatizante del PAN, afirma AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el director de Twitter en México 
y América Latina, Hugo Rodríguez Nicolat, es simpatizante del Partido Acción Nacional 
(PAN), por lo que confió en que haga su trabajo de forma profesional y no promueva las 
granjas de bots. 

En la conferencia mañanera, el mandatario se dio tiempo para mostrar la trayectoria del 
ejecutivo de Twitter, en la que destacó que fue director de logística en la transición 
presidencial de Felipe Calderón, además de director de relaciones interinstitucionales del 
Instituto Nacional de Migración (INM).  

“El director de Twitter en México era militante o simpatizante, muy cercano al PAN, fue 
hasta asesor de un senador famosísimo del PAN. Me encontré eso y como mi pecho no es 
bodega.... Sin embargo, sólo esperamos que haga su trabajo de manera profesional, que no 
promueva la creación de granjas de bots”, dijo.  

López Obrador dijo que es necesario conocer quienes manejan empresas como Facebook y 
Twitter, pues es muy difícil que haya neutralidad y objetividad. 

“Por lo general, en la política y el periodismo hay polarización, esto que no les gusta a 
muchos es consustancial a la actividad política, no hay nada que avergonzarse, lo único es 
que sepamos quién es quién”, remarcó. 

El mandatario ha criticado a Twitter en diversas ocasiones, al acusar que es la red social 
donde hay más violencia y granjas de bots. Incluso, ha invitado a los directivos a La 
Mañanera para que informen cómo trabaja la red social, aunque hasta el momento no han 
aceptado su oferta.  

 

 

 

 

 

 

 



   

     

INE da vista a Cámara de Diputados para 
sancionar a Fernández Noroña 

 

Debido a la negativa de Fernández Noroña para cumplir con las medidas de higiene, el 
consejero presidente Lorenzo Córdova decretó un receso para realizar una sesión virtual.  

CIUDAD DE MÉXICO. 

El INE aprobó dar vista a la Cámara de Diputados de la infracción cometida por Gerardo 
Fernández Noroña en contra de la diputada Adriana Dávila, al cometer violencia política de 
género, por lo que la sanción correspondiente tendrá que ser establecida por esa legisladora. 

En adición, el diputado tiene que disculparse públicamente con la diputada, inscribirse y 
aprobar los cursos de la CNDH: Género, masculinidades y lenguaje incluyente y no sexista, 



   

     

Autonomía y Derechos Humanos de las Mujeres, Derechos Humanos y Género, y se 
solicita a la Cámara que exhorte a Fernández Noroña para abstenerse de repetir expresiones 
de estereotipo de género. 

Lo anterior luego de un debate entre el propio Fernández Noroña con integrantes del 
Consejo, porque el diputado no quiso usar cubrebocas para hablar durante su oportunidad. 

Debido a la negativa de Fernández Noroña para cumplir con las medidas de higiene, el 
consejero presidente Lorenzo Córdova decretó un receso para que, quienes así lo quisieran, 
pudieran conectarse desde sus oficinas para sesionar de manera remota. 

Sólo permanecieron en el salón los representantes de Morena y el PT, así como el propio 
Fernández Noroña. https://www.excelsior.com.mx/nacional/ine-da-vista-a-camara-de-
diputados-para-sancionar-a-fernandez-norona/1419009  
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No se está acatando lo que ordenó el 
TEPJF con respecto al análisis de la 
transmisión de “mañaneras”: Ruiz 
Saldaña con Ramírez Baqueiro 
El Consejero Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña, mencionó en entrevista 
con Luis Ramírez Baquerio, que el pasado viernes sesionó el Consejo General 
sobre el acatamiento del Tribunal Electoral respecto a los lineamientos para 
que el Presidente y los gobernadores no hablen de elecciones. 

Comentó que no se está acatando lo que ordenó el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación con respecto al análisis de la transmisión de 
“las mañaneras”.  

Morena ya anunció que impugnará los lineamientos, y creo que, con sobrada 
razón, porque de entrada el Tribunal de entrada solicitó que, como INE, se 
analice este modelo de comunicación política que significan “las mañaneras” 
y con base en ello decidamos hasta dónde pude haber libertad de expresión, 
indicó. 

https://centralelectoral.ine.mx/2021/01/19/no-se-esta-acatando-lo-
que-ordeno-el-tepjf-con-respecto-al-analisis-de-la-transmision-de-
mananeras-ruiz-saldana-con-ramirez-baqueiro/  
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Morena y Presidencia impugnan 
medidas del INE sobre AMLO 
El partido Morena y la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República 
presentaron recursos de apelación en contra de la resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral (INE), que ordena a Andrés Manuel 
López Obrador no hablar sobre ejercicio de prerrogativas, vida interna y 
candidaturas de partidos en el actual proceso electoral. 

En un comunicado, Morena informó que el recurso fue presentado ante el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pues 
consideran que la resolución del INE busca censurar al presidente, además 
de violar el derecho de las y los mexicanos a estar informados. 

El recurso fue presentado este martes. Sergio Gutiérrez Luna, representante 
de Morena ante el INE, acusó que el organismo se excedió en sus facultades y 
prejuzgó el caso, provocando lo que la Suprema Corte ha definido como un 
“efecto corruptor”. 

Por su parte, el presidente de Morena, Mario Delgado, señaló que con esta 
medida el INE pretende censurar a López Obrador y calificó la resolución 
como una acción “retrógrada y hasta medieval”. 

En tanto, Gutiérrez Luna criticó al INE por no reconocer las mañaneras del 
presidente como “un modelo de comunicación novedoso, inédito y de 
cercanía con la población”. 

“Me parece que hay un afán de protagonismo de algunos consejeros que se 
creen actores políticos”, agregó Mario Delgado. 

Fue el pasado 15 de enero, cuando el INE aprobó por 9 votos a favor y 2 en 
contra el resolutivo que ordena al presidente no hablar sobre ciertos temas 
durante el proceso electoral. 

Entre los temas en los que no puede intervenir el presidente están el 
financiamiento público y acceso a radio y televisión; vida interna de los 
partidos políticos nacionales y locales; candidaturas de partidos políticos e 
independientes (registro, postulación). 

https://www.youtube.com/watch?v=dJf1X0Lq8tU
https://www.youtube.com/watch?v=dJf1X0Lq8tU


   

     

Tampoco puede hablar de “cargos de elección; etapas del proceso electoral 
federal y locales; frentes, coaliciones electorales, fusiones, alianzas 
nacionales o locales; plataformas electorales; campañas electorales; 
estrategias electorales de cualquier fuerza política nacional o local, así como 
a encuestas de intención de voto o preferencias electorales”. 

La resolución argumenta que la intervención del presidente en estos temas 
implicaría “una posible transgresión a los principios de imparcialidad y 
neutralidad contenidos en el artículo 134 constitucional”. 

Presidencia insiste en que hay “censura” 

El vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas dio a conocer que la 
Consejería Jurídica solicitó también al Tribunal Electoral  analizar la 
legalidad del acuerdo emitido por el  INE, “donde establece un mecanismo 
indebido de censura previa en contra del presidente de México”. 

https://www.animalpolitico.com/2021/01/morena-impugna-
resolucion-ine-ordena-amlo-elecciones/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.animalpolitico.com/2021/01/morena-impugna-resolucion-ine-ordena-amlo-elecciones/
https://www.animalpolitico.com/2021/01/morena-impugna-resolucion-ine-ordena-amlo-elecciones/


   

     

Presidencia pide al 
Tribunal Electoral analizar 
acuerdo del INE para 
"callar" a AMLO 
Advierte el vocero Jesús Ramírez Cuevas que las 
medidas cautelares emitidas por el Instituto establecen 
un mecanismo de censura 

Foto: Archivo. EL UNIVERSAL 

NACIÓN  19/01/2021  18:09  Alberto Morales y Pedro Villa y Caña  Actualizada  18:58  

    

La Consejería Jurídica de Presidencia de la República solicitó alTribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que analice el 
acuerdo emitido por el INE, en el cual se establecen los criterios para el 

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


   

     

que el presidente Andrés Manuel López Obrador evite hablar sobre 
las elecciones en la “mañanera” al considerar que las medidas 
cautelares emitidas por el Instituto establecen un mecanismo 
de censura.  
“El día de hoy la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República 
solicitó al  @TEPJF_infor que analice la legalidad del acuerdo emitido por 
el  @INEMexico donde establece un mecanismo indebido de censura 
previa en contra del presidente de México”, informó el vocero de 
Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas.  

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/presidencia-pide-al-tribunal-
electoral-analizar-acuerdo-del-ine-para-callar-amlo  
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Omisiones, en 
investigación de Fiscalía 
General al Ejército 
Peritos de la Fiscalía General de la República incurren en 
siete inexactitudes en las pesquisas contra militares por 
la muerte de tres civiles en el caso de Nuevo Laredo. Las 
víctimas piden que se indague el enfrentamiento a 
profundidad 

En estas fotografías se señalan las diferencias entre el video tomado como evidencia 
dentro de la carpeta de investigación y la diligencia que se realizó el 7 de enero sobre el 



   

     

mismo 
hecho

 

El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República 
(FGR) realizó en la primera semana de enero la reconstrucción de los 
hechos del presunto enfrentamiento entre militares y civiles armados del 
3 de julio pasado en Nuevo Laredo, Tamaulipas. En el tiroteo murieron 
a balazos 12 personas, tres de ellas jóvenes secuestrados, atados de 
pies y manos. Durante esta parte de la pesquisa se cometieron al menos 
siete imprecisiones y se omitió informar a las familias afectadas que 
están incluidas en la carpeta de investigación, contra lo establecido en el 
Código Nacional de Procedimientos Penales. 
EL UNIVERSAL acudió a la diligencia el pasado 7 de enero para 
observar cómo se desarrollaba este proceso, en el que participaron seis 
pick up militares, tres vehículos SandCat, y tres unidades de peritos, 
además de la camioneta baleada en al menos 243 ocasiones por 
el Ejército. La recreación no corresponde a lo que sucede en el video 
difundido por EL UNIVERSAL el 24 de agosto de 2020. 
En ese video, con duración de tres minutos, se observa parte de la 
persecución la madrugada del 3 de julio, donde se revela que una 
persona está viva en la caja de una pick up que acaba de recibir 
centenares de disparos. Esta persona está rodeada de cuerpos y frente a 
militares apuntándole con armas y linternas, ellos gritan, “está vivo” y 
ordenan, “mátalo, a la verga”. Ahí termina la grabación realizada con una 
cámara que el Ejército usa en operativos en las calles. El 
presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al secretario de la 
Defensa, general Luis Cresencio Sandoval, investigar los hechos. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/omisiones-en-investigacion-
de-fiscalia-general-al-ejercito  

https://www.eluniversal.com.mx/tag/fgr
https://www.eluniversal.com.mx/tag/fgr
https://www.eluniversal.com.mx/tag/ejercito-mexicano
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/omisiones-en-investigacion-de-fiscalia-general-al-ejercito
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/omisiones-en-investigacion-de-fiscalia-general-al-ejercito


   

     

Estafa maestra en el Poder 
Judicial puede alcanzar 
400 mdp 
El exdirector General de Inmuebles y Mantenimiento del 
CJF Francisco Javier Pérez Maqueda firmó acuerdos 
millonarios para favorecer a empresas  

 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/estafa-maestra-en-el-poder-
judicial-puede-alcanzar-400-mdp  
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En caso Cienfuegos, 
¿México quedó como un 
"soplón internacional?" 
En el nuevo espacio de EL UNIVERSAL: "Con los de 
Casa", se debatió sobre la relación del presidente Andrés 
Manuel López Obrador y Joe Biden, y cómo ésta se vería 
afectada por el caso del General Cienfuegos 

Foto: Agencia y EL UNIVERSAL 

NACIÓN  20/01/2021  21:50  Redacción  Actualizada  22:05  

    

En este primer episodio del programa de análisis y debate de EL 
UNIVERSAL: “Con los de Casa”, se debatió sobre la relación del 
presidente Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, quien este 
miércoles tomó posesión como presidente de Estados Unidos. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion
https://www.eluniversal.com.mx/
https://www.eluniversal.com.mx/
https://www.eluniversal.com.mx/tag/joe-biden


   

     

Maite Azuela, Valeria Moy, David Aponte, Héctor de Mauleón y Juan 
Pablo Becerra-Acosta coincidieron en que el caso del General 
Cienfuegos será una pieza clave que afectará la relación entre ambos 
mandatarios. 
Valeria Moy señala que México y Estados Unidos inician una relación 
complicada, en un contexto complejo. 

En el caso Cienfuegos destacó que México quedó como un soplón 
internacional al revelar la investigación de la DEA, y esto deja al país en 
un desamparo de seguridad y justicia, pues otras naciones no tendrán la 
confianza de cooperar con México. 
En este mismo sentido, Maite Azuela comenta que este conflicto puede 
llegar a romper el intercambio de información entre ambos países. 

En su participación, Juan Pablo Becerra-Acosta indicó que el Canciller 
Marcelo Ebrard “va a tener mucho trabajo para tratar de recomponer la 
relación”, además de que la parte más complicada serán las ofensas que 
pudieran estar sintiendo algunas instituciones de Estados Unidos como la 
DEA o el Departamento de Justicia. 

Por su parte, Héctor de Mauleón, señaló que este día se vivió el cierre de 
un periodo de vergüenza, pues AMLO pasó por alto las ofensas 
de Donald Trump. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/con-los-de-casa-en-caso-
cienfuegos-mexico-quedo-como-un-soplon-internacional  
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Ebrard agradece a nuevo 
presidente Biden por 
detener construcción del 
muro en EU 
El canciller mexicano "saludó" la medida tomada por la 
administración estadounidense, a fin de detener una de 
las obras emblema de Donald Trump 

Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL 

MUNDO  20/01/2021  20:07  Redacción  Actualizada  20:20  

    

MÁS INFORMACIÓN 

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


   

     

de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, agradeció al gobierno 
del presidente entrante de Estados Unidos, Joe Biden, por detener la 
construcción del muro fronterizo.  
El canciller mexicano "saludó", a través de sus redes sociales, la medida 
tomada por la administración estadounidense a fin de suspender una de 
las obras emblema del expresidente Donald Trump.  
Aunque no hay planes para derribar lo ya construido a lo largo de 727 
kilómetros, Biden firmó un decreto a horas de asumir la presidencia, en 
donde revoca el desvío de recursos públicos hacia dicha construcción.  

El mandatario de Estados Unidos trambién firmó un acuerdo en donde 
pretende la protección constitucional de los jóvenes ilegales que llegaron 
a Estados Unidos cuando aún eran menores de edad, identificados como 
"dreamers".  

La medida, que revoca otra adoptada por el expresidente Trump, fue 
agradecida por Marcelo Ebrard, quien en el mismo mensaje vio con 
buenos ojos que el programa conocido como DACA sea un camino para 
que estos jóvenes puedan obtener la doble ciudadanía.  

 

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/ebrard-agradece-gobierno-
de-biden-detener-la-construccion-del-muro-fronterizo  
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Bitácora 2021: AMLO envía buenos 
deseos a Anaya; TEPJF alerta a Noroña 

 

Los comicios se aproximan y la jornada electoral cada vez se pone más 
interesante, tanto que el presidente Andrés Manuel López Obrador le 
deseó a su rival en 2018, Ricardo Anaya “que le vaya bien”, en su 
aspiración de buscar la Presidencia en 2024. Por otro lado, el TEPJF 
determinó que el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, debe 
disculparse con la diputada del PAN, Adriana Dávila, o será incluido en el 
Registro de Violencia Política contra las Mujeres, lo que le impedirá 
participar en el próximo proceso electoral. En el norte del país, la 
exsenadora del PRI, Graciela Ortiz, se registró como precandidata a la 
gubernatura de Chihuahua. Con miras a asumir la candidatura de Morena 
para alcalde de Guadalajara, Jalisco, el exdelegado federal, Carlos Lomelí, 
recorrió las calles del municipio para escuchar las demandas de la 
ciudadanía. Regresando a Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar, senador de 
Morena, impugnará ante el Tribunal Estatal Electoral del estado la 
designación de Juan Carlos Loera como el precandidato del partido a la 
gubernatura. Exgobernadores, exalcaldes y militantes del PRI en Nuevo León 
respaldaron a Adrián de la Garza, precandidato a la gubernatura de la 
entidad en las elecciones del 6 de junio. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/bitácora-2021-
amlo-env%C3%ADa-buenos-deseos-a-anaya-tepjf-alerta-a-noroña/  
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Prefiere AMLO no judicializar caso 
Cienfuegos 
Manifiesta su voluntad de una cooperación ordenada y 
respetuosa con Estados Unidos 
La Fiscalía General de la República desestimó las acusaciones de narcotráfico hechas por la 
DEA contra el general Cienfuegos. SUN 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que no es 
partidario de que escale a tribunales internacionales el caso del general 
Salvador Cienfuegos, exonerado por la Fiscalía General de la República 
(FGR) de narcotráfico, como lo planteó el fiscal general, Alejandro Gertz 
Manero, sino que haya una cooperación sin estridencias. 

“Entonces yo no soy partidario que se escale este asunto, creo que es 
cosas de respeto, si antes los gobiernos permitían y se quedaban callados 
ante violaciones a la soberanía, ahora es distinto”. 

En su conferencia de prensa, dijo que “necesitamos una muy buena relación 
con Estados Unidos (EU) y no tengo duda que será así”. 

El Presidente López Obrador dijo que se tiene que buscar que haya 
cooperación ordenada, respetuosa y que no haya injerencismo de 
ningún Gobierno: “Que nosotros no nos metamos en asuntos que 
corresponden a Estados Unidos y que ellos no vengan a meterse en asunto 
que nos corresponden a nosotros”. 

El titular del Ejecutivo insistió en que tienen que definirse bien las reglas, 
como es la cooperación, porque antes había una intromisión indebida y 
violatoria de nuestra soberanía por parte de las agencias de Estados Unidos. 

https://www.informador.mx/mexico/Prefiere-AMLO-no-judicializar-
caso-Cienfuegos-20210121-0006.html  
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Ssa: 20 mil 548 nuevos casos de Covid y mil 539 decesos en 24 hrs  

 

El subsecretario Hugo López-Gatell durante conferencia de prensa. Foto grama tomado 
del video emitido por el Gobierno de México 

Ciudad de México. En las pasadas 24 horas se confirmaron 20 mil 548 casos de 
Covid-19 y mil 539 fallecimientos, lo cual da cuenta de que se mantiene una 
elevada transmisión del coronavirus en el país. Hasta hoy, un millón 688 mil 944 
personas han enfermado y 144 mil 371 han perdido la vida por esta causa. 

Durante la conferencia vespertina en Palacio Nacional, Cristian Zaragoza, director 
de Investigación Epidemiológica de la Secretaría de Salud, informó que un millón 
264 mil 780 individuos se han recuperado de la enfermedad. Se han notificado 4 
millones 244 mil 955 casos a nivel nacional y de las pruebas realizadas, 2 millones 
130 mil 111 han tenido un resultado negativo. 

Las gráficas presentadas por el funcionario muestran que hasta el día jueves de la 
primera semana del año, la curva epidémica subió 6 por ciento con respecto a la 
semana previa. https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/20/politica/ssa-20-mil-
548-nuevos-casos-de-covid-y-mil-539-decesos-en-24-hrs/ 

 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/20/politica/ssa-20-mil-548-nuevos-casos-de-covid-y-mil-539-decesos-en-24-hrs/
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La crisis existencial del Tribunal Electoral 
BenitoNacif 

 

Hay un problema con la Sala Superior del Tribunal Electoral, el órgano jurisdiccional que 
tiene la última palabra en controversias legales en materia de elecciones. Ha sido incapaz 
de hacer valer el modelo de comunicación política establecido en la Constitución para todas 
las autoridades de gobierno. Cada vez que las conferencias matutinas del presidente López 
Obrador son llevadas a juicio, la Sala Superior baja la cabeza y elude el tema.  

Los magistrados de esta jurisdicción llevan más de un año sentados sobre el expediente de 
las conferencias “mañaneras”. Se generó en mayo de 2019 a partir de una queja presentada 
por el PAN contra su difusión durante el periodo de campañas, en diversos estados que 
celebraban elecciones locales. 

En aquel entonces, la Comisión de Quejas del INE adoptó medidas cautelares y ordenó 
suspender la transmisión íntegra de las conferencias mañaneras, en emisoras de radio y TV 
ubicadas en estados con elecciones. El presidente López Obrador declaró su conformidad 
con la resolución y antes de su notificación instruyó su cumplimiento. 

Al resolver la queja, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral –una instancia 
previa a la Sala Superior– determinó que se había violado el artículo 41 de la Constitución. 
Dicha disposición prohíbe difundir propaganda gubernamental durante las campañas 
electorales y hasta el día de la jornada electoral, salvo la relacionada con servicios 
educativos, de salud o protección civil. 



   

    

Tras un minucioso estudio del contenido de las conferencias mañaneras del presidente 
López Obrador durante el periodo, la Sala Especializada concluyó que constituían de forma 
predominante propaganda gubernamental. Buena parte del tiempo lo dedicó el titular del 
Ejecutivo a la difusión, exaltación y defensa de logros de gobierno, el “marcador” distintivo 
de la propaganda gubernamental según la jurisprudencia en materia electoral. 

La sentencia de la Sala Especializada tiene diversos aspectos criticables. Llama la atención 
que exonera al presidente López Obrador de toda responsabilidad y sólo sanciona a las 
emisoras de radio y TV. Se aparta así del precedente establecido en 2010 por el propio 
Tribunal Electoral, que responsabilizó al entonces presidente Felipe Calderón por 
declaraciones emitidas en una conferencia de prensa, en los días previos a las elecciones 
locales en varios estados. 

Pero al menos la Sala Especializada dejó claro que las conferencias mañaneras del 
presidente López Obrador violan la Constitución si se transmiten íntegramente durante las 
campañas electorales. La Sala Superior, sin embargo, ha guardado un silencio ominoso, que 
genera impunidad y amenaza con convertir al modelo de comunicación política en letra 
muerta de la Constitución. 

Ante la pasividad de la Sala Superior, el presidente López Obrador ha escalado su desafío a 
la Constitución. Ahora quiere utilizar el púlpito que montó en el Palacio Nacional, junto 
con el aparato de comunicación del gobierno federal, para hacer campaña en contra de los 
partidos de oposición. 

Tras la presentación de varias demandas, la Comisión de Quejas del INE emitió medidas 
cautelares. Le ordenó al presidente López Obrador cumplir con una obligación establecida 
en el Articulo 134 de la Constitución: “abstenerse de influir en la equidad de la 
competencia entre los partidos políticos”. 

En una resolución insólita, la Sala Superior revocó el acuerdo de la Comisión de Quejas, el 
órgano competente para dictar medidas cautelares, y pidió que el Consejo General del INE 
se pronuncie. El CG esencialmente reafirmó el acuerdo revocado. El asunto volverá 
seguramente a la Sala Superior. Esperemos que esta ocasión haga valer la Constitución en 
materia electoral de forma oportuna. De otra manera no queda claro para qué necesitamos 
un tribunal especializado. https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-crisis-existencial-
del-Tribunal-Electoral-20210119-0025.html  
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 Combaten Covid y solo ven pasar las 
vacunas 
Médicos y personal de enfermería de la unidad del 22 Batallón de la Policía 
Militar “El Chivatito”, que atienden pacientes de Covid-19 en esa instalación 
habilitada también como centro de vacunación, solo se quedaron viendo 
cómo vacunaban y vacunaban a sus colegas del IMSS, ISSSTE, Secretaría de 
Salud, Sedena y Marina. Nos comentan que ayer un grupo de civiles, 
contratados para la pandemia, se quejaron de que no han sido vacunados, 
pese a que el lugar donde laboran han visto pasar a decenas de sus 
compañeros que acudieron a recibir la primera dosis de la inmunización. Sin 
embargo, nos hacen ver, dichos médicos seguirán trabajando sin vacunarse 
porque las autoridades les informaron que se quedaron sin dosis. Los héroes 
de esta batalla, nos dicen, no esperan medallas, solo su vacuna. 

El plan de Morena para dominar el Congreso 

Como no queriendo la cosa, el grupo parlamentario de Morena en el 
Congreso de la Unión va mostrando sus intenciones de aprobar a como dé 
lugar la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador tanto en los 
procesos electorales como en la legislación de reformas y leyes. Resulta que 
en la Cámara de Diputados, legisladores morenistas propusieron un nuevo 
esquema para anular elecciones, y en el Senado de la República, otro para 
garantizar que cualquier senador pueda votar para pasar o rechazar 
cualquier iniciativa de Ley, sin importar que pertenezca o no a una comisión. 
Es decir, están proponiendo cambiar desde el origen las reglas del juego. 

Embate de AMLO fortalece al Inai 

Nos cuentan en el Instituto Nacional de Acceso a la Información (Inai) que si 
algo bueno trajo el embate del presidente Andrés Manuel López 
Obrador en contra del órgano garante fue el cierre de filas que se dio en el 
pleno. Nos comentan que los siete comisionados se pusieron la camiseta del 
instituto y le entraron a la defensa del órgano autónomo garante de la 
transparencia, que pretende ser desaparecido por el Presidente para 
entregar sus funciones a la Secretaría de la Función Pública. Hoy todo es 



   

    

armonía al interior del Inai que, nos dicen, acumula sus fuerzas para dar la 
batalla por su permanencia. 

Sauri vence al Covid y regresa a la Cámara 

Ayer, la presidenta del Congreso de la Unión, la diputada Dulce María Sauri 
Riancho (PRI), reapareció después de que se contagió de Covid-19 en 
diciembre pasado. Un mes tuvo que transcurrir para que la exgobernadora 
de Yucatán pudiera presentarse de nuevo en la sesión del pleno de la 
Comisión Permanente. Doña Dulce María recibió varias muestras de apoyo 
de legisladores de distintas fuerzas políticas en su regreso a las actividades. 
“No puedo menos, que no dejar de pensar que yo tuve oportunidades que 
miles de personas no tuvieron para salir adelante con esta enfermedad”, dijo 
la líder del Congreso en un editorial en pocas palabras. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-
universal/combaten-covid-y-solo-ven-pasar-las-vacunas  
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Receta para el fracaso de la oposición 
El movimiento opositor al presidente López Obrador no puede acapararlo 
todo. La oposición que busca estructurarse electoralmente de cara a la 
elección intermedia de este año tiene la obligación ética de cuidar el derecho 
de admisión. 

En los poco más de dos años de sexenio, hemos visto, bajo el amparo de “ser 
oposición” escenas políticas deleznables. Una pancarta que exige que no nos 
gobierne una trabajadora doméstica. Tuits que atacan al obradorismo por el 
color de la piel de sus simpatizantes. Racistas que salen del closet 
disfrazados de contestatarios. Supremacistas del bilingüismo que consideran 
inútil a quien no habla inglés. Extremistas del doctorado que descalifican de 
tajo las capacidades de alguien que no tenga estudios de postgrado, como si 
México no contara una larga historia de gobernantes con pomposos títulos 
académicos que llevaron al país al desastre. Un empresario que se queja de 
que ahora lo extorsionan para cobrarle los impuestos que debió haber 
pagado. Otros que se rasgan las vestiduras por un aumento de diez pesos al 
salario mínimo diario. En el despreciable extremo máximo están quienes 
incluso desean la muerte al presidente, y despliegan una retórica violenta, 
fanática e intolerante. 

Así, en el paraguas anti-AMLO hay corruptos que buscan inmunidad, 
empresarios abusivos que quieren mantener sus privilegios, fascistas que se 
legitiman con la bandera de la oposición, vulgares rateros que persiguen la 
redención. 

¿Esa es la oposición? No. Esos son sólo algunos cuadros visibles, algunas 
voces cuya única relevancia es la estridencia. 

La mayoría de la gente que rechaza los resultados de la gestión del 
presidente López Obrador no respalda tales extremismos ni cabe en ninguna 
de estas condenables categorías. Existe una fuerza ciudadana notable y 
limpia a la que no le gusta lo que está viendo en Palacio Nacional: ya se dio 
cuenta que no funciona, que se está empujando al país a la debacle. Esa es la 
que debe ser escuchada. Esa es la que, con diversidad de pensamiento, 
alimenta la esencia de la democracia. 

Es cierto que en el obradorismo también hay corruptos que ya se redimieron 
para seguir robando, empresarios que ya se acomodaron para seguir 
abusando, fascistas disfrazados de liberales, extremistas violentos que 



   

    

anhelan el autoritarismo y vulgares rateros con cargo en el gabinete. Pero un 
movimiento que busque rivalizar con el tsunami político que gobierna 
México no debe apostar por el “ellos también son ladrones” porque esa 
fórmula terminará igualando sus excusas con las del actual régimen. 

Habrá quien diga que la mejor estrategia es sumar hasta los impresentables 
porque sólo así se le puede ganar en la elección de este año. Desde mi punto 
de vista, esa ruta facilita al presidente y a su partido posicionar el discurso 
de que la oposición pretende regresar al pasado y no saltar al futuro, un 
futuro que el propio presidente ha cancelado para México. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/receta-para-
el-fracaso-de-la-oposicion  
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Diputado morenista propone anular 
elección por falta de participación 

 

El diputado de Morena, David Bautista, presentó una iniciativa en la que 
plantea anular las elecciones a diputados federales, senadores y 
Presidencia, cuando la participación ciudadana de la lista nominal no 
supere el 25 %. 

¿Qué ocurrió? Su iniciativa de reforma a la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, fue publicada en la Gaceta 
Parlamentaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. 

Se preve que en la próxima sesión de la Comisión Permanente, el morenista 
presente su iniciativa en la que señala que ha habido un retroceso en la 
participación ciudadana pues en las elecciones locales del 2019, la 
participación apenas alcanzó el 22 %. 

“En consecuencia, para prevenir las amenazas a la 
estabilidad democrática en nuestro país por un abstencionismo extenso es 
necesario implementar distintas medidas para estimular la participación 
ciudadana”, señaló. 

La CNHJ de Morena declaró infundadas e inoperantes las denuncias y 
acusaciones interpuestas por @CruzPerzCuellar en contra de la encuesta 
realizada para elegir al precandidato a la gubernatura de #Chihuahua, Juan 
Carlos Loera de la 
Rosa. https://t.co/KajkRwwvby pic.twitter.com/ExR4hBemQB 

 https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/diputado-morenista-
propone-anular-elección-por-falta-de-participación/  
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MENOS MAL que el presidente… 
F. Bartolomé 

MENOS MAL que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya salió a 
disipar las dudas binacionales, al aclarar que “coincide” con los 
planteamientos de Joe Biden. Sería bueno saber cuáles son esas 
coincidencias. 

PORQUE el mensaje constante y preciso del nuevo mandatario 
norteamericano ha sido el de la unidad: que gobierna para todos, no sólo 
para sus simpatizantes; que es hora de dejar atrás la polarización y que sólo 
juntos saldrán de la crisis. ¿A poco en Palacio Nacional ya no se dividirá a los 
mexicanos en buenos (los simpatizantes) y todos los demás? De hecho hubo 
una palabra que se repitió a lo largo del día en Washington: “nosotros”. 

BIDEN también se comprometió con las causas ecológicas, ordenó tomarse 
en serio la pandemia y apurar la vacunación, anunció apoyos fiscales para 
enfrentar la crisis económica, firmó una orden para garantizar derechos a la 
comunidad LGBTQI, ¿con cuál de esos planteamientos coincide AMLO? Ojalá 
coincidiera, de perdida, con usar cubrebocas. 

*** 

EL QUE anda tronándose los dedos es Javier Corral, porque trae un 
pequeño hueco en los bolsillos de ¡mil 898 millones de pesos! Según el 
Gobernador panista, esa es la cantidad que necesita para una serie de 
proyectos… aunque su mandato se acaba en tan sólo nueve meses. 

SE TRATA de obras que se había comprometido a sacar, pero para las cuales 
nomás no tiene recursos, ni tiempo. Y en algunos casos, ni siquiera estudios 
técnicos. Pese a eso, las presiones hacia los diputados estatales están a todo 
lo que dan para que hoy mismo aprueben la petición de Corral. ¡Ah, 
Chihuahua! 

*** 

AHÍ VIENE el golpe: los diputados de Morena recibieron ya la orden de 
aprobar en fast track la reforma para eliminar el outsourcing. De acuerdo 
con la instrucción de parte de Luisa María Alcalde, el Ejecutivo enviará la 



   

    

iniciativa como preferente, lo que significa que todas las objeciones de la 
iniciativa privada serán olímpicamente ignoradas. 

*** 

CON ESO de que las Fuerzas Armadas se han convertido en sostén del 
Gobierno ¿de izquierda? en México, no debe haber caído nada bien la 
revelación de que, según un testigo principal, militares participaron en la 
desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. 

SI BIEN el hecho no ocurrió en este sexenio, dado que el Presidente ha 
lucrado políticamente con la masacre desde hace años, estaría obligado a 
fijar una postura. Y no puede argumentar que él respeta la autonomía de la 
FGR, pues no le importó demasiado cuando se trató de exonerar 
a Cienfuegos. 

NO ES una tarea fácil para López Obrador, pues la 4T ha convertido a las 
Fuerzas Armadas en instituciones mil usos y multichambas. 

https://www.expreso.com.mx/seccion/expresion/templo-mayor/280002-
menos-mal-que-el-presidente.html  
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Frentes Políticos 
21 de Enero de 2021  

1.  Malos modales. El diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, quien 
lanzó su deseo por convertirse en candidato presidencial para 2024, está en 
problemas. Tendrá que dar una disculpa pública a la diputada 
panista Adriana Dávila por cometer violencia política de género. Lo 
anterior fue decidido por unanimidad por el TEPJF, que confirmó la decisión 
del INE para que se emitan las sanciones correspondientes al legislador 
petista y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. El diputado hizo 
declaraciones ofensivas en contra de la diputada Dávila, en un acto público 
en Tlaxcala en 2019. Fernández Noroña deberá tomar cursos en línea sobre 
género. Y de no hacerlo, se tomarán medidas de apremio. ¿Y sí le quitarán lo 
maleducado? 

2.   Oportunidad. José Rosas Aispuro, gobernador de Durango, tiene ante sí 
un escenario ideal para reivindicarse. La Fiscalía estatal se pronunció sobre 
el caso del perro que fue agredido por unos sujetos en Guadalupe Victoria. 
La dependencia informó que aún no se cuenta con la denuncia formal, sin 
embargo, el personal destacamentado en la localidad comenzó con las 
diligencias para localizar a los agresores y ejercer acción penal en su contra. 
Al respecto, la titular de la Fiscalía, Ruth Medina Alemán, manifestó que 
siempre se ha trabajado para salvaguardar la vida y la dignidad de los 
animales y que en este caso se realiza la investigación correspondiente para 
que no quede impune la agresión contra el canino, a quien le sacaron los 
ojos. Justicia para los que no tienen voz. Justicia ya, gobernador. 

3.   Leyes al vapor. La diputada de Morena, Esperanza Villalobos, presentó 
una iniciativa de ley para sancionar con penas de cárcel, de entre 4 y 7 años, 
a quienes cometan fraude en la venta de tanques o concentradores de 
oxígeno, o aumenten su precio de forma desproporcionada. La iniciativa 
consiste en incluir el artículo 232 en el Código Penal local, para establecer 
una multa de entre 6 mil 500 y 17 mil 376 pesos, una pena de cárcel de entre 
4 y 7 años, y aumentar las sanciones en una tercera parte si el delito se 
comete durante una emergencia sanitaria. La idea es buena, lo malo es que 
para cuando prospere la pandemia será leyenda; un mal recuerdo del 
pasado. 



   

    

4. Un nuevo panorama. Mónica Rangel Martínez calificó como histórica la 
oportunidad que Morena otorga a las mujeres potosinas para demostrar que 
tienen la capacidad de gobernar. Y es que, en pos de la equidad de género, 
Morena y la alianza federalista barajan escoger a una mujer como la 
candidata que disputará la gubernatura de San Luis Potosí. Mónica 
Rangel es la opción más valiosa entre las aspirantes ya inscritas. La actual 
secretaria de Servicios de Salud se ha ganado la simpatía de los sanluisinos 
gracias a que la entidad ha estado entre los primeros lugares en los 
indicadores de salud nacional en los últimos cinco años. Su labor y 
trayectoria profesional son reconocidos y su perfil es considerado como el 
adecuado para aspirar al gobierno estatal. Además, la estrategia 
desarrollada por ella para el combate al covid-19 no será afectada en lo 
absoluto con su salida. El trabajo es su carta de presentación. No hay pierde. 

5.   ¿Aviador? Por cuarta ocasión en menos de un año, el diputado de 
Morena Ricardo Baptista González retornó a su curul en el Congreso de 
Hidalgo. De marzo del año pasado a la fecha, el legislador solicitó licencia en 
tres ocasiones, dos para contender como candidato a alcalde de Tula y una 
más como regidor de esa localidad. Durante la sesión de la diputación 
permanente de ayer, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local 
informó que el diputado solicitó reincorporarse a sus labores en el Congreso 
el 14 de enero. Baptista González, además, se registró en el procedimiento 
interno de Morena para aspirar a una candidatura a diputado federal por la 
vía de mayoría, aunque, para que no le fuese a fallar, también va por la 
plurinominal. No llama la atención sus anhelos de superación, pero sí 
quedan preguntas en el aire: ¿qué tal su trabajo legislativo? y ¿ha sido de 
altura como para aspirar a otros cargos? 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1428322  
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Biden inicia su mandato con un golpe de 
timón en la gestión de la pandemia 
El presidente firma una quincena de órdenes 
ejecutivas para reforzar la respuesta a la emergencia y 
un proyecto de reforma migratoria 
María Antonia Sánchez-Vallejo 

 

Joe Biden ha impreso a su recién iniciado mandato una sensación de 
urgencia. Sin perder un minuto, cinco horas después de jurar como 46º 
presidente de EE UU, el mandatario ha firmado una quincena de órdenes 
ejecutivas que revierten, la mayoría de ellas, medidas de la Administración 
de Donald Trump. El resto suponen un golpe de timón en la gestión de la 
crisis del coronavirus, cuando el país supera ya los 400.000 muertos, y 
pretenden proporcionar alivio a sus víctimas. En el paquete de decretos no 
faltan compromisos para luchar contra el cambio climático, corregir la 
política migratoria de la anterior Administración, con un ambicioso plan que 
en última instancia prevé conceder la ciudadanía a 11 millones de 
irregulares, y garantizar la justicia racial y el respeto a las minorías. 

Regresar a la Organización Mundial de la Salud (OMS), en medio de una 
pandemia que ha puesto de rodillas al mundo, y al Acuerdo del Clima de 
París son las dos primeras promesas electorales satisfechas, y corrigen de 

https://elpais.com/autor/maria-antonia-sanchez-vallejo/
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manera decidida el aislacionismo de su predecesor en el cargo. La nueva 
Administración demócrata suspende también el veto de entrada a EE UU a 
nacionales de 11 países musulmanes, revirtiendo una de las primeras 
decisiones de Trump al llegar a la Casa Blanca, en enero de 2017, y retoma la 
protección de los dreamers acogidos al programa DACA en el marco de un 
ambicioso proyecto de ley, enviado este mismo miércoles al Congreso, que, 
de aprobarse, supondrá la mayor reforma migratoria desde la presidencia 
del republicano Ronald Reagan (1981-1989), que legalizó a tres millones de 
indocumentados. 

El plan, denominado Ley de Ciudadanía de los EE UU de 2021, aspira a 
gestionar “de manera responsable” la frontera, proteger a familias y 
comunidades y “administrar mejor la migración en el hemisferio norte”; el 
objetivo último es la regularización de los 11 millones de irregulares que hay 
en el país. Las provisiones también incluyen frenar de manera inmediata la 
construcción del muro con México, en torno al cual Trump articuló su severa 
política migratoria. Biden ha puesto fin hoy a la declaración de emergencia 
nacional que en su día sirvió de base al republicano para desviar fondos 
federales a la construcción del muro. 

La intención que subyace a los edictos del nuevo presidente es, según el 
comunicado de su equipo de transición, “no solo revertir los graves daños de 
la Administración de Trump, sino también hacer que el país avance”, tanto 
en el interior como en el exterior, una dimensión global oscurecida por 
Trump que Biden quiere reimpulsar. De ahí que la decisión de recuperar la 
membresía de la OMS se deba a su papel “fundamental” en la coordinación 
de la respuesta internacional a la covid-19, y por extensión, a “propiciar que 
los estadounidenses y el mundo estén más seguros”. 

https://elpais.com/internacional/elecciones-usa/2021-01-20/biden-inicia-su-
mandato-con-un-golpe-de-timon-en-la-gestion-de-la-pandemia.html  
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Reconciliará a EU; Joe Biden asume la 
presidencia y llama a la unidad 
En su discurso inaugural, el mandatario dijo que 
gobernará para todos, incluidos quienes no votaron 
por él; el extremismo político, la supremacía blanca y 
el terrorismo interno deben ser enfrentados, dijo 

 

Joe Biden asumió la presidencia de Estados Unidos con un llamado a la 
unidad de su país, polarizado en lo político y golpeado por la pandemia. 

La democracia es valiosa, es frágil y hoy ha prevalecido”, dijo en su discurso. 

Desde el Capitolio, donde hace dos semanas irrumpió una turba afín a 
Donald Trump, alertó sobre la supremacía blanca, el extremismo y el 
terrorismo doméstico. “Debemos enfrentarlos y los derrotaremos”, aseguró. 

Prometió gobernar para todos, incluso para quienes no votaron por él. 
“Pongo el alma en unir al país. Les pido que se sumen a esta causa”. 

Sus antecesores, Barack Obama, Bill Clinton y George Bush, acudieron a la 
ceremonia para respardarlo. 

La jornada transcurrió sin incidentes mayores, sólo una amenaza de bomba 
en la Corte Suprema y momentos de tensión entre simpatizantes de Biden y 
Trump, quien partió ayer a Florida. 

En sus primeras horas como presidente, el demócrata firmó 17 decretos 
para revertir políticas de su antecesor, como las obras del muro fronterizo 
con México. 

https://www.excelsior.com.mx/global/reconciliara-a-eu-joe-biden-asume-la-presidencia-y-
llama-a-la-unidad/1428300  
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