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Lo que el PRI-PAN-PRD no ganarán en las 
urnas, pretenden ganarlo con mentiras y 
denuncias electorales improcedentes: 
Ríos Uribe 
24 enero 2021 

Córdoba, Veracruz, 22 de enero de 2021.- “Lo que el PRI-PAN-PRD no 
ganarán en las urnas, pretenden ganarlo con mentiras y denuncias 
electorales improcedentes”, sentenció el diputado local, Rubén Ríos Uribe, 
luego de que en sesión virtual el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV), determinó inexistentes violaciones a la ley, sin hallar promoción en 
repartición de despensas que hicieron tanto el legislador de Córdoba como 
Juan Javier Gómez Cazarín, Ana Miriam Ferráez Centeno y Jessica Ramírez 
Cisneros, al ser diputados y diputadas del Congreso del Estado. 

“No prosperaron las argucias legales buscando engañar al TEV y al pueblo de 
Veracruz, en contra de las y los diputados de la Cuarta Transformación; las 
mentiras caen por su propio peso, fue un show mediático del PRI-PAN-PRD. 
Constitucionalmente podemos realizar acciones como legisladores, los 
magistrados del TEV nos dieron la razón”, expuso Ríos Uribe. 

Las supuestas pruebas entregadas por representantes del Partido 
Revolucionario Institucional y Acción Nacional fueron denominadas 
“técnicas”, es decir, videos y notas periodísticas manipulables y al alcance de 
cualquier persona, determinando el Tribual que no existe violación a la Ley 
por parte de las y los legisladores. 

Al respecto, el presidente de la Comisión Permanente de Gobernación, dijo 
que el mismo TEV sanciona que los hechos de entregar despensas y mostrar 
la acción en mi red social, no tiene fines proselitistas, esto hace rabiar al PRI-
PAN-PRD que buscan armarse de toda marrullería, quejas y denuncias que al 
final se caen. 

http://informante.mx/?p=27556  
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 OPLE aprueba manifestaciones de 
intención de aspirantes que buscan una 
candidatura independiente 
23 enero, 2021 

Xalapa, Ver., a 23 de enero de 2021.- El Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz (OPLE), celebró una Sesión Extraordinaria Urgente 
en la que se aprobaron las manifestaciones de intención de quienes 
solicitaron obtener la calidad de aspirantes a una candidatura 
independiente, que se le concedió a 36 ciudadanos, cuatro para las 
diputaciones locales y 32 para presidencias municipales.  

Cabe destacar que cinco de los registros son condicionados, debido a que 
deben subsanar datos como la apertura de las cuentas bancarias que 
servirán para la fiscalización de los recursos que manejan. Dicho requisito 
deberá solventarse en un plazo no mayor a 5 días hábiles, contados a partir 
de que se les notifique el Acuerdo aprobado. 

Al término de esta sesión, dio inicio la Sesión Extraordinaria del Consejo 
General del OPLE, en la que se aprobó la modificación de la integración de 
las Comisiones Permanentes de: Prerrogativas y Partidos Políticos; Quejas y 
Denuncias, así como la lista de prelación; y de Igualdad de Género y no 
Discriminación. 

Asimismo, durante la sesión extraordinaria, se autorizó la celebración del 
Convenio General de Colaboración Institucional entre este Organismo y el 
Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), con la finalidad se coadyuvar en los 
asuntos en materia de procedimientos sancionadores y medios de 
impugnación. 

Para concluir, se aprobó la adenda al catálogo de tarifas de medios de 
comunicación locales y nacionales, distintos a la radio y la televisión, para 
que sean puestas a disposición de los partidos políticos, coaliciones, 
aspirantes a candidaturas independientes y candidaturas independientes, 
para su contratación durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021. https://palabrasclaras.mx/estatal/ople-aprueba-manifestaciones-de-
intencion-de-aspirantes-que-buscan-una-candidatura-independiente/  

https://palabrasclaras.mx/estatal/ople-aprueba-manifestaciones-de-intencion-de-aspirantes-que-buscan-una-candidatura-independiente/
https://palabrasclaras.mx/estatal/ople-aprueba-manifestaciones-de-intencion-de-aspirantes-que-buscan-una-candidatura-independiente/


   

 

No hay nepotismo en el OPLE, aclara 
Consejero Presidente 
Consejero del INE Roberto Ruiz Saldaña no tiene 
influencia en el Organismo: Alejandro Bonilla 
alcalorpolitico.com 

El consejero presidente del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz, Alejandro Bonilla Bonilla, negó que exista nepotismo en la 
designación de Mónica Ruiz Saldaña, hermana del consejero del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Roberto Ruiz Saldaña, como jefa de Diseño en el 
área de Comunicación Social. 
  
Al dar contestación a los cuestionamientos de los representantes partidistas, 
durante la sesión ordinaria de este viernes, explicó que no se da este delito 
porque son instancias diferentes, es decir, una es del ámbito federal y la otra, 
estatal. 
  
“El tema del nepotismo que se menciona, recordemos que uno es ámbito 
federal y otro es ámbito local, y para que se dé esa circunstancia tiene que 
tener en su área de influencia”, comentó. 
  
Bonilla Bonilla aseguró que los nombramientos en el organismo, se hacen 
con independencia luego de verificar los perfiles y currículum, “y no creo 
que sea el caso”. 
  
Este día, los representantes de los Partidos Todos por Veracruz, Osvaldo 
Villalobos Mendoza; Cardenista, José Arturo Vargas Fernández y de 
¡Podemos!, Alfredo Arroyo López, acusaron al integrante del INE de 
supuestamente injerir en las decisiones del OPLE de Veracruz y en el 
proceso electoral para favorecer a MORENA. 
  
Además sostuvieron que Ruiz Saldaña ha ampliado “su brazo” dentro del 
ente comicial con la reciente designación de Mónica Ruiz Saldaña, quien 
renunció al cargo de jefa de Capacitación del Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV), en diciembre. 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/no-hay-nepotismo-en-el-ople-aclara-consejero-presidente-335568.html


   

 

Previo a este cargo en el órgano jurisdiccional, ella trabajó con el ex 
magistrado José Oliveros Ruiz, cuyo hermano, Salvador Oliveros Ruiz, quien 
era el jefe de Capacitación del TEV, es actualmente uno de los asesores del 
consejero del INE. 
  
Aunque se buscó conocer la opinión del consejero José Roberto Ruiz 
Saldaña, sobre las acusaciones en su contra, prefirió no hablar al respecto.   

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/no-hay-nepotismo-en-
el-ople-aclara-consejero-presidente-335568.html#.YA7AWy1t8lI  
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OPLE registra a Alcalde de Chinampa de 
Gorostiza como agresor de mujeres 
Lázaro Avendaño Parrilla cometió violencia política 
contra Síndica Única 
alcalorpolitico.com 

El alcalde de Chinampa de Gorostiza, Lázaro Avendaño Parrilla, será inscrito 
en el registro de personas condenadas y sancionadas por violencia política 
contra las mujeres en razón de género, en el que permanecerá durante 
cuatro años. 
  
Así lo determinó el Consejo General del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE), quien al acatar la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) 
calificó la falta cometida por el munícipe en contra de la síndica única, Ana 
María Garcés García, como leve. 
  
Y es que el pasado 9 de noviembre, los magistrados declararon fundada la 
omisión de la máxima autoridad del Ayuntamiento de Chinampa de 
Gorostiza de pagarle oportunamente las remuneraciones por su trabajo; 
asimismo, por ejercer violencia política en razón de género en su contra.  
  
Se detalló que el funcionario redujo las remuneraciones de la Síndica, le 
impuso donar el 50% del salario, le omitió el pago de aguinaldo de 2018 y 
2019, así como de la quincena correspondiente al 15 de mayo de 2020; le 
ocultó información e hizo señalamientos públicos discriminatorios y 
retenciones de impuestos y despidió injustificadamente a su auxiliar. 
  
En el fallo jurisdiccional emitido en ese entonces por el TEV, también se dio 
vista a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que ordenara a quien 
correspondiera el inicio de una investigación imparcial, independiente y 
minuciosa con relación a los hechos denunciados por Garcés García y en su 
momento determinara lo que en Derecho procediera. 
  
Además, se vinculó al Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) para 
llevara a cabo un programa integral de capacitación a los funcionarios 
municipales de dicha Alcaldía. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-registra-a-alcalde-de-chinampa-de-gorostiza-como-agresor-de-mujeres-335469.html


   

 

  
El Alcalde de Chinampa de Gorostiza se une a los de Altotonga, Ernesto Ruiz 
Flandes y de Alto Lucero, Javier Castillo Viveros, a quienes recientemente 
también se ordenó inscribirles en el Registro Local y Nacional de Personas 
Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 
Género. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-registra-a-alcalde-de-
chinampa-de-gorostiza-como-agresor-de-mujeres-
335469.html#.YA7BYi1t8lI  
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Estos ciudadanos sin partido aspiran 
gobernar en Xalapa "por la libre" 
La capital es la que tiene más aspirantes a 
candidaturas independientes tiene en Veracruz: 7 
buscan la alcaldía y 2 una diputación local 

• CARLOS CAICEROS/ CORRESPONSAL 
• 21/01/2021 
• 19:20 hrs 

 

Los aspirantes a la alcaldía de Xalapa por la vía independiente 
presentaron sus intenciones ante el OPLE. 

XALAPA, VER.- En la lista de aspirantes a candidaturas 
independientes para el Ayuntamiento de Xalapa aparecen catedráticos, 
empleados del actual gobierno del estado, así como integrantes de 
organizaciones que han tomado oficinas para exigir algunos beneficios.  

Presentamos el perfil de quienes aspiran a obtener esta candidatura de cara 
al proceso electoral, cuya votación se realizará el próximo 6 de junio, 
incluidos aquellos que buscan una candidatura independiente para 
la diputación local. 



   

 

La capital del Estado es la que tiene más aspirantes sin partidos, de los 
cuales 7 buscan la alcaldía y 2 una diputación local. 

Juan Escobar Salazar  

El aspirante a la presidencia municipal de Xalapa es trabajador de la 
Secretaría de Educación Veracruz (SEV) desde hace 15 años; es presidente 
de la organización Construyendo Realidades por Veracruz. Aseguró que 
nunca ha pertenecido a algún partido político y que de lograr la 
candidatura no regalará ni despensas ni láminas, como anteriormente se 
hacía.  

Agustín Arcos Gamboa 

Es representante de la organización "Recupera la Atenas"; anteriormente fue 
director Operativo Nacional de Kybernus. Ante medios de comunicación ha 
señalado que su objetivo es que Xalapa recupere el título de Atenas 
Veracruzana. 

Adolfo Hernández Ramírez 

Es integrante del grupo Arco y la Asociación civil Proyecto México; esta 
organización ha tomado las instalaciones de la Secretaría de Educación de 
Veracruz (SEV) en Xalapa para exigir la entrega de plazas.  

Raúl Arias Lovillo 

Se trata del ex rector de La Universidad Veracruzana (UV) en el periodo de 
diciembre de 2005 a agosto de 2013; es doctor en Economía; Presidente del 
Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Centros de Desarrollo 
para la Pequeña Empresa, A.C. (AMCDPE). Miembro durante cuatro años 
del Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) de México. 

Omar Herrera Parras 

Es Subdirector de Recursos materiales y Servicios Generales de 
la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan); fue Jefe de Oficina de 
Mantenimiento a Inmuebles e Instalaciones el Servicios de Salud de 
Veracruz (2016); Jefe de oficina de Servicios Generales en Servicios de 



   

 

Salud de Veracruz (2015); Coordinador de Supervisores en el 
Departamento de Servicios Generales, específicamente en la Oficina de 
Mantenimiento a equipos electrónicos y electromecánicos en Servicios de 
Salud de Veracruz (2010-2012). Fue Auxiliar Técnico en la Central Nuclear 
"Laguna Verde" en la Subgerencia de Ingeniería (2009-2010). 

Antonio Frutis Montes de Oca 

El empresario fue nombrado en 2020 como Miembro Honorable  de Asuntos 
Empresariales Internacionales del organismo "Intenational Action 
Art México", asociado a la ONU; antes de entregar su carta de intención 
buscó acercamiento con el partido Morena para lograr una candidatura.  

Ernesto Hernández Morales 

Es docente del Instituto Simón Bolivar de calle Revolución; en donde además 
se ofrecen cursos propedéuticos para quienes deseen ingresar a secundaria. 

TAMBIÉN BUSCAN DIPUTACIONES 

Por la diputación local, hay dos aspirantes a candidaturas 
independientespara el distrito de Xalapa II. 

Héctor Zandría Contreras 

Abogado egresado por la Universidad Veracruzana (UV); en 2011 agradeció 
el apoyo que la entonces alcaldesa Elizabeth Morales entregó a la Escuela 
Primaria "Rafael Ramírez" de la colonia Benito Juárez.  

Luis Daniel Ruiz Guerrero  

Juez de primera instancia que también formaba parte de las propuestas del 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez al cargo de magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia de Veracruz. 

https://veracruz.lasillarota.com/estados/estos-ciudadanos-sin-partido-
aspiran-gobernar-en-xalapa-por-la-libre/477997  

 

https://veracruz.lasillarota.com/estados/estos-ciudadanos-sin-partido-aspiran-gobernar-en-xalapa-por-la-libre/477997
https://veracruz.lasillarota.com/estados/estos-ciudadanos-sin-partido-aspiran-gobernar-en-xalapa-por-la-libre/477997


   

 

INE y OPLE ratifican a Gonzalo Vicencio 
Por 
 Vanguardia de Veracruz 

22 enero, 2021 

Ciudad de México.- Desde la Ciudad de México (CDMX), el Instituto 
Nacional Electoral (INE) emitió resolutivo, solicitado por el Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, mediante el cual solicita se le 
informe, quien en Veracruz es el titular del partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), ante lo cual, mediante oficio, fechado en la 
CDMX el pasado 26 de noviembre de 2020, el INE señala que, quien tiene los 
derechos políticos para ser el titular a nivel estatal de Morena en la entidad 
es: Gonzalo Vicencio Flores. 

La dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos emitió el oficio 
número: INE/DEPPP/DE/DPPF/7838/2020, donde especifica la integración 
del Comité Ejecutivo Estatal del Morena en Veracruz, encabezado por 
Vicencio Flores. 

Con esto, se dispersan las dudas entre los militantes y simpatizantes de 
dicho instituto político, dejando en claro, por normativa oficial que, Gonzalo 
Vicencio Flores es el secretario general con funciones de presidente y por lo 
mismo, él y su equipo cercano, serán los únicos responsables de sacar 
adelante la elección 2021 en esta entidad federativa. 

Así también, el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEV), falló a favor 
de que, hasta ver concluido en su totalidad el proceso electoral 20-21, se de 
paso al trámite de cambio de dirigencia estatal, bajo los principios del citado 
instituto. 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/ine-y-ople-ratifican-a-gonzalo-
vicencio/  

 

 

 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/author/enrique-salazar/
https://www.vanguardiaveracruz.mx/ine-y-ople-ratifican-a-gonzalo-vicencio/
https://www.vanguardiaveracruz.mx/ine-y-ople-ratifican-a-gonzalo-vicencio/


   

 

Se cae el sistema de 
exámenes electorales en 
Veracruz 
El Organismo Público Local Electoral admitió la caída del 
sistema en la plataforma para elegir a los ciudadanos que 
fungirán como consejeros electorales, quienes habrán de 
validar la elección de 212 alcaldes 

Foto Especial 

ESTADOS  23/01/2021  12:42  Édgar Ávila / Corresponsal Veracruz  Actualizada  14:05  

    

MÁS INFORMACIÓN 
  

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


   

 

Veracruz, Ver.-  La página web para la presentación del examen de los 
aspirantes a integrar los Consejos Municipales Electorales de 
Veracruz presentó fallas durante varias horas. 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) admitió la caída del 
sistema en la plataforma para elegir a los ciudadanos que fungirán 
como consejeros electorales, quienes habrán de validar la elección de 
212 alcaldes. 
PUBLICIDAD 

“Se están resolviendo los problemas técnicos que impidieron a las y los 
aspirantes continuar con la aplicación de su examen de 
conocimientos”, informó el organismo electoral. 
La Universidad Veracruzana (UV) fue designada por el OPLE para llevar 
a cabo el diseño, aplicación, evaluación y revisión del examen de 
conocimientos para las y los aspirantes a integrar los Consejos Distritales 
y Municipales, evaluación que hoy tuvo fallas técnicas. 

El Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz (OPLE) determinó que la casa de estudios se 
hiciera cargo de dicha evaluación, pues garantizaba -dijeron- principios 
de imparcialidad, certeza e independencia. 
El organismo deberá reclutar a mil 622 ciudadanas y ciudadanos que 
integrarán los consejos municipales y distritales; así como a 466 
supervisores y supervisoras electorales y a dos mil 738 capacitadoras y 
capacitadores asistentes. 

“La Universidad Veracruzana garantiza que este mismo sábado podrán 
terminar la aplicación de su evaluación”, aclaró el OPLE tras los fallos 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/se-cae-el-sistema-de-examenes-
electorales-en-veracruz  

 

https://www.eluniversal.com.mx/estados
https://www.eluniversal.com.mx/estados
https://www.eluniversal.com.mx/estados/se-cae-el-sistema-de-examenes-electorales-en-veracruz
https://www.eluniversal.com.mx/estados/se-cae-el-sistema-de-examenes-electorales-en-veracruz


   

 

'Por fallas en plataforma de la UV se 
reprograma examen para aspirantes 
a integrar Consejos Municipales': 
OPLE Veracruz 
Xalapa, Ver El día de hoy y a la hora señalada se dio inicio a la 
presentación del examen de conocimientos en línea para quienes aspiran 
a  
integrar los Consejos Municipales, sin embargo, se comenzó a reportar 
por parte de las y los aspirantes, una falla técnica en la plataforma de la 
Universidad Veracruzana, situación que fue comunicada de inmediato a 
la máxima casa de estudios, la que confirmó y atendió la misma; lo que 
permitió que algunos aspirantes concluyeran el examen, sin embargo, 
muchos de ellos continuaron reportando incidentes para la sustentación 
del  
mismo. 
 
Ante dicha situación y en aras de otorgar plena certeza y transparencia a 
las y los aspirantes a integrar los Consejos Municipales, tanto a los que 
pudieron acceder a la plataforma, como aquellos que continuaron 
presentando incidentes, el Consejo General del OPLE Veracruz ha 
determinado reprogramar la fecha de aplicación a la totalidad de 
aspirantes, misma que garantizará igualdad de condiciones para quienes 
realicen la evaluación y se programará en conjunto con la Universidad 
Veracruzana. 
 
Toda determinación que al respecto adopte este Organismo será 
debidamente publicada a través de sus redes y página web oficiales, y 
será notificada con la  
debida oportunidad a las y los aspirantes a través del correo electrónico 
que proporcionaron al momento de su registro. 

https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/8890/por-fallas-en-
plataforma-de-la-uv-se-reprograma-examen-para-aspirantes-a-integrar-
consejos-municipales-ople-veracruz.html  

 

https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/8890/por-fallas-en-plataforma-de-la-uv-se-reprograma-examen-para-aspirantes-a-integrar-consejos-municipales-ople-veracruz.html
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/8890/por-fallas-en-plataforma-de-la-uv-se-reprograma-examen-para-aspirantes-a-integrar-consejos-municipales-ople-veracruz.html
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/8890/por-fallas-en-plataforma-de-la-uv-se-reprograma-examen-para-aspirantes-a-integrar-consejos-municipales-ople-veracruz.html


   

 

 

Proceso Electoral en Veracruz, lejos de 
judicializarse: presidente del OPLE, 
Alejandro Bonilla 
periodistasdigitales23 Ene 21 

 

Consejero Presidente del OPLE Veracruz Alejandro Bonilla Bonilla/Plumas Libres  

Xalapa, Ver.- En Sesión Ordinaria Virtual del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), el Consejero 
Presidente,Alejandro Bonilla Bonilla, negó que el Proceso Electoral se esté 
judicializando; de igual manera rechazó que los órganos jurisdiccionales 
tengan que componer la plana al OPLE. 

En este sentido, detalló que, del 16 de diciembre de 2020 al 21 de enero 
del presente, se han aprobado 36 acuerdos en el Consejo General (CG), de 
los cuales han sido impugnados tres, esto quiere decir que es menos del 10 
por ciento. De esos tres asuntos, uno ha sido confirmando y dos continúan 
en trámite por lo que hasta este día no se ha tenido ningún acuerdo 
revocado: «Tener tres acuerdos impugnados de 36, yo no creo que eso sea 

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


   

 

judicializar el Proceso Electoral para nada y que nos compongan la plana 
pues menos, porque ni siquiera tenemos un acuerdo revocado», puntualizó. 

Añadió que del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020, se votaron en el CG 
200 acuerdos, de los cuales fueron impugnados 20, situación que 
tampoco refleja una judicialización, aunque reconoció que existen criterios 
diferentes y es normal que al no estar de acuerdo se acuda a las instancias 
jurisdiccionales. De los 20 acuerdos, 14 fueron confirmados y 5 revocados; al 
momento uno sigue en trámite. 

Por su parte, el Consejero Electoral Juan Manuel Vázquez Barajas se expresó 
sobre los retos en relación a la paridad de género, asegurando que el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 será el cuarto proceso en el 
que se han aplicado reglas de paridad de género y  ya se han dado 
resultados, por ejemplo, con el primer Congreso local paritario: “Las 
repercusiones para alcanzar la paridad en nuestro Congreso local han sido 
trascendentes, no obstante, aún tenemos deudas históricas con las mujeres 
para que sea alcanzada la igualdad sustantiva en materia de representación 
política” dijo. 

https://plumaslibres.com.mx/2021/01/23/proceso-electoral-en-veracruz-
lejos-de-judicializarse-presidente-del-ople-alejandro-bonilla/  
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Consejero del INE metió a su hermana al 
OPLE, acusan partidos 
- Hermana de Roberto Ruíz Saldaña ahora labora en 
Unidad Técnica de Comunicación Social, reprochan - 
“El tráfico de influencias es tan nocivo como el 
nepotismo”: Todos por Veracruz 
alcalorpolitico.com 

De nueva cuenta, los representantes de los partidos políticos estatales 
ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE), 
acusaron al integrante del Instituto Nacional Electoral (INE), José 
Roberto Ruíz Saldaña, de supuestamente injerir en las decisiones del 
ente comicial veracruzano e incurrir en tráfico de influencias para que sus 
familiares laboren en éste. 
  
El primero en cuestionar su supuesto actuar contrario a la Ley fue 
Osvaldo Villalobos Mendoza, de Todos por Veracruz, quien dijo que esta 
situación es una causal para su remoción. 
  
Y es que su hermana, Mónica Ruiz Saldaña, renunció al cargo de jefa de 
Capacitación del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), en diciembre y 
ahora funge como Jefa de Diseño en la Unidad Técnica de Comunicación 
Social del OPLE. 
  
“Lo que a nosotros nos parece atrevido es que mueva sus influencias 
para recomendar a familiares en una institución que él propone 
desaparecer, el tráfico de influencias es tan nocivo como el nepotismo y 
también es una causal de remoción”, puntualizó Villalobos Mendoza. 
  
Durante la sesión ordinaria, celebrada la tarde de este viernes, acusó de 
“aflorar simpatías partidistas”, que deben estar alejadas de todo proceso 
electoral. 
  
“En Todos por Veracruz rechazamos la injerencia que quiere imponer el 
consejero del INE, José Roberto Ruiz Saldaña, sobre este instituto y el 
actual proceso electoral, ojalá y prestara al resto del país, la misma 
atención que tiene sobre Veracruz”, apuntó. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/consejero-del-ine-metio-a-su-hermana-al-ople-acusan-partidos-335567.html


   

 

  
El representante partidista lo denunció por presuntamente intervenir en 
un proceso regulado por las propias leyes de Veracruz y la autonomía del 
órgano electoral, cuando según él, “su deber es cumplir con la normal 
electoral y no establecer criterios diferentes a ella”. 
  
Lo criticó por afirmar que la discusión que se dio en el pleno del OPLE 
por la negativa de los partidos a reutilizar el material electoral en los 
comicios del 6 de junio, era un “falso debate”, señalando que así estaría 
definiendo lo que hicieron los ministros de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), al echar abajo la reforma electoral que estipulaba 
tal reciclaje. 
  
Añadió que “sus razones y pasiones” hacia el ente comicial veracruzano 
“invaden competencias de la SCJN, la ley nos dio la razón”, además lo 
fustigó por respaldar una reforma electoral que elimine los organismos 
locales. 
  
Llamó a los integrante del Consejo General del INE a evitar invadir 
“esferas” de la autonomía local. 
  
Por su parte, su homólogo del Partido Cardenista, José Arturo Vargas 
Fernández, aseveró que José Roberto Ruiz Saldaña se ha inmiscuido en 
las decisiones del OPLE con declaraciones en medios de comunicación 
“fuera de lugar”. 
  
“Lo más preocupante es que no sólo que haya extendido su brazo dentro 
del organismo, a forma de tratar de manipular la elección para favorecer 
a una fuerza política, que por cierto tiene vínculos con él (…) sino que 
ahora tenga ya familiares cercanos trabajando en el OPLE”, precisó. 
  
Comparó este hecho como lo ocurrido con el ex presidente José López 
Portillo, quien designó a su propio hijo subsecretario de Estado, 
mofándose de que “era el orgullo de su nepotismo. Estamos regresando 
a esas fechas”. 
  
Acotó que la contratación de su hermana en dicha jefatura, se dio con “la 
complacencia de quienes toman las decisiones en el órgano electoral” y 



   

 

adicionó que minimiza y degrada a los entes electorales y partidos 
locales, “y tiene gente cobrando en la nómina”. 
  
Alfredo Arroyo López, de ¡Podemos!, acusó el presunto nepotismo que 
se está dando con esta situación, pese a que el consejero del INE y su 
familiar laboran en instancias autónomas distintas. 
  
No obstante, dijo que con ello se afectan los derechos de otras personas 
a acceder a la función pública en condiciones de igualdad. “Exigimos una 
explicación por parte del Organismo Público Local Electoral de Veracruz 
y de actualizarse este supuesto se tomen cartas en el asunto”, externó.   

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/consejero-del-ine-metio-a-
su-hermana-al-ople-acusan-partidos-335567.html#.YA7D5C1t8lI  
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Se registran los precandidatos del 
tricolor a diputación federal en distritos 
uninominales | La Jornada Veracruz 
Este sábado se llevó a cabo el registro de precandidatos a la diputación 
federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) correspondientes a los 
distritos uninominales: Xalapa (8), Xalapa (10), Coatepec (9), Coatzacoalcos 
(11), Orizaba (15) y Córdoba (16). 

Durante la jornada solicitaron su prerregistro: Adolfo Mota Hernández, por 
el distrito 8, Xalapa Rural; Igor Rojí López, por el distrito 15, Orizaba; 
Américo Zúñiga Martínez, por el distrito 10, Xalapa Urbano. 

Además, Nereida Santos Hernández, por el distrito 11, Coatzacoalcos; José 
Francisco Yunes Zorrilla, por el distrito 9, Coatepec; Fidel Kuri Grajales, por 
el distrito 15, Orizaba; Denise Bueno Duval, por el distrito 16, Córdoba; 
Roberto Alarcón Suárez, por el distrito 8, Xalapa Rural, y Janeth García Cruz, 
por el distrito 16, Córdoba. 

El llamado de quienes aspiran a este encargo fue a la unidad, trabajar para 
convencer a los ciudadanos y dejar atrás los discursos que polarizan.  

Durante la jornada, el encargado del órgano auxiliar de la Comisión Nacional 
de Procesos Internos del PRI, el delegado del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) del PRI, Jorge Meade Ocaranza, aseguró que Veracruz hay un PRI 
fuerte, organizado, incluyente que va a buscar recuperar espacios en este 
2021.  

José Yunes llama a convencer 

"Si no es hoy, no será nunca", señaló José Francisco Yunes Zorrilla al hacer 
un llamado a la unidad tras entregar su solicitud de registro como 
precandidato a la diputación federal por el distrito de Coatepec ante el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

Durante su mensaje en la jornada de registro de precandidatos, dijo que ante 
los retos y pendientes que se enfrentan en Veracruz es momento de que los 
priistas salgan a convencer que su propuesta es la mejor para atender los 
problemas que existen.  



   

 

"Si no es hoy no será nunca; si no es en este momento cuando tengamos que 
arriar banderas y salir a convencer con orgullo nuestro legado y nuestro 
presente simple y llanamente no habrá mañana", advirtió.  

El priísta, que en 2018 buscó la gubernatura en el estado, señaló que si no 
hay equilibrio entre poderes, trátese de quien se trate, la sociedad está 
expuesta a padecer los excesos de la concentración del poder.  

"Veracruz necesita retomar rumbo y en ese sentido el propósito de 
participar es el de sumar esfuerzos con altura de miras, com compromiso 
para que Veracruz pueda dejar el escenario de la discordia y confrontación y 
podamos hacer valer el bien de generar consensos y acuerdos". 

Dijo que se requiere promover políticas que alienten el desarrollo de las 
regiones en el país, hacer válido un federalismo y generar mayor 
condiciones en la redistribución presupuestal para que lleguen en obras, 
servicios y fomento a beneficiar a los actores productos económicos de 
México y de Veracruz. El priista aseguró que en Veracruz es evidente la 
impunidad, por ejemplo en los casos de feminicidio, así como en casos de 
corrupción. 

"Vamos a recorrer el distrito de Coatepec para enarbolar las causas que 
tienen que ver con combatir la desigualdad social, la desigualdad económica 
y política que atropella al género, que cierra oportunidades y esa 
desigualdad que hace fértil el discurso de odio que confronta y polariza a 
hermanos y vecinos y en lugar de convocar los mejores esfuerzos para 
resolver los problemas sociales terminamos generando condiciones de 
desperdicio de energía en la lucha fútil entre nosotros". 

Durante entrevista, cuestionando sobre la invitación que le hicieron 
diputados de Morena al senador Ricardo Ahued Bardahuil para ser 
candidatura a la presidencia municipal de Xalapa, le deseó lo mejor en sus 
aspiraciones.  

"Tengo la mejor opinión de Ricardo Ahued, tuve el privilegio de compartir 
curul en el grupo parlamentario, es un hombre de bien y comprometido, yo 
le deseo la mejor de las suertes". 

Pide Américo evitar  

discursos polarizantes 



   

 

Uno de los primeros en acudir a la sede del PRI fue Américo Zúñiga Martínez 
que busca la candidatura a la diputación federal por el distrito 10, en Xalapa, 
que dijo debe evitarse el discurso que polariza y trabajar en consenso para 
atender los problemas que aquejan a Veracruz y se dijo listo para dialogar 
con priistas, panistas y perredistas para "ser el candidato de la alianza que 
se conforme".  

"Veracruz merece representantes populares que la gente conozca, y que se 
conozcan por lo que hacen y la rendición de cuentas que efectúan. Ya basta 
de un país de un solo hombre, es un país de una grandiosa y enorme 
pluralidad en todos los sentidos y tenemos un gran reto (...) Creo que México 
ya está harto de la política que divide y destruye, necesitamos la que unifica, 
que construye, que nos llama a todos a participar conjuntamente en los 
problemas del país. Basta ya de dividirnos entre hermanos, entre 
mexicanos". 

En su mensaje tras la entrega de su documentación aseguró que el país 
merece una política que armonice, un marco jurídico que le permita a todos, 
sin distingo de partidos, de orden de gobierno, para enfrentar el gran reto 
que existe, pues dijo que la descoordinación que hay provocará que quien 
pierda sea el pueblo.  

"Convoco a todos los mexicanos a que más allá de la filiación partidista, 
pensemos en lo que requiere la nueva generación, lo que necesita nuestro 
país, nuestro estado y nuestra ciudad. Tenemos una herencia muy grande 
que honrar y un compromiso mayor hacia los que vienen empujando. 
Queremos que sea un proceso para darle una nueva etapa a la nación, la 
política debe servir para unir, no para desunir, debe servir para construir y 
no para destruir".  

Luego de esta jornada, el Órgano Auxiliar de la Comisión Nacional de 
Procesos Internos, que recibió la documentación, la enviará a la Comisión 
Nacional para tener los dictámenes definitivos. 

De acuerdo con la convocatoria, los predictámenes serán emitidos a más 
tardar el 25 de enero de 2021, y se notificará a las y los interesados, por los 
estrados físicos del órgano auxiliar. 

Integran el Órgano Auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos Internos: 
Roberto Álvarez Salgado, presidente; Rafael Ramírez Jiménez, secretario 
técnico; Vanesa Castro Arano, Víctor Manuel García Trujeque, Karina Cano 



   

 

Hernández, José Marcelino Amaro Morales, Heidi Alejandra Palmeros 
Villalba, Silvia Domínguez López, Flor de Rocío Arrieta Méndez y Elena 
Zamorano Aguirre, como vocales. 

http://jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210124_160421_784  
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Nena de la Reguera va por la alcaldía de 
Boca del Río, sería la primera mujer al 
mando 
hace 14 horas 

Ver.- Nena de la Reguera, mujer altruista, madre de la actriz Ana de la 
Reguera y boqueña de corazón, buscará ser la primera alcaldesa de Boca del 
Río por MORENA. 

En entrevista la simpática ex reina del carnaval, comentó que existe la 
propuesta por parte del partido MORENA para ser la candidata en el 
municipio de los bellos amaneceres. 

Es seguidora del presidente Andrés Manuel desde el 2000 y ella se considera 
“pejista”. Las motivaciones para llevar la transformación a Boca del Río es la 
congruencia humana y política de AMLO. 

Dijo estar de acuerdo con las políticas de Andrés Manuel y la Cuarta 
Transformación y que es necesario que Boca del Río también logre 
transformarse. 

La calidad humana de Nena de la Reguera se refleja a través de sus redes 
sociales, en donde comparte su día a día y las cosas que le apasionan, como 
el ser madre y sentirse orgullosa de sus hijas y los logros que cada una va 
cosechando en sus vidas. 

También muestra el trabajo que realiza como diseñadora de imagen. En más 
de 40 años, Nena de la Reguera a través de su talento ha cambiado la vida de 
cientos de mujeres, brindando las herramientas para su seguridad y 
autoestima. 

De llegar a la alcaldía comentó que Boca del Río tendrá transformaciones 
positivas, “La Transformación será con las mujeres”, finalizó. 

https://www.encontacto.mx/nena-de-la-reguera-va-por-la-alcaldia-de-
boca-del-rio-seria-la-primera-mujer-al-mando/  
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Bingen Rementería va por la alcaldía 
de Veracruz 
hace 2 días 

 

 

Veracruz. El diputado local con licencia del PAN, Bingen Rementería Molina, anunció 
que, luego de recibir distintas muestras de apoyo por parte de la militancia panista, decidió 
que se registrará como precandidato a la alcaldía de la Ciudad de Veracruz. 

“Contigo voy a ser el candidato del PAN a la alcaldía de Veracruz. Contigo, voy a ser el 
próximo Alcalde de Veracruz, y contigo, amigo panista, voy a gobernar Veracruz”, aseveró 
Rementería Molina. 

En su mensaje dirigido a la militancia panista, Bingen Rementería hizo un llamado a la 
unidad, y aseguró que trabajará con las y los panistas del Puerto de Veracruz, para gobernar 
dicha Ciudad, y con ello, impedir que la incapacidad e improvisación lleguen a mal 
gobernar el municipio. 

https://www.encontacto.mx/bingen-rementeria-va-por-la-alcaldia-de-
veracruz/  
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OPLE amplía plazo para entrega de 
documentos de aspirantes a consejos 
distritales - AVC Noticias 
 
Xalapa, Ver..- En Sesión Extraordinaria Urgente Virtual, el Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) aprobó la ampliación del 
plazo a 48 horas para la presentación de los documentos para quienes 
aspiran a ocupar los cargos de Presidencia del Consejo, Consejerías 
Electorales, Secretaría, Vocalía de Organización y Vocalía de Capacitación 
Electoral de los Consejos Distritales. 
 
En este sentido el Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla, 
puntualizó que la presentación de los documentos ha sido de manera 
oportuna. Al corte de este día 880 ciudadanos y ciudadanas ya cargaron la 
información mientras que 601 están pendientes. 
 
En su intervención, la Consejera Electoral María de Lourdes Fernández 
Martínez, recordó que en la convocatoria se estableció que del 20 al 23 de 
enero era la fecha para proceder a la carga de la documentación, el 26 se 
publicaría la lista de quienes acceden a la etapa de entrevista; después de 
esto, tendrían 48 horas para poder solventar a quien les falta una 
documentación, lo quiere decir que se está duplicando el plazo antes de 
llegar a la etapa de entrevistas. 
 
Con ello se logra tener una acción garantista, ampliando el plazo hasta el 25 
de enero para que las y los aspirantes puedan subir su documentación o en 
caso de que no lo puedan hacer, se les darían las herramientas a través de las 
cual podría cargar la información. 
 
Con ello se asegura la igualdad de oportunidades para que las y los 
aspirantes que pudieran tener alguna eventual complicación lleguen a la 
etapa de entrevistas. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/311243/ople-
amplia-plazo-para-entrega-de-documentos-de-aspirantes-a-consejos-
distritales.html 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/311243/ople-amplia-plazo-para-entrega-de-documentos-de-aspirantes-a-consejos-distritales.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/311243/ople-amplia-plazo-para-entrega-de-documentos-de-aspirantes-a-consejos-distritales.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/311243/ople-amplia-plazo-para-entrega-de-documentos-de-aspirantes-a-consejos-distritales.html


   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Dictan 2 años de prisión preventiva a 
exdirector del DIF de Jamapa, viudo de 
alcaldesa asesinada - Las Destacadas - 
xeu Noticias 
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción logró la imputación y 
medida de prisión preventiva justificada por dos años en contra del 
exdirector del DIF de Jamapa, Fernando “N”, por su presunta 
responsabilidad de los delitos de peculado y desvío de recursos en agravio 
del ayuntamiento de Jamapa. 

Cabe mencionar que Fernando "N" fue detenido en colaboración con la 
Fiscalía General del Estado de Chihuahua en aquella  entidad. 

Será el próximo viernes 29 de enero, cuando continúe la audiencia inicial 
para determinar si es vinculado a proceso o no. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1141066  
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AMLO tiene COVID; reporta “síntomas 
leves” 
- Por redes, informó que Olga Sánchez Cordero 
encabezará las conferencia “mañaneras” - Este lunes, 
el Presidente tendrá llamada con Vladimir Putin sobre 
vacuna rusa 
alcalorpolitico.com 

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este domingo a través 
de sus redes sociales que tiene COVID-19, con “síntomas leves”. 
  
“Lamento informarles que estoy contagiado de COVID-19. Los síntomas son 
leves pero ya estoy en tratamiento médico. Como siempre, soy optimista. 
Saldremos adelante todos”, publicó en Twitter. 
  
De acuerdo al mandatario, por esta razón ahora la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, encabezará las conferencia 
“mañaneras”. 
 
“Para informar como lo hacemos todos los días”, escribió. 
 
El titular del Ejecutivo federal aclaró que seguirá pendiente de los asuntos 
públicos desde Palacio Nacional e incluso dialogará vía telefónica con el 
presidente de Rusia, Vladimir Putin este lunes. 
 
“Porque independientemente de las relaciones de amistad, existe la 
posibilidad de que nos envíen la vacuna Sputnik V”, dijo. 
 
Este fin de semana, cabe señalar, el Presidente estuvo de gira por Nuevo 
León y San Luis Potosí. En esta última entidad, un evento este mismo 
domingo, donde se le observó sin cubrebocas.   

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-tiene-covid-reporta-
sintomas-leves--335701.html#.YA7Hly1t8lI  

 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-tiene-covid-reporta-sintomas-leves--335701.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-tiene-covid-reporta-sintomas-leves--335701.html#.YA7Hly1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-tiene-covid-reporta-sintomas-leves--335701.html#.YA7Hly1t8lI


   

     

No permitirá Twitter que le deseen la 
muerte a AMLO 
enero 24, 2021 

 

20 minutos después de que Andrés Manuel López Obrador notificara en su 
cuenta de Twitter que dio positivo de Covid-19, la red social anunció que no 
toleraría ningún tipo de mensajes que desearan la muerte o daño de alguna 
persona o grupo de personas. 

“Nuestra política contra el comportamiento abusivo señala, entre otras 
cosas, que no toleramos contenido que promueva, incite o exprese el deseo o 
esperanza de que una persona o grupo de personas se mueran, sufran daños 
físicos graves o se vean afectados por enfermedades severas”, informó la red 
social a través de su cuenta de seguridad. 

Aunque Twitter México no específicó qué tipo de acciones estaría tomando 
en contra de los usuarios que postearan ese tipo de contenido en sus tuits. 
Las consecuencias de dicho acto son bastantes claras en su sitio sobre 
“Comportamientos abusivos en la red”. 

En este se puede leer: “Algunos Tweets pueden parecer abusivos cuando se 
los analiza de forma aislada, pero no cuando se tiene en cuenta el contexto 
de la conversación de la cual forman parte. Al momento de analizar este tipo 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/01/200507-amlo-bots-800x451-atiempo.mx_-780x405-1.jpg


   

     

de contenido, es posible que no esté claro si su objetivo es amenazar a una 
persona o si es parte de una conversación consensuada”. 

LAS REGLAS DE TWITTER 

Pero Twitter es muy claro en el caso de contenidos que deseen la muerte o 
daño a otras personas: 

No toleramos ningún contenido que promueva, incite o exprese el deseo o la 
esperanza de que una persona o un grupo de personas se mueran, sufran 
daños físicos graves o se vean afectados por enfermedades severas. Se 
incluyen, entre otros, los siguientes casos:  

Desear que una persona fallezca como resultado de una enfermedad grave, 
por ejemplo, “Espero que te dé cáncer y te mueras”. 

Desear que alguien sufra un accidente grave, por ejemplo, “Ojalá que la 
próxima vez que hables así, te pase un auto por encima”. 

Decir que un grupo de personas merece sufrir lesiones físicas graves, por 
ejemplo, “Si este grupo de manifestantes no se calla, se merecerá que le 
disparen”. 

¿QUÉ PASARÁ SI TUITEÓ ESE TIPO DE MENSAJES? 

Más que recurrir a la eliminación directa de cuentas, Twitter explica que al 
violar dichas políticas “consideramos una serie de factores, entre los cuales 
se incluyen la gravedad del incumplimiento y los antecedentes de 
incumplimiento de las reglas de la persona infractora, entre otros.  

“Por ejemplo, podemos solicitar que un usuario elimine el contenido que 
incumple la política y que pase un período en el modo de solo lectura antes 
de poder volver a twittear. Los incumplimientos subsiguientes darán lugar a 
períodos más prolongados en el modo de solo lectura y, como última 
medida, pueden provocar la suspensión permanente. Si una cuenta tiene 
principalmente comportamientos abusivos, es posible que la suspendamos 
de forma permanente luego de realizar el análisis inicial.”, apunta la 
compañía. 

https://versiones.com.mx/2021/01/24/no-permitira-twitter-que-le-deseen-
la-muerte-a-amlo/  

https://versiones.com.mx/2021/01/24/no-permitira-twitter-que-le-deseen-la-muerte-a-amlo/
https://versiones.com.mx/2021/01/24/no-permitira-twitter-que-le-deseen-la-muerte-a-amlo/


   

     

 

 

CEDH debe renovarse con alguien 
cercano a los ciudadanos y sin 
compromisos - AVC Noticias 
 
 
Xalapa, Ver.- (AVC/Verónica Huerta) La Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH) debe renovarse, con un o una titular que sea cercano a los 
ciudadanos, dé seguimiento a los casos, apoye la defensión de familias 
victimas de feminicidios, de personas indígenas, y que no tenga 
compromisos con ningún grupo vulnerable en especial.  
 
En un sondeo realizado con defensores de derechos humanos, consideraron 
que la actual presidenta y aspirante a la CEDH por cuatro años más, Namiko 
Matzumoto Benítez debe dar paso a otras personas que laboren a favor de 
todos los grupos vulnerables, como ciudadanos con padecimientos de VIH-
SIDA, niños y niñas en situación de calle, indígenas, familias víctimas de 
feminicidios, autodefensas, desapariciones de niñas y mujeres, indigentes, 
adultos mayores.  
 
Acusaron que Namiko Matzumoto centró su atención sólo en unos cuantos 
colectivos de personas desaparecidas, y dejó de lado los casos de periodistas 
privados de la vida, mujeres asesinadas, crímenes de odio contra la 
población LGBTTTI; así como las Personas Privadas de la Libertad (PPL) en 
Centros de Readaptación Social (Cereso), y ciudadanos que les quitaron el 
derecho al agua cómo los de Boca del Río, Puerto de Veracruz y Medellín de 
Bravo.  

 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/311246/cedh-
debe-renovarse-con-alguien-cercano-a-los-ciudadanos-y-sin-
compromisos.html  

 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/311246/cedh-debe-renovarse-con-alguien-cercano-a-los-ciudadanos-y-sin-compromisos.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/311246/cedh-debe-renovarse-con-alguien-cercano-a-los-ciudadanos-y-sin-compromisos.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/311246/cedh-debe-renovarse-con-alguien-cercano-a-los-ciudadanos-y-sin-compromisos.html


   

     

 

Autoridades deberán actuar ante 
reportes comprobados de fiestas: Ssa de 
Veracruz - Estado - xeu Noticias 
El Secretario de Salud de Veracruz reiteró el llamado a la población a no 
hacer fiestas o reuniones para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2. 

Asimismo, el funcionario estatal señaló que este sábado la dependencia a su 
cargo recibió reportes de que en Minatitlán, Córdoba, Xalapa y Veracruz 
"había salones de fiesta a todo lo que daban, bares, cantinas, antros, de todo 
el pachangón , con sus respectivas actividades".  

Por estos hechos, Ramos Alor dio a conocer que se abrirá "una investigación 
para deslindar responsabilidades, administrativas, por supuesto". 

Además, informó "que cada vez que se dé un reporte con las pruebas 
necesarias, la autoridad competente se verá obligada a actuar para la 
cancelación o sanción correspondiente". 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1141080  
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Más abusos contra infantes y más 
impunidad 
Entre enero y junio de 2020 las denuncias ciudadanas 
por pornografía infantil aumentaron 157% con 
respecto al mismo periodo de 2019 

Con el confinamiento, cierre de escuelas y la reducción de la interacción 
social, las niñas, niños y adolescentes se quedaron sin la red 
comunitaria que los protegía ante abusos, lo que los convierte en el 
sector de la población más vulnerable ante el incremento de violencia 
registrado durante la pandemia. 

Los últimos datos públicos por parte de la Fiscalía Coordinadora 
Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, 
Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas, revelan una alarmante cifra 
acumulada por casos de abuso sexual en niñas y niños veracruzanos: un 
total de 4 mil 349 carpetas de investigación iniciadas por el delito de 
pederastia, entre enero de 2015 hasta mediados de noviembre de 
2020. 

 



   

     

Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa 

Mientras la violencia contra niñas y niños se recrudece, la impunidad 
persiste, pues del total de carpetas iniciadas por pederastia, sólo 225 
casos obtuvieron sentencias condenatorias, lo que representa sólo el 5.2 
por ciento de casos resueltos en favor de las víctimas, es decir, un 95 por 
ciento de impunidad. 

Al respecto, Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los 
Derechos de la Infancia en México (REDIM), apunta que “lamentablemente, los 
altos índices de impunidad en México se mantienen, estamos en 97 por ciento 
de impunidad; de cada 100 carpetas de investigación que se tiene, donde los 
niños son víctimas de un delito, sólo tres carpetas logran algún tipo de 
sentencia o proceso”. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/mas-abusos-contra-infantes-y-
mas-impunidad-pandemia-cuarentena-contingencia-violencia-abuso-infantil-
6282785.html  
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Peligrosísimo aumento de contagios en 
el Puerto   
Recomendó evitar viajar a esa ciudad. 

El secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, advirtió sobre el “peligrosísimo” 
aumento de casos positivos activos del coronavirus en el municipio de 
Veracruz, lo cual podría provocar un alza en el número de enfermos por 
COVID-19. 

El funcionario estatal atribuyó el aumento de casos positivos activos del 
coronavirus en la ciudad de Veracruz a que la población participó en los 
festejos de fin de año 

“Estos casos favorecen la transmisión y ponen en peligro a más ciudades, 
como es el caso del puerto de Veracruz, en donde la ciudadanía se permitió 
participar en todas las festividades y, bueno, la consecuencia es que sea uno 
de los primeros municipios en tener este peligrosísimo incremento de casos 
positivos activos y que a su vez nos llevan a un aumento de enfermos y más 
camas de hospital ocupadas”, expresó. 

Incluso, Roberto Ramos Alor recomendó evitar viajar a la ciudad de 
Veracruz, lo mismo que a Coatzacoalcos y a Poza Rica, ya que también 
registran un alza en el número de contagios del coronavirus. 

Ramos Alor hizo un llamado a la responsabilidad a los veracruzanos para 
que traten de evitar que se sature la ocupación en los hospitales distribuidos 
a lo largo de la entidad. 

“Quiero decirle a la gente del puerto de Veracruz, de Coatzacoalcos y Poza 
Rica, no olviden que estamos en los momentos críticos de la pandemia en el 
estado; la incredulidad de unos pocos y la indiferencia de otros tantos en 
esas ciudades nos ha puesto en una situación verdaderamente difícil; los 
recursos hospitalarios no son ilimitados como para comportarse de manera 
tan irresponsable, en esas ciudades rápidamente están llenando la 
disponibilidad”, agregó. 

https://elheraldodeveracruz.com.mx/noticias-principales/72913-advierte-
ramos-alor.html  

https://elheraldodeveracruz.com.mx/noticias-principales/72913-advierte-ramos-alor.html
https://elheraldodeveracruz.com.mx/noticias-principales/72913-advierte-ramos-alor.html


   

     

 

 

Ascienden a 48 mil 716 los casos de 
Covid-19 en Veracruz 
hace 22 horas 

 

Redacción/Xalapa. En seguimiento al panorama del coronavirus (COVID-
19), la Secretaría de Salud (SS) informa en su emisión 300 que, al corte de las 
19:00 horas, en la entidad han sido estudiados 96 mil 580 casos, de los 
cuales 36 mil 712 resultaron negativos. 

El número de positivos acumulados es de 48 mil 716 (+ 405 nuevos) en 209 
municipios; los activos ascienden a mil 697 y representan mayor riesgo por 
haber iniciado síntomas en los últimos 14 días. 

Ya son 38 mil 454 las personas recuperadas de forma ambulatoria y/o en 
hospitales; aunque 3 mil 407 todavía requieren vigilancia. Hay 6 mil 855 (+ 
55 nuevos) decesos en 192 municipios y 11 mil 152 sospechosos continúan 
en investigación. 

https://www.encontacto.mx/ascienden-a-48-mil-716-los-casos-de-covid-19-
en-veracruz/  

https://www.encontacto.mx/ascienden-a-48-mil-716-los-casos-de-covid-19-en-veracruz/
https://www.encontacto.mx/ascienden-a-48-mil-716-los-casos-de-covid-19-en-veracruz/


   

     

Rechaza gobierno ruso que Alejandro 
Cossío comprara vacunas y derechos 
para venderlas | La Jornada Veracruz 
Moscú, Rus.- El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), encargado de 
financiar el desarrollo de la vacuna Sputnik V, calificó de falsa la información 
de que el empresario mexicano Alejandro Cossío comprara 2 millones de 
dosis del biológico al laboratorio Gamaleya, dueño de la patente, y 
adquiriera derechos exclusivos para venderla en México y América Central. 
"El servicio de prensa de RDIF está trabajando las 24 horas del día y pide a 
los periodistas que verifiquen la información antes de publicarla para evitar 
difundir informes engañosos", indicó la agencia noticias rusa Sputnik. 

Esto, luego de que el propio empresario veracruzano –dueño de Imhotep y 
Construmedic– declarara en entrevista con un medio nacional que había 
adquirido 2 millones de dosis del fármaco ruso contra el covid-19, y que ya 
se encontraba en negociaciones directas con los gobiernos de al menos siete 
estados de la República Mexicana para poder venderles la vacuna. "El RDIF 
desmiente la información de que el empresario mexicano Alejandro Cossío 
adquiriera 2 millones de dosis de la vacuna Sputnik V y los derechos 
exclusivos para vender el fármaco en México y América Central. Esta 
información no tiene nada que ver con la realidad", comunicó el RDIF a la 
agencia Sputnik. 

Cossío anunció la supuesta compra luego de que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador confirmara que se permitiría que los gobiernos 
estatales y las empresas compren por su cuenta vacunas contra el covid-19, 
siempre y cuando cumplieran con las regulaciones sanitarias. 

http://jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210124_160849_811  

 

http://jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210124_160849_811


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

De entre David, Sergio y Cuauhtémoc 
saldrá el aliancista 
22 enero, 2021 

 

Prosa aprisa 

Arturo Reyes Isidoro.  

https://billieparkernoticias.com/wp-content/uploads/2021/01/Ricardo-Ahued-5.png


   

     

Con sus estiras y aflojas, la alianza electoral PAN-PRI-PRD va logrando 
acuerdos. Ayer continuaba la mesa de negociación en la Ciudad de México y 
se determinó ya de entre quiénes se hará la selección del candidato a la 
presidencia municipal de Xalapa, emblemática por ser la capital del Estado y 
el asiento de los tres Poderes. 

El abanderado saldrá de entre el exalcalde y exdiputado local David Velasco 
Chedraui, finalmente postulado por el PRI, el diputado local Sergio 
Hernández Hernández, de quien se espera que gane la elección en el proceso 
interno del PAN, y Cuauhtémoc Velázquez Martínez, quien se inscribió para 
buscar la alcaldía por el PRD. 

Una vez que el PAN defina oficialmente su candidato, entonces los tres 
mencionados se someterán a un método que será acordado con el visto 
bueno de los comités ejecutivos nacionales de los tres partidos. 

En un principio se dio por hecho que el empresario sería propuesto como 
candidato externo panista, luego de que apareció públicamente en un 
céntrico café con el dirigente estatal Joaquín Guzmán Avilés. Lo que sabe es 
que de todos modos este ve con simpatía a David, a quien además apoyaría 
un grupo importante de empresarios, así como la jerarquía de la Iglesia 
católica. 

(Si resultara ganador y obtuviera la candidatura y si el senador Ricardo 
Ahued Bardahuil aceptara la invitación para ser el candidato de Morena, 
entonces se tendría una competencia entre dos de los más importantes 
empresarios de la capital del Estado, ambos con buena aceptación de la 
ciudadanía, miembros además de familias amigas.) 

En las encuestas del año pasado, Velasco Chedraui y Ricardo Ahued 
encabezaban la preferencia ciudadana para ser el próximo alcalde. Atrás de 
ellos se colocaban Américo Zúñiga Martínez, quien será candidato a 
diputado federal, y la exdiputada local y dirigente estatal de Unidad 
Ciudadana, Cinthya Lobato Calderón. David trabaja de lleno en su intención 
desde junio del año pasado. 

De todos modos, la experiencia enseña que no se debe dar nada por 
definitivo en la alianza tripartidista hasta que no se cierren los acuerdos y se 
haga el registro oficial del candidato ante el OPLEV. 

Dieron otra candidatura federal al PRI 



   

     

Después de que originalmente al tricolor le habían asignado cuatro distritos 
para igual número de candidaturas a diputaciones federales, ahora le 
agregaron uno más: el de Coatzacoalcos. 

De los 20 distritos electorales federales del Estado, en principio ese era el 
único en el que los tres partidos habían acordado no ir en alianza y competir 
con candidato propio. El Revolucionario Institucional se pronunció entonces 
por la doctora Nereyda Santos Hernández, secretaria general del Comité 
Directivo Municipal, identificada con la corriente del exgobernador Fidel 
Herrera Beltrán. 

Pero una vez llegado al acuerdo de ir juntos, al final, hasta anoche, 
decidieron que se inscribieran tanto ella como el cirujano oftalmólogo, 
exalcalde, exdiputado local y exdiputado federal, Rafael Bringas García. Es 
posible que la cuestión de género defina quién va, o que el CEN tricolor 
decida por quién opta. 

La tarde del miércoles, cuando se le corrió la cortesía a la doctora Santos 
Hernández de informarle que iría el doctor García Bringas, aceptó con 
disciplina ejemplar la decisión y ella misma dejó translucir la noticia en su 
cuenta de Facebook. 

Publicó: “A todos mis amigos y a los nuevos que he hecho quiero decirles 
que he sido y seré siempre una mujer íntegra, de trabajo, principios y muy 
disciplinada. Agradezco profundamente sus mensajes. Voy a continuar 
trabajando para la gente, para las y los candidatos de mi partido, así como la 
alianza conformada. Mi objetivo es trabajar para que Coatzacoalcos salga del 
bache en el que está; desde la secretaría general del PRI o donde mi partido 
me necesite ahí voy a estar para sumar. Mi profundo agradecimiento de 
nuevo. ¡Juntos somos más fuertes!” Anoche revivió su posibilidad. 

Cualquiera que resulte de los dos, ese importante distrito del sur de 
Veracruz se le complica más a la alianza Morena-PVEM, pues como 
candidato del PRI a la presidencia municipal, apoyado por la alianza PAN-
PRD, irá el líder sindical y exdiputado local Carlos Vasconcelos Guevara, con 
mucho trabajo de campo realizado desde junio de 2017, una vez que el voto 
no lo favoreció en ese intento, aunque obtuvo 30 mil votos contra 45 mil del 
actual alcalde Víctor Carranza Rosaldo, quien resultó la versión local del 
alcalde de Xalapa Hipólito Rodríguez Herrero, por la decepción que ha 
causado en la población. 



   

     

Irán tres exdirigentes estatales 

Entonces, una vez que el exalcalde de Perote, exdiputado local y federal, 
exsenador y excandidato a la gubernatura del Estado, José Francisco “Pepe” 
Yunes Zorrilla, aceptó contender para la diputación federal por el distrito de 
Coatepec, el tricolor participará con tres de sus exdirigentes estatales: 
además de Pepe, Américo Zúñiga Martínez, en el de Xalapa Urbano, y Adolfo 
Mota Hernández, en el de Xalapa Rural, todos apoyados por la alianza. 

Solo tiene pendiente por resolver el distrito de Orizaba, donde el Comité 
Ejecutivo Nacional resolverá entre el alcalde Igor Rojí López y el exdiputado 
federal Fidel Kuri Grajales. 

Marlon sumó a los exdirigentes 

En el Revolucionario Institucional dejó buen sabor de boca la disciplina de la 
doctora Nereyda Santos Hernández, quien había aceptado el cambio 
ocurrido, aunque de todos modos si no obtuviera la candidatura tendrá su 
recompensa, pues su partido ya le tiene otra posición, por si las dudas. 

En la actualidad ya pocos casos de disciplina se ven entre los políticos, pues 
cuando no resultan nominados para la posición que buscan, con la mayor 
facilidad se brincan a otro partido, y la posibilidad ahora es más amplia 
cuando participan en el proceso 14 institutos políticos. 

Ahí se refleja el trabajo que ha realizado el presidente del Comité Directivo 
Estatal, Marlon Ramírez Marín, quien además tiene integrados en su 
dirigencia o como consejeros a la mayoría de los exdirigentes que no han 
renunciado a sus filas, quizá con la excepción de Elízabeth Morales García, 
quien buscaría ser candidata a la alcaldía por Morena (pero habría diálogo 
con ella para mantenerla dentro del PRI). 

Carlos Brito Gómez es actualmente asesor general de la presidencia (cargos 
que ocuparon Manuel Ramos Gurrión y Guillermo Zúñiga Martínez), Renato 
Alarcón Guevara preside la Fundación Colosio, Raúl Ramos Vicarte preside la 
Comisión de Procesos Internos, Corintia Cruz Oregón es comisionada de la 
misma y Ricardo Landa Cano es vocal de la Comisión Estatal de Postulación 
de Candidaturas. 

El exgobernador interino Flavino Ríos Alvarado es consejero estatal, Felipe 
Amadeo Flores Espinoza se ha reintegrado con su agrupación Vía 
Veracruzana (con él, José Luis Salas Torres, exsecretario general, quien 



   

     

ahora es consejero político estatal y asesor de la presidencia), Héctor Yunes 
Landa es consejero estatal y nacional, y José Francisco Yunes, Américo 
Zúñiga y Adolfo Mota serán candidatos a diputados federales. 

Situación especial es la del exgobernador Fidel Herrera Beltrán, afectado 
ahora por problemas de salud pero oficialmente priista. 

Otros exdirigentes militan actualmente en otras filas: Dante Delgado y 
Armando Méndez de la Luz en Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Yunes 
Linares en el PAN y Gonzalo Morgado Huesca en Podemos. 

Hasta ahora, de los partidos tradicionales el PRI es el que parece estar más 
unido junto con el PRD. 

https://billieparkernoticias.com/de-entre-david-sergio-y-cuauhtemoc-saldra-
el-aliancista/  
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AVC Noticias - UV + OPLE = Fiasco * Covid 
alcanza al Presidente 
PLUMA NEGRA 
 
Ignacio Alvarez 
 
UV + OPLE = Fiasco 
 
Covid alcanza al Presidente 
 
Fiesta del virus 
 
El pasado sábado se puso una vez más en duda la seguridad y eficiencia del 
Proceso Electoral Local 2021 en Veracruz, más de once mil aspirantes a 
consejeros electorales de los 212 municipios vieron en sus pantallas caer el 
sistema en que presentaban examen. 
 
A cambio de un pago de un millón 800 mil pesos y de colaboración 
institucional, la Universidad Veracruzana se comprometió con el Organismo 
Público Local Electoral a la aplicación del examen, pero algo salió mal y todo 
se fue a la borda en las narices de los 11 mil aspirantes en línea. 
 
En un escueto comunicado el OPLE y la UV difundieron sus intenciones 
reparar el problema en cuestión de minutos, se convirtieron en horas y al 
final, en una nueva fecha cargada de desconfianza en el sistema de aplicación 
desde la plataforma de la máxima casa de estudios. 
 
Algo no está bien en la organización de las primeras elecciones desde la 4T; 
primero fue la malograda reforma electoral que no alcanzó a aplicarse; el 
fracaso del nuevo código electoral y ahora la falta de certeza y seriedad en la 
aplicación del test para seleccionar a los nuevos consejeros electorales que 
deberán integrar las mesas directivas en los 212 municipios. 
 
Y en la crisis de la caída del sistema no podía faltar el consejero metiche del 
OPLE, Juan Manuel Vázquez Barajas que consideró oportuno lanzar un 
mensaje de calma y paz a los aspirantes para que no se desesperaran. 



   

     

Verdaderamente de risa la actitud del tipo. 
 
Veracruz se encamina a su elección local con más desaciertos que aciertos, 
con errores de primaria que desde ahora ponen en duda los principios de 
certeza y confianza de una elección constitucional. Más grave aún es el 
silencio del Consejero Presidente del OPLE, José Alejandro Bonilla Bonilla y 
de la Rectora de la UV, Sarah Ladrón de Guevara. 
 
Mientras que los partidos políticos y aspirantes a puestos de elección 
popular se encuentran desatados en francas violaciones a la ley con actos 
adelantados de campaña que la autoridad correspondiente está lejos de 
observar. 
 
Covid alcanza al Presidente  
 
La tarde del domingo sucedió lo que era inminente. El Presidente se contagió 
del coronavirus. No se trata de una noticia inesperada, pues desde el 
principio de la pandemia hace 10 meses no usó cubrebocas, minimizó 
siempre las reglas y puso el mal ejemplo. 
 
En sus redes sociales hizo público el contagio e informó que está bien 
atendido. la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero atenderá los 
asuntos del país, desde la mañanera. Vaya cuadro de México. 
 
La dimensión nacional se reduce ánimos de sus seguidores y alegría de sus 
opositores, pero en el plano financiero e internacional de salud pública se 
prenden los focos rojos, sobretodo porque al gobierno de México le llamaron 
la atención, precisamente por poner el mal ejemplo. 
 
Fiesta del virus 
 
En Veracruz en pleno foco naranja más intenso que el rojo, el poder del 
dinero y de la política exponen a sus miembros distinguidos, a los 
ciudadanos comunes los someten a medidas cautelares sociales. 
 
Este fin de semana se desataron los demonios de veracruzanos con poder 
político y económico. En el Salón Social de Raúl Zarrabal Ferat ahí por la 
avenida Urano de Boca del Río, se desarrolló un gran reunión de MORENA. 



   

     

 
En otro salón social que está en Habaneras también en Boca del Río se 
desarrollaron fiestas con números invitados. En ninguno de los dos se 
apareció la autoridad municipal que encabeza el panista Humberto Morelli. 
 
El colmo fue en la Ciudad de los 30 Caballeros, donde el Obispo de Córdoba, 
Eduardo Cirilo Carmona Ortega violentó las reglas de Salud y que la propia 
iglesia difunde para los feligreses comunes. En atención a una de las familias 
de más abolengo y poder en Córdoba el prelado protagonizó el Sacramento 
del Matrimonio a una joven pareja Chantal y Jorge, que retó a la pandemia 
con más de 400 invitados a la misa y un tanto más al huateque. 
 
De acuerdo a los reportes, la alcaldesa del PAN, Leticia López Landeros 
también ofreció todas las facilidades, tanto en el primer cuadro donde se 
encuentra la Catedral de Nuestra Señora de la Concepción como en ña ex 
Hacienda de Toxpan, pero en el momento que se salió el control el escándalo 
al término de la misa y por el número de invitados, de última hora el 
bailongo se realizó en la Hacienda del político Juan Lavin. 
 
Seguramente en los próximos días habrá noticias de nuevos contagios. 
 

https://www.avcnoticias.com.mx/columna.php?id=13875&idc=199  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avcnoticias.com.mx/columna.php?id=13875&idc=199


   

     

¿Volará lodo en campañas de Xalapa? 
En Xalapa podría haber una batalla electoral como nunca se ha visto en su 
historia, con la participación de integrantes de las más conocidas familias de 
empresarios y políticos. Sería la más reñida… ¡y sin que hubiera agresiones! 

Américo Zúñiga Martínez, exalcalde, y cuyo padre, Guillermo Zúñiga, 
también fue presidente municipal, ya se inscribió como aspirante a 
precandidato a la diputación federal.  

David Velasco Chedraui, exalcalde y sobrino de los empresarios más fuertes 
de Veracruz, va rumbo a ser el candidato a la presidencia municipal en una 
posible alianza PAN-PRI-PRD o, al menos, del PRI-PRD.  

Y Ricardo Ahued Bardahuil, exalcalde, dueño de uno de los comercios más 
conocidos de Xalapa, si acepta será el candidato de Morena a la alcaldía.  

Del 2004 a la fecha, es decir, en los últimos 16 años la vida política de Xalapa 
y Veracruz ha tenido la participación destacada de estas personas.  

Comenzó con Américo al ser designado secretario del Trabajo, por el 
entonces gobernador Fidel Herrera, en diciembre de 2004. De ahí entró en 
escena Ahued al ganar la elección de alcalde en 2004 y tomar posesión el 
primero de enero de 2005 y finalmente se incorporó David Velasco al 
triunfar electoralmente en 2007 y ser presidente a partir de 2008.  

En esos 16 años su trabajo en la política y el servicio público se ha 
entrelazado, unos han sustituido a otros y nunca se han enfrentado (al 
menos no ha trascendido públicamente) porque el estilo de ellos no es el de 
la confrontación.  

Américo fue secretario del Trabajo de diciembre de 2004 a principios de 
2010. De noviembre de ese año a 2013 fue diputado local. Y de enero de 
2014 a diciembre de 2017 fue alcalde, cargo que ya había tenido el honor de 
desempeñar su padre, Guillermo Zúñiga, quien además fue en tres ocasiones 
responsable de la educación en Veracruz, diputado federal y local y, como su 
hijo, presidente del PRI estatal.  

A David Velasco, quien tiene su propia empresa exitosa, es sobrino de los 
dueños del Grupo Chedraui y su abuela tuvo de hermano a un respetado 
religioso como lo fue el cardenal Sergio Obeso, lo iniciaron en la 



   

     

administración pública como responsable de los museos en Xalapa para 
prepararle el camino a la alcaldía y fue edil de 2008 a 2010. Luego fue 
diputado local de noviembre de 2013 a noviembre de 2016, en la LXIII 
Legislatura, en la que fue compañero de curul con Ricardo Ahued, Joaquín 
Rosendo Guzmán (actual dirigente estatal del PAN), Juan Manuel Velázquez 
Yunes, quien ahora colabora con Ahued, y Julen Rementería, senador panista 
en la actualidad.  

Ahued, quien si bien nació en Pachuca, Hidalgo, vive en Xalapa desde niño, 
trabajó durante muchos años para consolidar la tienda que forjó su padre y 
luego le correspondió lograr la expansión de las Casa Ahued; fue alcalde de 
enero de 2005 a diciembre de 2007, cargo en el que lo sustituyó David. Fue 
diputado federal de 2009 a 2012 y diputado local de 2013 a 2016.  

Durante todo ese tiempo los tres militaron en el PRI, hasta que en 2018 
Ahued fue postulado como candidato a senador por Morena, en fórmula con 
Rocío Nahle, y ambos ganaron con votación récord. En unos meses más los 
tres podrían estar en campaña en Xalapa: David y Ahued disputándose la 
importante alcaldía, por ser la capital del estado y tener la vecindad con el 
Gobernador, y Américo para ser de nueva cuenta legislador federal.  

Sería acaso la batalla electoral más reñida -habría que ver cómo es el 
desenlace de la candidatura panista para la presidencia de Veracruz, entre 
Miguel Yunes Márquez y Bingen Rementería- con una característica muy 
especial y rara para estos tiempos:  

Lo más probable es que se vean campañas en las que imperen el respeto y 
las propuestas, sin que vuele…el lodo. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/volara-lodo-en-campanas-de-
xalapa-6283043.html  
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Vacunas y demagogia 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

Este viernes 22, entrevistado sobre el interés de alcaldes veracruzanos y 
gobernadores de la oposición por importar las vacunas anti-Covid, el 
gobernador Cuitláhuac García recibió una serie de críticas porque declaró –
en sintonía con lo dicho esa mañana por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador– que, sin contratos, los ediles y sus homólogos sólo hacían 
demagogia. 
  
A García Jiménez terminó dándole la razón indirectamente el empresario 
veracruzano Alejandro Cossío Hernández, un ex diputado xalapeño del PAN 
que la semana anterior cobró fama nacional e internacional al presumir que 
había cerrado el trato para adquirir la vacuna rusa Sputnik V y distribuirla 
en México y el continente americano. 
  
Sin embargo, ese mismo viernes, el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) 
que financia el desarrollo del biológico boletinó que era falsa la compra de 
los dos millones de dosis de esta vacuna que decía Cossío. 
  
Por su parte, simultáneamente, el ex secretario de Salud del gobierno 
federal, Salomón Chertorivski Woldenberg, puntualizó a través de Twitter 
que “el registro de emergencia que actualmente tiene la vacuna del SARS-
CoV-2 hace que solo los Gobiernos puedan adquirirla”. 
  
Chertorivski propuso que “en un replanteamiento completo de la estrategia, 
podría echarse mano de las estructuras que existen en el sector privado y en 
los Gobiernos estatales para ayudar a su aplicación (lo que sería muy 
bueno)”. 
  
“Pero, insisto, por el momento es técnicamente imposible que los 
particulares compren las vacunas que hoy están en el mercado. Gobernar 
bien es también informar con claridad”, escribió el actual precandidato de 
Movimiento Ciudadano a diputado federal, quien respondió así a lo dicho esa 
mañana por el presidente López Obrador, el cual dio luz verde a gobiernos 
estatales y empresas privadas para adquirir la vacuna contra el Covid-19, 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17837&c=2


   

     

siempre y cuando muestren el contrato con farmacéuticas avaladas por la 
Secretaría de Salud. 
  
En su conferencia mañanera, AMLO señaló que el gobierno federal no 
pretende monopolizar ni acaparar el biológico, pero dijo que se requieren 
acciones específicas para no tener duplicidades con el plan nacional, ni 
incurrir en politiquerías o uso electoral del tema. “También para que no 
anden engañando diciendo: ‘voy a comprar’ y resulta que no hay en los 
hechos nada real, que es pura demagogia”, expresó al igual que el 
gobernador de Veracruz. 
  
El problema además para alcaldes, gobernadores y empresarios que 
pretenden importar la vacuna es el acaparamiento que de ella están 
haciendo las principales potencias económicas, lo que motivó que Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
advirtiera la semana anterior que “el mundo está al borde de un catastrófico fracaso moral”. 
  
Y es que el jefe de la OMS alertó que está en peligro un acceso equitativo al 
biológico en todo el mundo, pues afirmó que 39 millones de dosis de 
vacunas contra el coronavirus ya se administraron en al menos 49 países 
ricos, mientras que “solamente 25 dosis han sido administradas en uno de los países con 
ingresos más bajos. No 25 millones, no 25 mil, apenas 25”, se lamentó. 
  
Además, Tedros Adhanom recordó que el objetivo de la OMS es suministrar dosis 
para el 20 por ciento de la población de los países que participan en Covax 

antes de fin de año, o sea que en 2021 en México apenas serían vacunados 
alrededor de 24 millones de sus 120 millones de habitantes. La agencia de la 
ONU espera enviar las primeras vacunas a fines de enero o en febrero. 
  
Hace una semana, el influyente diario estadounidense The New York 
Timespublicó que “los países prósperos han vaciado los estantes para el 
resto”, señalando que Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y otras naciones 
habían hecho pedidos de vacunas que superan con creces a sus poblaciones, 
“mientras muchas naciones pobres luchan por asegurarse las dosis que 
necesitan”. 
  
Y coincidía con las proyecciones de la OMS, al señalar que “aunque muchas 
naciones pobres tal vez puedan vacunar a 20 por ciento de sus poblaciones 



   

     

en 2021, algunas de las más ricas del mundo han reservado suficientes dosis 
para inmunizar a las suyas varias veces”, mencionando concretamente que si 
la Unión Europea recibiera las dosis que ha pedido, “podría inocular dos 
veces a sus residentes”, mientras que “el Reino Unido y Estados Unidos 
cuatro veces, y Canadá seis”. 
  
“Así es: Estados Unidos concentraría alrededor de mil 200 millones de dosis, 
algo así como 15 por ciento del total requerido por la humanidad. La Unión 
europea contaría con alrededor de 900 millones, Reino Unido con 270 
millones y Canadá con 220 millones. Esos tres países, más la comunidad (con 
cerca de 10 por ciento de la población mundial) concentrarían 34 por ciento 
del medicamento”, resumía el prestigiado diario neoyorquino. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=178
37&c=2#.YA7JXS1t8lI  
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TSJ 
Mira Política 
alcalorpolitico.com 
TSJ 
  
TOTALMENTE PALACIO... No cabe duda que el poder subyuga y el mejor ejemplo 
de ello es lo que recién declaró públicamente la magistrada Isabel Romero 
Cruz, presidenta del Tribunal Superior de Justicia en Veracruz (TSJ), quien 
en su afán de ensalzar “al patrón”, como tradicionalmente se le llama al 
mandatario estatal en turno, declaró que “el señor gobernador nos ha 
instruido” a vigilar a los jueces, por cierto, severamente cuestionados y 
evidenciados por el ejecutivo estatal Cuitláhuac García Jiménez en las 
últimas semanas. 
  
Con sus palabras, la magistrada presidenta del TSJ valida las suposiciones de 
que su abrupto ascenso a ese cargo en octubre pasado, luego de forzada 
revocación a su ahora antecesora Sofía Martínez Huerta, fue decisión de 
quienes despachan en Palacio de Gobierno, allá en la ciudad de Xalapa. 
  
Bien se dice que en política, entra el que cabe, no el que sabe y este es el 
caso, pues en el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz se requería, al 
igual que en la Fiscalía General del estado, a una persona afín, a modo, que 
estuviera a la orden “del patrón”. 
  
Con lo expresado puerilmente por la magistrada presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia, se comprueba lo anterior y ello es grave, pues quienes 
consagraron en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la 
división de poderes, fue para que el poder no se concentrara en una sola 
persona y, por el contrario, hubiera equilibrio. 
  
Obvio, visto y comprobado está, que en Veracruz no existe ese equilibrio de 
poderes y que, lamentablemente, el Poder Judicial está al servicio y 
ocurrencias del Ejecutivo. 
  
En Veracruz entonces, es letra muerta lo que establecen los Artículos 49 de 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17833&c=9


   

     

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 19 de 
la Constitución Política del Estado, los cuales establecen que los poderes de 
la Federación y el Poder Público del Estado, se divide para su ejercicio en 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 
  
SE LAS LLEVABA... Seguramente los “totalmente palacio” argumenten en su 
defensa que las palabras se las lleva el viento, lo cual en la actualidad eso ya 
no sucede, pues actualmente en los tiempos de la internet de todo queda 
huella. 
  
Por ello, hoy más que nunca, la magistrada Isabel Romero Cruz, presidenta 
del Tribunal Superior de Justicia en Veracruz, tiene además de la obligación, 
el reto de demostrar que sus palabras fueron un resbalón verbal, pero que 
sus acciones son estrictamente jurídicas como la de un poder independiente, 
soberano, no a las órdenes “del patrón”. 
  
CANTABA CELIA CRUZ... No hay cama pá tanta gente, frase que cae como anillo al 
dedo para avizorar lo que viene en Veracruz con tantos precandidatos a 
cargos de elección popular por los distintos partidos políticos que existen en 
nuestro estado. 
  
Ello demuestra amables lectores, que realmente ningún partido político está 
acabado o extinto, aunque actualmente ya no sean mayoría y que como 
decían los viejos políticos, solo se puede decir que se está muerto, cuando se 
está bajo tierra. 
  
RECONTRAPORCIERTO... La elección del próximo domingo seis de junio, será 
prueba de fuego para el actual dirigente del Partido Revolucionario 
Institucional, Marlon Eduardo Ramírez Marín, quien por cierto sigue 
actuando a la vieja usanza priista y con ello, alejando a valiosos activos del 
PRI quienes por su posicionamiento entre el electorado y sobre todo 
experiencia, le pueden generar votos al ex poderoso tricolor. 
  
Comentarios de aquí, allá y acullá, coinciden que Marlon Eduardo no ha 
podido quitarse esa mala costumbre demagógica de prometer incluso 
mirando a los ojos a su interlocutor o interlocutora, para luego no cumplir 
siquiera con una llamada telefónica prometida y anunciada. 
  



   

     

Esos “te llamo” del dirigente estatal priista, son parte de ese pasado que trae 
a cuestas. 
  
MIS CHULOS... Desafiando a la pandemia, Jorge y Chantal, hijo y nieta 
respectivamente de poderosos políticos y empresarios de la ciudad de 
Córdoba, Veracruz, realizaron su boda “de ensueño” como ellos mismos le 
llamaron, en la iglesia catedral del lugar, que para ellos sí se pudo abrir, 
evento que se caracterizó por la gran cantidad de personas congregadas 
pese a la restricción sanitaria. 
  
Abundaríamos al respecto, sin embargo, baste mencionar que, a diferencia 
de este pomposo festejo, en otra parte del estado de Veracruz elementos de 
la Guardia Civil se apersonaron en un festejo similar para “sugerirle” a la 
gente que se dispersara para evitar el contagio del Coronavirus. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=178
33&c=9#.YA7JXy1t8lI  
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La caballerosidad de Pepe con Ahued, 
quien sí va 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

El sábado, minutos antes de registrarse como precandidato del PRI a la 
diputación federal por el distrito de Coatepec, José Francisco “Pepe” Yunes 
Zorrilla le deseó “la mejor de las suertes” a su excompañero de partido 
Ricardo Ahued Bardahuil, ahora senador por Morena. 
  
Con la caballerosidad y la decencia que lo han caracterizado en su vida, el 
exalcalde, exdiputado local y federal y exsenador peroteño dijo que el 
también empresario es un “hombre de bien y comprometido”. 
  
Al priista le pidieron su opinión sobre la invitación que las diputadas 
Dorheny García Cayetano, Rosalinda Galindo Silva y Ana Miriam Ferráez 
Centeno, así como el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, de Morena, le 
hicieron al exalcalde de Xalapa para que acepte repetir de nuevo como 
aspirante a la presidencia municipal de la capital del Estado, ahora por el 
partido guinda. 
  
"Yo tengo la mejor opinión de Ricardo Ahued, tuve el privilegio de compartir 
curul con él en el grupo parlamentario de la legislatura federal, es un 
hombre de bien, un hombre comprometido, yo le deseo siempre la mejor de 
las suertes”, expresó Pepe (Razón de Veracruz). 
  
Ante el proceso electoral más grande y complejo de México, en un país muy 
dividido, el excandidato a gobernador se erige como ejemplo del prototipo 
de político que debieran ser todos quienes aspiran a un cargo de elección 
popular, que antepone el respeto y las buenas maneras a la descalificación 
fácil, a la hora de calificar a sus adversarios. 
  
Porque eso son ahora Pepe y Ricardo, adversarios políticos, no enemigos, 
quienes desde trincheras diferentes van a luchar por las causas que abrazan 
sus partidos, que necesariamente se van a enfrentar en busca del voto 
ciudadano y ambos empujarán para que uno venza al otro. 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17836&c=4


   

     

Actitud oportuna la del priista, además, porque fuentes cercanas al principal 
círculo de poder de Morena dijeron el pasado fin de semana a “Prosa aprisa” 
que el senador decidió aceptar la invitación que le hicieron por lo que será el 
candidato de Morena a la presidencia municipal de Xalapa. 
  
De acuerdo a la información proporcionada al columnista, una poderosa 
razón lo habría convencido: la petición expresa del propio presidente 
Andrés Manuel López Obrador, quien lo habría convocado ir a la Ciudad de 
México para pedirle su ayuda a fin de que su partido logre conservar la única 
capital de un Estado que gobierna Morena en todo el país, que no es 
cualquier Estado. 
  
Habría aceptado, según mis informantes, con una condición: que lo dejaran 
poner a todos los miembros de su planilla, así como a sus colaboradores y la 
única concesión que habría hecho habría sido que la candidata a síndica sea 
la diputada local Rosalinda Galindo Silva. 
  
En ese nuevo posible escenario, la fallida candidata del gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez, Dorheny García Cayetano, será inscrita como 
precandidata a diputada, aunque aún no definen si local o federal, pero esta 
vez será candidata de mayoría relativa, no plurinominal, por lo que tendrá 
que hacer campaña y contender contra los candidatos de la oposición. 
  
Por otra parte, ante la falta de un presidente en la dirigencia estatal de 
Morena, Gonzalo Vicencio seguiría siendo secretario general y la dirigencia 
nacional nombraría a Esteban Ramírez Zepeta como delegado con funciones 
de presidente. 
  
La aceptación de Ahued Bardahuil merecería diversos comentarios, pero no 
obstante la seriedad de mis fuentes esperaré a que sea el propio senador 
quien confirme la información o, en su caso, que anuncie un no, que 
cualquier posibilidad existe desde el momento mismo en que no dijo que sí 
aceptaría pero tampoco dijo no en forma rotunda. 
  
Necesario, el equilibrio de poderes: Pepe 
  
Volviendo a Pepe Yunes, una hora antes de acudir a su registro comentó en 
su cuenta de Twitter la razón que finalmente lo llevó a aceptar participar (se 



   

     

había estado resistiendo): “Decidí participar convencido de que el equilibrio 
entre poderes que logra un Congreso sin mayorías abona al bien público. No 
es un tema sobre quién o qué partido gobierna, sino sobre si ese gobierno 
está sujeto a contrapesos que eviten la concentración de poder y sus 
excesos”. 
  
Ya en entrevista, declaró: "A mí me parece que Veracruz necesita retomar 
rumbo, y en este sentido el propósito de participar es el de sumar esfuerzos 
con altura de miras, con compromiso, para que Veracruz pueda dejar de una 
vez por todas el escenario de la discordia y la confrontación y podamos 
hacer valer el mejor bien que viene contraído con la política que es el de 
generar consensos y acuerdos en beneficio de la gente". 
  
No me cabe duda que el excandidato a la gubernatura es un político con 
argumentos, que acude a las ideas en lugar de al insulto o la descalificación, 
que enriquece y enriquecerá la contienda electoral, tan necesitada de 
aspirantes preparados, con experiencia y que busquen el bien común (aquí 
comenté en varias ocasiones que siendo diputado local solicitó licencia para 
contender por primera vez como candidato a la senaduría. Perdió la elección 
pero no regresó al Congreso local y dejó que terminara su suplente. Después 
pudo llegar al Senado. No es el clásico vividor del presupuesto que busca 
saltar de un cargo a otro brincando para ello de partido en partido). 
  
La alianza tripartita, parcial 
  
Anoche, al momento de redactar esta columna continuaban “trabados” en la 
negociación los equipos del PAN, del PRI y del PRD determinando en cuántos 
municipios irán coaligados para la elección del 6 de junio, que para el caso 
de las diputaciones locales irán en alianza total. 
  
De las tres modalidades: flexible (entre 53 y 105 municipios), parcial (entre 
106 y 211) y total (en los 212) habían determinado quedarse en la primera y 
al medio día, antes de iniciar su última ronda antes de presentar el jueves su 
carta de intención para informar al OPLEV cuál tipo de coalición será la suya, 
habían acordado ir unidos en 70 y esperaban llegar a 90 e incluso hasta 106. 
  
Pero de acuerdo a la información que obtuvo esta columna, no consideraban 
necesario más y habían acordado que en el resto cada partido compita con 



   

     

candidato propio, ¡porque no ven candidatos competitivos de Morena en el 
resto! 
  
En el caso del PRI, finalmente la candidata a diputada federal por Córdoba 
será Janeth García Cruz, exdiputada local, posición de Antorcha Campesina, 
que mueve un considerable número de votos. Dejó en el camino a Denise 
Bueno Duval. 
  
En Orizaba la candidatura federal será para el PRI, la local para el PAN 
(perfilan a Alejandro Zairick Morante, quien ya ocupó el cargo) y al PRI 
corresponderá la candidatura para la alcaldía (irá Juan Manuel Diez 
Francos). En Córdoba las candidaturas para la diputación federal y local 
serán para el PRI y para la alcaldía, para el PAN. 
  
Movimiento Ciudadano informará este lunes 
  
Por su parte, la Comisión Operativa Estatal del partido Movimiento 
Ciudadano ofrecerá la tarde de este lunes una rueda de prensa para 
informar sobre el cierre de registro de precandidatos. Lo hará en el salón de 
un hotel de la avenida 20 de Noviembre. Su dirigente estatal, Sergio Gil 
Rullán, se ha mantenido muy activo con el propósito de posicionar bien su 
partido, que irá solo, sin ninguna alianza. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=178
36&c=4#.YA7JYS1t8lI  
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Hay mucho por hacer; Pepe Yunes 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“Jamás combatirán la pobreza, 
la necesitan para ganar elecciones” 
Carlos Gaviria Díaz 

  Hay mucho por hacer; Pepe Yunes 
  
Parece que todo lo que se podría decir de José Francisco Yunes Zorrilla, 
quien se registró como precandidato de la alianza Va por México, que 
integran PRI, PAN y PRD, a la diputación federal por el distrito 9 de 
Veracruz, con cabecera en Coatepec, está dicho. 
  
Pepe ha levantado el entusiasmo de la clase política priista veracruzana 
junto con los miembros que integran la alianza “Vamos por México” del PAN 
y PRD junto con el PRI, quienes saben que el político ha trabajado por los 
veracruzanos como pocos lo han hecho, tan solo en su última estancia en el 
Senado de la República, más de ochenta municipios fueron beneficiados con 
obras y recursos que José Yunes tramitó para sus paisanos, mostrando esa 
vocación de servicio que le caracteriza y el oficio político, dos de sus tantas 
cualidades. 
  
Fue en la sede estatal del Partido Revolucionario Institucional, donde José 
Francisco Yunes Zorrilla presentó su registro ante el Órgano Auxiliar de la 
Comisión Nacional de Procesos Internos. 
  
Pepe Yunes explicó que decidió participar convencido de que el equilibrio 
entre poderes que logra un Congreso sin mayorías abona al bien público. 
“No es un tema sobre quién o qué partido gobierna, sino sobre si ese 
gobierno está sujeto a contrapesos que eviten la concentración de poder y 
sus excesos”. 
  
Dejó bien claro que la causa que enarbola es la del estado de Derecho y el 
combate a la corrupción, la impunidad, así como la desigualdad económica y 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17835&c=10


   

     

política: “Tengo el honor, en esta ocasión, de representar a una gran alianza 
de partidos integrada por PRI, PAN y PRD; buscamos un mejor rumbo para 
el país, para nuestro estado y para nuestro distrito. Somos más los hombres 
y las mujeres que rechazamos el encono y la división de los mexicanos. 
Nuestra apuesta es por la unidad y por la búsqueda de soluciones a los 
problemas comunes. ¡Va por Veracruz, Va por México!”, aseveró. 
  
Pepe Yunes ha sido Presidente Municipal de Perote, Diputado local, dos 
veces integrante de la Cámara Baja del Congreso de la Unión y Senador por 
Veracruz. 
  
Como Senador, Pepe Yunes presidió la Comisión Permanente de Hacienda y 
desde ese espacio gestionó millonarios recursos para obras en la entidad 
veracruzana. 
  
Es licenciado en administración por el ITAM y cuenta con dos maestrías: en 
Políticas Públicas por el ITAM, y en Administración Pública por la 
Universidad de Columbia. 
  
“Hay mucho por hacer, mucho por recorrer. Si no es hoy, no será nunca”, 
remató Pepe Yunes. 
  
La mejor de las suertes para Ahued 
  
Previo a su registro como aspirante a precandidato a la diputación federal 
por el distrito de Coatepec el priista José Francisco Yunes Zorrilla le deseó la 
"mejor de las suertes" al senador Ricardo Ahued Bardahuil. Pepe definió a 
Ricardo Ahued como un "hombre de bien y comprometido", luego de que 
fuera invitado por diputadas de Morena a participar del proceso interno del 
partido y ser el candidato a la alcaldía de Xalapa. 
  
José Yunes mostrando civilidad política se explayó: "Yo tengo la mejor 
opinión de Ricardo Ahued, tuve el privilegio de compartir curul en el grupo 
parlamentario de la legislatura federal, es un hombre de bien, un hombre 
comprometido, yo le deseo siempre la mejor de las suertes". 
  
En entrevista apuntó que Veracruz necesita retomar el rumbo y de ahí su 
interés en participar en esta contienda electoral. "A mí me parece que 



   

     

Veracruz necesita retomar rumbo, y en este sentido el propósito de 
participar es el de sumar esfuerzos con altura de miras, con compromiso 
para que Veracruz pueda dejar de una vez por todas el escenario de la 
discordia y la confrontación y podamos hacer valer el mejor bien que viene 
contraído con la política que es el de generar consensos y acuerdos en 
beneficio de la gente". 
  
Se agotaron las vacunas 
  
Que pena que apenas autorizó el presidente AMLO a los particulares, a los 
gobernadores así como a los alcaldes, que adquieran vacunas contra el 
Covid, si ese es su deseo, cuando los laboratorios que las están fabricando ya 
no tienen para surtir más pedidos que los que han comprometido. Lástima 
Margarito. Lo cierto es que las mencionadas vacunas en este país se están 
usando para fines electorales sin importar que miles (más de 400 mil) 
paisanos han perdido la vida víctimas de la pandemia. Pero eso sí, los 
funcionarios, los miembros de las brigadas de propaganda electoral de 
Morena denominados “Siervos de la Nación” y los funcionarios de los 
hospitales del sector salud, ya recibieron la vacuna y les vale que el resto de 
la población tenga que esperar hasta que pase la elección. 
  
Mientras tanto, alcaldes del estado de Veracruz están dispuestos adquirir 
vacunas anti Covid para aplicarlas a la población ante la apertura que se dio 
a gobiernos e iniciativa privada para adquirir dichas vacunas ante el 
desastroso esquema de vacunación implementado por el gobierno de López 
Obrador.  
  
El presidente municipal de San Andrés Tuxtla, Octavio Pérez Garay dio a 
conocer que a través de la Confederación Nacional de Alcaldes de México 
hacen contacto con Astra-Zeneca para adquirir la vacuna y aplicarla a los 
ciudadanos de su municipio. 
  
Indicó que invertirán alrededor de $10 millones de pesos para adquirir 100 
mil dos. 
  
El alcalde de Orizaba, Igor Rojí, informó que el ayuntamiento de Orizaba 
puso a disposición $13 millones 542 mil 10 pesos para la compra de las 
vacunas. 



   

     

  
El alcalde de Cosamaloapan, Raúl Hermida Saltó, entregó este día solicitudes 
formales de cotizaciones a las empresas farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca, 
así como al empresario veracruzano Alejandro Cossío, quien tiene asegurado 
un lote de vacunas rusas Sputnik-V. El munícipe indicó que se invertirán 
aproximadamente $2 millones de pesos para conseguirlas. Por su parte el 
alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, indicó que aún analizan la 
posibilidad de comprar vacunas. 
  
Puros registros 
  
PEPE, AMERICO, FITO y FIDEL, son los cuatro candidatos a diputados 
federales que aporta el PRI a la Alianza por México, y que estarán 
participando en el próximo proceso electoral con un cien por ciento de 
posibilidades de ganar en sus distritos que son: Pepe, por Coatepec; 
Américo, Xalapa Urbano; Adolfo Mota Hernández, Xalapa rural y el polémico 
Fidel Kuri, por Orizaba. ***** MORENA, se va. Lo cierto es que el pésimo 
papel que han hecho los integrantes de Morena, que no acaban de entender 
que deben ser partido político no movimiento social, que gobierno ya son, 
echará por la borda cualquier sueño que tengan de permanencia en el poder 
más allá de la próxima elección. Muchos candidatos. ***** JUAN MANUEL DE 
UNANUE. Por ejemplo, es otro candidato de la alianza, aunque panista que 
ganará la presidencia municipal de Boca del Río con la mano en la cintura, 
ahí no hay adversario a la Alianza PAN-PRI-PRD, lo mismo que en 
Coatzacoalcos con don CARLOS VASCONCELOS, quien va por la presidencia 
municipal, ahora si sin rival porque los de Morena siguen peleando las 
posiciones y como carecen de cultura política, no saben lo que es un 
proyecto de esta envergadura, todos quieren llegar para meter la mano al 
cajón e irse bien cargados habiendo resuelto su futuro. ***** JORGE 
ALBERTO GONZALEZ AZAMAR, es otro aliancista que va por tercera vez por 
la presidencia municipal de su natal Catemaco, y lo hace con el apoyo de la 
Alianza, quién demonios le hará frente para cuando menos competir, nadie. 
OMAR GUILLERMO MIRANDA, el panista, Coordinador del Grupo Legislativo 
de ese partido, anunció que en el transcurso de esta semana solicitará 
licencia en el Congreso Local de Veracruz. El diputado dijo estar listo para 
participar en el proceso interno de su partido, pues su aspiración es poder 
seguir trabajando desde el ámbito local para apoyar a los xalapeños, o sea 
para estar en la lucha interna por la alcaldía de Xalapa. Una muy buena carta. 



   

     

  
REFLEXIÓN 
  
Luego de que la agencia de noticias Sputnik informó que el Fondo Ruso de 
Inversión Directa (RDIF), que financia el desarrollo del biológico (vacuna 
anti Covid), calificó como falsa la adquisición. Alejandro Cossío dijo que la 
firma del contrato se hizo en Estados Unidos y está notariada. O sea, es 
cierto hay vacuna. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=178
35&c=10#.YA7JYi1t8lI  
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EL PRI, CON SU MEJORES CARTAS 
El PRI en Veracruz se ha tomado muy en serio este proceso electoral. Sin permitir que las 
grillas internas afecten su juicio, ha ido con sus mejores propuestas en los seis Distritos 
electorales federales. 

Si el objetivo es recuperar espacios de decisión en el Congreso federal, el priismo 
veracruzano hará su parte. 

Este sábado, mediante un estricto protocolo sanitario, el comité estatal del tricolor llevó a 
cabo los registros de aspirantes a las precandidaturas en las diputaciones federales por el 
principio de mayoría relativa. 

Según el acuerdo de la alianza “Va por México”, al partido tricolor le 
corresponden en Veracruz los Distritos VIII (Xalapa rural), IX (Coatepec), X 
(Xalapa Urbano), XI (Coatzacoalcos), XV (Orizaba) y XVI (Córdoba). 

Destaca en estos registros, por supuesto, la participación de tres figuras del 
más alto nivel:  

Pepe Yunes, excandidato a gobernador, exsenador, exdiputado federal y 
exdirigente del PRI en la entidad, por el distrito de Coatepec, que abarca su 
natal Perote. 

Adolfo Mota Hernández, exdirigente del PRI, exdiputado federal y 
exsecretario de Educación en la entidad, por un Distrito que ya ganó, el VIII, 
Xalapa Rural. 

Américo Zúñiga Martínez, exdirigente del PRI, exdiputado local, exalcalde de 
Xalapa y coordinador de la campaña ded Pepe Yunes a la gubernatura. 

Los tres con sólidas carreras políticas, con reconocimiento de la sociedad 
por su impecable desempeño y todos ellos comprometidos con el proyecto 
de impulsar a su partido a los estratos que en otros momentos conquistó. 

Se ve también sólida, la apuesta por el actual alcalde de Orizaba, Igor Rojí 
López, para el Distrito XV, aunque ahí tendrá que someterse a un proceso 
interno en el que medirá fuerzas con el expropietario de los Tiburones Rojos 
y exdiputado federal, Fidel Kuri Grajales. 

La trayectoria priista de la doctora Nereida Santos Hernández es 
incuestionable, y ella se registró para competir por su tierra, Coatzacoalcos. 



   

     

Roberto Alarcón Suárez, empresario emprendedor y priista “de hueso 
colorado” se inscribió para competir por el Distrito VIII, de Xalapa Rural, por 
lo que tendrá que definir la candidatura en un proceso interno con Adolfo 
Mota. 

Por Córdoba se registró Janteh García Cruz, pedagoga, representante de la 
organización “Antorcha campesina” y exdiputada local, pero también lo hizo 
Denise Bueno Duval, dirigente juvenil en aquella zona. 

Una interesante y ambiciosa mezcla de políticos de experiencia, jóvenes y 
mujeres que representan lo más sólido del priismo de Veracruz, ciudadanos 
comprometidos con el crecimiento del estado y ajenos a esas componendas 
que tanto daño le causaron al partido. 

¡Bien! 

https://politicaaldia.com/noticia/principales/70963/el-pri-con-su-mejores-
cartas.html  
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Cuauhtémoc, Sergio y David se jugarán Xalapa en un 
volado 

 

LO QUE VIENE EN LA COALICIÓN PAN-PRI-PRD. Luego del rotundo 
fracaso que sufrió el miércoles pasado allá en el CEN del PAN, el dirigente 
estatal azul Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, regresó de nuevo con el rabo 
entre las piernas a la mesa de las negociaciones con Marlon Ramírez Marín y 
Sergio Cadena Martínez. Aquí se le comentó oportunamente que Guzmán 
Avilés pretendió madrugar a Marlon y a Sergio presentando para su 
aprobación ante el CEN de su partido un ‘listado de acuerdos’ que incluía 
municipios pequeños y uno que otro mediano en cuanto a número de votos. 
Sin embargo, tal artimaña le fue rechazada rotundamente por no 
corresponder a los objetivos de la Coalición Nacional, inclusive Guzmán 
Avilés fue reconvenido con quitarle los puestos plurinominales para 
dárselos a los grupos azules que se han opuesto a sus planes ‘toma todo’. Así 
que mientras son peras o son manzanas, el PRD por si las dudas ya registró a 
Cuauhtémoc Velázquez como su precandidato. Por su parte el PRI que 
tampoco se duerme, lanzará este lunes su convocatoria a la que de 
inmediato se inscribirá David Velasco Chedraui. Sin embargo, en el PAN aún 
las cosas están más que calientes, enmarañadas y divididas, a tal grado que 
Guzmán Avilés no ceja en su objetivo fijado de cerrarle el paso al mejor 
posicionado entre la militancia azul, Sergio Hernández Hernández. Así que el 
‘Chapito’ se jugará su penúltima carta registrando como precandidato al 
también diputado Omar Miranda Romero, y a otros azules más para llevar a 
cabo una votación interna. 

PERO EL ‘CHAPITO’ TIENE EN MENTE Y BAJO LA MANGA una última carta 
que ya la empezó a jugar y aquí se la daremos a conocer oportunamente. A 
pesar de que en los términos de la Coalición al PAN le correspondería 
postular a un candidato azul para la alcaldía, una vez que estén registrados 
Cuauhtémoc Velázquez por el PRD, David Velasco Chedraui por el PRI y 
Sergio Hernández Hernández por el PAN, harán una encuesta, un sondeo, o 
hasta u volado para ir con un candidato ganador’. ¿Era necesario? Así, en una 
jugada maestra que desde luego, tenemos información que no fue de él, 
Joaquín Guzmán Avilés se saldrá con la suya y de paso quedará bien con los 
ricos empresarios xalapeños que ayudarán con todo, según ellos, para sacar 
a Morena del Palacio Municipal. Riesgos los hay y muchos, pero el poder 
económico es el poder político y quien manda es el que manda, así que en 
Xalapa podríamos ver una contienda electoral totalmente polarizada de los 



   

     

ricos contra los pobres, si es que los poderosos empresarios xalapeños 
‘arreglan’ que Ahued no vaya por Morena. Pero esa es otra historia que aquí 
le platicaremos. Al buen entendedor pocas palabras. 

UNIDAD CIUDADANA CON CINTHYA LOBATO AL FRENTE, una nueva 
forma de movilización social y de conciencia política. ¿De qué se habla 
cuando hablamos del Partido Unidad Ciudadana? Se habla de un partido 
político que conecta con la gente en sus redes sociales, que genera, sobre 
todo, espacios de participación ciudadana; que impulsa de alguna forma 
movilizaciones y crea también puntos de debate donde se da cabida a todas 
las ideas. Ahí, en las ideas que generan sus eventos online, quizás, están las 
claves que nos puedan llevar a transformar a la sociedad. Para este lunes, UC 
estará de manteles largos, pues presentará a los tres ganadores de la 
convocatoria de diseño de logos para sus secretarías representativas. 
Conoce su trabajo y talento. Será a las 12 del día vía Facebook Live. Además, 
realizarán su ya muy comentado foro “Diálogos en Unidad” donde abordarán 
el tema del Día Naranja, una fecha que nos mueve para actuar, generar 
conciencia y prevenir la violencia contra mujeres. Ya más noche, a las 8 en 
punto, iniciará la transmisión de “Foros Ciudadanos” con un tema crucial: “El 
calentamiento global”, donde dialogarán sobre la importancia y los últimos 
acontecimientos de esta problemática que afecta a nuestro planeta. 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100643  
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¿De Patrocinio a Patrocinador? 
 

Cuando el 26 de septiembre de 2019, se designó a la titular del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), el agrado social ante la obtención de las mujeres 
de un espacio más de primer nivel en la palestra política del Estado, –pues es muy cierto 
que afortunadamente prevalece un ánimo por resarcir la deuda histórica con nuestras muy 
valiosas y talentosas mujeres veracruzanas–. 

Sin poner mucha atención a ello se dejó de lado el hecho de que, la maestra Delia González 
Cobos, llegaba como recompensa por haber representado a Morena en la mesa del Consejo 
General del OPLE, así como en la respectiva vocalía estatal del Instituto Nacional 
Electoral, por supuesto, –como todo lo trascendente que sucede en la Entidad–, por 
instrucción y operación del Secretario de Gobierno en funciones de Gobernador, E. 
Patrocinio Cisneros Burgos. 

Por cierto, esa función de representación partidista-electoral, recayó poco 
más tarde en la persona de la tristemente célebre Leslie Mónica Garibo Puga, 
a quien el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez designará como la primer 
Contralora de este sexenio y a quien sus innumerables y reiteradas pifias le 
obligaron a declinar el cargo, tras el escándalo de la abuela Manuela. 

Aunque por favor, no se preocupen, pues la funcionaria “se cayó para 
arriba”, desde entonces la Secretaría de Energía la rescató de inmediato y la 
designó en una posición estratégica de esas que le permiten seguir cobrando 
uno de esos sueldos tan criticados por el Presidente. 

Pasó el tiempo y el ORFIS parecía caminar positiva e institucionalmente a 
pesar de la marcada dependencia de la oficina del “dos”, incluso con la 
incorporación del reconocido fiscalista y ex titular del citado órgano de 
fiscalización, el doctor René Mariani Ochoa, recobraba una imagen de 
inclusión, profesionalización y hasta independencia. 

Lamentablemente nada más alejado de la verdad, pues con la llegada 
inexorable del proceso electoral, a Patrocinio se le hizo fácil utilizar al ORFIS, 
para apretar a los alcaldes de oposición desconociendo la aprobación de la 
cuenta pública de 2018, y a partir de ahí exigirles lo “condu$ente” para 
“solventar” sus observaciones y con ello, él erigirse como el gran 
“patrocinador”, de sus alfiles ante el llamado democrático para la 
renovación. 



   

     

Y no vengan ahora a decir que todo es falso, pues se sabe que alcaldes de 
oposición preparan senda denuncia contra el funcionario estatal y sus 
respectivos secuaces, misma que sería expuesta públicamente en la misma 
CDMX antes o después de llevarle las pruebas al mismísimo presidente 
López. 

Claro que el botín de guerra no es nada despreciable en el Estado, donde 
estarán en disputa 50 diputaciones locales, 212 Ayuntamientos con el 
mismo número de síndicos y más de 600 regidores, así como los 
correspondientes 20 diputados federales de mayoría relativa y los que 
resulten por representación proporcional. 

Lamentable que la maestra González Cobos se preste a esta burda estrategia 
de patrocinio, ejecutada por los “operadores” de la Dirección General de 
Política Regional, nada diferente a la de los tiempos en los que ella 
legítimamente desde la izquierda pugnaba por un gobierno, por una 
sociedad más justa, lo cual requiere indubitablemente organismos 
autónomos, independientes del ejecutivo y sus personeros. 

¡No se vale fallarle así al pueblo de Veracruz! 

Sextante 

El anuncio del presidente López al dar positivo a COVID-19, llega 
circunstancialmente en el momento preciso del palomeo de candidaturas de 
Morena y cuando los señalamientos de la más fifís de sus seguidores Elenita 
Poniatowska, sobre el hastío de sus mañaneras entre los mexicanos le 
comenzaba a impactar en el nivel de flotación al mandatario. 

Pero por favor no piense mal –aun cuando el refrán popular afirme, piense 
mal y acertarás-. 

Esperemos que se recupere pronto, porque quedó claro que el uso de los 
detentes, amuletos, el no mentir, el aplicar la honestidad, no funcionan. 

Solo de corolario, su negativa a no usar cubrebocas, pudo haber puesto en 
evidente riesgo de muerte a los cientos de personas que estuvieron cerca de 
el en los últimos días. 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100642  
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*Muchos los que convivieron con AMLO el viernes 
 

*AMLO contagiado por COVID 19… 
*Hasta vuelos comerciales abordaron 

*MoReNa… deben olvidarse de la tómbola y esas cosas 
*Los demás partidos han sido escrupulosos en la selección 

*Los nombres y el trabajo político sí contarán ahora 
*¿Y cómo le habrá ido a Gonzalo Vicencio en fin de semana? 

*¿Alianza decidirá candidatura capitalina por encuesta? 
*¿David Velasco, Sergio Hernández o Cuauhtémoc? 

 *** ¡Acciones y reacciones! ¿Será que el presunto COVID 19, de verdad le ha venido 
como anillo al dedo al presidente López Obrador?... Pero nos referimos al supuesto 
contagio del que es objeto el mandatario, justamente cuando se le había comenzado a hacer 
bolas el engrudo con la cosa electorera...Y precisamente cuando los índices de mortandad 
por la pandemia se disparan de manera incontenible, en medio de mentiras sobre la compra 
de vacunas y otras barbaridades presidenciales… Muchas mezquindades se descolgaron en 
las redes sociales acerca del padecimiento de López Obrador, a quien realmente hay que 
desearle que no le vaya mal y que se recupere muy pronto…Aunque hay quienes recuerdan 
que el presidente ya había recibido la vacuna, al parecer la  Covidvaccine-CanSino… 

 *** ¡A encerrarse , pero ya! Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones 
Exteriores (SRE), el empresarios Alfonso Romo, Lilia Rubio, la traductora de Presidencia; 
Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena); José Rafael Ojeda 
Durán, titular de Marina; Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC); Javier May, secretario de Bienestar y la subsecretaria Ariadna Montiel; 
Daniel Asaf Manjarrez, jefe de la Ayudantía de Presidencia y todos los pasajeros de los 
vuleos comerciales  los vuelos comerciales rumbo a Monterrey, Nuevo León y de San Luis 
Potosí a la Ciudad de México, entre otros más, deben tomar sus precauciones, ya que todos 
ellos convivieron (voluntaria o involuntariamente)  con el presidente López Obrador el 
pasado viernes… Y todos ellos saben bien cómo, el mandatario minimiza los riesgos de la 
pandemia al no usar cubrebocas… 

 *** ¡Los candidatos cuentan… ahora sí! Pues ya con los pre-registros de 
los aspirantes a las diputaciones federales, los partidos políticos, como 
Movimiento Ciudadano, pero sobre todo los de la alianza PRI-PRD-PAN, han 
comenzado a dibujar lo que será una contienda política que puede ser una 
de las más importantes del tiempo reciente… Y por ello, MoReNa no debería 
salir de nueva cuenta con su selección de candidatos por “Tómbola”, o por 
simples simpatías, amiguismos, compadrazgos, o porque son familiares… 
Los demás están seleccionando de manera concienzuda a sus abanderados… 



   

     

 *** ¡Algunos… nomás algunos! Por ejemplo, para las diputaciones 
federales ya se comenzaron a escuchar los nombres de precandidatos, como 
José Francisco “Pepe” Yunes Zorrilla, Américo Zúñiga Martínez, Adolfo Mota, 
Hexahetlt Reyes Landa, Igor Rojí, Fidel Kuri, entre otros que tienen trabajo 
demostrado en las lides políticas de la entidad… 

 *** ¿Se pudo, o no se pudo? ¿Y cómo le habrá ido al secretario general de 
MoReNa, encargado de la presidencia estatal, Gonzalo Vicencio, en la 
reunión multitudinaria del pasado fin de semana?... ¿Salió fortalecido luego 
de haber predicado por la unidad de ese partido en Veracruz?... ¡Es 
pregunta!... Porque las versiones de los diferentes grupos son diversas, 
difusas y confusas… 

 *** ¿Por encuestas? Para la candidatura de la alianza “Va por Veracruz”, el 
PAN presentará a Sergio Hernández, el PRI a David Velasco y el PRD a 
Cuauhtémoc Velasco… De entre ellos tres tendrá que salir el abanderado 
para la alcaldía de Xalapa… 

 ***  ¿Y cómo va eso? Habrá que ver si finalmente el empresario Carlos 
Abreu se habría afiliado al Partido del Trabajo (PT) en pos de la diputación 
local de Xalapa… Y también hay que revisar si ya el PT limó asperezas con 
MoReNa, rumbo a la alianza, en la que se cuenta también al PVEM… 

 
https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100647 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100647


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 
 



   

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 



   

     

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

AMLO se subió a avión antes de 
confirmar que se contagió de Covid-19 
AMLO abordó un avión para trasladarse de San Luis Potosí a la CDMX, antes de confirmar que se 
contagió de Covid-19 
 

Tras presentar síntomas leves, el presidente, Andrés Manuel López 
Obrador anunció que se contagió de Covid-19, este domingo 24 de enero 
de 2021, sin embargo, horas antes abordó un avión para trasladarse 
desde San Luis Potosí a la Ciudad de México. 
 
AMLO realizó una gira este fin de semana por Nuevo León y San Luis 
Potosí. Durante su último vuelo se puede ver, en un video, al mandatario 
federal tomar su asiento y usando cubrebocas, no obstante, no lo portó 
en los eventos a los que asistió. 
 
Cabe mencionar que para reducir la propagación del Covid-19 y proteger 
la salud de los usuarios y trabajadores, el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM), aplica los protocolos sanitarios que la 
Secretaria de Salud sugiere. 
 
Este domingo, AMLO terminó su gira en el estado de San Luis Potosí, en 
donde acudió a la inauguración del cuartel de la Guardia Nacional en 
Soledad de Graciano Sánchez, ahí mantuvo contacto con el gobernador, 
Juan Manuel Carreras. 
 
Por lo anterior, el gobernador de San Luis Potosí indicó en su cuenta de 
Twitter que, además de desearle pronta recuperación a AMLO, seguirá los 
protocolos médicos al haber participado en los eventos con el presidente 
y se realizará una prueba para detectar Covid-19. 
 
AMLO realizó gira antes de confirmar su diagnóstico de Covid-19 
Antes de conocer que se contagió de Covid-19, el presidente, Andrés 
Manuel López Obrador mantuvo contacto con diferentes funcionarios, ya 
que desde el viernes por la tarde viajó a Nuevo León, donde se encontró 



   

     

con Jaime Rodríguez Calderón, gobernador del estado, quien señaló que, 
de presentar síntomas se hará la prueba de Covid-19. 
 
Asimismo, estuvo acompañado del secretario de la Defensa Nacional 
(Sedena), Luis Cresencio Sandoval, la secretaria de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez y el almirante, titular de la Marina, 
José Rafael Ojeda Durán. 
 
Otros funcionarios que estuvieron con AMLO son: Daniel Asaf Manjarrez, 
jefe de la Ayudantía de Presidencia; Marcelo Ebrard, secretario de 
Relaciones Exteriores; y Javier May, secretario de Bienestar. 
 
Fue en redes sociales que el presidente, Andrés Manuel López Obrador 
informó que contrajo Covid-19, presenta síntomas leves, se encuentra con 
tratamiento médico y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero 
lo representará en las conferencias matutinas. 

 

https://sinmuros.com.mx/noticias/nacional-/83912/amlo-se-subio-a-
avion-antes-de-confirmar-que-se-contagio-de-covid-19.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sinmuros.com.mx/noticias/nacional-/83912/amlo-se-subio-a-avion-antes-de-confirmar-que-se-contagio-de-covid-19.html
https://sinmuros.com.mx/noticias/nacional-/83912/amlo-se-subio-a-avion-antes-de-confirmar-que-se-contagio-de-covid-19.html


   

     

López Obrador da positivo a COVID-19; 
presenta síntomas leves 
*El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó 
que dio positivo a COVID-19 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este domingo que dio 
positivo a COVID-19. 

Por medio de su cuenta de Twitter, el mandatario manifestó que sus 
síntomas son leves, pero ya se encuentra en tratamiento médico. 

Como siempre, soy optimista. Saldremos adelante todos”, expresó el 
mandatario en su publicación. 

López Obrador anunció que será Olga Sánchez Cordero, secretaria de 
Gobernación, la que lo representará en las conferencias matutinas a partir 
de este lunes “para informar como lo hacemos todos los días”. 

Yo estaré pendiente de los asuntos públicos desde Palacio Nacional. Por 
ejemplo, mañana atenderé una llamada con el presidente Vladimir Putin 
porque, independientemente de las relaciones de amistad, existe la 
posibilidad de que nos envíen la vacuna Sputnik V”, escribió el presidente. 

Este fin de semana, Andrés Manuel López Obrador realizó una gira por San 
Luis Potosí, y este domingo inauguró instalaciones de la Guardia Nacional en 
Soledad de Graciano Sánchez. 

Estuvo acompañado por el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel 
Carreras López; la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa 
Icela Rodríguez Velázquez; los secretarios de la Defensa Nacional, Luis 
Cresencio Sandoval González y de Marina, José Rafael Ojeda Durán; los 
comandantes de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio; de la IV R.M., 
Carlos Arturo Pancardo Escudero; de la 12/a Z.M, Guzmar Ángel González 
Castillo; la coordinadora estatal de la Guardia Nacional, Inés Meléndez 
Estrada y el presidente municipal Soledad de Graciano Sánchez, Gilberto 
Hernández Villafuerte. 



   

     

El presidente López Obrador se suma a la lista de líderes mundiales que han 
dado positivo a coronavirus, el último de ellos Emmanuel Macron. 

https://www.olivanoticias.com/nacional/149723/lopez_obrador_da_p
ositivo_a_covid-19_presenta_sintomas_leves  

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.olivanoticias.com/nacional/149723/lopez_obrador_da_positivo_a_covid-19_presenta_sintomas_leves
https://www.olivanoticias.com/nacional/149723/lopez_obrador_da_positivo_a_covid-19_presenta_sintomas_leves


   

     

Ejército de expromotores del voto, listo 
para vacunar 
El gobierno federal tiene listo a un ejército de 19 mil empleados públicos, 
conocidos como servidores de la nación, a fin de promover la vacunación 
contra el Covid-19: darán a conocer los antídotos, acompañarán a las 
brigadas y recibirán en más de 9 mil centros integradores para el bienestar a 
tres millones de adultos mayores para su inmunización. 

Este despliegue de trabajadores se da en la víspera del arranque de las 
campañas electorales 2021, en la que se decidirán más de 21 mil cargos, 
entre ellos 15 gobernadores y los 500 integrantes la Cámara de Diputados 
federal. 

Entre quienes forman parte de los servidores —tambien conocidos como 
siervos de la nación— hay los que en 2018 hicieron promoción y defensa del 
voto a favor de Morena y participaron, tras la victoria presidencial 
de Andrés Manuel López Obrador, en la realización del Censo para el 
Bienestar. 

El pasado 18 de enero, el presidente López Obrador detalló que habrá 10 mil 
brigadas de vacunación que estarán integradas por cuatro elementos de las 
Fuerzas Armadas, cuatro promotores —dos servidores de la nación y dos de 
otras instituciones-, además de dos personas del sector Salud. Coordinarán 
las Brigadas correcaminos de vacunación. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ejercito-de-expromotores-
del-voto-listo-para-vacunar  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/siervos-de-la-nacion
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ejercito-de-expromotores-del-voto-listo-para-vacunar
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ejercito-de-expromotores-del-voto-listo-para-vacunar


   

     

AMLO da positivo a Covid-
19 en plena gira 
Dice que está en tratamiento médico y que presenta 
“síntomas leves”. Designa a Olga Sánchez Cordero para 
encabezar mañaneras; por su condición de hipertensión 
arterial, equipo de especialistas lo atiende y permanecerá 
en resguardo domiciliario: Ssa  

Tras concluir una gira por Nuevo León y San Luis Potosí, donde se reunió con dos 
gobernadores y tuvo contacto con al menos media docena de integrantes de su gabinete, 
el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que dio positivo a Covid-19. 
PRESIDEN  

NACIÓN  25/01/2021  02:57  Pedro Villa y Caña y Teresa Moreno  Actualizada  04:56  

    

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


   

     

A 11 meses de la crisis sanitaria por Covid-19, anoche el 
presidente Andrés Manuel López Obrador informó que dio positivo 
a Covid-19 e indicó que presenta síntomas leves y que ya está bajo 
tratamiento médico. 
“Lamento informarles que estoy contagiado de Covid-19. Los síntomas 
son leves, pero ya estoy en tratamiento médico. Como siempre, soy 
optimista. Saldremos adelante todos. Me representará la doctora Olga 
Sánchez Cordero en las mañaneras, para informar como lo hacemos 
todos los días”, escribió en Twitter. 
PUBLICIDAD 

El Presidente agregó que estará pendiente de los asuntos públicos 
desde Palacio Nacional y confirmó que hoy, a las 8:00 horas, sostendrá 
una llamada con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, para tratar el 
tema de la vacuna Sputnik V. 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-da-positivo-covid-19-en-
plena-gira  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/amlo
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-da-positivo-covid-19-en-plena-gira
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-da-positivo-covid-19-en-plena-gira


   

     

Tatiana Clouthier se aísla 
luego de que AMLO diera 
positivo a Covid 
Luego de que el viernes estuvo en un evento con 
empresarios en Monterrey, Nuevo León, y con López 
Obrador, la secretaria de Economía informó que se hará 
una prueba y estará en casa 

Foto: tomada de @tatclouthier 

CARTERA  24/01/2021  20:46  Ivette Saldaña  Actualizada  20:50  

    

La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, “trabajará en aislamiento” 
los próximos días mientras se descarta que tengaCovid-19. 

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


   

     

Tras conocerse que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio 
positivo a Covid-19, la secretaria decidió tomar estas medidas de 
cuidado. 
Ello es como medida de precaución, luego de que el viernes estuvo en 
un evento con empresarios en Monterrey, Nuevo León, y con el 
mandatario. 
La tarde del viernes López Obrador acompañó a Clouthier Carrillo a 
una reunión con un grupo de empresarios de Nuevo León, con quienes 
se conversó sobre el empleo, de acuerdo a lo que le dijo en un tuit la 
funcionaria. 
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/tatiana-clouthier-se-
aisla-luego-de-que-amlo-diera-positivo-covid  
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Segob: AMLO dirige a distancia, está en 
pleno ejercicio de funciones 
Lun 25 Enero 2021 07:22 

Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) aseguró que el 
presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra bien y “dirige a distancia la Cuarta 
Transformación (4T)”, por lo que “se encuentra en pleno ejercicio de funciones”. 

¿Qué dijo? Sánchez Cordero, quien encabezó la conferencia mañanera de AMLO, señaló: 
"Continuará pendiente de los asuntos públicos... Se encuentra bien, se encuentra fuerte”. 

La secretaria de Gobernación recordó que López Obrador tiene "síntomas leves" 
de COVID-19, por lo que es de "esperarse una recuperación pronta y satisfactoria". 

Contexto. AMLO confirmó en la víspera que dio positivo a la prueba del coronavirus, así 
que se aislaría en su departamento, en Palacio Nacional. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/segob-amlo-dirige-a-
distancia-está-en-pleno-ejercicio-de-funciones/  
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AMLO estuvo con Ebrard, López-Gatell y 
otros antes de confirmar COVID 
Gobierno Federal 
 

Foto: Gobierno de México 

Nayeli Lozano 

Dom 24 Enero 2021 21:48 

A 10 meses de que se confirmara el primer caso de coronavirus o COVID-19 en México, en 
marzo de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio positivo al virus. Estos 
son todos los políticos y funcionarios con los que AMLOtuvo contacto en la última 
semana, día por día, mañanera por mañanera, incluidas sus giras del fin de semana, en las 
que convivió con gobernadores, entre el 18 y el 24 de enero de este 2021. 

Del lunes al jueves los contactos se dieron durante las reuniones diarias del presidente con 
su gabinete de seguridad y sus conferencias mañanera en Palacio Nacional. 

Lunes 18 de enero 

• Ricardo Sheffield, titular de Profeco 

Martes 19 de enero 

• Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud 
• Marcelo Ebrard, titular de SRE 
• Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional. 
• José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. 

Miércoles 20 de enero 

• Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad 
• Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad 
• Olga Sánchez Cordero, titular de la Segob 
• Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional 
• José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina 
• Jorge Alcocer, secretario de Salud 
• Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud 
• Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/pe%C3%B1a-nieto-env%C3%ADa-mensaje-a-amlo-pronta-satisfactoria-recuperaci%C3%B3n/


   

     

Jueves 21 de enero 

• Reunión con el Gabinete de Seguridad 

El viernes, después de su conferencia mañanera, López Obrador emprendió sus giras del fin 
de semana, esta vez lo hizo por Nuevo León y San Luis Potosí, en esos estados se reunió 
con los gobernadores Jaime "el Bronco" Rodríguez Calderón, y Juan Manuel Carreras, 
respectivamente. Además sostuvo un encuentro con un grupo de empresarios de Monterrey. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/bronco-vigilar%C3%A1-posibles-s%C3%ADntomas-de-covid-19-por-contacto-con-amlo/


   

     

 



   

     

 

 

Viernes 22 de enero 

• Marcelo Ebrard, titular de SRE 
• Tatiana Clouthier, secretaria de Economía 
• Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de Presidencia 
• Jaime “Bronco” Rodríguez Calderón 

Sábado 23 de enero 

• Javier May Rodríguez, secretario de Bienestar, 
• Ariadna Montie, subsecretaria de Desarrollo Social 
• Fernando Adame Doria, alcalde de Linares, Nuevo León 

Domingo 24 de enero 

• Juan Manuel Carreras, gobernador de SLP 
• Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad 
• Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional 
• José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina 
• Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional 

La Secretaría de Salud informó que trabaja en el estudio de contactos del presidente para 
identificar a las personas que pudieron haber estado a menos de dos metros de él, por un 
lapso mínimo de 20 minutos, con el fin de recomendar su resguardo y seguimiento durante 
14 días, así como la eventual aplicación de la prueba. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/amlo-estuvo-con-ebrard-lópez-gatell-y-otros-antes-de-confirmar-
covid/  

 

 

 

 

 

 



   

     

AMLO se contagia; negocia hoy vacuna 
rusa 
López Obrador anunció que tiene coronavirus, cuando en el pasado hizo gala en la falta de 
cuidados para prevenir la enfermedad y exponer a otros. ARCHIVO 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador  anunció que dio positivo 
a coronavirus. “Lamento informarles que estoy contagiado de COVID-19. 
Los síntomas son leves pero ya estoy en tratamiento médico. Como siempre, 
soy optimista. Saldremos adelante todos”. 

Indicó que será Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación 
(Segob), quien estará en las conferencias de prensa. 

Señaló que atenderá los asuntos públicos desde Palacio Nacional y que 
realizará una llamada con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. 
“Independientemente de las relaciones de amistad, existe la posibilidad de 
que nos envíen la vacuna Sputnik V”. 

Lamento informarles que estoy contagiado de 
COVID-19. Los síntomas son leves pero ya estoy en 
tratamiento médico. Como siempre, soy optimista. 
Saldremos adelante todos. Me representará la Dra. 
Olga Sánchez Cordero en las mañaneras para 
informar como lo hacemos todos los días. 
— Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 25, 
2021 

El director general de Epidemiología, José Luis Alomía, dio a conocer 
que el Presidente está resguardado en su domicilio y que su salud está 
a cargo de un grupo de médicos especialistas. 

https://www.informador.mx/mexico/AMLO-se-contagia-negocia-hoy-
vacuna-rusa-20210125-0009.html  

 

 

https://www.informador.mx/mexico/AMLO-da-positivo-a-COVID-19-20210124-0069.html
https://www.informador.mx/mexico/AMLO-da-positivo-a-COVID-19-20210124-0069.html
https://twitter.com/lopezobrador_/status/1353500519344578560?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/lopezobrador_/status/1353500519344578560?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.informador.mx/mexico/AMLO-se-contagia-negocia-hoy-vacuna-rusa-20210125-0009.html
https://www.informador.mx/mexico/AMLO-se-contagia-negocia-hoy-vacuna-rusa-20210125-0009.html


   

     

“Son mapaches electorales”: Fernández 
Noroña volvió a criticar al TEPJF por 
acusarlo de violencia de género 
Para aclarar su situación, dijo que realizaría una 
conferencia de prensa el próximo lunes 25 de enero 
desde la Cámara de Diputados 
23 de Enero de 2021 

El petista aseguró que las principales figuras que han desarrollado una batalla política en su contra 
han sido Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y José Luis Vargas Valdéz (Foto: Cuartoscuro) 

El diputado por el Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, 
continúa con su batalla con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) debido a una acusación por violencia electoral de 
género contra Adriana Dávila Fernández, legisladora del Partido Acción 
Nacional (PAN). 

Por medio de una transmisión en vivo que realizó en su canal de Youtube, el 
petista aseguró que las principales figuras que han desarrollado una batalla 
política en su contra han sido Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y José 
Luis Vargas Valdéz, por lo que los denominó “mapaches electorales de 
cuello blanco”. 



   

     

“Es un problema de absoluta putrefacción del Poder Judicial, 
particularmente del órgano electoral y del Tribunal Electoral, que no sirven 
más que para validar atracos. Son mapaches electorales de cuello blanco”, 
aseguró. 

Refirió que la decisión tomada por el TEPJF está incumpliendo con el artículo 14 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (Foto: Cuartoscuro) 

Asimismo, afirmó que “metió la pata” durante la disculpa pública que 
ofreció, igualmente, desde su canal de videos, ya que señaló erróneamente 
a dos magistrados, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y a Indalfer Infante 
González, de haberlo acusado por violencia electoral de género. 

“Apenas recibí la notificación y me mandaron los nombres dije ‘no, no, no, 
aquí tengo que aclarar rápidamente quiénes son los responsables’, 
porque no es correcto hacer señalamientos de esa magnitud”, indicó el 
legislador. 

Posteriormente, refirió que la decisión tomada por el TEPJF está 
incumpliendo con el artículo 14 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, ya que están utilizando de manera retroactiva 
la ley, pues están llevando a cabo el caso, desde abril de 2020, cuando la 
declaración fue emitida en octubre de 2019 y que apenas se resolvió. 



   

     

Fernandez Noroña fue amenazado con ser incluido en el Registro Nacional de personas 
Sancionadas en Materia de Violencia de Género (Foto: Cuartoscuro) 

También dijo que fue amenazado por los magistrados sobre si llegase a 
incumplir la sentencia otorgada, tendrá que ser incluido en el Registro 
Nacional de personas Sancionadas en Materia de Violencia de Género, 
lo cual, para el Noroña, es una artimaña para acabar con su carrera política. 

“Te sacamos de la actividad político electoral. Míralos, qué miedo me 
tienen que me quieren cerrar el camino a la diputación federal”, dijo, 
pues este punto fue señalado por Johana F. Torres, abogada del PAN, quien 
aseveró que podría quedar descalificado para buscar la reelección en la 
Cámara de Diputados en los comicios del 6 de junio de 2021 si no se 
disculpa de forma pública. 

Finalmente, Fernández Noroña declaró que se encuentra en uno de los 
momentos más complicados de su vida política, pero cree que ya libró 
este obstáculo, mas no se ha resuelto, así que le solicitó a sus 
seguidores mandar mensajes solicitando respeto para el diputado a 
quienes estuvieron involucrados en su sentencia, principalmente a 
Córdova, Murayama y Vargas Valdéz. 



   

     

La Sala Superior apercibió a Fernández Noroña, quien deberá ofrecer una disculpa pública a Dávila 
Fernández (Foto: Cuartoscuro) 

El pasado 20 de enero, durante una sesión pública no presencial, bajo el 
formato de videoconferencia, los magistrados de la Sala Superior 
apercibieron a Fernández Noroña, quien deberá ofrecer una disculpa 
pública a Dávila Fernández, tal y como ordenó el Instituto Nacional 
Electoral (INE). 

El hecho por el que se le acusa ocurrió el 4 de octubre de 2019, 
cuando realizó manifestaciones en el Congreso del Estado de 
Tlaxcala que, a juicio de la diputada Adriana Dávila constituyeron violencia 
política en razón de género en su contra, al ligarla sin pruebas a los grupos 
de trata de personas en la entidad. 

“Me comentan que hay una diputada que fue senadora, y que está 
vinculada a este tema [grupos criminales de trata] y que es más bocona 
que la chingada, no sé si sea cierto o no, pero en Tlaxcala siguen los 
problemas,pásenme elementos para ponerle una chinga la próxima vez 
que abra la boca”, declaró el diputado del PT. 

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/23/son-
mapaches-electorales-fernandez-norona-volvio-a-criticar-al-tepjf-por-
acusarlo-de-violencia-de-genero/  

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/11/20/no-pedire-ninguna-disculpa-fernandez-norona-descarto-acatar-sancion-del-ine-sobre-queja-de-violencia-de-genero/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/11/20/no-pedire-ninguna-disculpa-fernandez-norona-descarto-acatar-sancion-del-ine-sobre-queja-de-violencia-de-genero/
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/23/son-mapaches-electorales-fernandez-norona-volvio-a-criticar-al-tepjf-por-acusarlo-de-violencia-de-genero/
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/23/son-mapaches-electorales-fernandez-norona-volvio-a-criticar-al-tepjf-por-acusarlo-de-violencia-de-genero/
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/23/son-mapaches-electorales-fernandez-norona-volvio-a-criticar-al-tepjf-por-acusarlo-de-violencia-de-genero/


   

     

INE ordena retirar spots en los que 
Morena presume haber cedido sus 
tiempos, pues no lo hizo 
El INE ordenó retirar spots de Morena en los asegura 
haber cedido sus tiempos en radio y televisión para 
luchar contra la epidemia, pues nunca los puso a 
disposición del gobierno federal 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Por unanimidad, la Comisión de Quejas y 
Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó el retiro de spots de 
Morena donde éste afirma haber cedido sus tiempos en radio y televisión 
para apoyar al gobierno federal en el combate al covid-19. 

Los mensajes pueden generar confusión, pues Morena no siguió el 
procedimiento acordado para concretar una cesión de ese tipo, según el cual 
debió renunciar por escrito a sus tiempos, y los spots deben ser los enviados 
por el gobierno, tener carácter institucional y abstenerse de incluir frases, 
imágenes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda 
política o electoral. 

Según la ruta acordada por el Consejo General el 4 de enero, una vez que un 
partido cediera sus tiempos, el Ejecutivo Federal remitiría al INE los 
mensajes a difundir en el tiempo cedido. 

Pero si bien en diciembre Morena expresó verbalmente que donaría sus 
tiempos, no formalizó su solicitud y hace unos días comenzó a difundir spots 
de radio y televisión en los que al final remata que ese partido cedió sus 
tiempos, con un mensaje presuntamente proselitista. 

“La vacuna ya está llegando a México y con ello la esperanza se levanta, sin 
embargo, quédate en casa, usa cubre bocas, lava tus manos de manera 
frecuente… si te cuidas, cuidas a México” y el spot cierra con el mensaje 
“tiempo cedido por Morena para el cuidado de la salud”. 
https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/1/22/ine-ordena-retirar-
spots-en-los-que-morena-presume-haber-cedido-sus-tiempos-pues-no-lo-
hizo-256812.html  

https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/1/22/ine-ordena-retirar-spots-en-los-que-morena-presume-haber-cedido-sus-tiempos-pues-no-lo-hizo-256812.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/1/22/ine-ordena-retirar-spots-en-los-que-morena-presume-haber-cedido-sus-tiempos-pues-no-lo-hizo-256812.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/1/22/ine-ordena-retirar-spots-en-los-que-morena-presume-haber-cedido-sus-tiempos-pues-no-lo-hizo-256812.html


   

     

 

INE ajustó medidas para que 93 millones 
de mexicanos voten en las elecciones: 
Córdova 
Credenciales con caducidad 2019 o 2020 podrán votar; 
el trámite para nuevas credenciales será hasta 10 de 
febrero y las reimpresiones hasta el 25 de mayo. 
Jannet López Ponce24.01.2021 22:38:07 

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, recordó que hay 
prioridad para emitir credenciales para quienes votarán por primera vez, y 
se han aplicado medidas de vigencia adicional para el resto de los electores, 
para que nadie mayor de edad se quede sin votar el próximo 6 de junio. 

A través de su video dominical compartido en redes 
sociales, Córdova destacó las acciones que ha emprendido el INE para que 
en 132 días, acudan a las urnas las casi 93 millones de mexicanas y 
mexicanos. 

“Es muy importante la participación ciudadana en estas elecciones y por ello 
el Instituto Nacional Electoral ha tomado medidas para facilitar que todas 
las mexicanas y mexicanos mayores de edad puedan contar con la credencial 
para votar con fotografía".  

“Una de esas medidas es ampliar la vigencia de las credenciales del INE que 
vencieron en 2019 o 2020 y que no pudieron renovarse por las dificultades 
de operación generadas durante la pandemia, así, estas credenciales 
seguirán siendo válidas en 2021 como mecanismo identificación y podrán 
también ser utilizadas para votar en las próximas elecciones”. 

Recordó que quienes cuenten con una credencial con vigencia a 2019 o 
2020podrán renovarla después de la jornada electoral, para que en los 
próximos días, hasta el 10 de febrero, los módulos den prioridad a quienes 
requieran realizar un cambio de domicilio o quienes van a inscribirse por 
primera vez en el padrón. 



   

     

“El INE concentrará todos sus esfuerzos en facilitar la la inscripción y 
actualización de los datos de la credencial para votar y a partir del próximo 1 
de febrero, los casi 900 módulos del INE en todo el país atenderán a quienes 
estén en estos supuestos con o sin cita. 

“Quienes estén inscritos en el padrón pero hayan extraviado su credencial 
podrán asistir a los módulos de atención ciudadana después del 10 de 
febrero y hasta el 25 de mayo de 2021 para solicitar una reimpresión de su 
credencial y poder participar en los comicios”, explicó. 

El consejero presidente del INE destacó que es muy importante la 
participación ciudadana en este proceso que es el más grande de la historia 
de la democracia mexicana, “tanto por el número de votantes inscritos en la 
lista nominal, la cantidad de casillas que habrán de instalarse y el volumen 
de cargos que habremos de elegir”, además del contexto en que se 
desarrollarán por la pandemia. 

Y reiteró que mantendrán todas las medidas de seguridad y protocolos 
sanitarios para evitar contagios. 

https://www.milenio.com/politica/ine-ajusto-medidas-93-millones-
voten-elecciones-2021 

https://www.milenio.com/politica/ine-ajusto-medidas-93-millones-voten-elecciones-2021
https://www.milenio.com/politica/ine-ajusto-medidas-93-millones-voten-elecciones-2021


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

    

TEPJF atiende caso de Magistradas en 
Chihuahua 
Jorge Sánchez Morales  

Domingo, Enero 24, 2021 - 21:09 

El pasado 13 de enero de 2021, la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en el juicio ciudadano SUP-
JDC-10253-2020 y acumulados, determinó el criterio relativo a la falta 
de legitimación de mujeres que pretendiendo impugnar la designación 
de las Magistraturas del Tribunal Electoral del Estado de Chihuahua 
realizada por el Pleno del Senado de la República, en virtud de que 
ninguna de ellas participó en el proceso de selección de dicho cargo. 

Como antecedente del caso se advierte que el 4 de noviembre de 2020, la 
JUCOPO del Senado de la República aprobó el “Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política por el que se remite la convocatoria para ocupar los 
cargos de Magistrada o Magistrado de los Órganos Jurisdiccionales Locales 
en Material Electoral”, entre las cuales se encontraban dos Magistraturas 
vacantes del Tribunal Electoral del Estado de Chihuahua. 

Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto por la base “DÉCIMA 
PRIMERA” de la convocatoria y el artículo 106, numeral 1, de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), el Tribunal Electoral 
de dicha entidad debe integrarse con cinco magistraturas, observando el 
principio de paridad y alternando el género mayoritario; por lo cual y ante la 
deuda histórica con las mujeres en la integración paritaria de los órganos 
jurisdiccionales locales, se debía de analizar en cada caso, que la designación 
debían de recaer en una mujer, de tal forma que se respetara el mencionado 
principio de paridad en la conformación de los tribunales electorales de las 
entidades federativas. 

En ese sentido, las actoras controvirtieron la resolución del Pleno de la 
Cámara de Senadores de la República aprobada en sesión de fecha 10 de 
diciembre de 2020, mediante la cual se designó a un hombre como 
Magistrado a integrar el Tribunal Electoral del Estado de Chihuahua; sin 
embargo, a juicio de la Sala Superior del TEPJF, las actoras carecían de 
legitimación para impugnar la designación de la Magistratura por no haber 
participado en el proceso de selección de dicho cargo. 



   

    

En la Sesión Pública por videoconferencia de la Sala Superior del TEPJF del 
13 de enero de 2021, el Magistrado Felipe de la Mata Pizaña en apoyo del 
proyecto que propuso el desechamiento de las demandas, señaló que en el 
caso particular, no se trataba de un tema en el cual se debía ampliar la 
legitimación de grupos vulnerables para efectos de tutelar los intereses 
difusos de toda la clase orgánica a la que pertenece, en este caso las mujeres. 

En efecto, para el Magistrado De la Mata, en el asunto que nos ocupa, las 
accionantes no se encontraban en el supuesto en el cual, debía ampliarse el 
interés jurídico, para efecto de proteger intereses difusos, en su carácter de 
grupo vulnerable que son las mujeres como sector de la población que 
históricamente ha sido discriminado en la conformación de las autoridades 
electorales, y en lo particular, en la integración de los Órganos 
Jurisdiccionales Locales. 

Lo anterior es de esta manera, en virtud de que en este tipo de asuntos en los 
que tienen que ver con la integración, bien de Organismos Públicos Locales 
Electorales o de los mencionados tribunales electorales locales, la 
jurisprudencia que ha emitido la Sala Superior del TEPJF ha sido clara en 
señalar que no es aplicable el criterio de ampliar la legitimación para 
proteger intereses difusos, en virtud de que se trata de un asunto en el cual 
se deben tutelar derechos de aquellos que han participado en el proceso de 
selección del cargo en cuestión; sin que se pueda ampliar la legitimación a 
personas que no fueron parte en el procedimiento de designación de las 
magistraturas, y que por ende no hayan sido afectados de manera directa 
con la resolución que concluye con la designación del cargo. 

Cabe señalar que el Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, también 
intervino en la citada Sesión Pública, para posicionarse en contra del 
proyecto, en el que sostuvo que las actoras sí tenían interés legítimo para 
controvertir el acuerdo en el que el Senado aprobó la designación de un 
hombre en una de las dos  magistraturas vacantes en el Tribunal Electoral de 
Chihuahua; al considerar que nombrar a un hombre en una de las vacantes 
incumplía con el principio de paridad en  la integración del Tribunal, ya que 
la composición quedaría conformada por cuatro magistrados y solo una 
magistrada. 

Además, el Magistrado Reyes Rodríguez, afirmó que si bien la propuesta está 
basada en una serie de precedentes de la Sala Superior, consideró que estos 
no son aplicables al caso concreto y, en consecuencia, las ciudadanas sí 
contaban con interés legítimo; en tanto que en este caso existe un reciente 



   

    

marco constitucional y legal que obliga a que los tribunales electorales se 
integren paritariamente, en específico, el mencionado artículo 106, párrafo 
1, de la LGIPE, el cual establece que los tribunales electorales deben estar 
integrados paritariamente. Lo cual significa que había reglas claras y 
preexistentes que debió haber observado el Senado al momento de hacer las 
designaciones, mismas que fueron replicadas en la Convocatoria emitida 
para la renovación de las magistraturas. 

Finalmente, el desechamiento fue aprobado por mayoría, con el voto en 
contra del Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, por lo que en este tema 
prevaleció el criterio relativo a la falta de legitimación, cuando la o las 
accionantes no hayan participado en el proceso de selección para ocupar 
una Magistratura de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Material 
Electoral. 

https://www.e-consulta.com/opinion/2021-01-24/tepjf-atiende-caso-
de-magistradas-en-chihuahua  
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Putin, un salvavidas político para AMLO 
Nos comentan que el gobierno federal movió cielo, mar y tierra para acordar 
una llamada telefónica entre el presidente Andrés Manuel López 
Obrador y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, que se realizará esta 
mañana. Nos hacen ver que esta conversación resulta fundamental y 
prioritaria para el gobierno mexicano que intenta realizar una compra 
de unos 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik V con el fin de que el 
Presidente cumpla con su promesa de inmunizar a 15 millones de adultos 
mayores en 70 días, como lo anunció públicamente. Ante la baja en la 
entrega de dosis por parte de Pfizer, el gobierno de la autollamada Cuarta 
Transformación necesita urgentemente tener otras opciones, por lo que la 
vacuna rusa sería un salvavidas político. El compromiso, que ha reiterado 
varias veces AMLO,  es que al 31 de marzo a todos los adultos mayores del 
país estarán vacunados, así se encuentren en los lugares más recónditos de 
México. Incluso, una de las banderas de campaña del partido en el gobierno, 
Morena, es precisamente la de la compra y aplicación de las vacunas, así que 
un incumplimiento, podría tener un costo en las urnas. De este modo, el 
presidente Putin, podría lanzar hoy un salvavidas político a su colega 
mexicano.  

El Presidente, el cubrebocas y la fuerza de contagio 

Hace unos días le comentábamos en este espacio que no se estaban 
respetando los protocolos sanitarios establecidos por la Secretaría de Salud 
respecto a las precauciones que se debían tomar en las reuniones con el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora que el mandatario se 
contagió del coronavirus causante de la enfermedad de Covid-19 habrá que 
ver qué sucede con los secretarios y funcionarios de alto nivel que 
estuvieron cerca de él sin cubrebocas este fin de semana. Algunos de ellos 
son Marcelo Ebrard,secretario de Relaciones Exteriores; el general Luis 
Cresencio Sandoval,secretario de la Defensa; Javier May, secretario de 
Bienestar, y Tatiana Clouthier, secretaria de Economía. Estuvieron también 
cerca de él y sin cubrebocas, la secretaria de Seguridad, Rosa Icela 
Rodríguez, y el secretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda, ambos 
ya padecieron Covid-19 y están recuperados. El mandatario también tuvo el 
sábado un desayuno, y una charla frente a frente sin cubrebocas, con Clara 
Luz Flores, alcaldesa con licencia de Escobedo, Nuevo León, y aspirante a la 
candidatura de Morena al gobierno del estado. Nos hacen ver, que más de 



   

    

uno desea que lo que dijo el subsecretario Hugo López-Gatell, de que el 
Presidente es una fuerza moral, y no una fuerza de contagio, sea cierto.  

Expresidentes ondean bandera blanca 

Anoche, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió por redes 
sociales mensajes de apoyo y solidaridad tras informar que había dado 
positivo a Covid-19. Nos hacen ver que además de mensajes de mandatarios 
de otras naciones, así como gobernadores emanados de diversas fuerzas 
políticas, legisladores y dirigentes de partidistas hubo dos mensajes que 
llamaron la atención: los de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique 
Peña Nieto. “Deseo, sinceramente, una pronta recuperación al Presidente”, 
escribió el panista; “Le deseo una pronta y satisfactoria recuperación”, 
señaló a su vez el priista. ¿Sinceridad, altura de miras, colmillo político o 
banderita blanca? 

Lavalle en video ante el juez 

Nos comentan que la audiencia del exsenador panista Jorge Luis Lavalle 
Maury será por videoconferencia. En esta época de contingencia sanitaria al 
Poder Judicial de la Federación (PJF) no le ha quedado otra opción más que 
confiar en la civilidad de los imputados. En estos casos, en los que no hay 
una orden de aprehensión contra quien comparecerá a audiencia inicial, si el 
juez decreta someter a prisión preventiva al imputado, le otorga 24 horas 
para que acuda por su propio pie a internarse en el centro de reclusión que 
le corresponda. Así que, si por alguna razón el juez considera que don Jorge 
Luis debe permanecer en reclusión, el exsenador tendría que presentarse 
al reclusorio. Si fuera el caso, Lavalle irá, o lo pensará dos veces.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/putin-un-
salvavidas-politico-para-amlo  
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La tumba de Gatell 
A veces son muy raros. No les preocupa que un agrónomo dirija Pemex, 
pero les escandaliza que una científica doctorada en Harvard escriba un 
libro. Hace unos días la lincharon en redes. “¡Es odontóloga, solo sabe de 
gingivitis!”, bramaban airados los mismos que, digamos, ven con naturalidad 
a Tatiana Clouthier al frente de la secretaría de Economía. 

El libro que causó el revuelo se llama Un daño irreparable. La criminal 
gestión de la pandemia en México (Planeta, 2021). La autora es Laurie Ann 
Ximénez-Fyvie, especialista en microbiología y jefa del laboratorio de 
genética molecular de la Facultad de Odontología de la UNAM. 

Por si andaban preocupados, no se trata de un tratado de epidemiología. La 
científica solo narra, con estricto apego a los datos, la ruta de las decisiones 
que nos han llevado a ocupar los primeros lugares del mundo en muertes 
por Covid-19; el lugar número 13 en casos de contagio, el sitio 138 del 
planeta en pruebas por millón de habitantes; el primer lugar en muertes de 
personal médico, y el infierno de todos los días donde fantasmales caravanas 
de enfermos deambulan en busca de una cama y familias apabulladas hacen 
colas de ocho horas para recargar un tanque de oxígeno. 

Cuando Ximénez-Fyvie terminó su libro, en diciembre de 2020, se 
registraban 9,236 casos de contagio cada día. Solo un mes más tarde se están 
registrando 20 mil, incluso más, cada 24 horas. En diez meses hemos 
acumulado más de 140 mil muertos admitidos de manera oficial, y un 
“exceso de mortalidad” que hablaría de más de 350 mil defunciones en diez 
meses. 

Leí el libro de un tirón. Lo terminé con tristeza, rabia, indignación. 
Extraviados en la maleza informativa de todos los días, perdemos 
perspectiva de las cosas. El simple hecho de reunirlas y ordenarlas les da un 
nuevo contorno, una claridad apabullante. Durante un año se ha mentido y 
engañado. Se han ocultado y se han manipulado datos. Se ha linchado en 
redes a los periodistas que cuestionan las incongruencias del encargado de 
combatir la pandemia. Se le han dado indicaciones contradictorias y muchas 
veces perjudiciales. 

La autora registra cómo en diciembre pasado se manipularon las cifras de 
muertes y contagios para retardar el semáforo rojo, a fin de que la gente 
siguiera en las calles —y no resultaran afectadas las ventas navideñas. 



   

    

Es un libro que registra las fechas cruciales. Los días de la descalificación 
ante el país entero de medidas preventivas como el cubrebocas: “El 
cubrebocas tiene una pobre utilidad, incluso tiene una nula utilidad”. Los 
días de la desinformación al asegurar que los portadores asintomáticos no 
podían contagiar a otros. 

Los días de la insistencia en que la realización de pruebas diagnósticas no 
tenía utilidad alguna, de “la constante directriz de que los enfermos deben 
permanecer en casa y no acudir al hospital hasta tener síntomas graves”. 

Es el libro de una científica que desnuda a “un político disfrazado de 
científico”, el cual, desde el primer día, no ha cesado de adular a su jefe, de 
quedarse en silencio ante los errores y las pifias más indisculpables de este, 
y que además se ha negado siempre a reconocer un error, a ofrecer 
disculpas. 

Solo de cálculo, Hugo López-Gatell ha tenido muchos. Indicó a los mexicanos 
que no había indicios que sugirieran que el Covid-19 era una enfermedad 
grave, les dijo que la influenza era 10 veces más virulenta, y que cuando 
mucho iban a registrarse ocho mil muertes. 

A diferencia de lo ocurrido en otros países, nos dijo que no había 
fundamento científico que indicara que restringir viajes, por ejemplo, 
tuviera impacto en la disminución del riesgo de transmisión. Nos dijo que 
era mejor esperar a que hubiera un buen número de casos antes de tomar 
medidas que son principios básicos de la epidemiología (“es mejor que se 
contagien 400 a que se contagie un solo niño”, “la realización de pruebas 
diagnósticas no tiene utilidad”). 

Declaró que era ideal que el presidente de México, un adulto mayor, se 
contagiara, ya que no era una persona de especial riesgo, y más tarde 
quedaría inmune. Llegó a nombrar al mandatario una fuerza moral y no de 
contagio. 

El presidente, que durante diez meses se negó a utilizar cubrebocas y 
transmitió esa señal a millones de ciudadanos, confesó ayer que se ha 
contagiado. La tremenda irresponsabilidad del jefe y su subalterno ponen 
hoy al país en un complicado y dramático escenario. 

Hemos vivido un año que la científica define como de “cotidianos ejercicios 
de estupidez”. Y también, de cifras ocultas, interpretaciones sesgadas, 



   

    

verdades a medias que se esconden tras la pasión verborreica del zar anti-
Covid. 

“Tarde o temprano vendrá la rendición de cuentas”, escribe Ximénez-Fyvie. 
Su libro es tal vez la primera piedra en el camino. Lo cierro con la convicción 
de que tantas muertes eran evitables y que el gobierno de AMLO, con López-
Gatell al frente, se contentó con ser espectador de una catástrofe. 

Nota: Envío, en la tragedia, un hondo abrazo a mi amiga Maite Azuela.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/hector-de-mauleon/la-tumba-de-
gatell  
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El presidente, aislado y en cuarentena 
Al presidente López Obrador terminó por alcanzarlo el Covid19 y hoy se 
enfrenta personalmente a la enfermedad que le ha costado la vida, 
oficialmente, a casi 150 mil mexicanos y que ha golpeado como ninguna 
otra crisis en la historia a la economía, el empleo, el bienestar y la salud del 
país. En su aislamiento —con síntomas leves y atención médica oportuna 
según informó el mismo— el mandatario nacional, al que se le desea una 
pronta y total recuperación, seguro tendrá tiempo para reflexionar sobre lo 
que ha hecho y no su gobierno para enfrentar esta que es la más grave 
amenaza sanitaria, social y económica que hayamos enfrentado los 
mexicanos de las épocas recientes. 

De entrada, el contagio del presidente echa por tierra las versiones que 
afirmaban que ya había sido vacunado en secreto y confirma que, aunque 
pudo y debió ser el primero en vacunarse como Jefe del Estado Mexicano y 
como lo han hecho muchos otros presidentes, la decisión de López Obrador 
de no aprovechar su privilegio, que para algunos es un acto de congruencia, 
pero para otros es más de demagogia e irresponsabilidad, hoy lo pone a él en 
una situación delicada de salud y al país en un riesgo, si por alguna razón la 
condición del presidente llegara a agravarse. Aunque es claro que tiene y 
tendrá toda la atención médica y los mejores tratamientos disponibles, la 
edad del Ejecutivo y su condición de padecimientos cardíacos previos lo 
colocan en situación vulnerable ante el Covid. 

A estas alturas nadie debe celebrar ni regodearse con la enfermedad del 
presidente y hacerlo sería completamente ruin y mezquino.  La decisión del 
propio López Obrador de que sea la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, la que lo supla en sus conferencias mañaneras, lleva implícito un 
doble mensaje: primero por la prioridad y el marcado interés que el 
mandatario tiene en que no se suspenda su mecanismo de comunicación y/o 
propaganda que le sigue redituando y defenderá contra viento y marea; y 
segundo, porque constitucionalmente, según el artículo 84, en caso de una 
ausencia absoluta del presidente, quien asumiría la Presidencia “en tanto el 
Congreso nombra a un presidente interino o sustituto” es precisamente la 
titular de Gobernación. Y no es que nadie invoque ese escenario, pero es 
claro que en el gobierno tienen que pensar en todo. 



   

    

Por lo demás, el contagio presidencial viene a ser un referente de la 
gravedad de la pandemia en estos momentos y de la dimensión que está 
tomando esta emergencia y la tragedia que representa para el país. A López 
Obrador lo cuidaron con protocolos muy estrictos durante los últimos 10 
meses, con varios filtros de sanitización y seguridad para evitar que se 
contagiara y con todo tipo de vitaminas y suplementos para reforzar su 
sistema inmunológico y, a pesar de su edad y de su ritmo de actividad 
constante, resistió todo este tiempo. Sin embargo, terminó siendo ese mismo 
activismo, las constantes reuniones de trabajo y la decisión del presidente de 
continuar con sus giras y viajando en aviones comerciales, lo que al final 
terminó pasándole factura. 

Hasta ahora ninguno de los presidentes en el mundo que han tenido Covid se 
han agravado en su salud y, salvo el caso de Boris Johnson y Donald Trump 
que requirieron hospitalización, la mayoría de los mandatarios han salido 
relativamente rápido y bien de la enfermedad, por lo que es muy probable y 
deseable que ese también sea el caso del presidente mexicano. Pero justo 
hoy que empieza su cuarentena y que seguramente Marcelo Ebrard, Alfonso 
Romo, Tatiana Clouthier y los 8 empresarios del Grupo de los 10 de 
Monterrey que estuvieron cerca del presidente, así como todos los pasajeros 
de los vuelos comerciales que tomó López Obrador el pasado viernes ya 
deben estarlos buscando y haciéndoles pruebas para descartar contagios, es 
importante reforzar el mensaje de que estamos en el punto más alto de la 
pandemia y que si no nos cuidamos y usamos cubrebocas (como nunca quiso 
usarlo el presidente) guardamos la sana distancia y evitamos reuniones y 
encuentros sociales, tarde o temprano seremos parte de la estadística de 
contagios y seguiremos agravando la situación. 

Anoche llamaba la atención en las redes sociales la desconfianza e 
incredulidad que muchos expresaban en torno al contagio del presidente y 
no faltaban quienes le encontraran trasfondos políticos y supuestas 
intenciones de ocultar al presidente justo cuando la situación del Covid se 
vuelve más crítica. Con el respeto a lo que cada quien quiera creer, pensar y 
opinar, no son momentos para el “sospechosismo” ni para regodearse de la 
enfermedad de ningún mexicano incluido el presidente. A nadie nos 
conviene ni habla bien de nadie apostar a la desgracia ajena y desear a otros 
lo que no quieren para sí mismos.   



   

    

NOTAS INDISCRETAS… 

En el tuit presidencial para informarle a los mexicanos que ha dado positivo 
a Covid, hay muchas imprecisiones y falta información para explicar bien en 
qué momento se enteró el mandatario que estaba contagiado. Porque 
además de sus encuentros del viernes con empresarios y colaboradores en 
Monterrey, el sábado se fue a San Luis Potosí y ahí tuvo actividades públicas 
durante todo el día y pernoctó en la ciudad potosina. De hecho, ayer 
domingo regresó por la tarde de San Luis y fueron al aeropuerto a 
despedirlo el gobernador Juan Manuel Carreras y otros funcionarios para 
que abordara un vuelo comercial que lo trajo a la Ciudad de México. Las 
preguntas son serias y deberían responderlas en la Presidencia: ¿en qué 
momento le hicieron la prueba PCR al presidente? ¿cuándo le dieron los 
resultados de que había dado positivo? ¿Cuánto tiempo pasó desde que supo 
que estaba positivo y que lo informara en su cuenta de Twitter? ¿Dónde 
redactó el tuit en el que informa de su contagio a las 18:30 horas, cuando a 
esa hora estaba aterrizando en la Ciudad de México?. Alguien tuvo que 
hacerle la prueba al presidente y alguien debió avisarle al menos un par de 
horas antes de que él lo anunciara. ¿Se subió al avión sabiendo ya que era 
positivo o se enteró cuando bajó de la aeronave? No son preguntas menores 
tratándose de un Jefe de Estado. Ojalá las respondan y precisen detalles y 
tiempos que en esto son vitales para todos los que pudieron estar en 
contacto con el presidente…Y a propósito del presidente, en su llamada del 
viernes con Joe Biden, la primera comunicación que tuvieron los dos 
mandatarios, nos cuentan que López Obrador se relajó y estuvo de muy 
buen humor durante los cerca de 40 minutos que duró la plática telefónica 
en la oficina del empresario Alfonso Romo. Por cierto, cuando la llamada iba 
a empezar, Romo se levantó para salirse de la salita donde estaban porque 
evidentemente era un tema oficial que a él no le correspondía atestiguar, 
pero el mismo presidente le pidió que se sentara y se quedara presente. En 
un momento de la plática Joe Biden le dijo a López Obrador que “como hijo 
de católicos irlandeses entiende lo que significa la palabra respeto”, que 
tiene muchos años de relacionarse con México y que quiere construir una 
relación basada en el respeto. Esos comentarios del presidente 
estadunidense los interpretaron en la Cancillería como que Biden no ve a 
México como un subordinado de Estados Unidos. En su oportunidad el 
presidente López Obrador propuso un plan de desarrollo para América 
Central y el sur de México a lo que el mandatario estadunidense se dijo 
abierto a discutirlo. Tras la plática entre los presidentes, el canciller Marcelo 
Ebrard comentó que hay “un punto de encuentro en migración y desarrollo y 



   

    

tenemos un potencial muy grande de entendimiento” con la administración 
Biden…Los dados abren con Escalera. La semana promete.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/el-
presidente-aislado-y-en-cuarentena  
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AMLO, el G10 y el pacto Monterrey 
El viernes por la noche el presidente Andrés Manuel López Obrador se 
reunió con ocho empresarios del poderoso Grupo de los 10 de Monterrey 
(G10). La cena fue en el Club Hípico La Silla, propiedad del exjefe de la 
Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo. En la tertulia también estuvo 
presente la nueva secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, quien como 
publicamos en diciembre, fue propuesta –o impuesta– por Romo para tomar 
los destinos de esa cartera. 

Varios temas se abordaron en la reunión, que se extendió por más de dos 
horas. El más importante para los empresarios regiomontanos fue el de la 
reactivación económica, el cual cruza por el éxito de la campaña de 
vacunación, que ya desde el inicio evidenció los grandes retos que significa 
inocular a la población. La solicitud de los industriales fue dejar que la 
iniciativa participe en el proceso, desde el financiamiento, la adquisición, 
distribución y aplicación de la vacuna, hasta las negociaciones con las 
farmacéuticas y sus proveedores de insumos para asegurar el abasto y la 
producción. 

Ya con conocimiento previo de esta solicitud, el mismo viernes por la 
mañana López Obrador dijo en su conferencia matutina que gobiernos 
estatales y empresas privadas tienen autorización para comprar la vacuna 
contra el Covid-19 siempre y cuando cumplan ciertos lineamientos. Sin 
embargo, se ve cuesta arriba que en el corto plazo los esfuerzos de los 
privados surtan efectos dada la gran demanda de los antígenos y los 
acuerdos de farmacéuticas como Pfizer, AstraZeneca y Cansino con los 
gobiernos de diferentes países. 

Para los industriales mexicanos, la premura de la campaña de vacunación 
tiene que ver también con la recuperación de la demanda de Estados Unidos 
y el objetivo de Joe Biden de vacunar a 100 millones de ciudadanos en 100 
días. Si el sector industrial no logra reactivar pronto sus plantas, y mantener 
protegidos a sus trabajadores, la cadena de producción de Estados Unidos se 
verá afectada por la falta de proveeduría de insumos mexicanos. El riesgo de 
incumplir los acuerdos establecidos en el TMEC está latente. 

Otro tema de primera importancia fue la reforma a la Ley Federal del 
Trabajo en materia de subcontratación laboral. Le decíamos que el tema está 
entrampado en el reparto de utilidades. Los empresarios quieren que se 



   

    

otorgue con base en la productividad de cada trabajador y no según los días 
laborados, pero en la Secretaría del Trabajo, de Luisa María Alcalde, están 
cerrados, toda vez que lo consideran un derecho casi innegociable, el cual 
está en el rango de 10% de los ganancias de los corporativos. La discusión se 
llevará al límite, con la intermediación de Tatiana Clouthier, quien intentará 
llevar las propuestas de ambos grupos a un punto medio. 
La política energética del actual gobierno también fue materia de discusión, 
aunque en este tema poco pudieron avanzar los empresarios 
regiomontanos. El presidente López Obrador se mantiene firme en 
privilegiar a Pemex y CFE sobres los interés y los acuerdos firmados con los 
privados, con todo y los problemas legales que van a acarrear para su 
gobierno. 

Finalmente se abordó el tema político. El apoyo a la candidata de 
Morena, Clara Luz Flores, a la gubernatura de Nuevo León, con quien AMLO 
se reunió el sábado. Si bien la exalcaldesa de Escobedo no es mal vista por el 
poderoso Grupo de los 10 –que impuso al Bronco y ha sido clave en la 
designación de los gobernadores de NL desde su creación–, los hombres de 
negocios no estaban dispuestos a darle un cheque en blanco al Presidente. 

También con la intermediación de Clouthier –quien declinó hace unos meses 
buscar la candidatura y le dejó el camino libre a Clara Luz–, y de Alfonso 
Romo, se llegó a un acuerdo en el que el G10 no bloqueará a la candidata, y 
conforme avancen los temas pactados en la cena del Club Hípico La Silla, 
eventualmente le darán su respaldo. 

Para sellar “el pacto”, por parte de los empresarios estuvieron Armando 
Garza Sada, de Alfa; Juan Ignacio Garza Herrera, de Xignux; Eduardo 
Garza, de Frisa; Rogelio Zambrano, de Cemex; Adrián Sada, de Vitro; Raúl 
Gutiérrez Muguerza, de Deacero; Juan González Moreno, de Gruma, 
y Federico Toussaint, de Lamosa. 

No estuvieron el presidente de FEMSA, José Antonio El Diablo Fernández, 
ni el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar. 
Poncho Romo no los convocó. 

Salud y limpieza 

A pesar de que en la Secretaría de Salud es donde urgen más recursos para 
atender la pandemia del Covid-19, el equipo que lleva Jorge Alcocer 
Varela hace de las suyas desde la Dirección de Recursos Materiales, a cargo 



   

    

de Omar Valdés. Su área de servicios emitió una convocatoria para que los 
directores administrativos de las entidades paraestatales sectorizadas y 
organismos descentralizados recurran a la figura de adhesión para 
integrarse al contrato por 407 millones de pesos para la limpieza de sus 
instalaciones. 

El asunto es que este ya se asignó a través de un contrato marco que elaboró 
la Secretaría de Hacienda, de Arturo Herrera. El pago máximo a los 
trabajadores se fijó en 7 mil 715 pesos, pero en la Secretaría de Salud 
aprobaron entregar 10 mil pesos a cada uno de ellos.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/amlo-el-g10-y-
el-pacto-monterrey  
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Mujeres en el poder 
Este 20 de enero fuimos testigos de la investidura de Joe Biden como 
presidente de Estados Unidos. Fue un evento atestado de seguridad y de 
medidas sanitarias por la pandemia. Fue también un espacio muy 
importante para la reivindicación de las mujeres. Luego de cuatro años de 
una administración encabezada por un hombre que exhibía su misoginia sin 
pudor, llegó el nombramiento de la primera vicepresidenta en la historia de 
ese país: Kamala Harris. Vestida de morado, color del feminismo y 
resultado de la suma del azul demócrata y el rojo republicano, Kamala hizo 
su juramento ante Sonia Sotomayor, la jueza de origen latino que presidió el 
emocionante momento. Dos mujeres, descendientes de minorías, en altos 
cargos de poder. Pero eso no lo lograron solas. Harris reconoció que está ahí 
porque hubo otras mujeres antes que allanaron el camino. 

De la mano de Kamala Harris vimos a su esposo Doug Emhoff, un abogado 
notable que renunció a su trabajo para acompañar a su mujer en la tan 
importante tarea que acaba de asumir. Se convirtió así en el primer hombre 
en ocupar un lugar que solo había sido para mujeres. A las parejas de los 
vicepresidentes se les llamaba “segunda dama”. Ahora con Doug se estrenó 
el término de “segundo caballero”. Las cosas sí están cambiando. 

Dos mujeres, también hijas de inmigrantes, brillaron con mucha fuerza: Lady 
Gaga entonó el himno nacional y JLo se detuvo en la canción “America” para 
decir en español: “Una nación bajo Dios, indivisible con Libertad y Justicia 
para todos”. 

Otra mujer, Amanda Gorman, se presentó al mundo durante la investidura 
representando la esperanza y la diversidad. Los versos de la joven poeta se 
centraron en los más desfavorecidos. Ella suele decir orgullosa que es hija de 
escritores negros, que descendieron de luchadores por la libertad, que 
rompieron sus cadenas y cambiaron al mundo.  

También ese memorable día, el presidente Joe Biden hizo hincapié en que la 
democracia prevaleció y que para restablecer el alma y asegurar el futuro de 
su país se requiere mucho más que palabras, se requiere de unidad. Por eso 
fue con una sonrisa cálida y conciliadora como la nueva vicepresidenta 
despidió a Mike Pence, quien representó en la ceremonia a Donald Trump, el 
ausente al que nadie extrañó. 



   

    

Resarcir el daño de la división que dejó el populismo de Trump en ese país 
ahora tan dañado anímica, económica y sanitariamente no será tarea fácil, 
aun cuando el 20 de enero quedó claro ante el mundo que las mujeres somos 
ya parte crucial de ese esfuerzo. Bank of America calcula que, si la brecha de 
género no existiera, se sumarían al PIB mundial entre 12 y 28 mil millones 
de dólares. Que no se pierda de vista que la inequidad de género, además de 
reprobable e injusta, es un mal negocio.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/paola-rojas/mujeres-en-el-poder  
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Frentes Políticos 
25 de Enero de 2021  

1.  Sé fuerte, México. Nadie merece contagiarse de covid-19. Pero, como una 
muestra de la existencia del virus, atacó al mismísimo Presidente. Para 
quienes siguen sin creer: Andrés Manuel López Obrador anunció que está 
“contagiado de covid-19. Los síntomas son leves, pero ya estoy en 
tratamiento médico. Como siempre, soy optimista. Saldremos adelante 
todos. Me representará la Dra. Olga Sánchez Cordero en las mañaneras 
para informar, como lo hacemos todos los días”, publicó. Debemos aprender: 
al 24 de enero de 2021 hay un millón 320 mil 448 personas recuperadas; un 
millón 763 mil 219 casos confirmados y 2 millones 238 mil 405 negativos. Se 
han registrado 149 mil 614 defunciones. Que el Presidente tenga covid no es 
motivo de suspicacias, sino la oportunidad para desearle una pronta 
recuperación, como lo ha hecho la mayoría de la clase política. Saldrá 
adelante. 

2.   Sumar fortalezas. Rafael Flores Mendoza, jefe de Oficina del secretario 
de Educación Pública, comenzó un nuevo proyecto en su vida profesional y 
política. Le irá bien. Desde hace dos años dejó de ser militante del PRD, 
partido por el cual fue candidato a gobernador y actualmente no se 
encuentra afiliado a ningún instituto político. Se suma al proyecto de David 
Monreal en Zacatecas y se registra como aspirante a diputado federal por 
Morena. De ocupar una curul en San Lázaro, gestionará recursos en favor del 
estado. Rafa Flores, como se le conoce, agradeció de manera especial 
a Esteban Moctezuma, quien le brindó la confianza para desempeñarse 
como jefe de su Oficina y trabajar por la transformación educativa en el 
Acuerdo Educativo Nacional y la Nueva Escuela Mexicana. Experiencia 
legislativa y compromiso con la 4T son sus cartas credenciales. 

3.   Paso a paso. La coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León 
entregó la constancia a Clara Luz Flores Carrales. Desde su precandidatura, 
que obtuvo tras una encuesta ciudadana, ha trabajado con cada instituto 
político por la unidad, el consenso y la participación y los procesos 
democráticos. Morena, Nueva Alianza, Partido Verde y del Trabajo, que 
integran la alianza, confirmaron su nombramiento. Hay consenso y eso le da 
un carácter fresco. Los partidos han externado su confianza, respaldo y 
orgullo de ser representados por una mujer con un proyecto integral. Flores 
Carrales ha sido descrita por líderes estatales, nacionales e internacionales 



   

    

como una funcionaria de resultados comprobados, ideas innovadoras y 
políticas públicas pioneras. Nomás. 

4.   Con los ganadores. Para mantenerse en la política es necesario saber 
moverse a tiempo. Es el caso de Julio César Moreno. El alcalde en 
Venustiano Carranza anunció su renuncia al PRD, tras 25 años de militancia. 
Señaló que su salida se debe al deterioro “derivado de la carencia de un 
proyecto de nación, que abandonó a la gente más vulnerable, renunció a las 
causas e ideales de la izquierda, todo por los intereses mezquinos de una 
facciosa cúpula rapaz de dirigentes nacionales que secuestró al 
partido”. Moreno señaló que “con un profundo sentimiento y pesar, el grupo 
que dirijo a nivel estatal, integrado por consejeros nacionales, estatales y 
municipales, así como compañeras y compañeros militantes, hemos tomado 
la decisión de renunciar a las filas del PRD y con ello cerrar un ciclo en 
nuestra vida pública”. Una desbandada dolorosa para el perredismo... o lo 
que queda. 

5.   Dolió. Después de la renuncia de Julio César Moreno al PRD, para 
incorporarse a las filas de Morena, la Dirección Nacional Ejecutiva del sol 
azteca dijo que el partido “está conformado por más de un millón de 
hombres, mujeres y jóvenes comprometidos con el país y con reorientar el 
rumbo de México por más derechos y libertades para la gente. El PRD, ni en 
la Ciudad de México ni en ningún estado o alcaldía, está representado por 
ningún personaje por sí solo”. Indican que trabajan con la convicción de 
mejorar la calidad de vida de los mexicanos. “Hoy hay personas que ya no 
coinciden con esos principios y se han dejado convencer por el canto de las 
sirenas al anteponer intereses personales”, se lee. Del deterioro político 
interno ni una palabra. ¿Por qué? 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1428962  
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Portugal desafía a la pandemia y reelige 
con holgura presidente a Marcelo Rebelo 
de Sousa 
El conservador ha obtenido el 61% de los votos y no 
será necesaria una segunda vuelta. La socialista y 
ecologista Ana Gomes ha quedado en segunda 
posición. La abstención ha sido récord con casi el 61% 

 

Marcelo de Sousa (en el centro), candidato a la reelección, antes de la rueda de prensa, el 
domingo en Lisboa. En vídeo, el presidente electo asegura que la gestión de la pandemia 
será su principal prioridad.PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP | VÍDEO: REUTERS 

https://elpais.com/internacional/2021-01-24/las-cifras-record-de-covid-
marcan-las-elecciones-presidenciales-en-portugal.html  
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