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Confirman más cierres de calles; 
dependencias vuelven al home 
office 
 

 

Administración morenista tiene 
una deuda con la comunidad 
LGBTTI+ de Veracruz: Benjamín 
Callejas 
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office para reducir contagios de 
covid-19 
 

 

No se revelará ningún dato clínico 
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No sé a que vengo, dice Paquita 
sobre candidatura; pero ‘es por 
amor’ 

 

México rebasó las 150 mil muertes 
por COVID-19; en las últimas 24 



   

 

horas se registraron 8 mil 521 
casos positivos y 659 decesos 
 

 Home office en gobierno y 
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Si no es por la alianza PAN-PRI-
PRD no seré candidato: David 
Velasco Chedraui 
 

 

Gobernador anuncia tercera alerta 
preventiva por COVID-19 
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TEV también pedirá más dinero; espera 
atiborrarse de trabajo 
- Tribunal Electoral de Veracruz prevé atender por lo 
menos mil 500 asuntos por proceso electoral - “Somos 
un órgano que no es muy grande”, dice Presidenta; 
requerirán más personal - Actual presupuesto es 
“insuficiente”: Claudia Díaz Tablada 
alcalorpolitico.com 

 
 
Al referir que por el actual proceso electoral para renovar diputaciones y 
alcaldías se espera recibir por lo menos mil 500 asuntos, la magistrada 
presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), Claudia Díaz Tablada, 
informó que requerirán contratar más personal e incluso más dinero, lo que 
solicitarán al Congreso local. 
  
“Tenemos proyectado que van a llegar muchos asuntos, habíamos pensado 
que posiblemente pudieran llegar unos mil 500 o más asuntos durante todo 
el proceso electoral. Somos un órgano que no es muy grande y precisamente 
estamos pensando la contratación de personal, estamos haciendo nuestras 
cuentas a ver cómo nos va con el dinero, para ver cuántas personas podemos 
contratar y claro, se tienen que capacitar”, dijo. 
  
En entrevista exclusiva para alcalorpolítico.com, Díaz Tablada comentó que, como 

el Organismo Público Local Electoral (OPLE), el Tribunal Electoral de Veracruz 
elabora una solicitud de ampliación presupuestal para este año. 
  
Aclaró que analizan el monto que requerirán al Congreso del Estado, pues la 
asignación de recursos aprobada por los diputados en diciembre pasado no 
abarca la contratación de personal eventual y otros gastos derivados de los 
procesos comiciales en curso. 
  
“A nosotros nos dio una cantidad determinada, primero considerando el 
tope para el funcionamiento ordinario del Tribunal, operatividad del mismo, 
capítulos 1000, 2000 y 3000, servicios generales, materiales y suministros; 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/tev-tambien-pedira-mas-dinero-espera-atiborrarse-de-trabajo-335759.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/organismo-electoral-de-veracruz-confirma-que-requerira-mas-dinero-para-2021-332840.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/organismo-electoral-de-veracruz-confirma-que-requerira-mas-dinero-para-2021-332840.html


   

 

pero ahorita estamos viendo cuánto (personal) se va a contratar”. 
  
“Si se nos complica ahí la cantidad que ordinariamente nos habían dado, 
entonces creo que habrá necesidad de platicarlo y ver que exista un apoyo al 
Tribunal, sólo para efectos del proceso electoral”, dijo. 
  
Para este año, el Congreso local aprobó otorgarle al TEV 93 millones 597 mil 
26 pesos (13 millones más que en 2020), dividido en 86 millones 109 mil 
264 pesos para servicios personales, un millón 403 mil 955 pesos para 
materiales y suministros y 6 millones 83 mil 807 pesos para servicios 
generales. 
  
“Para el proceso electoral se requiere más, es un mayor número de personal 
y por lo mismo son más gastos, hay más equipos de cómputo conectados, se 
gasta más luz, el mantenimiento, o sea, todo incrementa”, dijo la Magistrada 
Presidenta. 
  
Señaló que el TEV debe ser garante de los derechos político-electorales de 
los ciudadanos y ofrecer una justicia pronta y expedita, conforme lo 
establece el artículo 17 Constitucional. 
  
“Estamos viendo esa posibilidad, estamos haciendo cálculo apenas (de la 
ampliación presupuestal) pero sí nos es insuficiente con la parte que 
ordinariamente nos asignaron. Estamos preparando eso para hacer la 
solicitud correspondiente y ver qué nos dicen”, reiteró. 
  
La togada afirmó que en dicho requerimiento de dinero extra expondrán las 
razones reales del proceso electoral y el gasto que se requiere para resolver 
los recursos que reciban. 
  
Caída de Reforma Electoral los apuró 
  
Díaz Tablada consideró que la anulación de la Reforma Electoral por parte de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que obligó al OPLE a iniciar el 
proceso electoral 20 días antes de la fecha prevista por la reforma, hizo que 
el TEV también avanzara en sus trabajos, reconociendo que ha estado “un 
poquito complicado”. 
  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/golpe-a-la-4t-suprema-corte-tira-la-reforma-electoral-en-veracruz-331182.html


   

 

“Estamos preparados para las cosas que vayan llegando, ya han empezado a 
llegar algunos asuntos sobre Procedimientos Espaciales Sancionadores 
(PES), que normalmente se dan antes de que se lleve a cabo la elección. Ahí 
vamos avanzando”, dijo. 
  
La Presidenta del TEC detalló que la materia electoral, la ley establece plazos 
para resolver las impugnaciones que reciban y se debe cuidar la 
definitividad de cada una de las etapas del procedimiento, es decir, resolver 
antes de que venzan las fechas límites para evitar un daño irreparable. 
  
“Nosotros como máxima autoridad en el Estado de Veracruz tenemos esa 
responsabilidad, sobre todo ante la ciudadanía, de resolver de manera 
pronta los temas que tienen que ver con candidatos y posteriormente los 
resultados de la elección”, dijo. 
  
Sobre la posible judicialización de los comicios del 6 de junio, tal como han 
advertido representantes partidistas ante el OPLE, la titular del TEV recordó 
que las fuerzas políticas tienen derecho a controvertir las decisiones de la 
autoridad administrativa. 
  
“Están en su derecho los ciudadanos, partidos políticos, dependiendo de lo 
que se trate, de poderlos impugnar. Cadenas impugnativas a las que tienen 
derecho los ciudadanos. Entonces si acuden en algunas ocasiones cuando 
están de acuerdo con estas decisiones y la función que nosotros tenemos es 
confirmar, revocar o modificar alguna decisión. Hay veces que les asiste la 
razón y hay veces que no”. 
  
Díaz Tablada comentó que serían muchos más los asuntos que podrían 
recibir este año, comparado con los que se recibieron en los procesos de 
años anteriores. 
  
“Los temas de elecciones son asuntos complejos, son asuntos que debemos 
revisar si un candidato es elegible, cuando los postulan y lo registran, que 
hay posibilidades de impugnarlo, son cuestiones más complejas; igual los 
procedimientos especiales sancionadores que son tan inmediatos, tan 
rápidos y ni se diga los resultados de la elección”. 
  
La Magistrada Presidenta acotó que paralelo a los asuntos relacionados con 



   

 

los comicios municipales y legislativos, continúan recibiendo juicios de los 
agentes y subagentes que demandan el pago de una remuneración 
económica por su encargo, lo que resuelven desde hace años. 
  
“El año pasado tuvimos lo de renovaciones de dirigencias de partidos y 
también tenemos temas de personas que están en el cargo y hay 
obstaculización del ejercicio del cargo. Entonces los derechos electorales no 
se limitan únicamente con participar, ser designado para un cargo, sino 
también que puedan ejercerlo”, enfatizó. 
  
Finamente, sostuvo que como órgano jurisdiccional en la materia están en la 
mejor disposición de revisar las impugnaciones que se presenten “y 
nosotros emitir una determinación”. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tev-tambien-pedira-mas-
dinero-espera-atiborrarse-de-trabajo-335759.html#.YA-R_i1t8lI  
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Prepara Ayuntamiento pago para 
agentes y subagentes 
La Opinión de Poza Rica 25 enero, 2021 

 

Tihuatlán, Ver. – Con la integración de los expedientes de cada interesado, el 
gobierno municipal se prepara para remunerar a las autoridades auxiliares 
de las 84 comunidades que existen en el territorio tihuateco, reveló la 
Secretaría del Ayuntamiento. 

Ello, luego de que en noviembre del año pasado el Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV) resolvió que el Ayuntamiento tiene la obligación de 
reconocer a los agentes y subagentes como funcionarios municipales y, por 
ende, con derechos a recibir un sueldo. 

La petición de salario por parte de las autoridades comunitarias fue 
interpuesta ante el TEV mediante una demanda que incluyó la solitud, 
también, de recibir los beneficios de seguridad social (IMSS) y vivienda 
(INFONAVIT), lo cual finalmente les fue denegado por la instancia electoral 
bajo el argumento de que esos temas no son de su competencia. 

En este sentido, la resolución del órgano electoral propició incertidumbre 
entre los agentes y subagentes municipales, sobre todo en aquellos que 

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


   

 

sustituyeron a los titulares por diversas razones, quienes temían no ser 
incluidos en el beneficio de la remuneración económica. 

Sin embargo, el lunes, el secretario municipal Rodolfo Méndez Hernández 
confirmó que el pago será, sin excepción, para todos los agentes y 
subagentes de las 84 comunidades, aunque no precisó a partir de qué fecha. 

Por cierto, con anterioridad, el alcalde Raúl Hernández Gallardo había 
advertido que probablemente no se pague retroactivo del año 2020 debido a 
la escasez de recursos, toda vez que reconoció que pagar más sueldos 
durante el último año de su administración ocasionará un boquete a las 
finanzas municipales que podría afectar el paquete de obras 2021. 

Se estima que cada autoridad auxiliar podría percibir una remuneración 
mensual de alrededor de 4 mil pesos, pero esto no ha sido confirmado aún 
por el gobierno municipal. 

Lo que sí determinó en su momento el TEV, es que la petición de pago de 
retroactivos de los años 2018 y 2019, ya no proceden, debido a que esos 
presupuestos ya fueron consumados. 

https://www.laopinion.net/prepara-ayuntamiento-pago-para-agentes-y-
subagentes/  
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IVM, OPLEV y TEV organizan 
conversatorio virtual en el marco del Día 
Naranja 
*Trabajar en la prevención y combate de la violencia contra las 
mujeres.  

                                                             Xalapa, Ver. | 26 enero de 2021 

 

 www.tribunalibrenoticias.com 

Tribuna Libre.- En el marco del día Naranja, el Observatorio de 
Participación Política de las Mujeres en Veracruz, integrado por el Instituto 
Veracruzano de las Mujeres (IVM), el Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz (OPLEV) y el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), organizaron el 
conversatorio virtual dirigido exclusivamente para Unidades de Género: “La 
Violencia contra las mujeres en razón de género: un obstáculo para alcanzar 
la igualdad sustantiva”.  

http://www.tribunalibrenoticias.com/
https://1.bp.blogspot.com/-Uv3UiqPF9hs/YBALQLES2wI/AAAAAAACUMk/tPz578aWwG0HIrWQb0IkFTanLjUJSmJpwCLcBGAsYHQ/s510/IVM%252C%2BOPLEV.png


   

 

La Presidenta del Observatorio y del TEV, Claudia Díaz Tablada, indicó la 
importancia de identificar las múltiples formas de violencia contra las 
mujeres y así poder combatirla desde diversos frentes; instituciones, 
academia y sociedad civil, para continuar el trabajo de manera articulada.  

Por su parte, Eva Barrientos Zepeda, Magistrada Electoral de la Sala Regional 
Xalapa del TEPJF, comentó que una de las características de la Reforma en 
violencia política es imponer multas para sancionarla; además se destaca 
que a partir de que los OPLES y Tribunales empezaron a divulgar las 
características principales, se tiene como resultado mujeres más informadas 
y con mayor participación en la vida política.   

Asimismo, explicó que la Sala Superior ha señalado que la valoración de las 
pruebas en casos de violencia política en razón de género aplica la reversión 
de la carga de la prueba, que no traslade a las víctimas la responsabilidad de 
aportar lo necesario para probar los hechos, si no que ahora el demandado 
es quien debe probar lo contrario.   

Rosa Aurora García Luna, Presidenta y Fundadora de Hagamos Algo A.C, 
reiteró que es importante que los partidos políticos y aspirantes, desde este 
momento ya conozcan que existe una Reforma en materia electoral, donde 
se establece que podrá declararse la nulidad de elección de Gobernador, 
Diputados Locales y Ayuntamientos, cuando se acredite la violencia política 
en razón de género.   

“Quisiéramos que con todos estos criterios y normatividad aplicada se pueda 
limitar el número de casos o que no haya ni uno solo en este proceso 
electoral o que no lleguen a los temas de suma agresión como son el 
feminicidio”, indicó.  

Isabella Esquivel Ventura, Consultora en Políticas Públicas y Género, 
reflexionó que en el patriarcado opera el debate de la violencia política, 
porque reconocen con mucha facilidad cuando las mujeres también ejercen 
violencia en contra de otras mujeres, además, mencionó que entre mujeres 
es más fácil ver cuando existe una equivocación o agresión, lo que no sucede 
con los hombres.  

“Es importante verlo a la luz del patriarcado, de qué manera las normas, las 
interpretaciones que tenemos, deben estar alertas, para que no se vuelva el 
centro, porque dentro del patriarcado nuevamente las mujeres volvemos a 



   

 

tener la culpa y es otra expresión de la misoginia, es un reto muy 
importante”, comentó.  

María del Rocío Villafuerte Martínez, encargada del IVM, fungió como 
moderadora en el conversatorio, y además participaron las Titulares y 
Enlaces de Género de diversas instituciones gubernamentales del Estado de 
Veracruz.  

Determinaron que es importante trabajar en la prevención y combate de la 
violencia contra las mujeres, para alcanzar un espacio de participación 
política y convivencia ciudadana, libre e igualitario para todas y todos.  

https://www.tribunalibrenoticias.com/2021/01/ivm-oplev-y-tev-organizan-
conversatorio.html  
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Organizan IVM, OPLEV y TEV 
conversatorio virtual en el marco del Día 
Naranja 

 

En el marco del día Naranja, el Observatorio de Participación Política de 
las Mujeres en Veracruz, integrado por el Instituto Veracruzano de las 



   

 

Mujeres (IVM), el Organismo Público Local Electoral de Veracruz 
(OPLEV) y el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), organizaron el 
conversatorio virtual dirigido exclusivamente para Unidades de 
Género: “La Violencia contra las mujeres en razón de género: un obstáculo 
para alcanzar la igualdad sustantiva”. 

La Presidenta del Observatorio y del TEV, Claudia Díaz Tablada, indicó 
la importancia de identificar las múltiples formas de violencia contra las 
mujeres y así poder combatirla desde diversos frentes; instituciones, 
academia y sociedad civil, para continuar el trabajo de manera articulada. 

Por su parte, Eva Barrientos Zepeda, Magistrada Electoral de la Sala 
Regional Xalapa del TEPJF, comentó que una de las características de 
la Reforma en violencia política es imponer multas para sancionarla; 
además se destaca que a partir de que los OPLES y Tribunales empezaron a 
divulgar las características principales, se tiene como resultado mujeres más 
informadas y con mayor participación en la vida política.  

Asimismo, explicó que la Sala Superior ha señalado que la valoración de las 
pruebas en casos de violencia política en razón de género aplica la reversión 
de la carga de la prueba, que no traslade a las víctimas la responsabilidad de 
aportar lo necesario para probar los hechos, si no que ahora el demandado 
es quien debe probar lo contrario.  

Rosa Aurora García Luna, Presidenta y Fundadora de Hagamos Algo 
A.C, reiteró que es importante que los partidos políticos y aspirantes, desde 
este momento ya conozcan que existe una Reforma en materia electoral, 
donde se establece que podrá declararse la nulidad de elección 
de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, cuando se acredite 
la violencia política en razón de género.  

 “Quisiéramos que con todos estos criterios y normatividad aplicada se pueda 
limitar el número de casos o que no haya ni uno solo en este proceso electoral 
o que no lleguen a los temas de suma agresión como son el 
feminicidio”, indicó.  

Isabella Esquivel Ventura, Consultora en Políticas Públicas y 
Género,reflexionó que en el patriarcado opera el debate de la violencia 
política, porque reconocen con mucha facilidad cuando las mujeres también 
ejercen violencia en contra de otras mujeres, además, mencionó que entre 



   

 

mujeres es más fácil ver cuando existe una equivocación o agresión, lo que 
no sucede con los hombres. 

“Es importante verlo a la luz del patriarcado, de qué manera las normas, las 
interpretaciones que tenemos, deben estar alertas, para que no se vuelva el 
centro, porque dentro del patriarcado nuevamente las mujeres volvemos a 
tener la culpa y es otra expresión de la misoginia, es un reto muy 
importante”, comentó. 

María del Rocío Villafuerte Martínez, encargada del IVM, fungió como 
moderadora en el conversatorio , y además participaron las Titulares y 
Enlaces de Género de diversas instituciones gubernamentales del Estado 
de Veracruz. 

Determinaron que es importante trabajar en la prevención y combate de la 
violencia contra las mujeres, para alcanzar un espacio de participación 
política y convivencia ciudadana, libre e igualitario para todas y todos. 

https://www.entornopolitico.com/nota/198106/local/-organizan-ivm-
oplev-y-tev-conversatorio-virtual-en-el-marco-del-dia-naranja-/ 

https://www.entornopolitico.com/nota/198106/local/-organizan-ivm-oplev-y-tev-conversatorio-virtual-en-el-marco-del-dia-naranja-/
https://www.entornopolitico.com/nota/198106/local/-organizan-ivm-oplev-y-tev-conversatorio-virtual-en-el-marco-del-dia-naranja-/


   

 

 



   

 

 PRD defiende presupuesto de OPLE ante 
Tribunal Electoral 
El Sol Azteca impugnó la asignación que el Gobierno 
Estatal hizo al Organismo 
alcalorpolitico.com 

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) impugnó la asignacioÌ�n de 
la partida presupuestal para el Organismo Público Local Electoral (OPLE), 
establecida en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 
para el Ejercicio Fiscal 2021, aprobado por el Congreso Local el pasado 17 
de diciembre. 
  
El Sol Azteca, por medio de su representante ante el Consejo General del 
ente comicial estatal, Jazmín de los Ángeles Copete Zapot, había promovido 
el recurso ante la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) pero ésta lo reencauzó al Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV). 
  
En el Juicio Electoral, turnado a la ponencia del magistrado Roberto Eduardo 
Sigala Aguilar, quien deberá analizar sus alegatos y proponer al pleno 
jurisdiccional el proyecto de sentencia, el PRD denuncia al Gobernador del 
Estado, al Titular de la SecretariÌ�a de Finanzas y a la Legislatura Local. 
  
Cabe recordar que los diputados avalaron una partida presupuestal para el 
OPLE de mil 61 millones 397 mil 920 pesos para el presente año. 
  
En el decreto, publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 24 de diciembre, se 
detalla que 403 millones 74 mil 599 pesos autorizados corresponden al 
rubro de servicios personales; 166 millones 376 mil 905 pesos a materiales 
y suministros; 200 millones 236 mil 45 pesos a servicios generales y 291 
millones 710 mil 371 pesos para transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas (prerrogativas para partidos). 
  
No obstante, estos montos fueron enviados por la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (SEFIPLAN) al Congreso del Estado, antes de que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anulara la Reforma Electoral, en la que 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/prd-defiende-presupuesto-de-ople-ante-tribunal-electoral-335743.html


   

 

se basó el organismo comicial para realizar la presupuestación. 
  
Lo que significa que dichas cantidades incluían la reducción del 50 por 
ciento de las prerrogativas a los partidos y no contemplaban la instalación 
de los 212 consejos municipales, entre otros temas que habían sido 
modificados por el legisladores veracruzanos en la Constitución Política y el 
Código Electoral. 
  
De allí que el PRD impugnara la asignación económica al OPLE y las 
cantidades de financiamiento público a las que tienen derecho los institutos 
políticos en este año y que se vieron disminuidas en 198 millones 296 mil 
863 pesos. 
  
Esta cifra forma parte de los 471 millones 83 mil 239 pesos de ampliación 
presupuestal que aprobó el Consejo General el pasado 31 de diciembre y que 
está actualmente en manos de la SEFIPLAN y el Congreso del Estado 
autorizar. 
  
Piden garantizar sistema de registro de candidatos 
  
Por otra parte, el representante del Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), Sergio Martínez Ruiz, pidió al Organismo Público Local Electoral 
que garantice la funcionalidad del sistema de registro de candidatos y 
precandidatos, a fin de evitar fallas como las suscitadas el fin de semana con 
la plataforma para la presentación del examen de conocimientos por parte 
de los aspirantes a integrar los Consejo Municipales.  
  
Durante la sesión de la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, recordó que en el actual proceso comicial para renovar los 212 
Ayuntamientos y las 50 Diputaciones al Congreso estatal, la cantidad de 
contendientes será grande, por lo que el sistema de inscripción debe 
funcionar adecuadamente. 
  
“Parece importantísimo, urgente, necesario, imprescindible, lo que pasó este 
fin de semana con un sistema de la Universidad Veracruzana (UV) es muy 
delicado, me preocupa qué va a pasar con el sistema de registro de 
candidatos, entiendo que el sistema se ha venido trabajando, se han tenido 
algunas revisiones”, comentó. 



   

 

  
Dijo que si esta herramienta la van a usar los partidos para el registro de sus 
precandidatos, “el cúmulo de candidatos que se van a registrar y el flujo de 
información que va a tener será brutal”. 
  
Lo anterior porque se tratará de candidatos a presidentes municipales, 
síndicos, regidores, titulares y suplentes, que deben ser multiplicados por los 
14 partidos con registro local, más los posibles contendientes 
independientes que avale la autoridad comicial. 
  
“No queremos tener una situación muy lamentable como la que pasó la UV, 
en ese caso se puede descargar la responsabilidad pero en este caso no”, 
insistió al sugerir que se llevan a cabo simulacros, incluyendo simulaciones 
de ataques cibernéticos. 
  
“No quiero pensar que en algún momento se va a caer la información y que 
no vamos a tener los respaldos, aunque cada partido evidentemente podrá 
tener los propios y nosotros tenemos un sistema que queremos migrar ya la 
información que tenemos pero que no se vaya a perder la información, que 
tenga los servidores necesarios, un servidor espejo”, pidió. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/prd-defiende-presupuesto-
de-ople-ante-tribunal-electoral-335743.html#.YA-R4C1t8lI  
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Partidos de Veracruz usan a sector LGBT 
“de comparsa”, critican 
No cumplen con espacios para minorías, afirma 
activista Benjamín Callejas 
alcalorpolitico.com 

El presidente de la Coalición Estatal Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, 
Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI), Benjamín Callejas 
Hernández, lamentó que los partidos políticos no estén cumpliendo con lo 
que dispuso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al 
Instituto Nacional Electoral (INE), de darles espacio en el próximo proceso 
electoral a las mal llamadas minorías. 
  
"Los partidos políticos se han acercado a compañeros y compañeras de la 
diversidad sexual en todo el Estado pero realmente los utilizan de comparsa. 
Lo que ocurre es que el estado de Veracruz no está armonizado con el OPLE. 
Nosotros en el 2019 enviamos una iniciativa al OPLE, justo para que se 
dieran estas acciones afirmativas a favor de la comunidad". 
  
Lamentó que sí se les ha dado la oportunidad de participar a los integrantes 
de la comunidad en los partidos políticos pero de manera aparente, esto al 
sólo dar precandidaturas y no espacios oficiales. 
  
“Aparentemente dan un mensaje de inclusión pero cuando se llega la 
definición, estoy seguro que la mayoría de nuestras compañeras y 
compañeros que se inscriban como precandidatos y precandidatas no serán 
electos ni electas para tener la candidatura oficial”, dijo. 
  
Resaltó que hasta el momento, en la entidad sólo se les ha permitido a dos 
precandidatas de la comunidad transexual, uno es el caso de Luna Linares 
Torrecilla, precandidata a la candidatura a la alcaldía de Córdoba y Jazz 
Bustamante por diputación la diputación local en el Puerto de Veracruz por 
el Partido de la Revolución Democrática (PRD). 
  
Además, integrantes de diversas asociaciones de la comunidad LGBTTTI en 
el Estado recriminaron que el partido Movimiento de Regeneración Nacional 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/partidos-de-veracruz-usan-a-sector-lgbt-de-comparsa-critican-335737.html


   

 

(Morena) tenga varios rezagos en cuanto a derechos humanos igualitarios. 
  
“Para nosotros es muy penoso dar este tipo de declaraciones de manera 
mediática pero dado que este Gobierno de un partido de izquierda 
progresista, que le apostó a los derechos humanos igualitarios en el estado 
de Veracruz, con una agenda nacional en ese tema en específico, no nos ha 
querido recibir a pesar de haber metido varios oficios", indicó Callejas 
Hernández. 
  
Detalló que en dichos oficios enviados a las autoridades estatales se ha 
solicitado la apertura de las mesas interinstitucionales, matrimonios 
igualitarios y demás problemas que padecen integrantes de la comunidad. 
  
"El señor gobernador Cuitláhuac García Jiménez parece indolente a nuestras 
demandas, seguimos gritando en el desierto con él y lo peor del caso es que 
fue una causa con la cual se abanderó Morena en las elecciones del 2017-
2018 para poder llegar al gobierno. No vemos tampoco voluntad por parte 
del Congreso", concluyó. 
 
Habrá caravana LGBTTTI 
 
Por otra parte, el coordinador de Orgullo Xalapa, Leonardo Ruiz Moreno, 
anunció una próxima caravana este miércoles, por integrantes de la 
comunidad LGBTTTI, previo a la conmemoración de La Lucha y Protesta de 
la Diversidad Sexual en el estado de Veracruz. 
 
Comentó que este recorrido, dará inicio en el parque ubicado en Maestros 
Veracruzanos, para después hacer una parada en la plaza Sebastián Lerdo de 
Tejada, y culminar en el Congreso del Estado. 
 
"Llevamos 15 años en la lucha por los derechos de la diversidad sexual y no 
hemos recibido respuesta. Es una deuda histórica que el Congreso del 
Estado tiene con los integrantes de la comunidad LGBTTTI. La caravana que 
vamos a realizar, es para decirle al Congreso del Estado y al gobierno, que ya 
estamos hartos y cansados de ser utilizados". 
 
Enfatizó que dichas actividades que tienen planeadas, continuarán hasta el 
28 de junio Día del Orgullo Gay, con una marcha y caravana. 



   

 

 
"Queremos hacerles saber que no estamos esperando a que lleguen y nos 
busquen, nosotros vamos a seguir con la coalición y la agenda que nos 
corresponde", concluyó.   

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/partidos-de-veracruz-usan-
a-sector-lgbt-de-comparsa-critican-335737.html#.YA-R7C1t8lI  
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Funcionario del OPLE se desvive en 
redes por Américo Zúñiga 
- “Próximamente… ¡Diputado Federal!”, “el mero 
mero” y "#YoConAmérico", publicó Rafael Alarcón - 
Está adscrito al área de Consejeros del Organismo; no 
se garantiza imparcialidad, acusan 
alcalorpolitico.com 

Un funcionario del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz 
fue cuestionado por expresar públicamente su apoyo al exalcalde de Xalapa 
y precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la 
Diputación federal por la capital del Estado, Américo Zúñiga Martínez. 
  
Se trata de Rafael Alarcón Barrientos, adscrito al área de Consejeros del ente 
comicial, quien publicó en sus redes sociales el pasado 23 de enero su 
respaldo al priísta cuando se registraba ante su partido. 
  
En sus historias y publicaciones de la red social Instagram, el joven subió 
videos y fotos en donde expresa de forma pública su apoyo a Zúñiga 
Martínez, agregando expresiones como “Próximamente… ¡diputado 
federal!”, “el mero mero” y "#YoConAmérico". 
  
Alarcón Barrientos trabajó en 2017 como asistente del Exalcalde, además, 
dentro del PRI se ha desempeñado como presidente de Actitud Joven A.C., 
Secretario Técnico de la Presidencia del CDE PRI Veracruz en 2019 y fue 
fundador de Recorriendo Acciones A.C., además de regidor octavo juvenil del 
H. Ayuntamiento de Xalapa. 
  
Alarcón Barrientos es familiar de la magistrada de la Sala Regional Xalapa 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Eva Barrientos 
Zepeda, y trabaja como asesor de la consejera Lourdes Fernández Martínez. 
  
Quienes observaron el actuar del funcionario lo criticaron considerando la 
imparcialidad con la que se debe manejar el árbito electoral durante el 
actual proceso electoral para renovar el Congreso Local y los 212 
Ayuntamientos. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/funcionario-del-ople-se-desvive-en-redes-por-americo-zuniiga-335765.html


   

 

  
Y es que el OPLE se encarga de la organización, desarrollo y vigilancia de los 
procesos electorales concernientes a la renovación de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Municipal de la entidad, teniendo como misión garantizar a los 
partidos políticos, las y los candidatos y a la ciudadanía en general, que los 
procesos electorales se desarrollen en un contexto de transparencia y 
equidad en la contienda. 
  
Aunque las expresiones de Rafael Alarcón, a juicio de los detractores, 
impedirían que cumpla a cabalidad con sus atribuciones de garantizar la 
imparcialidad de los procesos electorales. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/funcionario-del-ople-se-
desvive-en-redes-por-americo-zuniiga-335765.html#.YA-SBC1t8lI  
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Tras fallas, se realizará examen de 
aspirantes a Consejos Municipales 
próximo sábado 
Los consejeros electorales aprobaron esa modificación 
para que el total de participantes estén en las mismas 
condiciones para aplicar la evaluación de manera 
virtual 

 

Foto: Cortesía | OPLE 

Xalapa, Ver.- En sesión extraordinaria del consejo general del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz se aprobó modificar la fecha de 
la aplicación del examen de conocimientos para los aspirantes a 
conformar los 212 consejos municipales mismo que se realizará el 
próximo sábado 30 de enero. 

Luego de que el examen programado para el pasado sábado 23 de enero, 
mismo que aplicaría la Universidad Veracruzana presentara fallas técnicas, 



   

 

se determinó aplazar las fechas que habían sido programadas para los 
aspirantes. 

Los consejeros electorales aprobaron esa modificación para que el total de 
participantes estén en las mismas condiciones para aplicar la evaluación de 
manera virtual. 

El Consejo General de este Organismo Electoral aprobó la modalidad 
virtual para la aplicación del examen de conocimientos para las y los 
aspirantes interesados en integrar un Consejo Municipal, además, se 
aprobó que en aquellos casos de excepción en donde las y los aspirantes que 
no contaran con los requerimientos mínimos de equipo de cómputo, se les 
otorgaría espacios de apoyo, con la finalidad de que todas y todos los 
aspirantes tuvieran oportunidad y acceso al mismo. 

Aplicación del examen de conocimientos a la ciudadanía inscrita en el 
proceso de integración de Consejos Municipales será el 30 de enero; la 
publicación de la lista de ciudadanas y ciudadanos que pasan a la etapa de 
cotejo de documentación en el proceso de integración de Consejos 
Municipales será el 4 de febrero; Solicitudes de revisión de examen el 5 
de febrero. 

La Recepción de los documentos para cotejo de las ciudadanas y los 
ciudadanos que continúan en el proceso de integración de Consejos 
Municipales el 4 de febrero y la Publicación de la lista de las y los 
interesados que cumplieron con los requisitos legales y pasan a la etapa de 
entrevista para integrar Consejos Municipales. 

La Aprobación de la integración de Consejos Municipales será el 25 de 
marzo y la Instalación de los Consejos Municipales será el próximo 28 de 
marzo. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/tras-fallas-se-realizara-examen-
de-aspirantes-a-consejos-municipales-proximo-sabado-6287278.html  
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Me estás oyendo inútil: Paquita la del 
Barrio se registra como precandidata a 
diputada por Misantla 
enero 25, 2021 

 

Este año en Veracruz habrá elecciones históricas donde los ciudadanos 
tendrán que elegir entre los partidos del pasado que representan 
polarización y un nulo avance para el Estado o hacerlo por instituciones que 
abren las puertas a ciudadanas y ciudadanos de bien. 

Movimiento Ciudadano es el único instituto político que jurídicamente 
puede presentar el 100% de sus candidaturas ciudadanas, porque están 
convencidos que las personas valen más que los partidos. 

Hoy lunes 25 de enero Movimiento Ciudadano cierra el registro de 
precandidatas y precandidatos a presidencias municipales y diputaciones 
locales con una gran participación, convirtiéndolos en la fuerza política de 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/01/DSC_4727-scaled.jpg


   

 

Veracruz que cuenta con una mayor cantidad de precandidatos definidos y 
sumados al movimiento. 

 

El Coordinador Estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Gil Rullán dijo que 
es un honor que una mujer de lucha, de entrega, de hechos, de sufrimientos, 
pero sobre todo de éxitos, y que ha llevado en alto el nombre de Alto Lucero 
y Veracruz, haya aceptado la invitación para participar en la próxima 
elección. 

Miguel Castillo Coordinador del Distrito de Xalapa Rural habló de la 
sensibilidad que destaca a Paquita pero sobre todo del amor que le tiene a 
Veracruz. Además de poder presumir ante todo México que una mujer de la 
talla de Paquita la del Barrio se une al Movimiento. 

Paquita con mucha emoción habló ante los medios de comunicación, expresó 
que aceptó la invitación porque es gente de trabajo que puede caminar con 
la frente en alto y que compite “por amor a Veracruz y a su gente”. 



   

 

 

En el acto además estuvieron presentes Luis Carbonell de la Hoz Garcia 
Lizardi, Delegado Nacional de Movimiento Ciudadano Veracruz, Armando 
Méndez de la Luz, Presidente Nacional de la Fundación México con Valores, 
Elena Cordóva Molina, Precandidata a la Presidencia Municipal de Alto 
Lucero, Javier Martínez Mota, Precandidato a la Presidencia Municipal de 
Misantla, Leticia Amira Delgado Hernández, Integrante de la Comisión 
Nacional de Convenciones y Procesos Internos. 

https://versiones.com.mx/2021/01/25/me-estas-oyendo-inutil-paquita-la-
del-barrio-se-registra-como-precandidata-a-diputada-por-misantla/  
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No sé a que vengo, dice Paquita sobre 
candidatura; pero ‘es por amor’  
 

Con lágrimas en los ojos, la intérprete de Rata de dos patas, Paquita la del 
Barrio, dio a conocer su registro como precandidata a la diputación local por 
el distrito de Misantla, por el partido Movimiento Ciudadano. Francisca 
Viveros Barradas, oriunda de Alto Lucero, cantó cuatro de sus éxitos, luego 
de la conferencia de prensa donde se dio a conocer el cierre de los registros 
a las precandidaturas de dicho partido. Al hablar sobre este giro a su carrera, 
Paquita la del Barrio expresó que no sabe qué está haciendo en un partido 
político, aunque confío que ahí mismo le enseñarán a manejar «este asunto». 

https://veracruz.quadratin.com.mx/no-se-a-que-vengo-dice-paquita-sobre-candidatura-
pero-es-por-amor/  
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Si no es por la alianza PAN-PRI-PRD no 
seré candidato: David Velasco Chedraui 
hace 16 horas 

 

Redacción/Xalapa.- El ex alcalde de Xalapa, David Velasco Chedraui, platicó 
para En Contacto sobre su posible postulación para la alcaldía de Xalapa en 
las próximas elecciones. 

“Nos estamos esperando a que nos den los tiempos… hay una gran 
probabilidad de ir por la alianza PAN-PRI-PRD… he estado platicando con 
ellos y no me ven mal, pero finalmente es la capital del Estado y está un 
poquito peleado el tema… pero a finales de mes se resuelve si se hizo o no se 
hizo”, platicó. 

En Contacto (out of page) 

A 11 años de su administración, el ex alcalde lamenta no ver con buenos ojos 
a la ciudad; “yo veo que hemos ido para atrás, no se han llevado a cabo las 
acciones mínimas, como ejercer el recurso al 100 por ciento… de por sí no 
alcanza, y todavía no lo gastan… entonces imagínate que estemos 
regresando una parte es bastante complicado… a Xalapa le falta empleo, la 
más importante y la que más han pedido es empleo… entre más desempleo 



   

 

haya mayor es la inseguridad y eso hace que los empresarios no inviertan o 
se vayan… y esto parece que sigue creciendo”, refirió Chedraui. 

Finalmente aseguró que no tiene un plan B en caso de no ser elegido como 
candidato de la alianza PAN-PRI-PRD y descartó la posibilidad de ir por la 
vía independiente. “Me han dicho de la vía independiente… pero en este caso 
no me conviene, es muy caro y más riesgoso… ir sin color cuesta un poquito 
más… entonces estamos esperando a que se decida con la alianza”, explicó. 

 
 

https://www.encontacto.mx/si-no-es-por-la-alianza-pan-pri-prd-no-sere-
candidato-david-velasco-chedraui/  
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Administración morenista tiene una 
deuda con la comunidad LGBTTI+ de 
Veracruz: Benjamín Callejas : Sin Muros 

 

El Gobierno del Estado mantiene una deuda histórica con la comunidad 
LGBTTI+ de Veracruz, así lo denunció el presidente de la Coalición Estatal de 
la Diversidad Sexual del Estado de Veracruz, Benjamín Callejas. 
 
Y es que recordó que los actuales funcionarios prometieron impulsar los 
derechos humanos igualitarios de la comunidad e incluso presentaron una 
agenda nacional sobre el tema, sin embargo, hasta la fecha no han cumplido. 
 
“Este gobierno le apostó a los derechos humanos igualitarios en el estado, 
incluso presentó una agenda nacional del tema, pero hasta la fecha ni 
siquiera nos han querido recibir para expresar nuestras inquietudes, y a 
pesar de haber metido varios oficios para abrir las mesas 
interinstitucionales para que dieran respuesta de manera integral a la 
problemática de la diversidad sexual”, denunció. 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/83918/administracion-
morenista-tiene-una-deuda-con-la-comunidad-lgbtti-de-veracruz-benjamin-
callejas.html  
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Inician entrevistas a aspirantes para 
presidir la CEDH 

 

El Congreso del Estado inició el periodo de entrevistas a las y los aspirantes 
a presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para el periodo 
comprendido del 30 de enero de 2021 al 29 de enero de 2026, de acuerdo 
con la convocatoria emitida por esta Soberanía el pasado 6 de enero. 

En la Sala “Venustiano Carranza” del Palacio Legislativo, la Comisión 
Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, 
integrada por el diputado Alexis Sánchez García y por las diputadas Deysi 
Juan Antonio y Montserrat Ortega Ruiz, presidente, secretaria y vocal, 
respectivamente, recibió a las y los aspirantes y encabezó los trabajos 
observando las disposiciones legales y medidas sanitarias determinadas. 

Este lunes, habiendo cumplido los requisitos previstos en la convocatoria y 
acudiendo al llamado de la Comisión respectiva, se presentaron las 
ciudadanas Namiko Matzumoto Benítez e Itzel Jurado Ortiz y los ciudadanos 
José Hernández Hernández e Irvin Uriel López Bonilla. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/01/163d6f2a-0600-4ef9-af82-dcab15b11d57.jpg


   

     

En seguimiento al procedimiento establecido, expusieron sus motivaciones 
para presidir el órgano autónomo, abundaron sobre su perfil y experiencia 
profesional, explicaron ante la Comisión su proyecto de trabajo y 
respondieron a las preguntas formuladas por el y las integrantes de la 
Comisión. 

El martes 26 de enero, continuarán las entrevistas a las y los aspirantes. Una 
vez concluida esta etapa, la Comisión legislativa emitirá el dictamen que 
contendrá la terna de candidatos y que será sometido al Pleno legislativo, 
para que, mediante el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, 
nombre a la persona titular de la CEDH. 

En caso de que ninguna de las personas propuestas obtenga las dos terceras 
partes de la votación del Pleno, se emitiría un nuevo dictamen dentro de los 
cinco días posteriores a la sesión, que contendría una terna de aspirantes al 
cargo de la que no podrán formar parte las personas originalmente 
propuestas. 

 



   

     

 

 

https://versiones.com.mx/2021/01/25/inician-entrevistas-a-aspirantes-para-
presidir-la-cedh/  
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Veracruz no se suma a politiquerías de 
Cossío y gobernadores: CGJ 

 

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez aseguró que su Gobierno se 
apegará al Plan Nacional de Vacunación, por lo que no buscará 
comprar vacunas por su cuenta como lo han hecho gobernadores de otras 
entidades lo cual calificó de "politiquerías".   

"Lo mejor es apegarse al plan nacional, es el medio más rápido para que 
lleguen las vacunas y se dejen de hacer politiquerías; lamento mucho que 
colegas gobernadores estén en ese tema engañando a sus gobernados", 
dijo.  

Señaló que en Veracruz se gobierna de manera diferente y que no se va a 
engañar a nadie; "vamos a hacerlo más rápido y cómo es eso, no andar 
buscando el contrato si el Presidente ya lo tiene con todas las farmacéuticas 
y van a llegar antes, nos atenemos al Plan Nacional de Vacunación".    



   

     

García Jiménez negó que lo anterior se deba a la falta de dinero, ya que dijo 
cuentan con mil millones de pesos para el sector Salud, tal como lo dijo el 
secretario de Finanzas José Luis Lima Franco.  

De esa forma criticó al empresario Alejandro Cossío, quien aseguró tener 
contrato para la compra de dos millones de la vacuna Sputnik.  

"Aquel que presuma que ya tiene un contrato ya vieron lo que pasó, salió un 
medio internacional a desmentir, a decir que es falso porque no pueden 
tenerlas, lo lógico, porque están dando prioridad a países que ya tienen 
contratos como México; el gobierno que encabeza el Presidente de la 
República dio a conocer que en febrero o marzo llegarán 24 millones de la 
vacuna Sputnik", dijo.   

Luego de que se anunciara que el presidente Andrés Manuel López 
Obradorse contagió de COVID-19, el mandatario estatal dijo que él ha 
seguido aplicando las recomendaciones generales de sana distancia en cada 
reunión y que ha cancelado muchas otras porque así ha sido recomendado.  

También confirmó que ha tenido síntomas de COVID-19, por lo cual se ha 
sometido a dos exámenes, ya que ha tenido fiebre y malestar estomacal, 
entre otros síntomas, pero en ambos casos se descartó el contagio  

"Sí me hice dos veces la prueba el año pasado; una tuve porque el cuadro 
de síntomas completos, leves, pero me la tenía que hacer porque tengo 
reuniones y otra porque volví a tener no todos los síntomas, pero sí fiebre, 
malestar estomacal, traía suelto el estómago, ambas fueron negativas", dijo. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/veracruz-no-se-suma-a-politiquerias-de-
cossio-y-gobernadores-cgj/50070021  
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Capacidad hospitaria en el estado para 
atender Covid-19, del 59%: Salud 
enero 25, 2021 

 

En seguimiento al panorama del coronavirus (COVID-19), la Secretaría de 
Salud (SS) informa en su emisión 302 que, al corte de las 19:00 horas, en la 
entidad han sido estudiados 97 mil 368 casos, de los cuales 37 mil 239 
resultaron negativos. 

El número de positivos acumulados es de 49 mil 326 (+ 337 nuevos) en 209 
municipios; los activos ascienden a mil 634 y representan mayor riesgo por 
haber iniciado síntomas en los últimos 14 días, mientras que 766 se 
consideran sospechosos activos. 

Ya son 38 mil 961 las personas recuperadas de forma ambulatoria y/o en 
hospitales; aunque 3 mil 469 todavía requieren vigilancia. Hay 6 mil 896 (+ 
25 nuevos) decesos en 192 municipios y 10 mil 803 sospechosos continúan 
en investigación. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/01/Hospital-Covid-Coatzacoalcos-1.jpeg


   

     

La acelerada propagación de contagios ha provocado que la entidad registre 
una ocupación hospitalaria del 59 por ciento, principalmente en Poza Rica, 
Veracruz y Xalapa; por ello las autoridades preparan las acciones a 
implementar en la tercera Alerta Preventiva por SARS-CoV-2. 

Destaca la reducción al 50% de la capacidad de pasaje en transporte público 
de todas sus modalidades, además del exhorto a dependencias federales, 
estatales y municipales para disminuir el número de personal en oficina y 
recurrir al trabajo en casa. Esto mantendrá seguros a las y los empleados sin 
afectar su situación laboral. 

Es necesario puntualizar que los resultados de las dos primeras alertas se 
obtendrán en los próximos días; sigamos acatando las medidas para que 
Veracruz no retroceda al semáforo rojo (riesgo máximo). 

Comunícate al (800) 0123456 si presentas algún síntoma menor y acude a 
Urgencias del hospital más cercano en caso de difucltad al respirar, o llama 
al 911. En la página coronavirus.veracruz.gob.mx ubica el mapa de regreso a 
la nueva normalidad y toma en cuenta las actividades permitidas y 
suspendidas según el color de riesgo en tu municipio. 

 

https://versiones.com.mx/2021/01/25/capacidad-hospitaria-del-59-en-
atencion-al-covid-en-poza-rica-veracruz-y-xalapa-salud/  

https://versiones.com.mx/2021/01/25/capacidad-hospitaria-del-59-en-atencion-al-covid-en-poza-rica-veracruz-y-xalapa-salud/
https://versiones.com.mx/2021/01/25/capacidad-hospitaria-del-59-en-atencion-al-covid-en-poza-rica-veracruz-y-xalapa-salud/


   

     

Gobernador anuncia tercera alerta 
preventiva por COVID-19 
25 enero, 2021 - 3:04 PM 

 

Del jueves 28 de enero al martes 2 de febrero, será aplicada nuevamente la 
alerta preventiva por el SARS-COV-2 (COVID-19) en el estado de Veracruz, 
para frenar los contagios y la propagación de la enfermedad.  
 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez informó que continuarán las 
restricciones de movilidad en 84 de los 212 municipios de la entidad, 
mismos que continúan en semáforo epidemiológico regional color rojo y 
naranja, de riesgo máximo y riesgo alto, respectivamente. 

En conferencia de prensa, desde Palacio de Gobierno, el mandatario estatal 
detalló que serán cerradas las calles de los centros históricos de cada ciudad 
y habrá nuevas disposiciones para reducir al 50 por ciento la capacidad en 
las unidades de transporte público. 

x-apple-data-detectors://1/


   

     

Además, planteó que deberá reducirse el número de trabajadores en las 
dependencias del gobierno municipal, estatal y federal, para reducir los 
riesgos de contagio. 

“Serán seis días de jueves a martes y se aumentan otras modalidades como 
la disminución del pasaje en transporte público, así como las dependencias 
gubernamentales que disminuya el número de personas en oficinas”, 
expresó.  

https://cronicadexalapa.com/gobernador-anuncia-tercera-alerta-preventiva-
por-covid-19/  
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Confirman más cierres de calles; 
dependencias vuelven al home office 
- Restricciones viales en municipios serán del jueves 
28 de enero al martes 2 de febrero - Todas las 
dependencias de Gobierno y Alcaldías deberán reducir 
personal presencial - Transporte público y taxis 
deberán disminuir capacidad de pasaje 
alcalorpolitico.com 

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez confirmó que habrá una tercera 
Alerta Preventiva por COVID-19 que reducirá la movilidad en municipios de 
la entidad de este jueves 28 de enero al próximo martes 2 de febrero. 
  
Además, para reforzar las acciones e intentar reducir los contagios de 
Coronavirus en la entidad, el Mandatario informó que se exhortará a las 
dependencias estatales, federales y a los Ayuntamientos a reducir el 
personal en sus oficinas, por lo que se regresará al trabajo desde casa. 
  
El Mandatario advirtió que la entidad registra un aumento en la ocupación 
hospitalaria, por lo que existe el riesgo de retornar a semáforo 
epidemiológico rojo. 
  
Durante conferencia de prensa este lunes, explicó que a pesar de que la 
ocupación aún es manejable, para evitar un colapso se aplicarán las medidas 
preventivas, las cuales se podrían extender dependiendo del aumento de los 
casos. 
  
“Va a quedar tentativo si se va a quedar más tiempo, dependiendo de la 
ocupación hospitalaria, hubo un aumento, manejable, podría regresar a rojo; 
por ello la tercera alerta por seis días”, dijo. 
  
Esto implicará la disminución del pasaje en el transporte público. 
  
“Se aumentan acciones como la disminución de pasajeros al 50 por ciento en 
unidades, así como en las oficinas, disminuye personal, comenzaremos con 
el ejemplo, personal trabajará desde casa”, dijo. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/confirman-mas-cierres-de-calles-dependencias-vuelven-al-home-office-335735.html


   

     

  
García Jiménez detalló que durante la alerta de este fin de semana, se 
realizaron más de 299 mil acciones contra el COVID, donde destaca la 
instalación de filtros, sanitización de unidades de transporte, particulares y 
exhortos, entre otros. 
  
“Se realizaron 299 mil 659 acciones, se colocaron 770 filtros, se sanitizaron 
22 mil 832 unidades de transporte público, 60 mil 455 autos particulares, se 
realizaron 77 mil 941 exhortos”, detalló. 
  
Finalmente, el Gobernador de Veracruz reiteró el llamado a la población a 
permanecer en casa, aplicar todas las medidas y protocolos sanitarios para 
evitar el incremento de contagios. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/confirman-mas-cierres-de-
calles-dependencias-vuelven-al-home-office-335735.html#.YBAUgS1t8lI  
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Burocracia regresará al home office para 
reducir contagios de covid-19 - AVC 
Noticias 

  Notas Relacionadas 

Xalapa, Ver.- (AVC/Perla Sandoval) Ante el riesgo de que Veracruz regrese 
al color rojo en el semáforo epidemiológico por el incremento de contagios 
por covid-19, en las dependencias del Gobierno del Estado se implementará 
el llamado “home office” y se inició con la reconversión de hospitales para la 
atención de pacientes. 

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, señaló que la tercera 
“alerta temprana” decretada del 28 de enero al 2 de febrero implicará 
nuevas medidas de restricción en por lo menos 84 municipios, similares a 
las que se implementaron el año pasado cuando se realizó el confinamiento; 
entre estas, disminuir el número de trabajadores en las dependencias entre 
un 25 y 50 por ciento, dependiendo del municipio en que se encuentren. 

“Incluye un exhorto a dependencias federales y municipales para disminuir 
personas en oficinas. En Gobierno estatal enviaré a todas las dependencias 
un oficio para iniciar trabajo de oficina en casa, que se disminuya el número 
de personal en oficina para tener mayor contundencia en acciones 
preventivas”, dijo. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/general/311281/burocracia-regresara-al-home-office-para-reducir-
contagios-de-covid-19.html  
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Home office en gobierno y reducción en 
transporte público 
Se endurecen medidas para frenar el coronavirus; 
gobernador da detalles de tercera alerta 

 

Ante el incremento de ocupación hospitalaria en el estado de 
Veracruz, viene una tercera Alerta Preventiva por Covid-19, la cual 
estará vigente durante seis días, del jueves 28 de enero al martes 2 de 
febrero, con posibilidad de extenderse por más tiempo, dependiendo 
de los resultados que se obtengan, anunció el gobernador del estado, 
Cuitláhuac García Jiménez. 

En conferencia de prensa, dijo que ha habido un aumento en la demanda de 
camas en los nosocomios Covid y entraron nuevamente en función dos 
Centros de Atención Médica Expandida (CAME-19), el del puerto de 
Veracruz del Centro de Raqueta y el del Velódromo de Xalapa. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/home-office-en-gobierno-y-
reduccion-en-transporte-publico-covid-19-semaforo-epidemiologico-nuevos-
contagios-6286927.html  

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/home-office-en-gobierno-y-reduccion-en-transporte-publico-covid-19-semaforo-epidemiologico-nuevos-contagios-6286927.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/home-office-en-gobierno-y-reduccion-en-transporte-publico-covid-19-semaforo-epidemiologico-nuevos-contagios-6286927.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/home-office-en-gobierno-y-reduccion-en-transporte-publico-covid-19-semaforo-epidemiologico-nuevos-contagios-6286927.html


   

     

Fiestas decembrinas han dejado más de 
100 decesos por covid en Coatza | La 
Jornada Veracruz 
La Secretaría de Salud (SS) reportó que los contagios de covid-19 en México 
se incrementaron en 10 mil 872, para llegar a un total de casos confirmados 
de un millón 763 mil 219, desde el inicio de la pandemia. Se informó esta 
noche en la conferencia de prensa sobre la actualización de la enfermedad, 
que en las últimas 24 horas se sumaron 530 muertes a causa del covid-19, 
con lo que la cifra alcanza los 149 mil decesos. 

José Luis Alomía, director general de Epidemiología, detalló que los casos 
activos estimados son 114 mil 449, lo que representa un punto porcentual 
menos con relación a la semana epidemiológica anterior. Hasta ahora han 
sido notificadas 4 millones 426 mil 668 personas, de las cuales 2 mil 238 
resultaron negativas; en tanto que el número de recuperados es de un millón 
320 mil 448. 

http://jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210125_090823_772  
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Hay acelerada propagación de contagios 
de COVID; se activará Tercera Alerta 

 

En seguimiento al panorama del coronavirus (COVID-19), la Secretaría de 
Salud (SS) informa en su emisión 302 que, al corte de las 19:00 horas, en la 
entidad han sido estudiados 97 mil 368 casos, de los cuales 37 mil 239 
resultaron negativos. 

El número de positivos acumulados es de 49 mil 326 (+ 337 nuevos) en 
209 municipios; los activos ascienden a mil 634 y representan mayor riesgo 
por haber iniciado síntomas en los últimos 14 días, mientras que 766 se 
consideran sospechosos activos. 

Ya son 38 mil 961 las personas recuperadas de forma ambulatoria y/o en 
hospitales; aunque 3 mil 469 todavía requieren vigilancia. Hay 6 mil 896 (+ 
25 nuevos) decesos en 192 municipios y 10 mil 803 sospechosos continúan 
en investigación. 

https://imagendelgolfo.mx/estado/hay-acelerada-propagacion-de-contagios-
de-covid-se-activara-tercera-alerta/50070128  

https://imagendelgolfo.mx/estado/hay-acelerada-propagacion-de-contagios-de-covid-se-activara-tercera-alerta/50070128
https://imagendelgolfo.mx/estado/hay-acelerada-propagacion-de-contagios-de-covid-se-activara-tercera-alerta/50070128


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Tava no se raja! 
Brenda Caballero25 enero, 2021 

 

Octavia (Tava) Ortega Arteaga FOTO: LOS POLÍTICOS VERACRUZ 

Brenda Caballero / Cuando José Guadalupe se despidió aquel día, Tava nunca pensó que 
ya no lo volvería a ver. Corría el año 2011, cuando fue secuestrado en el restaurante de su 
madre. 

A pesar del pago del rescate, José Guadalupe Olguín Nava jamás regresó con ella y 
sus hijos. Él era funcionario municipal del PRI, por lo que en su desaparición se 
rumoró  tintes políticos. 

Entonces, la vida de Octavia Ortega Arteaga cambió. Se convirtió en madre y padre. 

La incursión de Tava en la política fue desde muy joven… le apasionó tanto el servicio a 
los demás ya fuera desde las aulas, como maestra en la escuela de Bachilleres Oficial de 
Pánuco (por 15 años)  o como Presidenta del Comité Municipal del PRI por dos periodos 
consecutivos. 

Tava también conoce las entrañas de la administración municipal… fue Síndica del 
Ayuntamiento de Pánuco cuando Zita Pazzi Maza era alcaldesa. A la salida de Zita, 
Ortega Arteaga es designada Presidenta Municipal de su natal Pánuco de 2012 al 
2013. 

A pesar del breve lapso que estuvo al frente de Pánuco, se dio a la tarea de impulsar 
microempresas de mujeres. 

https://libertadbajopalabra.com/author/brenda_caballero/


   

     

Tanto por su trabajo como Síndica como Alcaldesa, todo parecía estar dado para que 
buscara la diputación local, por lo que en 2013 pide licencia para separarse del cargo. 

Ante sus aspiraciones y lo que representaba el que ella ganara el distrito, vino la 
intimidación y arrojan una bomba molotov en su casa, precisamente con dos de sus 
hijos dentro. Ante tal hecho, tiene que cambiar a sus hijos de residencia para 
resguardar su seguridad… pero Tava no se raja y sigue con sus aspiraciones políticas, 
ganando el distrito I integrándose a la LXIII Legislatura como Presidenta de la 
Comisión de Educación. Posteriormente es designada Presidenta de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado de Veracruz. 

Ser mujer y estar en la política no es fácil y Tava lo sabe. Desde el Congreso, ella mostró el 
respaldo del Poder Legislativo a varias alcaldesas que recurrieron a ella. “Fui alcaldesa y 
tengan la seguridad de que se les apoyará en todo lo posible”. 

Decía que ser mujer y participar en asuntos políticos es inequitativo, aunque se diga 
que tenemos paridad garantizada por ley… y Tava lo vivió en carne propia, cuando 
en 2018, pretendió la candidatura por la curul local por el Partido Verde Ecologista y 
el PRI (Por un Veracruz Mejor)… afuera de su domicilio, ubicado en pleno centro de 
Pánuco, le pusieron una cartulina verde fluorescente amenazando su vida.  A pesar de 
ello, Tava siguió con su campaña electoral, aunque realmente en condiciones de 
desigualdad en el proceso electoral… ¿A qué otro candidato que participó en el mismo 
proceso que ella, fue amenzado? Ninguno! Ni Rodrigo García Escalante ni Baltazar 
Avendaño. Solamente ella. 

Por supuesto que presentó denuncia ante las instancias competentes por violencia política. 
La resolución de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
resolvió que “…mermaron la participación de la entonces candidata Octavia Ortega Artega 
en el proceso electoral para la diputación del 01 distrito electoral local, con cabecera en 
Pánuco Veracruz, en el que contendió y a su vez afectó la equidad en la contienda, al 
recibir amenazas e intimidación…” 

De la resolución a los hechos ¿qué pasó? Nada, absolutamente nada, pues a pesar de ser 
violentada, Tava no tuvo la oportunidad de que se le resarciera el daño con nuevas 
elecciones. 

Hoy, Tava busca esa oportunidad que amenazas pasadas, grupos políticos y la 
violencia política le negaron. Hoy, Tava busca ser diputada federal por el Distrito I. 
En este momento, si hay una mujer que tenga presencia, trabajo y temple para 
competir por este distrito tan secuestrado por los intereses de grupos, sin duda es 
ella… ¿Le dará la oportunidad el Verde? 

Si alguien conoce la violencia por razón de género es Tava, Y aún así…¡no se raja! 

https://libertadbajopalabra.com/2021/01/25/tava-no-se-raja/  

https://libertadbajopalabra.com/2021/01/25/tava-no-se-raja/


   

     

Impunidad criminal 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

Tres días después de la balacera en el fraccionamiento Ensueño, donde el pasado miércoles 
fuerzas policiacas del estado ubicaron entre la avenida Murillo Vidal y la calle Río 
Papaloapan una casa de seguridad con ocho personas privadas de su libertad –que iban a ser 
ejecutadas por sicarios de un grupo criminal–, muy cerca de ahí, a casi kilómetro y medio 
de distancia, en el acceso al fraccionamiento La Herradura, atrás del Museo de Ciencia y 
Tecnología “Kaná” (antes Museo Interactivo de Xalapa, MIX), colectivos de búsqueda de 
personas desaparecidas hallaron varios restos humanos. 
  
En realidad el macabro hallazgo ya no sorprendió tanto como la impunidad con la que 
organizaciones delincuenciales han operado y pretenden seguir actuando en la ciudad 
capital. 
  
De hecho, no es la primera vez que aparecen cadáveres en esa amplia zona verde que está 
sobre la avenida Murillo Vidal cerca del entronque con la carretera federal hacia el puerto 
de Veracruz. 
  
El primer hallazgo que estremeció a los xalapeños ocurrió en mayo de 1995, a mediados del 
sexenio del ex gobernador Patricio Chirinos Calero (1992-1998), cuando fue descubierto el 
cuerpo descuartizado de Sonia Patricia Reyes Platas en el fraccionamiento Pozo Azul, 
vecino de La Herradura, también colindante con el IMAX. 
  
Coincidentemente, en esa administración priista, despachó de 1992 a 1997 como secretario 
general de Gobierno Miguel Ángel Yunes Linares, quien casi 20 años después llegó a la 
gubernatura de Veracruz como candidato de la alianza PAN-PRD. 
  
En su primer año de gobierno, en la víspera de las fiestas patrias, a mediados de septiembre 
de 2017, en el parquecito del mismo fraccionamiento Ensueño, casi sobre la avenida 
Murillo Vidal, aparecieron decapitados los cuerpos de los hermanos Juan Salvador y Jorge 
Luis Patiño León, exintegrante del grupo musical “La Banda que Manda”, y de su novia 
Denisse Yazaret Morales Juárez. 
  
Y el 13 de enero 2018, en el último año del bienio yunista, fue abandonada en el acceso al 
fraccionamiento Lomas del Tejar, en el entronque con la avenida Murillo Vidal –a pocos 
metros del MIX, de La Herradura y de Pozo Azul–, una camioneta tipo Van con nueve 
cadáveres desmembrados. El grupo criminal 35-Zdejó tres mensajes escritos contra el 
secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marie, y su director de Operaciones, Gerardo 
Guzmán. Los amenazaron por “no respetar el acuerdos k teníamos”. 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17842&c=2


   

     

Anteriormente, en el sexenio del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán, fue desaparecido el 
ingeniero Christian Morales Carreto, un ex funcionario de su absoluta confianza que al 
inicio le operó como Secretario Técnico de la Secretaría de Desarrollo Regional (Sedere) y 
posteriormente en el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), quien el 21 de julio de 
2010 –a escasos cuatro meses de que concluyera la administración fidelista– fue 
“levantado” por un comando armado cuando cenaba tacos en el popular mercado de Los 
Sauces, de Xalapa. 
  
Y, en el régimen de Javier Duarte de Ochoa, el caso más sonado fue el del joven cantante 
Gibrán David Martíz Díaz, ex participante de la “Voz México, quien en enero de 2014 fue 
secuestrado, torturado y ejecutado. Su cadáver fue descubierto en un paraje del municipio 
de Puente Nacional, a un costado de la carretera estatal Conejos-Huatusco. 
  
Su padre, Efraín Martiz Aguirre, reveló que el agente del Ministerio Público, Guillermo 
Bencomo, se negó a entregarle una copia de la averiguación previa (AP-045E-2014*13-06-
2014-049547-Z), pero que logró fotografiar varias de las páginas en las que se encontraba 
una relación de llamadas desde el celular de Gibrán (2291065252). 
  
Según los documentos, el teléfono estuvo siendo “encendido” y “apagado” desde el día de 
la sustracción de su hijo y de su amigo Luis Eduardo Caballero, un joven originario del 
puerto de Alvarado que había discutido en una discoteca de Xalapa con Alan Román 
Mendoza, (a) “Alan Romahn” o “Pin Pon”, hijastro de Arturo Bermúdez Zurita, a la sazón 
secretario de Seguridad Pública. 
  
De acuerdo con Efraín Martiz, el localizador GPS del celular de su hijo registró las 
coordenadas de tres distintas direcciones entre el 7 y el 12 de enero, antes de que 
aparecieran los cadáveres en el municipio de Puente Nacional: uno fue el lugar donde 
fueron secuestrados, cerca del Congreso local, en la avenida Ferrocarril Interoceánico, de 
Xalapa; otro en el conjunto residencial “Las Ánimas”, donde, dijo, “sé que ahí vive el 
titular de la SSP, Arturo Bermúdez”, y uno más en la Academia de Policía de El Lencero, 
municipio de Emiliano Zapata. Se deduce que de ahí lo trasladaron por la carretera libre 
Xalapa-Veracruz, hasta la desviación de Conejos hacia Huatusco. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=178
42&c=2#.YBAXvy1t8lI  
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Voto y equilibrio del poder 
Causas y efectos 
alcalorpolitico.com 

*Libros gratuitos en redes 
*Migrantes degradados 
*Quirófano inteligente 
  
Con la esperanza de millones de mexicanos que conforman diversos sectores de la 
población, mismos que alientan la idea de que se materialice la alternancia en el poder 
legislativo del Estado de Veracruz y del país, para que quienes gobiernan encuentren en los 
escenarios congresistas la real evaluación de sus acciones y, con ello, se equilibren los 
niveles de poder y se retorne a mayores espacios democráticos, se ha iniciado formalmente 
el proceso de registro de los aspirantes a diputados, mismo que otorgará curso a la 
legalización de las candidaturas para que en fecha, ya muy cercana, se proceda al inicio de 
las campañas de proselitismo, que para unos constituye la posibilidad de poder retornar 
“realmente” a la división de poderes, al tiempo que para otros es la posibilidad de otorgar 
fuerza al monopartidismo, mismo que ha demostrado sus negativos resultados, tanto en el 
presente como en algunas etapas del pasado en nuestro país. 
  
Nada es más importante para la vida democrática de nuestro pueblo y para cualquier nación 
del mundo, que el Poder Ejecutivo no ejerza el control del Poder Legislativo, ello siempre 
ha originado núcleos de poder omnímodos, que por su propio entrelazamiento de intereses 
mutuos, mantienen modos, estilos y objetivos de administraciones públicas más apegadas a 
criterios personales, incluyendo senderos caprichosos de los poderosos, que a políticas 
claramente ventiladas en el marco de su evaluación desde el renglón legal, pero abarcando 
diferentes perspectivas en los debates sobre los niveles de beneficio y de perjuicio, mismos 
que podrían originar daños o beneficios en el desarrollo de diversos sectores de la 
población. 
  
Toda sociedad consciente de su responsabilidad, siempre debe evaluar hacia su propia 
conciencia ciudadana, que el voto ante las urnas debe ser ejercido en el caso de aspirantes a 
legisladores, pensando en que tales instituciones, constituyen el único contundente freno 
para que el Presidente de la República, así como Gobernadores e incluso Presidentes 
Municipales, cumplan su función con pleno y estricto apego a las leyes, así como con 
identidad hacia el sentir del conglomerado social, pero tales panoramas refieren mayores 
posibilidades de materializarse, si en los Congresos estatales y el federal, quienes son 
depositarios de la mayoría, no le deben obediencia partidista a quien gobierna, sobre todo 
en los niveles estatales y federales. 
  
Muchos son los países que han logrado avanzar en todos sus rubros, por la fuerza de sus 
respectivas “cámaras legislativas”, que constituyen las voces en desacuerdo o de acuerdo 
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con los integrantes de la sociedad, sobre lo que está bien o no lo está, en las esferas del 
Presidente de la República, del Gobernador e incluso de los alcaldes. 
  
Si en el territorio de México se logran congresos locales mayormente equilibrados, que por 
la suma de la oposición se mostraran ajenos en su mayoría, a las corrientes partidistas 
imperantes en Poder Ejecutivo, agregando a ello un Congreso de la República con mayoría 
distinta a la fuerza partidista de donde proviene el Ejecutivo de la Nación, habremos dado 
un paso de elevadas dimensiones para beneficio de todos los mexicanos, en tanto que se 
lograría un real y verdadero sistema democrático de gobierno, experiencia de incalculable 
beneficio para toda la sociedad. 
  
Otorgarle a los congresos estatales y federales la real esencia que originó su creación, cuya 
finalidad no es precisamente coincidir con las tareas del Poder Ejecutivo, sino calificar con 
estricto apego a la realidad su actuación, reconociendo o sancionando su actuar, sólo es 
factible de lograrse en México, cuando el electorado decida por vía del sufragio, que no 
sean los candidatos afines al partido de quien gobierna, los que obtengan el beneficio del 
sufragio mayoritario, porque desafortunadamente y (salvo raras excepciones) un legislador 
del mismo partido al que pertenece el funcionario que gobierna, elevaría su desaprobación 
hacia las políticas y programas aplicadas desde el Palacio Nacional, el Palacio Estatal el 
incluso el Palacio Municipal... Usted como elector, tiene la decisión en sus manos. 
  
Lo que se lee 
  
Excelente la determinación asumida por la empresa “Amazon”, misma que ha suspendido 
el pago por libros e historias de audio para niños y estudiantes de todas las edades, quienes 
de acuerdo a la difusión hecha en las redes de Internet, podrán escuchar una colección de 
historias en seis idiomas diferentes... 
  
Todas las historias en referencia son gratuitas en la computadora, teléfono o tableta (según 
se ha difundido por vía de las redes de internet) productos literarios audibles en seis 
idiomas distintos. 
  
Incuestionablemente que dicha difusión es una excelente noticia para el mundo entero, por 
lo que seguramente habrá agradecimiento para “Amazon” y la editora respectiva. 
  
Lo que se ve 
  
Terrible embrollo podría surgir en ámbitos socio-políticos en torno a los señalamientos, en 
el que se apunta que el programa “Permanece en México”, fue diseñado por el gobierno 
mexicano con el aparente “visto bueno” del anterior presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, programa que resultó (según se comenta) no sólo problemático para el territorio 
mexicano, sino que de acuerdo a la difusión de hechos por parte de “Human Rights 
Watch”, mientras en el territorio americano el gobierno anterior buscaba resolver sus 



   

     

problemas de rangos caóticos, en México “se cometían todo tipo de abusos, incluso 
ejecutados por policías”... 
  
En los reportes al respecto, se habla de que muchos migrantes “fueron secuestrados y 
abusados”. 
  
Las referencias sobre el tema, incuestionablemente que originan panoramas complejos, 
marco en los cuales se coloca en riesgo la honorabilidad que, en esos renglones, de siempre 
ha distinguido a nuestro país y que, a la vez, nos podría colocar distantes de la “hermandad 
latinoamericana” que constituye una tradición de la siempre hemos presumido. 
  
Lo que se oye 
  
Excelente la determinación del Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, al adquirir un 
“quirófano inteligente” con la más elevada tecnología, mismo que de inmediato fue 
instalado en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, equipo médico de última 
generación, el cual permitirá intervenciones quirúrgicas de elevada complejidad con la 
posibilidad de menores riesgos, dado que constituye uno de los avances computarizados en 
especialidades médicas, que está reconocido como de los más eficientes en lo referente a 
intervenciones quirúrgicas de alto riesgo. 
  
Claro que los veracruzanos se muestran motivados positivamente con tales aportaciones, 
tecnología que es factible se expanda con la aportación del gobierno estatal hacia otros 
distritos, lo que representaría una luz de brillante mejoría en los niveles de atención de 
centros hospitalarios veracruzanos, espacios que en el pasado reciente han registrado ciertos 
rangos de lentitud, no sólo en modernización, sino en desabasto de medicamentos. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=178
40&c=87#.YBAXwS1t8lI  
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¿Rata de dos patas, grito de guerra de 
Paquita? 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

Se concretó ayer la inscripción de Paquita la del Barrio (Francisca Viveros Barradas) como 
precandidata del partido Movimiento Ciudadano (MC) a la diputación local por el distrito 
de Misantla, al que pertenece su pueblo natal Alto Lucero de Gutiérrez Barrios. El dirigente 
estatal Sergio Gil Rullán hizo su presentación oficial. 
  
La señora y popular y reconocida cantante ha logrado superar algunos problemas de salud y 
a sus casi 74 años –los cumplirá el próximo 2 de abril–decidió incursionar en política, y 
para abrir apetito, ayer en su presentación oficial se hizo acompañar de un marichi que la 
acompañó con “Cheque en blanco”, “Tres veces te engañé” y cerró con “Rata de dos 
patas”. 
  
(Hace ya varios años, un día me sorprendió un maestro español, Francisco “Paco” Sierra –
vino a participar como docente en una maestría sobre Comunicación–, cuando de pronto me 
preguntó sobre Paquita. Le pregunté si la conocía. Me comentó que en Madrid era todo un 
fenómeno, que había llenos en sus presentaciones y que estaba de moda la venta de una 
playera con la leyenda al frente “Tres veces te engañé, la primera por coraje, la segunda por 
capricho, la tercera por placer”.) 
  
¿Alguien duda que jalará votos para MC? Es un ídolo no solo en Veracruz sino en todo el 
país así como entre el público latino que vive en Estados Unidos. Ella no necesita 
propaganda ni algún eslogan de campaña. Ya tiene su grito de guerra: “Rata de dos patas”, 
que con mucho gusto les va a dedicar a sus opositores. 
  
En 2018 acudí al bautizo de un bisnieto suyo en el hotel de su propiedad en Alto Lucero. 
Casi fue un festejo familiar y lo que me llamó mucho la atención fue que llegó, entró 
saludando a todos, mientras comía se le acercaba el que quería y nunca cerraron las puertas 
del hotel, ni por el frente ni por la parte trasera, de tal modo que estaba al alcance de sus 
paisanos. Cercanía con los suyos, pues. Nada de poses de diva, siendo quien es, y consideré 
bien merecido el cariño con la que todos la trataban. 
  
Una ventaja le veo y por lo que sería saludable que llegara al Congreso: no es política 
tradicional, es una mujer que no pierde su raíz, que no olvida su origen, que pudiendo 
haberse ido a vivir a cualquier paraíso de cualquier parte del mundo vive en su pueblo, en 
su realidad, que es la de muchos veracruzanos, tiene resuelta su situación económica, es 
una voz con muchas cajas de resonancia en el país y en el extranjero, no tiene necesidad de 
arrastrársele a nadie y si llega a una curul estoy seguro que no le temblará la voz para 
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decirle sus verdades a Cuitláhuac o a quien sea (creo que ninguna de las dos grandes 
alianzas la derrotará). Bienvenida, señora. 
  
Ahued causa escozor en alguien del Palacio 
  
Me pregunto y pregunto si Juan Javier Gómez Cazarín, ni más ni menos que presidente de 
la Junta de Coordinación Política del Congreso local, y las diputadas Dorheny García 
Cayetano, Rosalinda Galindo Silva y Ana Miriam Ferráez Centeno, salieron públicamente a 
invitar al senador Ricardo Ahued Bardahuil para que acepte ser el candidato de Morena a la 
presidencia municipal de Xalapa solo porque se les ocurrió. 
  
Que yo sepa, el diputado de Hueyapan está totalmente alineado con el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez –presume siempre su lealtad al ingeniero y profesor 
universitario, con el único con quien se entendería en forma directa–, pero, además, una de 
las invitadoras era (o es) la candidata del propio titular del Poder Ejecutivo, incluso 
presuntamente su familiar. 
  
Un detalle que también me llamó la atención fue que los cuatro coincidieron tanto en el 
tema como en la hora y en el lugar en que aparecieron, cuando Juan Javier, por ejemplo, no 
es de los que acostumbra ir al café a sentarse para declarar lo que quiera, y cuando hacerlo, 
para ellas, implicó automáticamente declinar a su aspiración al mismo cargo y 
autodescartarse. 
  
Espontáneo no fue. Alguien ordenó que lo hicieran. Quién y por qué, tarde o temprano se 
sabrá. La invitación es real y la respuesta, en cualquier sentido, está en el aire. Morena, o 
una corriente significativa de Morena –del Ejecutivo y del Legislativo, pero, según mis 
fuentes, también de ese partido– quieren a Ricardo Ahued como candidato a la alcaldía y, 
obvio, como próximo alcalde. 
  
La invitación que le hicieron el lunes desató las reacciones en las redes sociales. La 
mayoría se pronunció porque no acepte, pero, curiosamente, no en señal de rechazo a su 
persona sino porque, le dijeron, lo quieren para candidato a gobernador en 2024. También 
porque, le reprocharon sin saber antes su respuesta, le expresaron que ayudaría a Morena a 
mantenerse en el poder y que lo que desean es que se vayan. 
  
En mi comentario de ayer, en el sentido de que va, cité fuentes cercanas al círculo del poder 
del Palacio de Gobierno como las que me informaron de su aceptación (me lo volvieron a 
reconfirmar por la tarde), pero alguien, de alguna área del gobierno, dispuso que ayer 
mismo se les enviara un mensaje –según mostraron en sus celulares– a dirigentes de 
colonias diciéndoles que no era cierto que fuera a ser el candidato, que no creyeran lo que 
mencioné y que tal vez yo tenía algún interés en citar a Ahued. 
  
“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”, publiqué ayer. 
  
Quienes lo invitaron son militantes y representantes populares de Morena, mis fuentes son 
de Morena, y solo el también exdiputado local y federal despejará la duda sobre su futuro 
político inmediato: o acepta ser candidato a alcalde o continúa en su escaño en el Senado. 
¿Le afectaría no ser? Para nada. Aquí ya comenté también que no se muere por ningún 
cargo y cómo les rechazó ofrecimientos a los gobernadores Fidel Herrera Beltrán y Miguel 
Ángel Yunes Linares para que se integrara a sus administraciones. 
  
Lo que me queda claro es que se nota que la figura y el nombre del empresario y exalcalde 
de la capital del Estado le causa escozor a uno, o a más de uno, pues de otra forma no se 
entiende el apresuramiento en decirle a los dirigentes de las colonias que no va a ser el 
candidato, negándole cualquier posibilidad cuando es el único que, sin mayores 
complicaciones, puede retener para Morena la alcaldía. 
  
Sobre la versión que manejé ayer, también se me dijo que la invitación pública de Dorheny, 
Rosalinda y Ana Miriam, así como de Juan Javier, eran parte del acuerdo para lanzarlo, que 
ya estaba todo preparado, que no se fueron por la libre y que no lo hicieron nada más 
porque se les ocurrió. 
  
Acepte o no la invitación, lo que se ve en su horizonte es una candidatura al Gobierno del 
Estado, con Morena o sin ese partido, más como candidato independiente, según deseo del 
electorado, si me atengo a las reacciones que leí en las redes sociales el lunes. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=178
41&c=4#.YBAXwi1t8lI  
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Enemigos irreconciliables 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“La Cámara de diputados podría 
ser una sucursal de la ANDA” 
Yo 

  Enemigos irreconciliables 
  
Solo cuando se meten en medio las hormonas es cuando las enemistades crecen y hasta se 
vuelven trágicas. Cuando no hay nada de eso, se impone el razonamiento y las diferencias 
se diluyen, llegando a entendimientos civilizados que por si solos borran la confrontación. 
  
Lo anterior viene a cuento porque los mexicanos estamos viviendo, lamentablemente, un 
tiempo de confrontación que no nos va a conducir a ninguna parte, mas que al fracaso. La 
pandemia que lleva más de 155 mil muertos (oficiales por tres que hay que multiplicar 
según la recomendación del doctor Muerte), o sea casi el medio millón de compatriotas, 
cada día que pasa toma más fuerza y cobra más vidas sin que se note la solidaridad 
ciudadana y menos la acción oficial para imponer medidas que sean efectivas y cedan los 
contagios y en consecuencia las muertes. 
  
¿Por qué la necedad de no usar el cubrebocas, por qué hacer de lado las medidas de higiene 
que nos recomiendan para evitar contagios, por qué no respetar la sana distancia, por qué 
madres no suspender reuniones? ¿Es la naturaleza rebelde del mexicano, su tremenda 
ignorancia o su falta de solidaridad con sus semejantes?, no sabemos, lo que sí, es que por 
las calles nos encontramos siempre a quien no acepta acatar las medidas y se calienta si se 
le sugiere. 
  
Por eso ahí están hechos cenizas los miles y miles de muertos, por eso los miles de 
contagiados, por eso esta maldita pandemia no cede, por eso estamos viviendo al filo de la 
navaja, con el riesgo de contagiarnos en cualquier momento. 
  
Pero también por eso nos alienta el mensaje de ayer del dirigente nacional del PAN Marko 
Cortés, quien tras desear una pronta recuperación al presidente Andrés Manuel López 
Obrador, quien enfermó de Covid-19, propuso a éste, a su partido y a la sociedad un 
acuerdo de “unidad nacional” para “vernos como compañeros de un mismo viaje, no como 
enemigos irreconciliables”. 
  
Mediante un pronunciamiento público que omitió mencionar la coalición “Va por México” 
de la que forma parte con los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17839&c=10


   

     

Revolución Democrática (PRD), el político michoacano proclamó un “basta ya de 
divisiones y de polarizaciones”, pero exigió también reorientar la estrategia contra la 
pandemia. El PAN, expresó Cortés, desea de corazón una pronta y total recuperación al 
presidente López Obrador, pero al mismo tiempo expresa su anhelo de que esta lamentable 
situación permita reorientar la estrategia contra la pandemia que, hasta ahora, no ha dado 
los resultados esperados y, en cambio, ha costado la vida a más de 150 mil personas. 
  
El dirigente nacional panista añadió que, ante el dolor y la tragedia de millones de familias 
debido a una gravísima crisis en materia de salud, a la que se suman las crisis económicas y 
de seguridad, “sólo unidos podremos salir adelante, por eso basta ya de divisiones y de 
polarizaciones. México nos necesita a todos. México exige que dejemos de vernos como 
adversarios y nos veamos como aliados. Somos parte de la misma nación. Más allá de las 
legítimas diferencias, México es un bien superior para todos nosotros”. 
  
Sobre el contagio de López Obrador, Cortés expresó que es una dura prueba que se tiene 
que superar con estricta observación de las medidas sanitarias, “aunque al Ejecutivo no le 
guste, pues el propio presidente minimizó la enfermedad al asegurar en múltiples ocasiones 
que se había domado la pandemia, y además se negó sistemáticamente al uso del 
cubrebocas”. 
  
Carta a AMLO 
  
Con motivo del sorpresivo y lamentable contagio de Covid del presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, las redes sociales se incendiaron, muchos (en su mayoría) 
deseando pronto restablecimiento al mandatario, otros pidiendo a Dios por que recuperara 
la salud pronto y la mayoría lamentando el suceso. 
  
Nos llamó la atención una carta que le enviaron la cual compartimos en este espacio 
periodístico que está a la disposición de la opinión pública, siempre. La carta, que será 
didáctica para el mandatario dice: “Querido Andrés Manuel. Lamento mucho la noticia de 
que te hayas contagiado de Covid-19. Sé que eres un hombre de convicciones así que 
buscarás atenderte como todos en el IMSS. Así mismo deseo que la fila interminable o el 
peregrinar que harás, para encontrar un hospital que te reciba sea breve.” 
  
“Si te llegan a recibir en un hospital, aunque sea en un pasillo y te ponen un tanque de 
oxígeno ahí, resiste, pues el área para intubados está saturada. Explícales a tus familiares 
que deberán dormir en la calle en espera de noticias, pero que no se desesperen, pues tu 
fuerza es moral. En caso de que la desesperación te lleve a tratar de recuperarte en casa, 
tengo unos amigos que hacen filas hasta 6 horas para conseguir un tanque de oxígeno, pero 
les puedo decir que te echen la mano, a ver si te consiguen un tanque, aunque sea pequeño.” 
  
“Debes ponerte listo, pues las medicinas necesarias están escasas, así que platica con tus 
familiares para que se apuren a buscarlas pues tardan días en ocasiones para encontrar un 



   

     

medicamento. Ten a la mano varios teléfonos de ambulancias pues están tardando horas en 
atender la llamada de emergencias. Ya sé que te insistimos en usar cubrebocas, y que no 
quisiste hacerlo, debes pensar que aparte de estar enfermo, por no usarlo no tienes idea de 
todas las personas que contagiaste. Inclusive has puesto en riesgo a tu familia.” 
  
“Le iba a hablar a un Doctor muy bueno se apellida Gatell, él es un experto en esto de la 
epidemia, pero salió de vacaciones a las playas de Zipolite. Así que eso te lo quedaré a 
deber. Pero conozco a un Señor Barbosa en Puebla que cura con caldos de guajolote. Luego 
te paso su teléfono. Piensa bien lo que harás al recuperarte sería bueno entender que, ante 
tus preexistencias, deberías tomarte un descanso de mínimo cuatro años. Finalmente 
acuérdate que hay cientos de miles recuperados con serías secuelas neurológicas, hepáticas, 
renales y pulmonares. Debes de buscar donde te atiendan, pues superar la crisis del virus, 
no es el fin. Por favor, cuídate mucho. Suerte, la vas a necesitar”. 
  
¿Me estas oyendo inútil? 
  
La popular cantante originaria de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Paquita la del barrio, se 
presentó anoche en un salón del hotel Misión, fue a registrar su precandidatura a la 
diputación local por Misantla, con la bandera del partido del Senador Dante Delgado 
Rannauro, Movimiento Ciudadano. 
  
Al ritmo de la pieza “Movimiento naranja”, Paquita acompañada de un extraordinario 
mariachi e interpretando entre otras “Rata de dos patas” y “Taco placero”, se registró y la 
próxima vez que la veamos será en campaña o trepada en la tribuna (bien reforzada) del 
Congreso Local. El show ya comenzó. 
  
REFLEXIÓN 
  
Si nuestra fuente no falló, ayer le renunciaron cuatro colaboradores alcalde Hipólito 
Rodríguez Herrero, personas que mejor huyen antes de que el barco se hunda porque al 
parecer a quien llegue le tocará, inevitablemente poner orden financiero en todas las áreas. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=178
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La Coalición PAN-PRI-PRD va: fuerte, debilitada o 
maltrecha, pero va 

 

ESTE JUEVES PRESENTAN LA CARTA DE INTENCIÓN. Hay calma en el 
ejido, aseguran los sabios bebedores de café. Y es que como se acerca la 
fecha fatal para el registro formal de las coaliciones políticas (próximo 
jueves 28 de enero) pues no se habla de otra cosa. El tema es que algunos 
acelerados analistas políticos piensan que antes de esa fecha se deberán 
definir qué municipios y con qué candidatos irán los partidos en Coalición, 
pero la realidad es que no. El próximo 28 de enero, las Coaliciones, Alianzas 
o participaciones se presentarán obligadamente solo las cartas de intención, 
con un listado de distritos electorales y municipios, el cual no 
necesariamente tiene que ser el 100%, sino que después de esa fecha, las 
coaliciones comprometidas tendrán otro mes para subir o bajar distritos o 
municipios. Es decir, ¿Cuál es la prisa? Pero bueno, si lo que urgía era saber 
si habrá Alianzas o Coaliciones, pues sí, si las habrá. Quizá no en tantos 
municipios y distritos como se pensaba, pero habrá. Por ejemplo, Política al 
Día Express se ha enterado que la Carta de intención por parte de la 
Coalición que integrarán MORENA-PVEM-PT ya está lista y prácticamente 
será una copia de la nacional. En cambio, la que presentarán el PAN, PRI y el 
PRD aún sigue en la mesa de negociaciones, pero los tres líderes estatales, 
Joaquín Guzmán Avilés, Marlon Ramírez Marín y Sergio Cadena Martínez, 
aseguran que estará lista para ser firmada entre hoy y mañana y que el 
jueves será presentada formalmente ante el órgano electoral competente. De 
ahí en adelante, los partidos y sus dirigentes, hábiles como son, seguirán 
negociando y negociando hasta que la cuerda esté tan estirada que no haya 
para dónde hacerle. Así que como dijeran por ahí, no se calienten que la 
garnacha aún está fría.  

VERACRUZ A PUNTO DE REGRESAR A SEMÁFORO ROJO. En conferencia 
de prensa, el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, anunció la 
instrumentación de una nueva Alerta por COVID-19 en el Estado. Informó 
que tentativamente serían seis días de restricciones, de este jueves 28 de 
enero al martes 2 de febrero, dependiendo de la evolución de la ocupación 
hospitalaria. “Sabemos que hubo un incremento de ocupación hospitalaria, 
manejable todavía, pero que sí podría elevar el color del Estado a Rojo. 
Vamos a ver si con estas alertas preventivas, se puede detener. Recuerden 
que el color cambia entrando a febrero. Entonces vamos a esperar lo que 
diga la Federación. La valoración que haga el Comité Técnico de Salud y 



   

     

estaremos anunciando, por ahora, la determinación está que van a ser seis 
días”. Además, anunció que se aumentan algunas acciones adicionales: 1. El 
transporte público en todas sus modalidades disminuir la capacidad de 
pasaje, al 50%; 2. Exhortar a dependencias federales y municipales para que 
disminuyan el número de personas en oficinas; 3. En dependencias de 
gobierno estatal se enviará la instrucción de tomar la determinación de 
iniciar trabajo de oficina en casa. Que se disminuya el número de personal en 
oficinas. 

BOCA DEL RÍO PODRÍA TENER SU PRIMERA PRESIDENTA DE SU 
HISTORIA. Después de muchos nombres que se manejaban para ocupar la 
candidatura de MORENA de pronto aparece el de la Nena de la Reguera 
como una muy cercana posibilidad de encabezar los esfuerzos de la 4T en el 
municipio boqueño, gobernado tradicionalmente por varones. La Nena de la 
Reguera, es una mujer de talento reconocido, altruista, madre de la actriz 
Ana de la Reguera y boqueñísima de corazón hasta los tuétanos y este 
domingo se abrió de capa y anunció en un conocido café político de la zona 
conurbada que buscará ser la primera alcaldesa de Boca del Río por 
MORENA. Ella fue reina del carnaval del Puerto y comentó la posibilidad de 
acceder, a la invitación de MORENA para ser la candidata. De llegar a la 
alcaldía, comentó que Boca del Río tendrá transformaciones positivas, y que 
“La Transformación será con las mujeres”. 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100665  
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De chile, de dulce y de manteca 
 

 

“Por la ignorancia nos equivocamos, y por las equivocaciones aprendemos.” – Proverbio 
italiano. 

Con el avance del calendario electoral, México y Veracruz vislumbrará como muchos 
advenedizos pretende asirse de la oportunidad que da la elección para llegar a un cargo de 
representación popular, visto esto, como la única vía para salir de su situación económica. 

Algunos de las y los que aspiran a una diputación local, federal o incluso a una alcaldía o 
ya de perdis una sindicatura o regiduría, no saben de la función pública ni la “o” por lo 
redondo. 

Se están embarcando en la oferta que los cerca de 14 partidos políticos 
habrán de poner en disputa o inclusive a la venta, con la finalidad de cumplir 
con los requisitos de equidad y paridad, exigibles para el proceso electoral 
2020-2021. 

Así personajes sacados de la chistera están siendo lanzados en un intento 
por resolver la encrucijada planteada por la legislación electoral vigente y 
nada más, sin importar, que la medida, será en menoscabo de la calidad y 
profesionalismo con que se integren las Cámaras Federales o Locales, o 
quienes alcancen las alcaldías. 

Nombres como el de la cantante Paquita La del Barrio, la socialité y asesora 
de imagen Nena de la Reguera, el músico y cantante Byron Barranco, el 
vocalista del Grupo local Jaleo, Giovanni Arcos, e inclusive Luis Armando 
Lozano –conocido como Paolo Boti, ex concursante de la Academia-, tan solo 
en el estado de Veracruz. 

Pero a nivel nacional el racimo de personajes va desde actrices, actores, 
futbolistas, cantantes, e inclusive hasta una Miss Universo, como el caso de 
Lupita Jones, quien estaría siendo buscada por el PAN para lanzarla como 
candidata a la gubernatura de su estado natal, Baja California. 

La pregunta es, hasta cuando nos dejaremos engatusar como sociedad con 
semejantes personajes, en verdad ellas y ellos podrán aportar beneficios a la 



   

     

política como medio para dar cauce a las demandas sociales que tanto 
requiere el país y Veracruz. 

El proceso electoral en disputa será crucial para salvar a México de la 
destrucción sistemática emprendida por el actual régimen, el cual no 
respondió, ni responderá a las promesas empeñadas y si por el contrario 
pretenderá a toda costa consolidar su intento por acabar con todo cuanto 
conocemos. 

Urge en verdad que como sociedad realicemos la tarea de informarnos 
respecto a quienes comenzarán a buscar nuestro voto, conociendo sus 
perfiles, sus antecedentes y sobre todo su oferta política, en aras de salvar 
sus proyectos de carácter personal. 

Contados serán las y los que, dentro de ese mar de ambiciones, buscarán e 
intentarán cambiar el estatus quo en favor de la sociedad. 

Al tiempo. 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100669  
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Gobiernos, ni tan transparentes y ni tan honestos… 

*Los querendones de Xalapa… ¿Qué los motiva a todos? 

*Aspirantes a la CEDH… puro talento…difícil decidir… 

*Coatzacoalcos… El PES presenta buena carta para alcaldía 

*Marco Antonio Millán jugaría por ayuntamiento de Coatza 

*Exequias de Mundo Martínez Zaleta…también por FB 

*** ¿Transparen… qué?  Municipios, estados y gobierno federal, tienen ya 
años, (por lo menos dos), mostrando  con total irresponsabilidad el manejo 
opaco de la función pública, en especial de los recursos públicos 
económicos…no hay transparencia y sí muchos engaños… Gobiernos que 
han manejado la mentira y el maquillaje como principal herramienta, en 
lugar de ofrecer resultados positivos… y no parecen tener límites… ahora se 
trata solo de ganar elecciones, sin importar si es a base de mentiras… Ojalá 
que reflexionen todos… La mayoría de esos gobiernos ya tienen pendientes 
multimillonarios con la Auditoría Superior de la Federación… Y eso no habla 
de que se esté administrando con transparencia y honestidad… Cuidado con 
eso…Basta con entrar a revisar la página de transparencia de la ASF, para 
quedar asqueados de todo lo que ocurre con los recursos públicos…Y no hay 
que dejar de echar un vistazo al estado de Veracruz… muchos se 
sorprenderán… 

*** ¿Y qué los motiva… a todos? Enlistados muchos, como Carlos García 
Méndez, David Velasco Chedraui, Sergio Hernández, Dorheny García, Cinthya 
Lobato Ricardo Ahued Bardauil, Elizabeth Morales, Cuauhtémoc Velasco, 
Antonio Frutis, Uriel Flores Aguayo, y muchos más, como aspirantes a la 
alcaldía de Xalapa… Y a michos los conocemos por uno u otro motivo; pero lo 
que no nos han dicho hasta ahora es qué motiva a cada cual para desear la 
presidencia municipal capitalina… En efecto, hablar de proyectos ahora no 
es conveniente, pero sí podrían hablar de sus motivos… ¿O no?... 

*** ¡Puro talento… sin duda! Los nombres de aspirantes a la presidencia de 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos Itzel Jurado Yunuen; Irving Uriel 
López, Gustavo Sousa Escamilla, José Luis Francisco Sáenz Álvarez, Zósimo 
Hernández Ramírez, José Hernández, Gabriela Rodríguez, Namiko 
Matzumoto y Norma Perea San Gabriel… Ellos ya se presentaron a la 
entrevista con la comisión legislativa correspondiente en el Congreso Local… 



   

     

Una selección difícil sin duda… conocemos a la mayoría de los aspirantes… 
todos preparados y talentosos…  

*** ¡Buena carta! Pues casi en cada municipio están surgiendo nombres de 
ciudadanos impulsados por los partidos políticos de reciente registro, pero 
que son verdaderamente conocidos y que representan perfiles ciudadanos 
interesantes… Por ejemplo, Marco Antonio Millán Franyuti, está invitado 
para ir la contienda electoral municipal por Coatzacoalcos abanderado por el 
PES…Allá recibió la invitación de varios grupos de diferentes partidos y por 
algunos empresarios… ha trabajado en dos administraciones en el 
municipio, y en los gobiernos estatales y federales, jurídicamente ha 
representado a algunos candidatos ante el OPLE. Lo ve muy bien la sociedad 
civil, la Barra de Abogados y asociaciones civiles y la misma ciudadanía de 
aquel sureño municipio... 

*** ¡Aclarando amanece! Pues el empresario xalapeño, Alejandro Cossío 
Hernández ha contestado desde Sudamérica y reafirmó que sí existe la 
compra de vacunas y sí se había concretado una venta de vacunas al estado 
de Nuevo León, pero no con el gobernador, sino con una fundación 
conformada por empresarios industriales… Cossío Hernández ofreció las 
vacunas al gobierno veracruzano, donde le rechazaron la oferta sin mayor 
explicación… Así las cosas, Alejandro Cossío no miente, ni mentiría en una 
cosa como esta de las vacunas Sputnik… Sin embargo, desafortunadamente 
la entrevista en línea realizada por Bernardo Gutiérrez, Jesús Castañeda y 
Emilio Cárdenas Escobosa se quedó incompleta porque Cossío tenía que 
asistir a un importante compromiso y quedaron muchas dudas aún… Lo 
cierto es que, con Alejandro Cossío, se les cayeron muchos teatros a quienes 
gobiernan en el país…las cifras manipuladas, el manejo desparpajado e 
irresponsable de la pandemia, y más… mucho más… 

*** ¡Excelente! Las exequias en memoria de Edmundo Martínez Zaleta,  que 
se celebrarán el miércoles 27 de enero en la Parroquia de Nuestra Señora de 
la Paz en el fraccionamiento de Las Ánimas de esta ciudad, las 17:00 horas, 
también serán transmitidas en vivo a través de la cuenta de Facebook de 
Juan Antonio Nemi Dib…  

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100670  
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Las alianzas ya están 

Hay algo que Gonzalo Vicencio nunca entendió. Así ha sido en la etapa de 
dominio priista, y también durante el fugaz paso del PAN por Palacio de 
Gobierno: Los partidos en el poder operan las elecciones locales a partir de 
la opinión –y voluntad- del gobernador. *** De no aplicar esa máxima, para 
el mandatario estatal será muy sencillo advertir: “si no me permiten 
participar, no me reclamen si no se obtienen los resultados esperados”. *** 
En la lucha por conservar la representación de Morena en Veracruz, Gonzalo 
Vicencio perdió de vista que Cuitláhuac García es el gobernador y es de 
Morena y, por lo tanto, la definición de las candidaturas tendía que pasar por 
su escritorio, o por el escrutinio de sus representantes (en este caso, Esteban 
Ramírez Zepeta y Juan Javier Gómez Cazarín). *** Obsesionado con 
mantener una representación que sólo tiene en lo administrativo (el OPLE 
debe tener un interlocutor con cada partido), el autodenominado “secretario 
general en funciones de presidente” terminó perdiéndolo todo. *** Las 
negociaciones de la alianza Morena-PT-Verde se dieron en la Ciudad de 
México, con la presencia y participación de los representantes del 
gobernador. *** Mientras eso sucedía en el altiplano, en Veracruz Gonzalo 
Vicencio seguía vendiendo candidaturas que no podrá cumplir. *** Fue tan 
contundente el mensaje, que hasta su esposa, María Guadalupe Argüelles 
Lozano, terminó por declinar a su aspiración de ocupar la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos (CEDH). *** La política también de lecciones. 

Esta es la semana de las definiciones rumbo al proceso electoral del 6 de 
junio. 

Del viernes 29 de enero al 7 de febrero, el Órgano Público Local Electoral 
(OPLE) de Veracruz, deberá estar en condiciones de revisar y aprobar los 
Convenios de Coalición de los partidos políticos que pretendan participan en 
las elecciones locales, esto es, por las 50 curules del Congreso local y las 212 
presidencias municipales. 

Con sus naturales desencuentros y cambios de última hora, la alianza 
opositora que conforman PAN, PRI y PRD, avanza con pasos firmes en la 
definición de las candidaturas. Los dirigentes estatales de estas tres fuerzas 
políticas viajaron a la Ciudad de México para sellar los acuerdos frente a sus 
respectivas dirigencias nacionales 

La solución fue práctica: le dieron prioridad a la conformación de alianzas en 
las contiendas por las diputaciones locales, mientras que en la elección 



   

     

municipal cada partido se guardó algunos municipios, por considerar que su 
contrincante natural –Morena y sus aliados- no está tan fuerte y, por lo 
tanto, no es necesario desgastarse construyendo alianzas locales. 

En el otro extremo, mientras tanto, Morena, PT y Partido Verde están 
llevando las negociaciones hasta las últimas instancias. Todo se desarrolla 
en la capital del país y hay temas puntuales que hasta la tarde de este lunes 
los tenían atorados. 

Las complicaciones de esta alianza se dieron, principalmente, por la falta de 
un interlocutor con capacidad de decisión por parte de Morena, partido al 
que le ganaron los tiemps y no pudo renovar su comité directivo estatal. 

Para evitar que los mensajes del Comité Nacional se distorcionaran en el 
camino, la dirigencia de Morena convocó a sus aliados y a sus figuras más 
representativas de Veracruz, con el fin de definir, una a una, todas las 
candidaturas locales. 

Esa ha sido la titánica tarea que les ocupó todo el fin de la semana pasada y 
el inicio de la actual. 

No debemos pasar por alto que en estas elecciones se definen 
30 Diputaciones locales de mayoría relativa y 20 más de representación 
proporcional; 212 Presidencias Municipales, 212 Sindicaturas y 633 
Regidurías. 

La confección de la lista de candidatos, por lo tanto, resultaba especialmente 
laboriosa. 

Para la mañana de este lunes ya estaban prácticamente definidos los 
términos de la alianza. Morena y PT caminaban de acuerdo, pero se atoraban 
en un municipio en el que el Partido Verde reclamaba la titularidad, y en un 
Distrito que esa misma fuerza política pretendía utilizar como “moneda de 
cambio”. 

Ese simple atorón prolongó las negociaciones todavía varias horas más, pero 
al final terminaron por conformar una propuesta única, sólida, que será la 
que presenten esta semana. 

Está claro que estos dos frentes partidistas se quedarán con la gran mayoría 
de las posiciones en disputa.  



   

     

Movimiento Ciudadano le apostó a competir solo en este proceso y como 
estrategia ha buscado figuras mediáticas relevantes, lo mismo de la 
farándula que de los deportes o de las redes sociales, pero que puedan ser 
personajes que le aporten, a partir de su popularidad, los votos necesarios 
para recoger algunas victorias aisladas. 

Los partidos de nueva formación enfocan sus baterías en la búsqueda de los 
votos necesarios para mantener el registro, de manera que sus aspiraciones 
de triunfo son realmente limitadas. 

Los “independientes”, mientras tanto, se están enterando, en el terreno de 
los hechos, que la regulación electoral no les favorece y terminarán 
desgastados en el esfuerzo de conseguir las firmas que les exige la Ley. 

Cada fuerza política tiene claro ya dónde y con qué habrá de competir. 

Haga sus apuestas. 

* * * 

Epílogo. 

Es un hecho: Esta segunda “ola” de contagios de Covid-19 es aún más fuerte 
que la primera. *** En las últimas 24 horas se sumaron 8 mil 521 nuevas 
pruebas de laboratorio que resultaron positivas y 659 nuevos fallecimientos, 
con lo que el registro nacional llegó a un millón 771 mil 740 personas que 
han tenido la enfermedad y 150 mil 273 que han perdido la vida por esta 
causa. *** A distancia, desde su casa porque está en aislamiento preventivo, 
participó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell. El pasado viernes estuvo cerca del presidente Andrés Manuel 
López Obrador -quien dio positivo a Covid-19-aunque hasta hoy no presenta 
síntomas de enfermedad respiratoria. *** El funcionario señaló que al ser 
contacto de un caso confirmado, debe esperar cuatro o cinco días desde el 
último punto de contacto antes de realizarse la prueba de laboratorio. *** 
Sobre el avance de la vacunación comentó que este lunes se aplicaron 8 mil 
279 dosis a personal de salud, de tal manera que la cifra acumulada llegó a 
642 mil 105 trabajadores protegidos de los sectores público y privado en el 
país. De estas, 28 mil 715 personas ya tienen el esquema completo de la 
vacuna con dos dosis. 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100671  

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100671


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 
 



   

     

 
 

 

 

 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Noroña ofrece disculpas a la diputada 
Adriana Dávila, tras cinco días de la 
orden del TEPJF 

Captura de video 

Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo (PT), se 
disculpó de manera pública con la legisladora panista Adriana Dávila 
Fernández tras insultarla en 2019 en el Congreso de Tlaxcala. 

Noroña se había negado a acatar la sentencia dictada en su contra por 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el 
pasado 20 de enero, acusando al tribunal y al INE de actuar de manera 
facciosa e hipócrita. 

El TEPJF había considerado las palabras del diputado contra Adriana 
Dávilacomo “violencia política de género”, por lo que sentenció que de no 
acatar la resolución y ofrecer la disculpa sería incluido en el Registro 
Nacional de Personas Sancionadas en Violencia Política Contra las 
Mujeres en Razón de Género del INE, lo que le impediría participar en el 
proceso electoral. 

A cinco días del llamamiento, Gerardo Fernández Noroña ofreció la 
disculpa pública a través de un video, pero señaló que las expresiones 
contra Adriana Dávila fueron coloquiales y que la referencia a la legisladora 



   

     

fue por los “insistentes vínculos con los grupos de trata de 
personas en Tlaxcala”. 

El legislador también mostró los comprobantes de la inscripción a cursos de 
sensibilización que imparte la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. 

“La disculpa va acompañada del reconocimiento de la responsabilidad y el 
alcance de mis palabras y del error político de mis expresiones. Ofrezco esta 
disculpa, no sólo en cuanto a la sentencia (del TEPJF) sino en mi absoluta 
convicción de que hay que erradicar todo tipo de violencia contra las 
mujereshasta lograr una sociedad de iguales”, dijo Noroña. 

Al hablar sobre la trata de personas en el estado de Tlaxcala, en octubre de 
2019, Gerardo Fernández Noroña, lanzó acusaciones contra Adriana 
Dávila. 

“Me dicen que hay una diputada que fue senadora que fue vinculada a este 
tema (trata) y que ahora es compañera nuestra y es más bocona que la 
chingada”, dijo en aquel entonces. 

https://latinus.us/2021/01/25/gerardo-fernandez-norona-disculpas-
adriana-davila-orden-tepjf/  
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Presidencia al TEPJF: INE busca someter 
a AMLO a estado de indefensión 

 

La Consejería Jurídica de Presidencia advierte que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) pretende someter al presidente Andrés Manuel López 
Obrador a “un estado de indefensión y censura previa permanente”. Al 
presentar los argumentos de su impugnación ante el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se busca que el titular del Poder 
Ejecutivo pueda referirse a candidaturas o partidos políticos durante sus 
conferencias mañaneras o eventos públicos. 

La resolución. El 15 de enero, el Consejo General del INE aprobó ordenar al 
Presidente, a los gobernadores y a cualquier servidor público abstenerse de 
emitir comentarios que puedan influir en la contienda electoral o que 
generen imparcialidad en el proceso. Eso se respalda en los artículos 134 y 
41 de la Constitución, para que no se incurra en un delito electoral al 
externar críticas a favor o en contra de candidaturas o partidos políticos. 

El alegato. “Se pretende someter a mi representado (AMLO) a un novedoso 
mecanismo de censura previa, al calificar a priori, como ilegal, cualquier tipo 
de expresión relacionada con tópicos electorales, lo cual desborda la 
competencia del instituto responsable de sustituirse por el legislador y 
establecer nuevos parámetros taxativos y tipificación de conductas que no 
están expresamente prohibidas por la legislación comicial". 

“El Consejo General se limitó a realizar una afirmación falaz y pretende 
someter a mi representado a un estado de indefensión y censura previa 
permanente”, se lee en el escrito firmado por el licenciado Édgar Armando 
Aguirre González, consultor de Defensa Legal de la Consejería Adjunto de 
Control Constitucional y de lo Contencioso en la presidencia de la república. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/presidencia-al-tepjf-ine-busca-someter-a-amlo-a-estado-de-
indefensión/  

 

 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-censura-descarada-la-del-ine-le-tiene-miedo-la-democracia/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-censura-descarada-la-del-ine-le-tiene-miedo-la-democracia/
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No se revelará ningún dato clínico sobre 
la salud de AMLO: López-Gatell  
No se revelará ningún dato clínico sobre la salud de AMLO: López-
Gatell  

 

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, 
confirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador padece un COVID-
19 leve. 

En conferencia de prensa, vía remota, el funcionario federal dijo que no se 
revelará ningún dato clínico sobre la salud del presidente, ya que es parte de 
la ética médica. 

"El presidente, además de ser un funcionario público del más alto nivel 
jerárquico, es el jefe de la nación, es un ser humano y como todo ser humano 
tiene derecho a la privacidad, es un principio fundamental de la ética 
médica, conservar la confidencialidad de la información privada de las 
personas que son atendidas", dijo. 

"No sólo ahorita, sino a lo largo de todo el periodo de recuperación del 
presidente, no vamos a revelar ningún dato clínico, porque es materia de su 
privacidad", continuó. 

Agregó que el estado de salud del presidente se dará a conocer sólo él lo 
autoriza o él mismo lo hace a través de sus redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

México rebasó las 150 mil muertes por 
COVID-19; en las últimas 24 horas se 
registraron 8 mil 521 casos positivos y 
659 decesos 
*En las últimas 24 horas, se registraron en el país 8 mil 
521 casos positivos y 659 muertos por el nuevo 
coronavirus 

La Secretaría de Salud informó que en México hasta este lunes se 
confirmaron un millón 771 mil 740 casos totales y 150 mil 273 defunciones 
totales por COVID-19. 

 

En las últimas 24 horas, se registraron en el país 8 mil 521 casos positivos y 
659 muertos por el nuevo coronavirus. 

Además, dos millones 250 mil 65 personas han dado negativo a la 
enfermedad y suman 4 millones 443 mil 940 personas estudiadas.  

El número de casos activos se estima en 103 mil 319, el cinco por ciento del 
total de casos, y el de recuperados es de un millón 335 mil 876. 



   

     

Pacta López Obrador con Putin acceso 
vacunas y lo invita a México 

 
 

Excelsior  
 
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que acordó con su 
homólogo ruso, Vladimir Putin la compra de 24 millones de dosis de la 
vacuna Sputnik V para inmunizar a los mexicanos en los próximos meses. 
Desde su cuenta en Twitter y sentado en su despacho de palacio nacional, el 
presidente López Obrador detalló el resultado de la conversación que 
sostuvo este lunes con el mandatario ruso, a quien invitó a visitar nuestro 
país en cuanto la pandemia de Covid-19 lo permita. 

 
"Conversamos con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, y se 
mostró genuinamente afectuoso. Lo invité a visitar México y le agradecí por 
la decisión de enviarnos 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik para los 



   

     

próximos dos meses" escribió López Obrador quien actualmente se 
encuentra en tratamiento médico al dar positivo a covid19. 

 
El mensaje del presidente fue acompañado de una fotografía tomada la 
mañana de este lunes y en la que se le aprecia sonriente y de buen color en 
su rostro. 

 
La imagen fotográfica muestra a López Obrador portando un traje azul rey, 
corbata guinda y camisa blanca. 

 
Cabe recordar que desde semanas atrás, el presidente de México señaló que 
las vacunas rusa y china servirán para inmunizar a todas las personas de la 
tercera edad en el país a más tardar a finales de marzo. 

 
De acuerdo con información de la Presidencia de la República, el mandatario 
mexicano presentó sintomatología de la enfermedad desde el sábado por la 
tarde cuando se encontraba en San Luis Potosí y fue a su regreso a la Ciudad 
de México el domingo cuando le notificaron que había dado positivo al virus. 
También se realizaron pruebas al personal de la ayudantía y a su familia 
resultando negativos; sin embargo, para descartar cualquier posibilidad a 
finales de esta semana se les volverá a practicar una nueva prueba. 

 
Además del secretario de salud federal, Jorge Alcocer Varela, la revisión del 
presidente está a cargo de Gustavo Reyes Terán, comisionado coordinador 
de los Instituto Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. 

 

 

 

 

 

 



   

     

La 4T fija reglas a estados 
e IP para vacunas 
Gobiernos estatales y sector privado deberán mostrar 
contratos con farmacéuticas y dar razón de lotes, 
además de sujetarse a calendario: Ssa 

La Federación ordenó a los gobiernos estatales e IP ajustarse a la política nacional de 
vacunación, si es que compran dosis. Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL 

NACIÓN  26/01/2021  03:25  Pedro Villa y Caña y Alberto Morales  Actualizada  06:40  

    

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio luz 
verde para que estados y sector privado puedan comprar la vacuna 
contra el Covid-19, el gobierno federal presentó un acuerdo en el que se 
detallan los lineamientos que deberán reunir los interesados, los cuales 
deberán sujetarse a las reglas del plan nacional de vacunación elaborado 
por la Federación. 

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


   

     

El acuerdo —firmado por Jorge Alcocer, secretario de Salud (Ssa) y que 
tras ser publicado anoche en el Diario Oficial de la Federación entró en 
vigor—, informa que los estados y las empresas privadas que desean 
comprar, distribuir y comercializar la vacuna contra el coronavirus 
deberán mostrar los contratos con las farmacéuticas autorizadas en 
México, así como detallar la cantidad de dosis adquiridas. 
PUBLICIDAD 

Además, tendrán que respetar el calendario, la prioridad por grupos de 
personas para evitar duplicidad y deberán ser ellos, con sus propios 
recursos económicos, quienes paguen las dosis de inoculación. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/la-4t-fija-reglas-estados-e-ip-
para-vacunas  
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Disponibilidad de vacuna 
AstraZeneca y Pfizer para 
IP y gobiernos estatales, 
hasta diciembre: AN 
Por medio de un mensaje en su cuenta de Twitter, la 
Asociación de Gobernadores de Acción Nacional dio a 
conocer que tuvieron contacto con representantes 
comerciales de AstraZeneca y de Pfizer, quienes les 
dieron la noticia 

Archivo 

NACIÓN  25/01/2021  23:18  Redacción  Actualizada  23:24  

    

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


   

     

Esta noche, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional 
(GOAN) informó que representantes comerciales de AstraZeneca y 
de Pfizer les han señalado que no se tiene disponibilidad en la 
producción y que el posible suministro al que aspiran se daría a partir 
de diciembre de este año o del próximo.  
A través de su cuenta en Twitter, la GOAN enfatizó que seguirá 
contactando, de forma directa, a los laboratorios de las vacunas ya 
autorizadas por las autoridades responsables del gobierno federal.  
PUBLICIDAD 

“En seguimiento al ofrecimiento de intentar adquirir vacunas vs 
#COVID19, informamos: Representantes comerciales de @AstraZeneca 
y de @PfizerMx nos informan que no se tiene disponibilidad en la 
producción. El posible suministro sería a partir de diciembre [de 2021] o 
del próximo año”, informaron los gobernadores panistas en Twitter. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/disponibilidad-de-vacuna-
astrazeneca-y-pfizer-para-ip-y-gobiernos-estatales-hasta-diciembre  
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Vacuna Sputnik-V podría 
llegar este mes, pero 
esperará aval de Cofepris: 
López-Gatell 
Antes de la aplicación se debe obtener la autorización, 
para lo que se debe integrar un expediente en el que se 
presenten pruebas sobre la manufactura del fármaco 

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, participó en la conferencia de Covid-19 de 
manera virtual. FOTO: captura de pantalla 

NACIÓN  25/01/2021  22:14  Teresa Moreno  Actualizada  22:25  

    

La vacuna rusa Sputnik-V podría comenzar a llegar a México este 
mismo mes, adelantó el subsecretario de Prevención y Promoción de la 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion
https://www.eluniversal.com.mx/tag/vacuna-rusa


   

     

Salud, Hugo López-Gatell Ramírez. Sin embargo, no se podrá aplicar 
en el país hasta que no cuente con la autorización para uso de 
emergencia de la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris). 
En conferencia de prensa, el funcionario detalló que el gobierno 
mexicano hizo un convenio con el ruso para adquirir 24 millones de dosis 
equivalentes a 12 millones de tratamientos con la vacuna Sputnik-V.  

PUBLICIDAD 

“Lo deseable y aparentemente posible es que empecemos a tener la 
vacuna de manera inmediata, acabado el mes de enero, pero claramente 
en febrero, marzo y abril hasta llegar a la dotación completa”. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/vacuna-sputnik-v-podria-
llegar-este-mes-pero-esperara-aval-de-cofepris-lopez-gatell  
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INE ajustó medidas para que mexicanos 
puedan votar y tener credencial 

 

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo 
Córdovainformó que en el marco de la pandemia el INE ha ajustado 
algunas medidaspara que los casi 93 millones de mexicanos que 
participaran en la próxima elección puedan contar con la credencial 
para votar. 

¿Qué ocurrió? En un video publicado en sus redes sociales, Córdova explicó 
las acciones que ha emprendido el INE para que todos 
los mexicanos cuenten con su credencial como ampliar la vigencia por las 
dificultades de operación por la pandemia para que se puedan renovar, así 
como que busca facilitar la inscripción al padrón electoral y ña actualización 
de datos. 

“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”, señaló. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/ine-ajustó-
medidas-para-que-mexicanos-puedan-votar-y-tener-credencial/  

 

 

 

 

 

 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/ciro-murayama-ine-decidi%C3%B3-dejar-al-aire-spots-de-morena-pri-y-pan/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/inegi-hay-126-millones-14-mil-24-mexicanos-seg%C3%BAn-censo-del-2020/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/plazo-para-tramitar-credencial-para-votar-vence-10-de-febrero-de-2021/


   

     

Estaba Mauricio “El Tomatito” Toledo 
muy contentito 
F. Bartolomé 

ESTABA Mauricio “El Tomatito” Toledo muy contentito, cuando llegó la 
fiscal Ernestina Godoy a hacerlo jugo. La gran duda sobre la acción penal en 
contra del Diputado federal no es por qué lo investigan… ¡sino por qué 
tardaron tanto! 

Y ES QUE la lista de denuncias en contra del exdelegado en Coyoacán es más 
larga que la Avenida Miguel Ángel de Quevedo. Formalmente la carpeta 
que se integró es por “enriquecimiento inexplicable”, pues sus bienes no 
corresponden con sus ingresos, cosa que naaadie se hubiera imaginado. 

¿POR QUÉ justo ahora se pide su desafuero para poder enjuiciarlo? Pues 
muy probablemente para impedirle reelegirse como legislador federal, pero 
sobre todo para arrebatarle el control de la Alcaldía coyoacanense. Esa 
podría ser una explicación política, aunque también hay una de tipo 
personal. 

LOS que tienen buena memoria recuerdan que fue casualmente en Coyoacán 
donde un mitin de la entonces candidata Claudia Sheinbaum fue 
suspendido ¡a sillazos! ¿Y quién estuvo detrás del ataque? Pues pregúntenle 
al experredista, ahora petista y cuatroteísta, Mauricio Toledo. 

*** 
LA BUENA NOTICIA es que tras una breve plática telefónica, Andrés Manuel 
López Obrador amarró con Vladimir Putin la entrega de 24 millones de 
dosis de la vacuna. La mala noticia… es que es la vacuna rusa. 

NO ES por desconfiar, pero lo único cierto sobre esa vacuna es que se llama 
Sputnik V. De ahí en fuera, prácticamente no existe literatura científica sobre 
ella. De hecho, en Argentina ya comenzó a aplicarse de manera masiva, pese 
a que el equivalente de la Cofepris de allá no la ha avalado. 

Y SI BIEN todas las vacunas se compraron antes de que estuvieran listas, la 
realidad es que de las otras sí se conocen sus respectivos estudios y 
resultados, así como los ajustes y fallos que les han sido detectados. 



   

     

EL PROBLEMA, sin embargo, es de mucho mayor fondo: los expertos en el 
tema dicen que el Gobierno mexicano debió haber negociado la compra de 
las vacunas el verano pasado y no hasta ahora que literalmente todo el 
mundo las está pidiendo. Se sabe que México pudo tener acceso a la de 
Moderna, pero ¡oh, la austeridat!, les pareció demasiado cara. 

*** 
CITANDO al clásico, a Hugo López-Gatell le vino “como anillo al dedo” el 
tener que confinarse justo en estos días. Resulta que el miércoles el Inegi 
dará a conocer un sombrío reporte sobre cifras de contagios y fallecimientos 
hasta agosto, y quienes conocen el documento dicen que no deja lugar a 
dudas sobre el desastre que ha sido el manejo de la pandemia. Sin duda que 
al subsecretario le resulta muy conveniente estar confinado, luego de haber 
andado tan confiado. 

https://www.expreso.com.mx/seccion/expresion/templo-
mayor/281639-estaba-mauricio-el-tomatito-toledo-muy-contentito.html  
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Acuerdan AMLO y Putin masivo envío de la vacuna rusa  
Alonso Urrutia y Emir Olivares Alonso Tiempo de lectura: 3 min. 

 

Los presidentes de la Federación Rusa, Vladimir Putin (en imagen de archivo), y de 
México, Andrés Manuel López Obrador, sostuvieron ayer una negociación para la entrega 
de la vacuna Sputnik V. Foto Ap y Presidencia 

Ciudad de México. El gobierno de Rusia enviará en los próximos dos meses 24 
millones de dosis de su vacuna Sputnik V contra el Covid-19. Con el fin de 
concretar ese proceso, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, comenzará 
con las gestiones tendentes a que el biológico ruso llegue lo más pronto posible al 
país, para lo que contará con el respaldo de la administración de la nación 
europea. 

Así lo acordaron los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de 
la Federación Rusa, Vladimir Putin, quienes tuvieron una llamada telefónica en la 
que avanzaron en las negociaciones para que el antídoto desarrollado en aquella 
nación sea adquirido por el gobierno mexicano y llegue a la brevedad. 

López Obrador y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard 
Casaubon, informaron en sus cuentas de Twitter sobre el acuerdo alcanzado con 
el fin de que la vacuna rusa sea otra de las opciones para México. 

https://www.jornada.com.mx/author/alonso-urrutia-y-emir-olivares-alonso.html


   

     

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/26/politica/acuerdan-
amlo-y-putin-masivo-envio-de-la-vacuna-rusa/  

 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/26/politica/acuerdan-amlo-y-putin-masivo-envio-de-la-vacuna-rusa/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/26/politica/acuerdan-amlo-y-putin-masivo-envio-de-la-vacuna-rusa/


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

    

Deportistas y luchadores candidatos 
25 de enero de 2021, 23:00 

Para seguir los pasos de los futbolistas Cuauhtémoc Blanco, gobernador de 
Morelos, y Manuel Negrete, alcalde de Coyoacán, ahora serán nueve 
deportistas, entre ellos tres luchadores, los que presentarán sus 
candidaturas para diferentes cargos y por diversos partidos, en las próximas 
elecciones del 6 de junio. 

Cuando uno lee ciertos nombres del elenco de postulados piensa que se trata 
de alguna broma como la que ocurrió, toda proporción guardada y con todo 
respeto para los nominados, en el municipio de Xalapa, Veracruz, donde un 
grupo de ciudadanos, con sentido del humor, lanzó como candidato a la 
alcaldía a un gato llamado Morris. Le llamaron el candi-gato. Tenía su lema: 
“Para acabar con los ratones nada mejor que un gato”. Morris obtuvo 600 
votos. 

Esta vez son los deportistas y luchadores –deportistas con alto grado de 
histrionismo– a los que los partidos políticos han elegido como candidatos a 
un cargo de elección popular, al que difícilmente accederán, pero gracias a 
su innegable popularidad van a proporcionarles a sus partidos una buena 
cantidad de votos para seguir gozando de su registro y, por ende, de las 
prerrogativas económicas que nuestra dispendiosa ley electoral les otorga. 

De los nueve, en mi opinión hay uno que puede ganar y cumplir dignamente 
con el cargo, él es el entrenador futbolístico de paso veloz por varios 
equipos, José Luis Sánchez Solá, “El Chelis”. Mi afirmación la baso en que, 
sabedor de sus limitaciones, aspira a un cargo que si bien no es de poca 
monta (diputado local), él bien puede desempeñar porque es articulado en 
su lenguaje y tiene sentido común. Además, es candidato por Morena. Me 
atrevo a decir que Sánchez Solá por primera vez, en mucho tiempo, durará 
tres años en un trabajo. 

Otro que aspira a una diputación local es el carismático exfutbolista, 
Francisco “El Abuelo” Cruz, quien aceptó la invitación del Partido Encuentro 
Solidario (PES) para que le absorban su popularidad, que no es poca, 
convertida en votos. También se alista para competir, por el mismo PES, 
pero como legislador federal, el también exfutbolista, Adolfo “El Bofo” 
Bautista. Asimismo, el olímpico yucateco Rommel Pacheco también anhela 



   

    

una diputación federal. Como Rommel es especialista en clavados fue muy 
peleado por el PRI y por el PAN; finalmente se quedó en el blanquiazul. 

Adolfo Ríos, quien fuera portero de los Pumas, Veracruz, Necaxa, América y 
de la Selección Mexicana, es un tipo decente al que el partido Movimiento 
Ciudadano ha postulado como candidato a la presidencia municipal de 
Querétaro; responsabilidad que rebasa los 2.44 m. por 7.32 m. que mide una 
portería profesional. 

Sólo una mujer hay entre los nueve, representa al nuevo partido Redes 
Sociales Progresistas (RSP), se trata de Mariana “La Barbie” Juárez, la 
boxeadora mexicana más popular, candidateada para diputada federal por si 
Fernández Noroña es reelegido, y hace una alusión machista, se aviente un 
tiro con la Barbie. 

Urgido de fama, el partido Redes Sociales Progresistas recurrió a la gran 
popularidad de la que gozan los luchadores para impulsar a tres de ellos a 
las Alcaldías Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y  Gustavo A. Madero, ellos 
son, respectivamente, El Tinieblas, Carístico (antes Místico) y Blue Demon Jr. 
Con ellos surgirá un problema: nadie puede aparecer en las boletas con un 
apodo. Por ley tendrán que revelar… ¡su identidad secreta! (Me imagino que 
eso vale una lana, ¿no?). 

Supongamos que uno de ellos gane. Me imagino a un ciudadano en la 
alcaldía: Señorita, necesito hablar con el Alcalde Blue Demon. Lo siento, no lo 
puede recibir porque está sin máscara. ¿Cómo le hago para verlo? El viernes 
lucha en la Arena México. Inclusive puede darse el caso que el alcalde tenga 
un suplente para que en situaciones de cansancio, estrés o abulia lo pueda 
suplir: Ponte la máscara y jálate a mi oficina, a todo lo que te pidan diles que 
no hay presupuesto. 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Deportistas-y-luchadores-
candidatos-20210125-0145.html  
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Igualdad por diputaciones locales LGBT+ 
A nivel federal, el Instituto Nacional Electoral (INE) garantizará las 
candidaturas de la diversidad sexual. El órgano autónomo aprobó acciones 
afirmativas en favor de diputaciones indígenas, afroamericanas y de la 
comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, 
intersexual, queer, asexual, pansexual, es decir, LGBT+. 

“Se estima que debe ser exigible a los partidos políticos y coaliciones un 
piso mínimo que permita expandir los derechos de la comunidad de la 
diversidad sexual que se encuentren dentro de este grupo, postulando al 
menos dos fórmulas de candidaturas integradas por personas de la 
diversidad sexual en cualquiera de los 300 distritos que conforman el país, 
de Mayoría Relativa, y una fórmula por el principio de Representación 
Proporcional”, menciona el acuerdo INE/CG18/2021 aprobado por 
el Consejo General del INE el 15 de enero. 

Pero a nivel local, como la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León 
(CEENL) no se había comprometido a garantizar este derecho, la 
organización Movimiento por la Igualdad y miembros de partidos políticos 
que forman parte de la comunidad LGBT+ presentaron una solicitud de 
inclusión en candidaturas a diputaciones locales. 

“¿El Organismo Público Local (OPL) denominado CEENL que usted encabeza 
está considerando acciones afirmativas homólogas al acuerdo 
INE/CG18/2021, especialmente aquellas para las personas LGBT+ que 
surtan efectos para el actual proceso electoral 2020-2021?”, dice el 
documento dirigido a Mario Alberto Garza, el consejero presidente. 

Movimiento por la Igualdad también pregunta cuáles son las acciones 
afirmativas que la CEENL le exigirá a los partidos políticos, cómo garantizará 
su aplicación, qué medidas tomarán para acabar con la discriminación y 
cómo será el acceso a espacios reales de representación política más allá 
del registro de precandidaturas o candidaturas de la diversidad sexual. 

La petición a la CEENL de candidaturas LGBT+ fue entregada ayer lunes a las 
once de la mañana. Nueve integrantes de la organización acudieron a las 
oficinas en Monterrey, algunos militantes de Morena, el Partido Acción 
Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la mayoría 
independientes. 



   

    

Integrantes de la organización, quienes también son 
militantes de Morena, el PAN, el PRI o independientes, 
piden acciones afirmativas 

Acciones afirmativas por la diversidad LGBT+ 

La exigencia de acciones afirmativas como las del INE que Movimiento por la 
Igualdad hace a la CEENL se basa en el respeto al Artículo 1 de 
la Constitución Política. 

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el 
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”, 
menciona la Carta Magna. 

Para que el INE aprobara acciones afirmativas en favor de diputaciones 
indígenas, afroamericanas y de la comunidad LGBT+, el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió la sentencia definitiva 
SUP-RAP-121/2020 el 29 de diciembre 2020. Así, en el proceso 
electoral en curso se pueden dar condiciones de igualdad para la 
participación política de las personas en situación de vulnerabilidad. 

“En el nivel federal de cierta manera vamos a tener representación pero a 
nivel local las instituciones también deben de conocer de este acuerdo del 
INE. Es importante tener representación en el Congreso de Nuevo León”, 
mencionó Salvador Ramón de la Os, miembro de la organización y militante 
de Morena. 

“Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución y 
esta Ley, establezca el Instituto Nacional Electoral”, dice el Artículo 104, 
fracción 1, inciso a). 

El 30 de septiembre de 2020, la CEENL emitió el acuerdo CEE/CG/36/2020 
por el que se determina la implementación de acciones afirmativas durante 
el proceso electoral que transcurre en la entidad. Sin embargo, no incluye a 
la comunidad LGBT+ e invisibiliza los derechos político-electorales de la 
diversidad sexual. 



   

    

“Aquí es cuestión de agenda independientemente de los colores en los que 
militamos”, dijo Mario Rodríguez Platas, vicepresidente de Movimiento por 
la Igualdad en Nuevo León e integrante del PRI. 

https://www.reporteindigo.com/reporte/igualdad-por-diputaciones-
locales-lgbt-diversidad-politica/  
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Spots de partidos y protección de la 
salud 
Durante las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de 
la votación, debe suspenderse la difusión en los medios de comunicación 
social de la propaganda gubernamental de todos los entes públicos. Las 
únicas excepciones a esta norma constitucional son las campañas de 
información de las autoridades electorales, las relativas a servicios 
educativos, de salud y de protección civil. 

Sí es posible difundir anuncios de los gobiernos para comunicar a la 
población diversas medidas sanitarias. Por ello, el 18 de diciembre de 2020 
el gobierno federal solicitó al INE ejercer su facultad de atracción en materia 
de radio y televisión a efecto de destinar tiempos que le corresponde 
administrar a la difusión de campañas para la atención del Covid-19. 

Tres días después, la Presidencia de Morena informó al INE que durante el 
invierno cedía sus tiempos en radio y televisión para ese propósito. Fue 
hasta el 4 de enero cuando la autoridad acordó un mecanismo para que los 
partidos nacionales y estatales pudieran, voluntariamente y por escrito, 
solicitar que sus tiempos, o parte de ellos, se utilicen en campañas de 
información sobre la pandemia.  

Se dispuso que en coordinación con la SEGOB, el INE podrá incluir en la 
pauta los promocionales informativos sobre la emergencia sanitaria que 
indique el gobierno. Bien por esa decisión. También se determinó que en 
ellos no se realice un pronunciamiento distinto a los temas sanitarios, por lo 
que no “deberá vincularse a partido político o candidatura alguna”. 

El acuerdo enfatiza que los promocionales deben tener carácter institucional 
y abstenerse de incluir frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser 
constitutivos de propaganda política o electoral, o bien, elementos de 
propaganda personalizada de servidores públicos. Esto significa que en 
dichos promocionales no podrá difundirse logros de gobierno, obra pública 
e incluso, emitir información dirigida a justificar o convencer a la población 
sobre el “desempeño satisfactorio” del gobierno en turno.  

Por su parte, el Partido MORENA difundió un spot en el que habla de las 
vacunas que llegan a México y recomienda continuar observando medidas 
sanitarias, lo cual no parece vulnerar norma alguna salvo por la inclusión de 



   

    

una frase final que dice: “Tiempo cedido por MORENA para el cuidado de la 
salud”, lo cual pareciera incumplir el acuerdo emitido por el INE al hacerse 
una referencia expresa al partido que dice ceder tiempos en radio y 
televisión. 

Comparto que es noble y necesario ceder tiempos para informar sobre la 
pandemia, así ocurrió cuando padecimos la influenza. El caso es que ahora se 
estableció un mecanismo que debe respetarse y, al no cumplirse, el spot fue 
retirado del aire al no haber sido enviado por el gobierno para ser pautado 
por el INE y además, incluyó una mención al partido político quitándole el 
carácter de información institucional para convertirlo en un spot de 
propaganda electoral. 

Exceso de normas y de tecnicismos, sí. Pero ese es el modelo vigente y las 
reglas se establecen para ser observadas por todos. Entonces, si MORENA 
quiere dar un ejemplo de apoyo y de solidaridad institucional, y así cualquier 
otro partido, primero que diga al INE qué tiempos cede y luego que las 
instancias del gobierno envíen los spots pertinentes. No es momento para 
que partido alguno lucre con un tema tan sensible, al contrario, es momento 
de actuar con absoluta responsabilidad y ética institucional. 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/spots-de-partidos-y-proteccion-
de-la-salud-6283016.html  
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¿Cuándo sintió AMLO los síntomas del 
Covid? 
Ayer, al término de la conferencia de prensa mañanera, el vocero 
presidencial Jesús Ramírez Cuevas, en un encuentro fuera de grabadora, 
dijo a algunos representantes de los medios de comunicación que el sábado 
el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó a sentir síntomas de 
un resfriado. Sin embargo, horas después, cambió esa versión y dijo que no 
fue el sábado sino el domingo, a su regreso a la Ciudad de México de su gira 
de trabajo por San Luis Potosí. La operación cicatriz vino luego de la 
andanada de críticas contra el Ejecutivo que desde el sábado comenzó a 
sentir que algo no iba bien con su salud y aun así siguió con su agenda y 
teniendo contacto sin cubrebocas con funcionarios, además, viajando de 
regreso a la Ciudad en un avión comercial (en ese caso utilizando 
tapabocas). Es de sabios cambiar de… fecha. 

Toledo, si ya lo conocen para qué lo invitan al PT 

“Si ya lo conocen ¿para qué lo invitan?”, es la pregunta que desde el gobierno 
de la Ciudad de México le mandan a hacer al Partido del Trabajo, que ayer 
salió a defender a su diputado federal, Mauricio Toledo. A decir de Gerardo 
Fernández Noroña, vicecoordinador de la bancada, hay una cacería política 
en contra de Toledo, exdelegado de Coyoacán, hasta hace poco perredista, 
pero que fue fichado por el PT. Quizá a don Gerardo se le olvidan las 
acusaciones de que apenas hace 3 años, en plena campaña electoral del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, Toledo fue acusado de mandar 
golpeadores a uno de sus mítines en Coyoacán, y que luego mandó 
golpeadores a otro mitin de la entonces candidata Claudia Sheinbaum. 
Además, olvida el diputado Fernández Noroña que sobre su defendido pesan 
señalamientos de pedir moches y realizar extorsiones a diestra y siniestra 
durante su jefatura delegacional. Y por si no fueran datos suficientes, resulta 
que según la investigación, Toledo tiene propiedades por, al menos, 50 
millones de pesos y tendrá que justificar cómo sus sueldos como servidor 
público le permitieron darse ese nivel de vida. Así que señales había, y pese a 
ellas, el PT fichó y llevó a sus filas a Mauricio Toledo. Ahora tendrá que 
cargar con ese paquete. 



   

    

Los cambios en seguridad se sienten, pero poquito 

Con todo y pandemia, el año 2020 cerró con 940 feminicidios en total, 
apenas dos casos menos que los que tuvo el año anterior. Según la cifra dada 
a conocer por el gobierno federal, en diciembre del año pasado hubo una 
ligera disminución y cerró con 77 feminicidios, el mes anterior fueron 82. El 
pasado domingo, durante su gira por San Luis Potosí, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador aseguró que ya se están “sintiendo los cambios” y 
ya hay resultados para garantizar la paz y la tranquilidad en el país. Sin 
embargo, en este rubro, los cambios se están sintiendo poquito, son casi 
imperceptibles. 

Sí se está juntando el agua con el aceite 

Nos dicen que la Alianza Va Por México, que agrupa a los antes acérrimos 
adversarios PRI, PAN y PRD, tiene poco menos de 60 días para consolidarse 
totalmente antes de que  el país entre en etapa de ebullición electoral con el 
arranque de las campañas. Nos comentan que hasta ahora, el diálogo, es 
fluido y se han logrado evitar desencuentros que pudieran debilitarla en la 
contienda contra Morena y sus aliados. De entrada este miércoles, los tres 
presidentes nacionales Alejandro Moreno Cárdenas (PRI), Marko 
Cortés (PAN) y Jesús Zambrano (PRD), saldrán juntos –aunque de manera 
virtual cada uno desde sus respectivas oficinas- a dar una conferencia de 
prensa conjunta para presentar sus propuestas. ¿Será que sí se puede juntar 
el agua con el aceite? 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/cuando-
sintio-amlo-los-sintomas-del-covid  
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En su primer telefonema con Biden, 
AMLO defendió a Trump 
Lo primero que quiero decirle es que yo no soy Trump. Con esa frase abrió 
la conversación el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, en un 
claro afán por relajar el tono protocolario de la llamada telefónica y definir 
su posición. 

Biden no esperaba que, del otro lado de la línea, el presidente de México no 
sólo no recogiera el comentario divertido, sino que asumiera con seriedad la 
defensa del mandatario norteamericano saliente. López Obrador contestó 
sobriamente a Biden: pues yo debo decirle que con el presidente Trump 
tuvimos una gran relación, él siempre nos respetó mucho. 

Ese fue el primer intercambio directo entre Biden y López Obrador, a través 
de la traducción oficial, según me confirman fuentes que tuvieron acceso al 
contenido de la llamada telefónica que sucedió el pasado sábado 19 de 
diciembre. El presidente de México se encontraba de gira por el sureste, en 
compañía de su canciller Marcelo Ebrard. La llamada se hizo desde el 
palacio municipal de Valladolid, Yucatán, a través de un celular con altavoz. 
El viernes pasado el mandatario mexicano tuvo un segundo telefonema ya 
con Biden presidente. Lo que le relato sucedió en la primera llamada, la de 
diciembre. 

A juzgar por la manera en que Biden planteó al inicio de esa conversación —
yo no soy Trump— uno imaginaría que en sus pláticas con otros jefes de 
Estado esa frase le ha servido para mandar el mismo mensaje de alivio, de 
fin del estado de pleito, de regreso a la normalidad que ha implicado su 
llegada a la Casa Blanca. No calculó que el presidente de México, el país más 
agraviado por Trump en su historia política, saliera en defensa del magnate. 

De acuerdo con las mismas fuentes, López Obrador presumió a Biden que 
Trump nunca se metió con México, que no intervino en los asuntos del país, 
y que eso para él era muy importante. Biden le reviró que su futuro gobierno 
no tenía ninguna intención de intervenir en la vida interna de su vecino del 
sur. 

Algunos momentos de la llamada que recordaron una conferencia mañanera 
de Palacio: López Obrador citó a Benito Juárez (“el mejor presidente que ha 
tenido México”, repitió) con la histórica frase del “respeto al derecho 



   

    

ajeno…”, y dijo que en materia migratoria lo importante era atender las 
causas del problema, cosa en la que coincidió Biden, quien al momento del 
telefonema le faltaba un mes para tomar posesión. 

En la segunda llamada (el viernes pasado), según se difundió oficialmente, 
regresaron al asunto de atender las causas de la migración, y el presidente 
de México adelantó que el mandatario americano tiene planes de realizar 
una inversión de 4 mil millones de dólares en Guatemala, Honduras y El 
Salvador, justo para atacar las condiciones de pobreza y violencia que 
generan los flujos migratorios. 

SACIAMORBOS  

Los mejores deseos y pronta recuperación para el presidente de México, tras 
su anuncio de que tiene coronavirus.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/en-su-
primer-telefonema-con-biden-amlo-defendio-trump  
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Se le juntan enemigos a Corral y le 
cierran paso al 2024 
El resultado del proceso interno del PAN para definir su candidatura a 
gobernador en Chihuahua, en el que resultó ganadora por abrumadora 
mayoría la alcaldesa María Eugenia Campos, representa un duro revés 
para Javier Corral Jurado y para su candidato Gustavo Madero y también 
parece ser el fin de las aspiraciones presidenciales del gobernador 
chihuahuense. Corral buscó a toda costa, incluso con denuncias penales por 
presunta corrupción y utilizando políticamente a la Fiscalía estatal, frenar 
a Maru Campos, con lo que terminó por victimizar a la alcaldesa de la 
capital que, apoyada por el panismo local y por los principales grupos y 
figuras del panismo nacional, incluso por el expresidente Felipe Calderón, 
terminó por derrotar holgadamente al gobernador y abollarle por completo 
su proyecto político. 

Y es que a Corral se le juntaron enemigos de todos los signos políticos que 
vieron en la elección interna del panismo la oportunidad de cobrarle 
facturas y ofensas al gobernador y para ello apoyaron de distintas maneras a 
la alcaldesa de Chihuahua. Desde los grupos internos del PAN interesados en 
la sucesión presidencial de 2024 que aprovecharon la oportunidad para 
asestarle un golpe letal a Corral Jurado, hasta grupos priistas a los que acusó 
y persiguió judicialmente con el controvertido fiscal César Augusto 
Peniche, o incluso se habla personajes de la 4T que decidieron darle un 
empujón a Maru Campos con tal de cortarle las alas al mandatario estatal 
que se enfrentó abiertamente con el presidente López Obrador y con su 
gobierno en el conflicto por el agua de la Presa “La Boquilla”, del cual en el 
gabinete culpan totalmente al gobernador, al que acusan de haber violado 
acuerdos con la Segob y con Conagua para azuzar a los ejidatarios contra la 
Federación y crear una crisis que le permitiera posicionarse como “defensor 
del agua de Chihuahua”. 

Todos esos factores, grupos y personajes confluyeron en un mismo objetivo: 
parar desde ahora la carrera presidencial de Javier Corral. 

A pesar de que intentó frenar por todas las vías posibles a Maru Campos, al 
grado de abrirle un proceso penal en la Fiscalía estatal acusada de haber 
recibido recursos ilegales del exgobernador César Duarte, prófugo de la 



   

    

justicia, la cacería que emprendió el gobernador, lejos de desactivar o 
desalentar a la popular alcaldesa, se convirtió en una causa que abrazaron 
varios grupos del PAN a nivel nacional que no estaban de acuerdo con el 
“agandalle” del que acusaban a Corral. Prueba de eso fueron los nombres de 
los abogados que nombró María Eugenia para que la representaran en la 
acusación penal que le abrió el fiscal Peniche: Antonio Lozano 
Gracia y Arturo Chávez y Chávez, dos exprocuradores generales de la 
República durante los gobiernos del PAN fueron los defensores de la 
alcaldesa. 

Desde la dirigencia nacional Marko Cortés y junto a él su tutor y 
autodestapado aspirante presidencial, Ricardo Anaya, vieron con 
beneplácito cómo Javier Corral se iba enredando cada vez más en su pleito y 
persecución contra Campos. De hecho, Cortés viajó a Chihuahua la semana 
pasada con la intención de mediar en el terrible pleito entre el gobernador y 
la alcaldesa, pero según afirman periodistas en la capital chihuahuense, 
Corral nunca lo recibió y con el pretexto de que se fue a votar a su natal 
Ciudad Juárez dejó al líder panista con un palmo de narices. Incluso el 
expresidente Felipe Calderón y su esposaMargarita Zavala le expresaron su 
apoyo a la alcaldesa con mensajes públicos en las redes sociales. Y hasta 
morenistas como el senador Cruz Cuéllar, a quien le negaron la candidatura 
de su partido al gobierno estatal, se alió con Maru Campos para apoyar su 
proyecto frente al embate de Corral, con quien el senador también tuvo 
fuertes diferencias. 

Fue tan fuerte el golpe de este domingo para el gobernador, que hasta ayer 
por la tarde no había dicho nada sobre el resultado del proceso interno 
panista ni había regresado de Ciudad Juárez a la capital del estado. Pero algo 
debió prever Corral sobre la derrota que le esperaba en las votaciones 
internas del PAN porque el sábado, justo un día antes de la contienda, su 
fiscal, César Augusto Peniche, se registró como aspirante del panismo a la 
alcaldía de Juárez, en una acción que sorprendió a todos en el estado porque 
Peniche había sido señalado en la víspera por César Jauregui, secretario del 
Ayuntamiento de Chihuahua, como responsable de la fabricación de 
acusaciones, pruebas y de obligar a declarar bajo presión a su principal 
“testigo protegido”, Jaime Herrera, el exsecretario de Hacienda del 
gobierno de César Duarte, de quien presentó una grabación de una 
conversación telefónica donde el ex funcionario afirmaba que lo habían 
obligado con amenazas y presiones a declarar en contra de la alcaldesa Maru 
Campos en las acusaciones de corrupción. 



   

    

La jugada del fiscal de Justicia de Chihuahua fue leída en el estado como una 
maniobra del gobernador Corral, que al perder la candidatura del PAN y 
ante la posibilidad de que la alcaldesa Campos pueda ganar la gubernatura, 
estaría mandando a César Augusto Peniche a renunciar a la Fiscalía para 
irse a participar en el proceso interno del PAN por Juárez, en el que no tiene 
la más mínima posibilidad de ganar, pero al haber dejado voluntariamente a 
su cargo de fiscal, Peniche se volvería elegible para participar en una nueva 
terna que el gobernador podría enviar al Congreso para elegir a un nuevo 
fiscal “autónomo” que duraría 9 años en el cargo. Es decir, que como han 
hecho gobernadores salientes en varios estados y de todos los partidos, 
Javier Corral buscaría “blindarse” una vez que deje la gubernatura y de paso 
blindar todas las investigaciones y carpetas que judicializó su Fiscal con 
presuntos “testigos protegidos” amenazados y obligados a acusar bajo 
presión. 

Veremos en qué termina todo el tema de Chihuahua, sus guerras entre 
panistas y las investigaciones bajo sospecha de la Fiscalía de Justicia estatal. 
Por lo pronto lo que parece claro es que, para Javier Corral Jurado, quien 
tuvo el tino de pelearse al mismo tiempo con el presidente, con los priistas y 
hasta con los de su propio partido, el futuro inmediato se ve claro: en 
octubre próximo terminara su gubernatura y tendrá que entregarle el poder 
muy probablemente a la mujer panista a la que persiguió, acusó e intentó 
vetar a toda costa para que fuera candidata. Lo que no se ve muy claro para 
el mandatario chihuahuense es su sueño de ser candidato a la Presidencia 
por el PAN en 2024. Ese empieza a verse cada vez más lejano y difuso. 

NOTAS INDISCRETAS… 

Ayer preguntamos cuánto tiempo había pasado entre que el presidente se 
hizo la prueba y supo que tenía Covid y si aun así había viajado en dos 
vuelos comerciales. Las respuestas a esas preguntas las dieron funcionarios 
de la Presidencia de la República que, ante la falta de precisiones en el aviso 
público del presidente, aseguraron que López Obrador empezó a presentar 
síntomas parecidos a una gripe el sábado temprano, cuando aún se 
encontraba en Linares, Nuevo León. Al llegar a San Luis Potosí por tierra, 
ante lo fuerte de los síntomas, le tomaron muestras para una PCR de 
Covid19. A pesar de que seguía con los síntomas y de que aún no sabía el 
resultado de la prueba, el presidente abordó el avión comercial el domingo 
por la tarde para trasladarse a la Ciudad de México y, según afirman en 
Presidencia, fue al bajar del avión cuando le dieron a conocer el resultado de 
su prueba: positivo a Covid, tras lo cual fue llevado a su departamento 



   

    

en Palacio Nacional y puesto en aislamiento donde comenzaron a 
medicarlo y monitorearlo el cuerpo de médicos especialistas que ya se había 
formado en la Secretaría de Salud para atender al presidente en caso de 
contagio. Las precisiones que hicieron en Presidencia eran más que 
necesarias, pero aún después de escuchar la versión oficial queda una duda 
que es más que preocupante y delicada: ¿a sabiendas de que tenía algunos 
síntomas y que podía estar positivo, el presidente y sus colaboradores 
decidieron subirse a un vuelo comercial en el que pusieron en riesgo a todos 
los demás pasajeros? De ser así sería una falta grave tratándose de cualquier 
persona que haya viajado sabiendo que ya era sospechoso de Covid, pero 
tratándose de un Jefe de Estado sería una negligencia imperdonable…Entre 
el jueves y el viernes de la semana pasada circuló fuerte una versión sobre 
ajustes en el gabinete del sector energético federal. La especie que se movía 
a altos niveles del gobierno asegura que el director de Pemex, Octavio 
Romero, renunciaría a su cargo en las próximas semanas para irse como 
diputado federal por Morena, que en su lugar iría a dirigir la petrolera la 
secretaria de Energía, Rocío Nahle, y que en lugar de Nahle llegaría a 
encabezar la SENER el actual gobernador de Baja California, Jaime Bonilla. 
La lógica del movimiento, según explicaban, sería mandar a Romero a operar 
desde San Lázaro futuras reformas vinculadas al tema energético y de paso 
posicionarlo desde ahora como el prospecto del presidente para buscar la 
gubernatura de Tabasco, su tierra, en el 2024, mientras que a Bonilla lo 
rescatarían de su muy corta gubernatura, sobre todo porque se disciplinó 
con el presidente y aceptó dejar que desde Palacio Nacional definieran a la 
candidata a gobernadora por Morena, Marina del Pilar Avila. En cuanto a 
Nahle su movimiento sería de “sacrificio” aunque a la secretaria no le 
disgustaría nada volverse la directora de Pemex, una posición para la que se 
preparó por años. Veremos si se concretan esos enroques o si quedan sólo 
en una versión quizás empujada por alguno de los interesados…Lanzamos 
los dados. Serpiente doble. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/se-le-juntan-
enemigos-corral-y-le-cierran-paso-al-2024  
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Frentes Políticos 
26 de Enero de 2021  

1.  Sin titubeos. Un día después de anunciar que tiene covid con síntomas 
leves, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que México 
tendrá acceso a 24 millones de vacunas rusas Sputnik V. El mandatario 
destacó la conversación que tuvo con su homólogo ruso, Vladimir Putin, 
quien “se mostró genuinamente afectuoso”. Además de agradecer la ayuda 
para adquirir las dosis, lo invitó a visitar México. La secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, detalló que el Presidente “es un 
servidor comprometido con el pueblo de este gran país, por lo que, incluso 
en estas circunstancias, sigue dirigiendo a distancia los esfuerzos de la 4T de 
la vida pública de México. El presidente de todos es uno: Andrés Manuel 
López Obrador. Está en pleno ejercicio de sus funciones”, aseveró. Nadie lo 
duda. Lo suyo es resolver. 

2.   Alta tensión. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional 
Electoral declaró improcedente la petición de medidas cautelares solicitada 
por Morena en contra del spot titulado Cambios, de Movimiento Ciudadano, 
para el periodo de precampaña y que, según el partido quejoso, constituye 
uso indebido de la pauta, propaganda calumniosa, denigración a las 
instituciones y actos anticipados de campaña. Se determinó que el 
promocional corresponde a propaganda genérica, cuya difusión puede 
realizarse durante la etapa de precampaña. Asimismo, no es posible advertir 
un posicionamiento objetivo, manifiesto e inequívoco que solicite el apoyo a 
favor o en contra de una opción electoral. ¿Está basado en la ley o fue una 
decisión con el hígado, cuando la relación entre Lorenzo Córdova y el 
gobierno federal no va? 

3.   De dientes para afuera. Todos los partidos presumen su amor a la 
democracia, su respeto y hasta su veneración. No es cierto. La Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del INE aprobó las plataformas electorales 
de cada partido para los distritos en los que no van en coalición. Y resaltó 
que ningún partido ha pedido ceder sus tiempos de radio y televisión para la 
campaña de vacunación, a pesar de que, a petición de un partido, el INE 
construyó lineamientos para que opten por esa donación de tiempos. El 
presidente Andrés Manuel López Obrador los instó a dar su tiempo para 
informar de la pandemia y pidió que donaran su dinero para comprar 



   

    

vacunas. Es vergonzoso, aunque Morena dijo que pondría a disposición sus 
prerrogativas, no concluyó el proceso. De qué se trata, ¿de seguir engañando 
al electorado? 

4.   Oportunidad de oro. Es un buen momento para tomar decisiones 
ejemplares. El llamado Lord Zapatos fue identificado como Adrián Leal, 
publicista y responsable de la empresa Chocolate Creatividad e Innovación 
en Medios, que tiene contratos con el Metro, denunció Susana Kanahuati, 
representante de la Asociación de Vecinos de San Ángel. “Es un empresario 
dedicado a la publicidad, quien incluso el día de la denuncia que hicimos 
amenazó de tener influencias en televisoras, pero ya fue identificado, no es 
ningún exsenador del PRI como se había dicho inicialmente”, 
señaló Kanahuatien entrevista con Excélsior. Después de que los policías lo 
detuvieron, se observó una trifulca en la que logró evadir a los agentes y en 
su lugar fue detenido Jesús Ubaldo L., de 32 años. El sujeto se negó a 
concluir una fiesta masiva en tiempos de covid. Una sanción ejemplar no le 
caería nada mal. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, tiene la palabra. 

5.   Derecho de réplica. El diputado federal Mauricio Toledo negó 
categóricamente los presuntos hechos que se le imputan por parte de la 
Fiscalía de Justicia capitalina, porque “son totalmente falsos”. El legislador 
del PT agradeció las manifestaciones de respaldo de su grupo parlamentario, 
expresadas en voz del diputado Gerardo Fernández Noroña, quien calificó 
el hecho “como una evidente persecución política”. Expuso: “Espero que los 
instrumentos de gobierno no sean utilizados para realizar una persecución 
política y confío en el debido proceso”. La bancada del PT manifestó su 
respaldo al exdelegado en Coyoacán al considerar que se pretende 
inhabilitarlo para que no participe en la contienda electoral. Que la verdad 
salga a la luz. Sea cual fuere. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1429123 
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Una empresa de votación demanda por 
difamación a Giuliani, el abogado 
personal de Trump 
Dominion Voting Systems reclama al exalcalde de 
Nueva York 1.300 millones por “la gran mentira” del 
fraude electoral 
Yolanda Monge 

Rudy Giuliani, el abogado personal de Trump, durante un mitin.JIM BOURG / Reuters 

Rudy Giuliani, el abogado personal del expresidente Donald Trump, ha sido 
demandado por difamación este lunes por la empresa de máquinas de 
votación Dominion Voting Systems, que reclama una indemnización de 
1.300 millones de dólares por su campaña de “gran mentira” sobre el fraude 
en las pasadas elecciones del 3 de noviembre que dieron como ganador a Joe 
Biden. La firma ya había presentado anteriormente demandas contra la 
campaña de Trump y la exabogada del equipo Sidney Powell, a quien la 
empresa también acusó de difundir falsas teorías de conspiración sobre los 
comicios. La compañía asegura que no descarta demandar a quien considere 

https://elpais.com/autor/yolanda-monge/
https://elpais.com/noticias/rudolph-giuliani/
https://elpais.com/noticias/elecciones-eeuu/
https://elpais.com/noticias/joseph-biden/
https://elpais.com/noticias/joseph-biden/


   

   

necesario, lo que significa que llegado el caso también se querellaría contra 
Trump. 

Azuzado por su amigo personal, Trump, el que fuera alcalde de Nueva 
York movió cielo y tierra para intentar probar que al entonces mandatario le 
habían robado las elecciones y que, según él, la empresa Dominion estaba 
implicada en esa jugada, algo que nunca pudieron demostrar en las muchas 
demandas judiciales que presentaron ante los tribunales. En medio de la 
tormenta de demandas e injurias, Powell llegó a prometer que divulgaría un 
video en el cual el fundador de la firma, John Poulos, aparecería diciendo que 
podía “cambiar un millón de votos sin problemas”. Jamás lo presentaron. En 
diciembre, Poulos envió a Powell una carta exigiéndole que se retractara de 
sus acusaciones, y esta le respondió que no se retractaba de nada. 

https://elpais.com/internacional/2021-01-25/demandado-por-difamacion-
giuliani-el-abogado-personal-de-trump.html  
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