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Con brigadas y refrigeración, UV 
apoyará vacunación contra COVID 
 

 

ISSSTE en Xalapa no tenía la 
infraestructura para enfrentar la 
pandemia: director 
 

 
Aumenta velocidad de contagios 
de Covid en 8 municipios: Ramos 
Alor  
 

 

AMLO evoluciona bien y está de 
buen humor, dice López-Gatell 
 

 Veracruz, a menos de 500 
contagios de acumular 50 mil 
casos de Coronavirus 
 

 

Alerta Preventiva por Covid19 
continúa en Veracruz 
 

 

México vivió el segundo día con 
más muertos por COVID-19, con 
mil 743 defunciones; hay un 
millón 778 mil 905 casos totales 
 



   

 

 Veracruzanos festejan pese a 
Covid; 6 mil denuncias de fiestas 
 

 
AMLO está fuerte y se recupera: 
Sánchez Cordero 
 

 

Alianza PRI-PAN-PRD, un muégano 
electoral: MC 
 

 

Exhorta el INE a denunciar delitos 
electorales con programas sociales 
 

 

Muere en sur de Veracruz 
enfermera que ya había sido 
vacunada contra Coronavirus 
 

 
Relegan a Gonzalo Vicencio de 
reunión cumbre para definir la 
alianza Morena-PVEM-PT en 
Veracruz 
 



   

 

 
 

  

 



   

 

OPLEV y TEV organizan conversatorio 

virtual en el marco del Día Naranja 
26 enero, 2021 

 

*Trabajar en la prevención y combate de la violencia contra las mujeres 

Xalapa, Ver. 25 enero 2020.- 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 

https://billieparkernoticias.com/wp-content/uploads/2021/01/TEV-OPLEV.jpg


   

 

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://billieparkernoticias.com/oplev-y-tev-organizan-conversatorio-
virtual-en-el-marco-del-dia-naranja/  
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Descarta TEV que diputado Omar 

Miranda se promocionara 

anticipadamente 

El panista había sido señalado por actos anticipados de 

precampaña y campaña 
alcalorpolitico.com 

Al resolver el Procedimiento Especial Sancionador, los magistrados del 

Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) declararon la inexistencia de las 

infracciones denunciadas en contra del diputado local por el Partido Acción 

Nacional (PAN), Omar Guillermo Miranda Romero. 

  

En sesión pública virtual, los togados desestimaron los alegatos presentados 

por Ana Irma Cortés Morales con los que acusó al legislador blanquiazul de 

la presunta realización de promoción personalizada, así como actos 

anticipados de precampaña y campaña. 

  

De acuerdo con la sentencia, al analizar el material probatorio no se advirtió 

que se configurara la propaganda personalizada a través de la colocación de 

promocionales en varios lugares de Xalapa, ya que lo único que se pudo 

observar es la difusión del segundo informe de labores que rendiría. 

  

“Por lo no puede considerarse que tenga fines electorales o promocionales”, 
refiere el fallo en el que se recuerda que según la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el hecho de que la 

propaganda institucional tenga el nombre e imagen del servidor público, no 

es suficiente para que configure la promoción personalizada. 

  

“Es un espectacular de carácter meramente informativo. Además que es una 
atribución del Legislador el rendir un informe anual de sus funciones 

legislativas”, reiteraron en la sentencia. 

  

Por cuanto hace a la realización de supuestos actos anticipados de 

precampaña y campaña, los integrantes del TEV concluyeron que no existe 

un llamado expreso al voto, sino una postura ideológica que tiene como 

finalidad la de informar y demostrar los resultados obtenidos mediante su 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/descarta-tev-que-diputado-omar-miranda-se-promocionara-anticipadamente-335842.html


   

 

segundo informe de labores. 

  

“Tales afirmaciones no son de naturaleza electoral y por ende, tampoco hay 
una vulneración al principio de equidad en la contienda electoral. Además, 

mediante las certificaciones realizadas por la oficialía electoral del OPLE que 

obran en autos del expediente se desprende que dichos promocionales 

fueron retirados antes de que iniciara formalmente el proceso electoral 

2020-2021”, enfatizaron. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/descarta-tev-que-diputado-
omar-miranda-se-promocionara-anticipadamente-
335842.html#.YBDkwi1t8lI  
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Revoca TEV acuerdo del OPLE sobre 

criterios para asignar Pluris y 

Regidurías 

No justificó el traslado de subrrepresentación de género 

al partido con mayor votación 
alcalorpolitico.com 

Los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) revocaron la 

decisión del Organismo Público Local Electoral (OPLE), mediante la cual 

modificó los criterios de subrrepresentación para realizar la asignación de 

las 20 Diputaciones plurinominales al Congreso del Estado y Regidurías en 

los 212 Ayuntamientos. 

  

Lo anterior, al resolver el recurso de apelación 36 de 2020, interpuesto por 

el Partido Acción Nacional (PAN), en contra del acuerdo 

OPLEV/CG215/2020, que reformó, adicionó y abrogó diversas disposiciones 

de su normativa interna derivado de la anulación de la Reforma Electoral 

por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

  

El blanquiazul acusó al ente comicial de emitir dicho documento sin 

fundamentación y motivación porque no se encontraba debidamente 

razonado ni justificado el que se aprobara un cambio en la redacción de los 

artículos 151, párrafo 2 y 153 párrafo 2, del Reglamento de Candidaturas, 

para trasladar el ajuste de subrepresentación de género al partido con 

mayor votación. 

  

Los integrantes del Pleno jurisdiccional le dieron la razón al señalar que no 

hay razonamiento que justifique el cambio del sentido normativo para la 

realización del ajuste por género subrepresentado en la asignación de 

escaños de representación proporcional en las elecciones de Diputaciones y 

ediles de los Ayuntamientos. 

  

“Si bien el OPLEV tiene facultades para expedir, reformar, derogar y 
adicionar los reglamentos necesarios para su debida operatividad; la cual, 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/revoca-tev-acuerdo-del-ople-sobre-criterios-para-asignar-pluris-y-regidurias-335854.html


   

 

incluso, alcanza para abrogar y expedir nuevos ordenamientos cuando se 

susciten reformas a la legislación electoral nacional o estatal (…) el ejercicio 
de dicha facultad no es absoluta, pues encuentra ciertos límites, como lo es, 

en particular, la imperativa necesidad de exponer las razones que motivan 

un cambio de criterio”, precisaron en el fallo. 

  

Los magistrados veracruzanos sostuvieron que el ente comicial sólo se 

limitó a citar de manera dogmática los precedentes que justificaron la 

realización del ajuste por género subrepresentado en ejercicios de 

integración de órganos de representación política precisados. 

  

“Sin embargo, soslayó pronunciarse respecto de las razones que motivaron a 
trasladar el ajuste que antes se realizaba respecto del partido político con 

menor votación, al partido político que obtenga en la elección 

correspondiente el mayor número de votos”, enfatizaron. 
  

Refrendaron que la reforma a los artículos 151, párrafo 2 y 153 párrafo 2 del 

Reglamento para las Candidaturas, constituyeron un cambio de criterio, que 

tenía como efecto trasladar el ajuste por género subrepresentado de los 

partidos con menores porcentajes de votación –como estaba previsto previo 

a la reforma- a los partidos con mayores porcentajes de votación. 

  

En consecuencia, ordenaron al Consejo General del OPLE que, dentro del 

término de cinco días, contados a partir de que se le notifique la sentencia, 

emita un nuevo acuerdo debidamente fundado y motivado sobre el asunto 

en particular. 

  

Aunque el PAN acusó que el OPLE violó el principio de certeza, ya que en los 

artículos 151 párrafo 2 y 153 párrafo 2, del Reglamento de Candidaturas, no 

se hizo referencia expresa a que el ajuste por género subrepresentado sólo 

se debía realizar cuando el género que se ubica en dicho supuesto fuera el 

femenino, lo que generó confusión; pero este alegato fue declarado como 

infundado por los magistrados electorales. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/revoca-tev-acuerdo-del-
ople-sobre-criterios-para-asignar-pluris-y-regidurias-
335854.html#.YBDkwS1t8lI  
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Inexistentes, la presunta utilización de 

espacios públicos y actos anticipados de 

campaña en contra de Morena 

 

  

Xalapa, Ver./ En sesión virtual el Pleno del Tribunal Electoral de 

Veracruz (TEV), declaró como inexistentes la presunta utilización indebida 

de espacios públicos y de vehículos del servicio público para la colocación de 

propaganda electoral, así como actos anticipados de campaña; conductas 

que, a consideración del denunciante, trastocan los principios de 

imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda. 

En el procedimiento especial sancionador TEV-PES-4/2021, promovido por 

el Partido Revolucionario Institucional, en contra del Partido 

Político MORENA, se declaró como inexistentes las conductas denunciadas, 

toda vez que del estudio las frases contenidas en las bardas y los anuncios 

denunciados no pueden ser consideradas propaganda electoral, ni tampoco 



   

 

actualizan una infracción a la normativa electoral o que, su expresión, 

implique un beneficio o promoción del partido político MORENA. 

Sin embargo, las citadas frases no representan un eslogan oficial de 

campaña, o de un uso exclusivo de un partido político, sino que guarda 

relación con la forma de llevar a cabo la administración pública del actual 

gobierno. 

Además, en lo relativo a los posibles actos anticipados de campaña, se estima 

que no se actualizan los elementos personal y subjetivo, dado que no existe 

vínculo que permita demostrar la participación de MORENA. 

Además de que el contenido de los mensajes y su contexto no contiene 

elementos que tengan la intención de posicionar o promocionar al citado 

partido político o a algún de sus precandidatos en el proceso electoral en 

curso, ni se advierten frases o expresiones que muestren o hagan alusión a la 

plataforma política o a acciones en pro o en contra de alguno de los entes 

políticos o candidatos, ni llamados expresos al voto o en contra o a favor de 

una posible candidatura. 

https://www.entornopolitico.com/nota/198132/local/inexistentes-la-
presunta-utilizacion-de-espacios-publicos-y-actos-anticipados-de-campana-
en-contra-de-morena/ 

https://www.entornopolitico.com/nota/198132/local/inexistentes-la-presunta-utilizacion-de-espacios-publicos-y-actos-anticipados-de-campana-en-contra-de-morena/
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 Redistribuyen dinero para asociaciones 

políticas de Veracruz 

3.8 millones de pesos se dispersaron entre 12 

asociaciones; se incorporaron dos nuevas 
alcalorpolitico.com 

El Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 

Veracruz redistribuyó los 3 millones 855 mil 621 pesos de financiamiento 

público al que tienen derecho en su conjunto las 12 asociaciones políticas 

estatales durante este año. 

  

Ello, al incorporarse dos más, “Compromiso con Veracruz” y “Participación 

Veracruzana”, por orden del Tribunal Electoral de Veracruz. 
  

En sesión extraordinaria, celebrada la mañana de este martes, el pleno 

comicial determinó que a cada una le corresponden anualmente 321 mil 302 

pesos, mientras que mensualmente serán 29 mil 209 pesos. 

  

Además de las dos nuevas, las otras asociaciones que recibirán recursos 

públicos en este 2021, son Democráticos Unidos por Veracruz, Unidad y 

Democracia, Vía Veracruzana, Fuerza Veracruzana, Ganemos México la 

Confianza, Alianza Generacional. 

  

También Democracia e Igualdad Veracruzana, Generando Bienestar 3, Unión 

Veracruzana por la Evolución de la Sociedad y Expresión Ciudadana de 

Veracruz. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/redistribuyen-dinero-
para-asociaciones-politicas-de-veracruz-335821.html#.YBDk3i1t8lI  
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OPLE aprueba lista de primer grupo de 

aspirantes a los consejos distritales - AVC 

Noticias 

 

 

Xalapa, Ver.- Las y los integrantes del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz (OPLE) aprobaron por unanimidad las prendas de 

identificación de las y los supervisores electorales locales y capacitadores 

asistentes electorales locales, esto durante Sesión Extraordinaria Urgente 

Virtual del Consejo General del Organismo. 

 

 

 

En la misma Sesión se aprobaron la modalidad, sedes, fechas y horarios, así 

como la lista de aspirantes que acceden a la etapa de valoración curricular y 

entrevista del proceso de selección y designación de las y los integrantes de 

los Consejos Distritales, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021, además del protocolo de atención sanitaria para la realización de la 

misma etapa, por lo que en el caso de que algún o alguna aspirante resulte 

con síntomas de COVID-19, se le reprogramará su entrevista y la etapa de 

cotejo de sus documentos, que se realizarán de manera virtual. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/311347/ople-
aprueba-lista-de-primer-grupo-de-aspirantes-a-los-consejos-distritales.html  

 

 

 

 

 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/311347/ople-aprueba-lista-de-primer-grupo-de-aspirantes-a-los-consejos-distritales.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/311347/ople-aprueba-lista-de-primer-grupo-de-aspirantes-a-los-consejos-distritales.html


   

 

 

OPLE redistribuye recursos para 

asociaciones políticas, recibirán 29 mp 

mensuales - AVC Noticias 

Xalapa, Ver.- (AVC/Perla Sandoval) El Organismo Público Local Electoral 

(OPLE) de Veracruz redistribuyó el monto destinado para las asociaciones 

políticas estatales que para este año es de 3 millones 855 mil 621 pesos. 

 

En la sesión extraordinaria del Consejo General del OPLE se determinó que 

el monto anual será de 321 mil 302 pesos. 

 

De esta manera las 12 asociaciones recibirán la misma cantidad que de 

manera mensual será de 29 mil 209 pesos. 

 

Las asociaciones que recibirán este monto son Democráticos Unidos por 

Veracruz, Unidad y Democracia, Vía Veracruzana, Fuerza Veracruzana, 

Ganemos México la Confianza, Alianza Generacional. 

 

A estas se suman Democracia e Igualdad Veracruzana, Generando Bienestar 

3, Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad, Expresión Ciudadana 

de Veracruz y Compromiso con Veracruz.  

 

Cabe destacar que la redistribución se hizo luego del registro de 

Compromiso con Veracruz y Participaciones Veracruzana.  

 

En la sesión también se avaló que Juan Alvarado Martínez sea el nuevo 

titular de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo. 

 

Asimismo, Víctor Paul Ortiz fungirá como titular de la Unidad Técnica de 

Vinculación con Organismos Descentralizados y Organizaciones de la 

Sociedad Civil. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/311318/ople-
redistribuye-recursos-para-asociaciones-politicas-recibiran-29-mp-
mensuales.html  

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/311318/ople-redistribuye-recursos-para-asociaciones-politicas-recibiran-29-mp-mensuales.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/311318/ople-redistribuye-recursos-para-asociaciones-politicas-recibiran-29-mp-mensuales.html
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Relegan a Gonzalo Vicencio de reunión 

cumbre para definir la alianza Morena-

PVEM-PT en Veracruz 
enero 26, 2021 

 

José Ortiz Medina / EXCLUSIVA 

Este martes hubo una reunión cumbre en la Ciudad de México para deliberar 

y establecer las directrices de lo que será la alianza Morena-PVEM-PT en el 

estado de Veracruz. 

En dichas conversaciones de alto nivel, estuvieron presentes los diputados 

Juan Javier Gómez Cazarín, Jaime Humberto Pérez Bernabe con Esteban 

Ramírez Zepeta y Hugo Alberto Martínez Lino quienes además -es preciso 

puntualizarlo- son los buenos para la asignación de candidatos a 

diputaciones y alcaldías. 

Llama la atención que no estuvo presente en ese relevante cónclave Gonzalo 

Vicencio, quien se ha autonombrado “Presidente” del comité estatal de 
Morena. En ese tenor, cada vez es más evidente cómo el nativo de Tantoyuca 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/01/0bb2bf65-f4b1-4152-80d2-ac8deec6378f.jpg


   

 

es relegado de las reuniones importantes y trascendentes de ese partido 

político. 

En contraste, los 4 fantásticos fueron los que llevaron la representación de 

Morena a la CDMX en esa importante reunión en la que se definieron los ejes 

centrales de la referida alianza. 

https://versiones.com.mx/2021/01/26/relegan-a-gonzalo-vicencio-de-
reunion-cumbre-para-definir-la-alianza-morena-pvem-pt-en-veracruz/  
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Exhorta el INE a denunciar delitos 

electorales con programas sociales | La 

Jornada Veracruz 

Coatzacoalcos, Ver.- El Instituto Nacional Electoral (INE) llamó a la población 

a no permitir que se condicione la entrega de los programas sociales 

federales y estatales, a cambio de votos para el partido en el poder y 

denunciarlo ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales (Fepade). 

Bulmaro Cruz Hernández, vocal ejecutivo de la Junta Distrital número 11, 

recordó que en diciembre de 2020 el organismo electoral aprobó 

mecanismos y criterios sobre la aplicación de programas sociales bajo el 

principio de imparcialidad en el uso y aplicación de los recursos públicos, 

además bajo el principio de imparcialidad. 

Expuso que en estos lineamientos se vuelve a ratificar que ningún gobierno, 

en los tres niveles, puede condicionar la entrega de beneficios de apoyos 

sociales a cambio de beneficiar a un determinado partido ya que se 

configura un delito electoral. 

Detalló que el órgano electoral permite que se entreguen apoyos sociales 

solo que no pueden hacer entregas de manera masivas o en un acto que 

pueda considerarse que influye en la decisión del elector sobre algún partido 

político en el poder. 

"Se busca que los servidores públicos encargados de los recursos de estos 

programas sociales no reúnan a muchas personas, que no hagan actos 

masivos", comentó. 

http://jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210126_091042_628  
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Alianza PRI-PAN-PRD, un muégano 

electoral: MC 
hace 18 horas 

 

 

Juan David Castilla Arcos/Xalapa.- El coordinador de la Comisión Operativa de 

Movimiento Ciudadano (MC) en Veracruz, Sergio Gil Rullán, consideró que 

las posibles alianzas entre distintos partidos políticos durante este proceso 

2021 son un “muégano electoral”. El entrevistado consideró que la alianza 
entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional 

(PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y la coalición entre el 

Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido Verde Ecologista 

de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) son más de lo mismo. Opinó 

que, en el caso de la alianza PRI-PAN-PRD, quienes están encabezando las 

candidaturas son perfiles que ya le han fallado al pueblo veracruzano. 

Además, reprobó que Morena no ha cumplido sus promesas y esa situación 

se verá reflejada en las urnas durante la votación del próximo 6 de junio. 

https://www.encontacto.mx/alianza-pri-pan-prd-un-muegano-electoral-
mc/ 

https://www.encontacto.mx/alianza-pri-pan-prd-un-muegano-electoral-mc/
https://www.encontacto.mx/alianza-pri-pan-prd-un-muegano-electoral-mc/


   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Concluye Congreso Local entrevistas a 

aspirantes a la presidencia de la CEDH 
enero 26, 2021 

 

La Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos 

Vulnerables emitirá el dictamen con la terna, para que en próxima sesión, el 

Pleno determine al titular. 

La Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos 

Vulnerables del Congreso del Estado, integrada por el diputado Alexis 

Sánchez García, presidente, y las legisladoras Deysi Juan Antonio y 

Montserrat Ortega Ruiz, secretaria y vocal respectivamente, entrevistaron a 

los siete últimos aspirantes a la presidencia de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos (CEDH), dando cumplimento a los requisitos 

establecidos en la respectiva convocatoria. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/01/descarga-14.jpg


   

     

Cuidando todas las medidas sanitarias y cumpliendo con las disposiciones 

legales correspondientes, el diputado Alexis Sánchez, dio la bienvenida a 

cada uno de los entrevistados quienes expusieron sus motivaciones, 

experiencia en el ramo, así como sus propuestas de trabajo, en caso de ser 

elegidos para ocupar la presidencia del Organismo Autónomo. 

Una vez cumplido con los requisitos, las y los ciudadanos Gabriela Rodríguez 

Rodríguez, Gustavo Souza Escamilla, Yunuen Marisol Hernández Hernández, 

José Luis Francisco Saenz Álvarez, Norma Perea Sangabriel, Zósimo 

Hernández Ramírez y María Guadalupe Argüelles Lozano, respondieron a los 

cuestionamientos realizados por los integrantes de la Comisión, para 

conocer más a fondo el que pudiera ser su plan de trabajo al frente la CEDH. 

Corresponderá a la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención 

a Grupos Vulnerables emitir el dictamen con la terna, la cual será sometida al 

Pleno en la próxima sesión, quien por votación de las dos terceras partes, 

determine quien ocupe la presidencia del CEDH para el periodo 

comprendido del 30 de enero de 2021 al 29 de enero de 2026. 

https://versiones.com.mx/2021/01/26/concluye-congreso-local-entrevistas-
a-aspirantes-a-la-presidencia-de-la-cedh/  
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Alertan a veracruzanos: Servidores de la 

Nación no piden datos bancarios 

 

El delegado federal de Programas para el Desarrollo en 

Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, confirmó que los 

Servidores de la Nación censan únicamente la posibilidad de los adultos 

mayores para acudir a vacunarse contra COVID-19 para, de lo contrario, 

llevarles la vacuna a su casa. 

Al respecto destacó que no se solicitan datos bancarios ni de programas 

sociales ni ningún otro requerimiento. 

"Ellos no piden otros datos, mucho menos bancarios o relativos a los 

Programas sociales". 

Y es que reiteró que las llamadas que realizan los Servidores de la Nación a 

los adultos mayores son con el único fin de consultar su disposición para 

recibir la vacuna contra el COVID-19, consultar si están en condiciones de 



   

     

acudir a los puntos de vacunación que se habilitarán y proteger a los 

sectores más vulnerables, correspondientes a la segunda fase de la Campaña 

Nacional de Vacunación. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/alertan-a-veracruzanos-servidores-de-la-
nacion-no-piden-datos-bancarios/50070347  
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Este miércoles evento de norte con 

rachas de hasta 100 km/h en costas de 

Veracruz - Boca del Río - xeu Noticias 

Este miércoles evento de norte con rachas de hasta 100 km/h en costas 

de Veracruz  

 

El área de meteorología de la Secretaría de Protección Civil del Estado 

informó que para este miércoles se espera un evento de norte que alcanzaría 

rachas hasta de 100 kilómetros por hora en las costas de Veracruz, derivado 

del frente frío número 31. 

En su reporte a XEU Noticias, detalló que este evento de norte se 

intensificaría durante la mañana de este miércoles en la costa norte de 

Veracruz y a partir medio día en las costas del centro y sur del estado 

alcanzaría rachas de 85 a 100 kilómetros por hora. 

En las zonas de montaña entre Misantla y Xalapa dejaría vientos con rachas 

de 60 a 80 kilómetros. 

Dicho evento de norte generaría oleaje elevado cercano al litoral y descenso 

en la temperatura. 

Hacia el jueves  el evento de norte se debilitaría y las rachas serían de 80 

kilómetros por hora, en tanto que para el viernes en la mañana habría aun 

rachas de 50 kilómetros por hora. 

Se recomienda extremar precauciones y estar atentos de las actualizaciones 

del pronóstico del tiempo. https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1141385  
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Con brigadas y refrigeración, UV apoyará 

vacunación contra COVID 

- La Universidad también espera recibir dotación de 

vacunas para "personal que recibe los servicios de 

salud integral" - Brigadistas universitarios cubrirían la 

vacunación en distintos municipios 
alcalorpolitico.com 

Esta noche se publicó en Universo que la rectora de la Universidad 

Veracruzana (UV), Sara Ladrón de Guevara, sostuvo una reunión con Manuel 

Huerta Ladrón de Guevara, delegado estatal de Programas para el Desarrollo 

en Veracruz, con el objetivo de establecer las formas en las que las brigadas 

universitarias de esta casa de estudios se sumarán al plan de vacunación 

contra la COVID-19. 

  

En la sala de juntas de Rectoría, Sara Ladrón de Guevara, acompañada por 

María del Rocío Salado Pérez, coordinadora general del Sistema de Atención 

Integral a la Salud de la Universidad Veracruzana (SAISUV), comentó al 

delegado estatal que la UV se encuentra muy comprometida con la campaña 

de vacunación. 

  

Refirió que los rectores de las instituciones educativas adscritas a la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES) se reunieron con Luciano Concheiro Bórquez, subsecretario de 

educación superior, para analizar la participación de éstas en este esfuerzo 

del gobierno federal. 

  

De igual manera compartió que en las brigadas universitarias hasta el 

momento están inscritos cuatro mil 927 brigadistas de más de 24 

universidades públicas estatales y de universidades públicas estatales de 

apoyo solidario (UPEAS); estos voluntarios cubrirían más de 609 municipios 

de un total de 26 entidades federativas. 

  

Puntualizó que, con corte al 24 de enero, 62 instituciones de educación 

superior cuentan con un total de 361 refrigeradores, de los que 270 alcanzan 

una temperatura de menos 70 grados centígrados, lo que los vuelve útiles 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-brigadas-y-refrigeracion-uv-apoyara-vacunacion-contra-covid-335877.html


   

     

para almacenar la vacuna de Pfizer. 

  

La Rectora afirmó que la UV se encuentra muy comprometida con la 

campaña de vacunación 

La Rectora reafirmó el compromiso de la UV con la campaña de vacunación 

  

En su participación Manuel Huerta afirmó que la reunión sostenida con la 

UV, servirá al pueblo de Veracruz y México, en esta campaña de vacunación 

gratuita que es una acción patriótica.  

  

El Delegado manifestó que el gobierno espera la participación de la UV en 

esta campaña, ya que es la institución de educación superior más importante 

de Veracruz; mencionó que se analizará cuidadosamente hasta qué punto es 

factible el apoyo de esta casa de estudios. 

  

Por último, la Rectora enfatizó que al ser una institución que brinda 

servicios de salud, la UV desea estar en la lista para obtener una dotación de 

vacunas, y así en el orden que la Federación señale, poder aplicarlas al 

personal que recibe los servicios de salud integral.  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-brigadas-y-refrigeracion-
uv-apoyara-vacunacion-contra-covid-335877.html#.YBFtAy1t8lI  
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ISSSTE en Xalapa no tenía la 
infraestructura para enfrentar la 
pandemia: director 
Nosocomio devela placa que reconoce a los hospitales encargados de la atención Covid-19 

 
: Foto / Eduardo Martínez 

Osiris Muñoz  
Xico, Veracruz / 2021-01-26 - 13:44  

El director médico del hospital del ISSSTE en Xalapa, Juan Carlos Chávez 
Quiroz, confirmó que a la fecha, solo un trabajador de la delegación a 
fallecido a consecuencia del virus SARS-COV-2 (Covid-19), pero admitió 
que el hospital, como otros del sector salud, no tenía la infraestructura 
necesaria para enfrentar la pandemia. 
 
En entrevista, dijo que si bien dentro del hospital ha habido contagios entre 
el personal, esto no está relacionado con la falta de infraestructura. 
 
"Hemos tenidos contagios pero no podemos demostrar que sea por esta 
cuestión, son contagios, son contagios como le puede pasar a cualquier 
gente, como en la calle, convivencias o por un paciente infectado o un 
familiar o un amigo (...) tuvimos el fallecimiento de un compañero que 
realmente nos duele y nos pega, pero seguiremos en lucha". 
 
Y es que el médico precisó que la delegación del ISSSTE, no ha bajado la 
guardia en la atención a pacientes con el virus, pues actualmente hay 300 
trabajadores del sector salud en la primera línea de atención y 800 en la 
clínica hospital. 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/83936/issste-en-xalapa-no-tenia-
la-infraestructura-para-enfrentar-la-pandemia-director.html  
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Aumenta velocidad de contagios de 

Covid en 8 municipios: Ramos Alor - AVC 

Noticias 

  Notas Relacionadas 

Veracruz, Ver.- (AVC/José Juan García) El secretario de Salud, Roberto 

Ramos Alor, advirtió que la velocidad de contagio del coronavirus se 

incrementó en días recientes en los municipios de Veracruz, Coatzacoalcos, 

Tuxpan, Xalapa, Poza Rica, Córdoba, Orizaba y Minatitlán, lo que representa 

un riesgo mayor a infectarse del  Covid en esos territorios en comparación 

con otras localidades. 

Durante la actualización de la Estrategia Estatal contra el Coronavirus 

correspondiente al 26 de enero del 2021, el titular de los Servicios de Salud 

de Veracruz consideró que el aumento de la velocidad del contagio del virus 

SARS-CoV2 provocará que se incremente la ocupación hospitalaria. 

“Lo que significa que los hospitales a los que les corresponde darles atención 

a pacientes COVID-19 en su ciudad están incrementado considerablemente 

su ocupación y esto implica riesgos que ustedes mismos van a padecer si no 

se cuidan”, subrayó. 

El funcionario estatal recomendó a las autoridades locales de las ocho 

ciudades donde se incrementó el ritmo de contagio del coronavirus que, con 

el apoyo del personal de las Direcciones de Protección Civil y Comercio, 

incluso de la policía municipal, eviten que se generen aglomeraciones. 

Incluso, Roberto Ramos Alor aseguró que las autoridades estatales 

atenderán las denuncias sobre la celebración de fiestas, bailes, pachangas, 

concentraciones y reuniones con gran concentración de personas. 

“Hay que decirlo, aún hay ciudadanos y ciudadanas que no están aplicando 

los protocolos sanitarios y aperturan establecimientos de esparcimiento 

social, salones de fiestas o en sus propios domicilios, consistiendo así 

eventos que rebasan la cantidad moderada y peor aún que no hay medidas 

sanitarias, esas personas están haciendo difícil reducir la cantidad de 

contagios en esas ciudades y las periféricas o aledañas”, insistió. 



   

     

Cabe referir que la Secretaría de Salud confirmó cuatro defunciones más por 

COVID-19 en el municipio de Veracruz, por lo que acumula 1,231 casos 

desde el inicio de la pandemia, y 40 contagios nuevos del coronavirus, por lo 

que el número pasó de 10,339 a 10,379. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/veracruz/311348/aumenta-velocidad-de-contagios-de-covid-en-8-
municipios-ramos-alor.html  
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Veracruz, a menos de 500 contagios de 

acumular 50 mil casos de Coronavirus 

 

En seguimiento al panorama del coronavirus (COVID-19), la Secretaría de 

Salud (SS) informa en su emisión 303 que, al corte de las 19:00 horas, en 

la entidad han sido estudiados 98 mil 080 casos, de los cuales 37 mil 501 

resultaron negativos. 

El número de positivos acumulados es de 49 mil 539 en 209 municipios; los 

activos ascienden a mil 582 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 935 

decesos en 192 municipios y 11 mil 040 sospechosos continúan en 

investigación. 



   

     

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. 

https://imagendelgolfo.mx/estado/veracruz-a-menos-de-500-contagios-de-
acumular-50-mil-casos-de-coronavirus/50070364  
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Veracruzanos festejan pese a Covid; 6 mil 

denuncias de fiestas 

Del 31 de marzo al 31 de diciembre el C4 recibió 6 mil 

281 llamadas para denunciarlas; Xalapa, Poza Rica y 

Papantla, entre los municipios con más denuncias 

 

Elementos de Protección Civil acudieron a una finca donde se celebró una boda con más de 400 invitados, en Córdoba. 

Pese al apercibimiento del personal sanitario, el festejo se llevó a cabo. | Foto: Cortesía PC Estatal 

A pesar de los recomendaciones de autoridades sanitarias, la población 

veracruzana se resiste a acatar las medidas preventivas contra el 

Covid-19, entre ellas mantener la sana distancia y evitar la realización 

de reuniones o fiestas, lo cual se refleja en el crecimiento acelerado de la 

cifra de contagios que, en menos de un mes, acumula 6 mil 188 casos 

positivos nuevos. 

Del 1 al 25 de enero, los casos positivos acumulados pasaron de 43 mil 138 a 

49 mil 326 casos positivos; mientras que el número de muertes pasó de 6 

mil 274 a 6 mil 896 decesos, un aumento de 622 casos; mientras que el 

número de casos activos aumentaron de 457 a mil 634 registros. 



   

     

Una de los factores atribuibles a este incremento, según lo expuesto 

durante las recientes conferencias de prensa de la Secretaría de Salud de 

Veracruz, a cargo de Roberto Ramos Alor, fue la realización de reuniones 

y fiestas, que facilitó la transmisión de la enfermedad. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/veracruzanos-festejan-pese-a-
covid-6-mil-denuncias-de-fiestas-coronavirus-denuncias-festejos-pandemia-
medidas-preventivas-6291341.html  
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Muere en sur de Veracruz enfermera que 

ya había sido vacunada contra 

Coronavirus 
26 enero, 2021 - 8:03 PM 

 

La enfermera del Hospital General número 36 del IMSS, Silvia “N” perdió 
este martes la batalla contra el Coronavirus, pese a que ya había recibido la 

vacuna contra este mortal virus. 

 

De acuerdo con Radio Televisión de Veracruz, la enfermera había sido 

vacunada la semana anterior. Continuó trabajando de manera normal, pues 

desconocía que estaba contagiada, pues jamás manifestó algún síntoma. 

Especialistas de la Subsecretaría de Salud del Gobierno Federal han 

advertido que la vacuna contra el Covid-19 puede tardar hasta seis meses en 

desarrollar inmunidad. 

https://cronicadexalapa.com/muere-en-sur-de-veracruz-enfermera-que-ya-
habia-sido-vacunada-contra-coronavirus/  

 

https://cronicadexalapa.com/muere-en-sur-de-veracruz-enfermera-que-ya-habia-sido-vacunada-contra-coronavirus/
https://cronicadexalapa.com/muere-en-sur-de-veracruz-enfermera-que-ya-habia-sido-vacunada-contra-coronavirus/


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

La ruta de Arias Lovillo 

El pasado 23 de enero, el Organismo Público Local Electoral de Veracruz, OPLE, dio a 
conocer la aprobación de las manifestaciones de intención de los aspirantes a candidaturas 
independientes para el proceso local de 2021. 

Hubo 36 registros; cuatro aspirantes a diputaciones locales y 32 a las presidencias 
municipales. De los 32 aspirantes a las alcaldías, siete corresponden a Xalapa; 4 a Córdoba; 
y tres a Coatzacoalcos.  

En menos de 30 días, los aspirantes independientes; es decir sin partido, tendrán hasta el 22 
de febrero para recabar las firmas de apoyo ciudadano, de tal manera que se trata de una 
carrera contra el tiempo.  

Por su paso por la Universidad Veracruzana y por su prestigio en la academia, muy 
probablemente el aspirante que más llama la atención es el exrector Raúl Arias Lovillo, 
quien ya promueve su postulación a través de las redes sociales.  
PUBLICIDAD 

La ruta de Arias Lovillo parece no ser tan complicada; sin embargo, lo es: en menos de 30 días deberá acreditar el 
apoyo de unos 12 mil xalapeños; cada día deberá contar con poco más de 420 adhesiones.  

En pocas palabras, cada hora, desde las 8:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche, Raúl Arias debe tener 30 
muestras de apoyo en la aplicación Ciudadano INE. Ello le obligará a desplegar a un grupo de auxiliares que facilite 
el trabajo de subir a la App habilitada por el órgano electoral un apoyo cada dos minutos.  

No es una tarea sencilla, ni siquiera para un perfil tan competitivo como el de Raúl Arias.  

Recordemos los antecedentes inmediatos de la figura del candidato independiente a las presidencias municipales en 
Veracruz: para participar en la elección de 2017, 96 ciudadanos registraron sus aspiraciones; por Xalapa lo hicieron 
Antonio Luna Andrade, Arturo Ruiz Aguilar, Carlos Luna Escudero, Rubén Moreno Archer, Rafael Pérez Sánchez, 
Efraín Sánchez Cruz y Jesús Antonio Salazar. En las boletas de la elección constitucional, sin embargo, sólo 
aparecieron tres candidatos: Efraín Sánchez, que obtuvo mil 841 votos; Antonio Luna, que logró 2 mil 888; y Moreno 
Archer, con mil 792.  

En otros municipios, como San Andrés Tuxtla, Tlacotalpan o Coahuitlán, aspirantes independientes lograron ganar la 
elección; Octavio Pérez no tuvo rival en San Andrés y con el 29 por ciento de los votos ganó la contienda; en 
Tlacotalpan, a Christian Romero le bastaron poco más de dos mil 200 sufragios para ganar; y mil 600 votos necesitó 
Isaac García para llegar a la alcaldía de Coahuitlán.  

Salvo esos casos, no hay otro antecedente de un candidato que haya logrado imponerse en una contienda municipal 
sin el respaldo y la estructura de un partido político.  

Sin embargo, Xalapa se cuece aparte porque para ganar la contienda municipal se necesitan al menos 60 mil votos. 
Ese es, en síntesis, el tamaño del reto que enfrentará el ex rector de la UV en su aspiración por convertirse en el 
primer alcalde de Xalapa que llega al cargo por la vía independiente. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/la-ruta-de-arias-lovillo-
6291822.html  
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'Tres veces te engañé' 

Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

En 2018, la mayoría del electorado veracruzano votó por los candidatos a 

diputados locales de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES) 

sin saber de su capacidad y conocimientos legislativos y, en algunos casos, 

sin conocer siquiera sus nombres. 

  

En aquella elección, casi todos llegaron al Congreso local por el llamado 

“efecto López Obrador”, pues el candidato presidencial morenista arrasó en 

todo el país con más de 30 millones de votos, de los cuales un millón 774 mil 

915 (alrededor del 6 por ciento), los obtuvo en Veracruz. 

  

Ahora, por sus pobres y polémicos resultados, la LXV Legislatura 

veracruzana ha decepcionado después de dos años de estar en funciones, no 

obstante la experiencia y preparación de algunos de sus representantes 

populares, como es el caso del diputado Amado Cruz Malpica, quien acaba de 

solicitar licencia para contender por la alcaldía de Coatzacoalcos en los 

comicios de junio próximo. 

  

Cruz Malpica, un abogado litigante, académico de la Universidad 

Veracruzana y con maestría en Derecho Constitucional y Amparo, ya había 

sido diputado federal por el PRD en 1994, y en el periodo 2016-2018 fue el 

coordinador de la primera bancada de Morena en el Congreso local, cargo en 

el que pretendió reelegirse pero se le atravesó Eric Cisneros, quien se 

perfilaba para asumir la Secretaría de Gobierno, el cual impulsó a Juan Javier 

Gómez Cazarín, con experiencia acumulada pero en la venta de automóviles. 

  

Hace poco, con el nuevo revés que le dio la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación con motivo de la impugnada reforma electoral, otro abogado 

constitucionalista, el xalapeño Fidel Ordoñez, declaró que la LXV Legislatura 

de Veracruz “ya lleva un récord en lo que se refiere al incumplimiento de 
normas de procedimiento legislativo, pues deben ser cerca de 20 los 

procesos que los han regresado al cumplimiento porque el Congreso del 

estado no ha hecho las cosas bien”. 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17848&c=2


   

     

Ordoñez, ex procurador fiscal del estado, dijo que muchos procedimientos 

legislativos han sido muy criticados y se han echado abajo por el pleno de la 

Suprema Corte o por Juzgados o Tribunales de Distrito en materia 

administrativa y materia civil. Entre ellos mencionó los amparos para 

restituir en su puesto a magistrados del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, tema en el que el Congreso sigue manteniendo en el cargo a tres 

magistrados adicionales que nombró, lo cual cuesta a los veracruzanos más 

de 300 mil pesos mensuales en el pago de sus sueldos. 

  

Dijo que esto pone a Veracruz en la mira por los errores que se cometen en 

materia legislativa. “Es la peor época del Congreso del estado con tantas 

ineficiencias jurídicas e iniciativas sin ningún tipo de sustento constitucional 

y por ello se han venido declarando su invalidez.  

  

Ordoñez atribuyó los errores a que los diputados no cuentan con asesores 

jurídicos en el ámbito legislativo, ya que en la presente Legislatura, 

controlada por Morena, “se les hizo caro el sueldo de 25 a 30 mil pesos de los 
asesores y se les ocurrió nombrar a 4 o 5 asesores de 5 mil pesos que hacían 

lo mismo que una persona de 30 mil, por lo que ingresó mucha gente sin 

experiencia legislativa y plantearon iniciativas sin tener el prestigio como 

abogado o asesores legislativos”. 
  

Recordó que el único caso de reveses legislativos data del sexenio del ex 

gobernador Miguel Alemán Velasco (1992-1998), cuando ocurrieron tres 

acciones de inconstitucionalidad y una controversia constitucional que ganó 

el Ayuntamiento de Xalapa al Congreso para recuperar el mando de Tránsito 

Municipal. En cambio, en esta LXV Legislatura se enlistan diversas normas 

que fueron echadas abajo, entre ellas la Ley Electoral, la Ley de 

Comunicación Social y el caso de los magistrados del Poder Judicial, entre 

otros.  

  

¿A qué le tira entonces Movimiento Ciudadano al postular a la cantante 

Paquita la del Barrio a la diputación local por el distrito de Misantla? Y es 

que además de que tiene 73 años de edad –lo que la convierte en una 

persona de alto riesgo por la pandemia del Covid-19–, la popular intérprete 

de “Tres veces te engañé” declaró este domingo al ser presentada por los 
dirigentes del partido naranja ante los medios de comunicación: “Yo no sé a 

qué vengo aquí, ¿me entendieron? Yo solo sé que hay personas detrás de mí 



   

     

que son las que me van a enseñar a manejar este asunto”. 
  

¡Válganos Dios! ¿Y así quieren cambiar el rumbo de Veracruz? 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=178
48&c=2#.YBFu6i1t8lI  
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La delincuencia, ahora en el negocio de 

los tanques de oxígeno 

Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

La noticia en sí me llamó la atención, pero también la indiferencia con la que 

se tomó: la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló en su 

conferencia mañanera de ayer que la delincuencia ya está involucrada en el 

mercado de los tanques de oxígeno ante la alta demanda por la pandemia de 

Covid. 

  

"Podemos dar cuenta de otro acuerdo publicado en el Diario Oficial de la 

Federación sobre que Cofepris pueda otorgar registro sanitario para la 

producción de oxígeno de uso medicinal, hemos tenido denuncias de 

oxígeno fake, mercado negro, incluso ya la delincuencia está metida en los 

tanques de oxígeno". 

  

En grupos de chat, en las redes sociales o a través de mensajes directos nos 

enteramos que familiares de enfermos contagiados por la pandemia 

preguntan por tanques de oxígeno, necesarios, vitales para tratar de salvar 

la vida de pacientes con Covid. La alta demanda ha encarecido el producto. 

  

La titular de Gobernación no dio más detalles sobre el caso de la 

delincuencia, pero creo que no es necesario porque todos sabemos de sobra 

que no hay negocio productivo en la que no esté metida, sin que alguna 

autoridad lo pueda evitar. 

  

La señora –otra cosa sorprendente– lo dijo con una natural aceptación como 

resignada de antemano, como algo normal de lo que ya no hay que 

inquietarse ni preocuparse, ni siquiera agregó que el gobierno –de la 4T– 

investiga o va a investigar. La mayoría de los medios tampoco repercutieron 

mayormente su declaración, según chequé. 

  

¿Será que porque ante su incapacidad para dar cobertura de atención a 

todos los enfermos, en la administración federal se van a hacer de la vista 

gorda para que la delincuencia entre al rescate –con su ganancia respectiva, 

por supuesto–, tan poderosa que es, tanto o más que el propio gobierno, y 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17847&c=4


   

     

los salve de más críticas en año electoral? 

  
El sometimiento del Poder Judicial al Ejecutivo 

  

País mío, Estado mío. El viernes pasado, en Córdoba, la señora presidenta del 

Tribunal Superior de Justicia (nunca supe en qué año le quitaron la H. de 

Honorable Tribunal, je je), doña Isabel Inés Romero Cruz, sin mayor rubor 

declaró que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez les “instruyó” (se 
entiende en el sentido de que les ordenó a ella y a los magistrados, al Poder 

Judicial) que el Consejo de la Judicatura investigara la actuación de todos los 

jueces del Estado. Previamente el titular del Ejecutivo había denunciado 

públicamente que jueces liberan a presuntos delincuentes. 

  

Mal. Penoso. El Judicial es un poder independiente, al menos en teoría. No 

puede ni debe estar subordinado al Ejecutivo ni al Legislativo y su titular no 

puede ni debe estar sometido a las “instrucciones” del gobernador. Una cosa 

es que atienda cualquier denuncia, del gobernador y de cualquier ciudadano, 

y actúe en consecuencia, conforme a su responsabilidad, y otra es que lo 

haga porque lo ordena el hombre poderoso del Palacio de Gobierno. 

  

Pero seamos justos. En realidad lo único que hizo fue poner al desnudo lo 

que prácticamente todo el mundo sabe: el sometimiento –como el del 

Legislativo también– al gobernador, aunque hasta antes de que llegara el 

cuitlahuismo al poder se guardaban las formas. 

  

Lo cierto es que las dos mujeres que han tenido la oportunidad histórica de 

llegar al cargo, Sofía Martínez Huerta y ahora doña Isabel Inés, están dejando 

muy mal a su género, y sabiendo cómo son muchos magistrados hombres, 

acaso todos, no se han de dejar de compadecer de su pobre y lastimosa 

actuación. 

  
Mujeres, excluidas de la negociación política 

  

Me pregunto si acaso porque desconfían de que no puedan dar el ancho, los 

negociadores de la alianza PAN-PRI-PRD, pero también los de Morena-

PVEM-PT, han excluido a las mujeres de sus mesas de negociación, para 

convertir aquello en un club de Tobi (para las nuevas generaciones, Lulú –y 

sus amigos– es un personaje estadounidense de historietas que, como dice 



   

     

Wikipedia, “Estos chicos son amigos y compañeros de Tobi Tapia, y, con el 

nombre de ‘El Club Secreto’, celebran reuniones en una caseta de madera. Su 
lema está escrito en la pared exterior: ‘No se admiten mujeres’. Suelen 
atormentar a Lulú y a las otras chicas”). 
  

Que se sepa, no solo las han excluido sino que los dirigentes negociadores, 

de todos los partidos, se dan de tarascadas por imponer como candidatos a 

su hijo, a su hermano, a su socio, a su chalán, a su cómplice, pero no a 

ninguna mujer. 

  

Uno de ellos me deslizó que colocar mujeres a la cabeza de planillas, como lo 

ordena la ley electoral, será un verdadero dolor de cabeza, pues a muy pocas 

les ven calidad para ser competitivas y ganar. En plena época de la equidad 

de género, son hombres los que decidirán qué mujeres serán las candidatas 

a presidentas y síndicas municipales. 

  

Acaso por eso hizo mucho ruido, aparte de por su popularidad, la irrupción 

de Paquita la del barrio como política precandidata de Movimiento 

Ciudadano a la diputación por Misantla. 

  

Si asesoran bien a la señora y si aprende rápido, cuando saboree las mieles 

del poder político, si gana, en una de esas y se hace del liderazgo de las 

féminas de Veracruz y abre un amplio y fuerte frente en defensa de sus 

intereses y rompe con el monopolio varonil de la toma de decisiones. 

  

(Me llamó la atención en las redes sociales el baño que les pusieron quienes 

la apoyan, la mayoría, a quienes no ven bien su participación, y que ante el 

principal cuestionamiento que le hacen de que no sabe de política ni tiene 

experiencia, les respondieron qué tanto sabían y saben los actuales 

diputados de Morena, que concluirán su periodo sin pena ni gloria y que 

cuando se vayan nadie se va a acordar de ellos, nunca.) 

  
¡Qué viene el lobo! ¡Qué viene el lobo! 
  

Dice tantas mentiras el presidente López Obrador amparado en “yo tengo 
otros datos”, que con su contagio de Covid-19 le pasó lo de la fábula (que 

atribuyen a Esopo) del Pastor mentiroso. 

  



   

     

Copio de Wikipedia: “Un joven pastor cuidaba de su rebaño de ovejas en las 
cercanías de un pequeño pueblo. Un día se le ocurre hacer una broma a los 

habitantes del lugar, así que acude al sitio alarmado gritando que se había 

encontrado con un lobo, y que sus ovejas corrían peligro. Esto preocupó a 

todos los habitantes, que se dispusieron a ayudarlo. Corriendo, lo siguieron 

hasta el lugar en donde había avistado al supuesto lobo, pero solo se 

encontraron que era una broma. Tiempo después se halló con un verdadero 

lobo que lo amenazó con sus feroces fauces, aterrado, acudió al mismo 

pueblo buscando ayuda, pero esta vez los habitantes creyeron que era otra 

de sus bromas, y no salieron a ayudarle. El lobo devoró las ovejas y se llevó 

algunas, dejando al pastor aterrado y arrepentido de haber bromeado con 

algo tan alarmante”. 
  

A AMLO hay quienes se resisten a creer que se contagió y no los saca uno de 

su creencia que es una de sus tantas estratagemas para, dicen, desviar la 

atención del fracaso de su política para combatir el Covid, o para distraer la 

atención de tantos problemas por los que atraviesa el país. Eso es lo malo de 

decir muchas mentiras, que luego, cuando se dice la verdad, nadie lo cree. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1

7847&c=4#.YBFu7y1t8lI  
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En riesgo la seguridad nacional 

Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“¡Basta de payasos, hay 
que dignificar la política!” 

Yo 

  En riesgo la seguridad nacional 
  

Deseamos, de todo corazón, que sea cierta la versión que circuló en el 

sentido de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en una más de 

sus chapuzas esté fingiendo padecer Covid (muy ligero) para que esto se 

resuelva en dos, tres días, y a continuar con su campaña para ganar el 

próximo proceso electoral, de lo contrario todos los mexicanos tenemos que 

comenzar a preocuparnos, pero en serio. 

  

Qué pasaría si a AMLO realmente le hubiera fallado la fuerza moral que lo 

protegía contra el Covid, qué habría pasado con el detente o la imagen de la 

virgen de Guadalupe, ¿se la robaron en unos de esos apretujones en que se 

metió, o de plano le fallaron?. Preferimos seguir creyendo que nuestro AMLO 

estaba vacunado y, ante el contagio de estadistas de muchos países decidió 

fingir para ganar un poco de credibilidad, para que sus fans vean que es 

terrestre y que esta pendiente del próximo proceso electoral con todo y 

Covid. 

  

Eso sería lo mejor que nos podría pasar a los mexicanos. Que en realidad el 

presidente López se contagie de Covid, pone en serio riesgo la seguridad 

nacional. Imagínense que fuera cierto, que el señor por su edad y las 

comorbilidades que padece (hipertenso y con un infarto), se nos pone 

delicado, lo tienen que intubar y lo perdemos, qué pasaría en este país: la 

Secretaria de Gobernación automáticamente, por Ley, asume el mando y 

convoca al Congreso para que sea este el que decida sucesor, y ahí viene el 

desmadre: con una mayoría muy mediocre, ignorante y ambiciosa, la 

seguridad nacional se pondría en riesgo, ni modo de dejarle a Gerardo 

Fernández Noroña el control del país?... de plano solo pensarlo es una locura. 

  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17845&c=10


   

     

Pero, insistimos, esa es la realidad. Si López Obrador desestimó la 

importancia de la pandemia, nos convocó a salir a las calles, a acudir a los 

restaurantes y fondas, a no guardar la sana distancia, a despreciar el uso del 

cubrebocas, como él lo hizo y por lo que estamos tan fregados con la 

pandemia, entonces las consecuencias ahí están: o somos nuevamente 

víctimas de la burla de un político acostumbrado a agarrar de pendejos a sus 

gobernados o en serio peligro por la irresponsabilidad de este señor. 

  

Nuevamente mal comenzamos la semana con la noticia de que el presidente 

está afectado de Covid. De tratarse de cualquier mortal pues no pasaría de 

estar haciendo cola en algún hospital o tirado en un pasillo esperando la 

muerte sin remedio. En caso del presidente se trata de un asunto de 

seguridad nacional, no es cosa menor. De ser cierto deseamos que el 

presidente recupere su salud lo más pronto posible, al igual que todas las 

personas que se pudiera haber contagiado, sería una mezquindad desear lo 

peor para todos ellos incluyendo al presidente. Conociendo a Andrés Manuel 

es sencillo creer que todo esto es una farsa, que ni se contagió ni nada. 

  

Este lunes todo mundo hablamos del contagio presidencial y que pobrecito 

que también es un ser humano y bla bla. Ellos sobre todo Andrés que es 

especialista en la victimización y siempre le ha dado excelentes resultados, 

ahora no será la excepción. 

  
Vaya daño  
  

Con la salida al público del libro "UN DAÑO IRREPARABLE: de la Dra.Laurie 

Ann Ximénez Fyvie. Jefa del laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. 

Doctora en ciencias Medicas por la Universidad de Harvard. Quién con el 

mejor animo ha venido señalando, desde un principio de la pandemia, su 

pésimo manejo y las acciones totalmente equivocadas del gobierno, la 

torpeza y falta de planeación por parte de las autoridades de salud. El 

señalamiento de más de 300,000 muertes por la negligencia y falta de 

profesionalismo de las autoridades sanitarias, un desorden un caos. Una 

bomba en manos de Andrés y ahora resulta que se hace la victima y va a 

convertir a esta destacada científica de la UNAM en su victimaria. Grave muy 

grave lo que señala con pelos y señales la Doctora Ximenez Fyvie, no se trata 

de un libelo, es un libro con todo el rigor científico y académico. No existe él 

hubiera pero qué distinto si Gatell hubiera con humildad contado con el 



   

     

apoyo y orientación del cuerpo de científicos en el tema, porque no dudo los 

tenemos en México, pero a toro pasado todo es inútil. Otra barrera de humo 

ya cubrió en una semana la crisis, mediática que luego dura dos semanas, 

antes de pasar al olvido, el tema de la semana es que está malito Andrés, solo 

falta que esté acostado con su pijamita en la cama que usó el patricio por 

aquello de sentirse par con Don Benito. Dios salve a México como dicen los 

gringos. Feliz inicio de semana camaradas 

  
¿Qué es “Un daño irreparable”? 

  

La historia la escriben los vencedores, también quienes comentan y 

documentan los hechos que marcan a la sociedad. El registro empezó para el 

gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 

  

El relato sobre este primer año de la pandemia fue escrito por Laurie Ann 

Ximénez Fyvie, doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard y 

jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Facultad de Odontología de 

la UNAM, quien ha publicado el libro “Un daño irreparable: La criminal gestión de la 
pandemia en México”. 

  

La doctora Ximénez hace una descripción detallada sobre el manejo de la 

pandemia de Covid – 19 del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 

quién delegó en Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y 

Promoción de la Salud, la instrumentación de la estrategia para contener la 

enfermedad. 

  

El libro configura una primera pieza de lo que más temprano que tarde será 

la inevitable rendición de cuentas a la que serán sometidos el gobierno de 

México y su fallida estrategia para enfrentar la pandemia. 

  

La autora recopiló y analizó datos sobre la pandemia, para documentar su 

testimonio y probar cómo el Estado no ha podido resolver la crisis de salud 

generada por el Covid 19. Señala que el gobierno de México ha privilegiado 

“la política por encima de la vida y la salud de los mexicanos... y esto basado 

en decisiones determinadas por la ignorancia, la negligencia y la 

irresponsabilidad”. 
  

Comenta Laurie Ann Ximénez que “desde el comienzo de la pandemia en 



   

     

México, me indignaron las declaraciones del subsecretario de Salud, Hugo 

López-Gatell: su insistencia en que la enfermedad no era más grave que la 

influenza, el exceso de confianza en que todo estaba previsto y el 

espectáculo teatral de sus apariciones públicas”. 
  

Sobre los casi 150 mil muertos reconocidos por el gobierno, comenta la 

autora: “Nunca he pensado que matarlos haya sido su intención, 
simplemente el subsecretario se creyó más listo que todos, pensó que la 

inmunidad comunitaria vendría pronto, con pocos muertos y que con ello 

lograría una contundente victoria”. 
  

Durante una entrevista para para promover su libro, en Radio Fórmula, Laurie 

Ann Ximénez dijo que López-Gatell “no es ignorante, al contrario, es 
inteligente, pero no es un error a falta de información, sino de una persona 

que ha tomado la decisión consciente de no hacer las cosas como deben de 

ser”. 
  

En su cuenta de Twitter la doctora Ximénez comentó: “Elegí no ser 
indiferente al dolor de los demás y asumir la inmensa responsabilidad de 

alzar la voz a favor de la salud y la vida. Este es mi grano de arena. Es tarde 

para los que ya partieron pero quedan muchas vidas por salvar. El rumbo se 

tiene que rectificar”. 
  

El libro “Un daño irreparable. La criminal gestión de la pandemia en México” 
es la crítica documentada de una científica sobre el manejo de la pandemia 

que hace el Gobierno de México. 

  

El periodista Héctor de Mauleón comenta en su columna: “Es el libro de una 
científica que desnuda a “un político disfrazado de científico”, el cual, desde 
el primer día, no ha cesado de adular a su jefe, de quedarse en silencio ante 

los errores y las pifias más indisculpables de este. 

  
A nuestros calumniadores 

  

El pasado domingo nos hizo llegar Antonio Trujillo y Perdomo, a través de 

Miguel Andrade “El poeta ruso”, un video en el que se lanza excremento en 

contra de quien esto escribe, de su familia, y de otros compañeros más. 

Nuestro equipo de investigación nos informa que quien grabó esa porquería, 



   

     

en su estudio privado, fue la lacra Rafita, y quienes pusieron todo su empeño 

en endilgarnos las calumnias que ahí aparecen fueron Ricky y Pepito, y el 

encargado de la distribución del producto, un video, fue el pirata misanteco. 

Por lo que hace a mi persona, después de 54 años de andar en esto no me 

interesa lo que se pretenda inventar, el mejor juicio sobre mi trabajo lo tiene 

la opinión pública, nosotros no somos nadie para auto alabarnos. Pero la 

forma como se metieron con mi familia no tiene perdón. Por cierto, que pena 

que involucren al joven Iván Luna, quien ni idea tiene de estas porquerías 

porque es un joven limpio con ganas de hacer las cosas bien, y de eso hemos 

hablado, Iván y quien esto escribe, pero ni modo los chacales mediocres no 

tienen argumentos inteligentes para competir y recurren a la infamia. 

  
REFLEXIÓN 

  

Con mucho garbo el alcalde de Xalapa advierte: las vacunas las debe 

comprar la federación. ¿Mencione señor presidente municipal, una obra que 

sea más importante que la vida de una persona?... Claro sin contar la ciclovía 

que es el sueño de su pareja. ¡Nada vale más que una vida! 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=178
45&c=10#.YBFu7y1t8lI  
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LISTA Y AMARRADA LA ALIANZA MORENA-PVEM-PT 
VERACRUZ 

Como se ha mencionado en este espacio, el Convenio que se registrará ante las autoridades 
electorales competentes de Veracruz y del INE estaba listo desde este lunes al medio día.  

Y tan cierta la información que aquí se publicó, que este mismo martes en la Ciudad de 
México quedó debidamente acordada y firmada la Alianza entre los Partidos Políticos de 
MORENA, PVEM y el PT, en el estado de Veracruz, que será registrada formalmente en 
tiempo y forma de acuerdo con el calendario oficial del proceso electoral actual.  

Se trató de una reunión al más alto nivel en el que por Veracruz asistieron los diputados 
Juan Javier Gómez Cazarín, Jaime Humberto Pérez Bernabé, así como Esteban Ramírez 
Zepeta y Hugo Alberto Martínez Lino, a convocatoria del Dirigente nacional de MORENA 
Mario Delgado Carrillo.  

Lo extraño y que con toda seguridad será un tema de polémica estatal al 

interior de MORENA es que no haya sido convocado a este importante acto 

de formalidad partidista el Secretario General con funciones de Presidente 

del Partido en Veracruz, Gonzalo Vicencio Flores.  

¿Será que su controvertido nombramiento no es suficientemente avalado 

por el CEN nacional de MORENA?  

¿Será que este mensaje político sea aquel ‘manotazo’ que Política al Día sabía 
y adelantó aquí mismo en cuanto a quiénes serían los que partirían el pastel 

moreno en el Estado? Pues al parecer sí. ¡No hay otra explicación!  

Lo que es un hecho es que en ese importante y crucial evento de decisiones 

en la cúpula política de MORENA no estuvo presente  Gonzalo Vicencio 

Flores, ni sus conocidos padrinos que desde la Ciudad de México le han dado 

alas de humo para que sin contar con la fuerza política, ni el liderazgo que se 

requiere en este punto del actual proceso electoral en la vida y consolidación 

de MORENA.  

Y es que los niveles en los que participan cada uno de los ejes en los que 

MORENA descansa para ganar Veracruz se notan fácilmente, pues mientras 

que a la cumbre de decisiones asistieron los diputados Gómez Cazarín, Pérez 

Bernabé y el Moreno Hugo Alberto Martínez Lino y quien de hecho lleva la 

voz cantante en MORENA Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta, el Presidente 



   

     

formal y legal de este Partido se quedó en Veracruz a presidir una reunión 

informativa con un grupo de aspirantes a candidatos a alcaldes, diputados 

locales por MORENA.  

Es decir, por el nivel de los eventos se puede deducir el peso específico del 

presidente en funciones y el que de hecho es quien lleva la voz cantante en 

MORENA Veracruz.   

En la política, como en el beisbol, las jugadas se ordenan mediante señales, y 

las que este día se vieron en MORENA es quién y en dónde está el POWER 

político.  

Al buen entendedor pocas palabras.  

https://politicaaldia.com/noticia/principales/70995/lista-y-amarrada-la-
alianza-morena-pvem-pt-veracruz.html  
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El arte del liderazgo 

“Cuando todo lo demás falla, el arte sobrevive; sobrevive porque aborda lo que es común 
para todos nosotros: nuestra humanidad compartida.” – O'Malley & Baker.” 

Tuve la oportunidad de leer la traducción de la Selección de Fragmentos y Citas del 
libro “Cada líder es un artista” (Every Leader is an Artist), de los estadounidenses 
Michael O'Malley y William F. Baker. 

De entrada, llamó mi atención la vinculación de dos actividades humanas que parecían tan 
disímbolas, sobre todo cuando estamos tan acostumbrados a asociar a los líderes con los 
políticos, por tanto, parecía antagónico enlazar la función del político, –cuando menos de la 
gran mayoría– con la de un artista, sin embargo, hoy quiero compartir con Usted amable 
lector, amable lectora, algunas de las ideas que me parece pueden cambiar, como en mi 
caso, su percepción. 

Los autores, comienzan por expresar que el liderazgo es una disciplina 

creativa, que no se verá de la misma manera en todo momento ni en todo 

lugar y en ello tal vez por esa proclividad mía de trasladar cada asunto a la 

arena política, me viene a la mente el legado de políticos veracruzanos que 

tanto han aportado a favor de nuestro estado y de nuestro país. 

Pero también reflexioné que son muchas otras áreas del conocimiento, de la 

ciencia y del arte en las que a través de la ronda de las generaciones tanto 

han aportado los hijos de esta noble tierra, de manera creativa y con 

marcado liderazgo, omito dar ejemplos por que la lista rebasaría por mucho 

el espacio de esta columna. 

O'Malley & Baker argumentan también, que, ante múltiples públicos, se 

requiere de múltiples mensajes, dado que la posibilidad de malentendidos 

requiere que el líder anticipe cómo otros verán y reaccionarán a lo que él o 

ella representa. 

El líder, al igual que el artista, debe ser sensible a los miembros de la 

audiencia y a su capacidad perceptiva para ser efectivo, ejemplo claro es la 

enorme dificultad de la clase política gobernante “nuestros líderes”, en 
comprender o siquiera intentar, en torno a la construcción del mensaje, de la 

narrativa que permita a sus gobernados percibir ¿qué están haciendo? 

Honestamente las carencias de dicción, las expresiones cantinflescas y 

demás dislates que se han vuelto tan frecuentemente fuente de memes a 

últimas fechas, dejan claro que gobernar también es un arte. 



   

     

Así también, los autores señalan que para ser digno de ser juzgado y 

apreciado como líder, se debe tener como objetivo principal el hacer que los 

demás tengan éxito. 

Se imagina qué diferente sería nuestro estado, su capital y cada uno de sus 

municipios si cada responsable de estas demarcaciones tuviera presente que 

su éxito depende primera y fundamentalmente del éxito de todos a los que 

gobierna. 

Por desgracia ha sucedido en la mayoría de las veces lo contrario, al primero 

y a veces al único que le va bien es al gobernante, al líder (los sindicales, por 

ejemplo) y todos los demás quedan abandonados a su suerte. 

Finalizo igualmente retomando de estos autores la sentencia de que hay que 

ver al liderazgo como un arte, como un esfuerzo de toda la vida, que 

involucra un proceso continuo de refinamiento y engrosamiento de la piel. 

Por ello el verdadero liderazgo permitirá en quien lo tenga y lo detente, 

lograr la capacidad de recibir las críticas que incluso se acercan mucho a ser 

personales, para usarlas en beneficio propio; ello implica el dominio de la 

motivación, el reconocimiento de relaciones complejas, de creatividad, 

mezclada con una dosis de coraje y una profunda preocupación por las 

personas. 

Muy pronto, tendremos como sociedad la oportunidad de refrendar o 

renovar nuestra confianza a través de las urnas, al elegir a quienes tendrán 

el altísimo encargo de liderar los destinos de cada municipio, así como de 

legislar a favor de las y los veracruzanos en los congresos estatal y federal, 

busquemos entonces que la responsabilidad recaiga en personas de bien, 

que entiendan la función del líder, que entiendan el arte y ciencia de 

gobernar. 

Al tiempo. 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100688  
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Alcaldes que buscan vacunas… apoyarlos sí, no lincharlos 

*Buscan asumir el control que la federación ha evadido 

*Las cifras de COVID 19 revelan las grandes deficiencias 

*Autoridades sanitarias causaron “Un Daño Irreparable” 

*Laurie Ann Ximénez habla de al menos el doble de muertes 

*Xalapa… David Velasco Chedraui muestra optimismo y… 

*Pepe Valencia y Melitón Morales… dos periodistas aspirantes 

*Manejo simulado de la equidad de género… 

*Mujeres han sido objeto de presiones, despidos y más 

*Hay funcionarios estatales que las consideran “peligrosas” 

*Por fortuna, con algunas, se están topando con pared… 

*** ¡Hay que apoyarlos, no lincharlos! Cuando el número de alcaldes en el 

país, que buscan comprar las vacunas por su cuenta crece de manera 

exponencial, no es que los munícipes estén traicionando a gobernadores o al 

presidente, sino que está buscando tomar el control de la pandemia en sus 

municipios, toda vez que el COVID 19 se le salió totalmente de las manos al 

gobierno federal, con sus mentiras y simulaciones… No hay razón para criticar 
a esos alcaldes; al contrario, deberían de apoyarlos con todo… La pandemia en 
México ha tomado dimensiones muy preocupantes, mucho más que otros 

países que antes nos sorprendían… 

*** ¡Un Daño Irreparable! LAS CIFRAS REVELAN grandes deficiencias del 

gobierno federal en el manejo de la pandemia… como los “ahorritos” en compra 
de pruebas para COVID 19, por ejemplo… Pero a diferencia de otros países, en 
México nadie se responsabiliza de nada y toda gira en torno a 

evasivas oficialonas, mentiras, descalificaciones y otras barbaridades… Y de 
ello habla la Doctora Laurie Ann Ximénez Fyvie, quien es, ni más ni menos que 

la Jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) y Doctora en Ciencias Médicas por la Universidad 

de Harvard en su recientemente presentado libro “Un Daño Irreparable”, en el 
que abunda sobre la falta de responsabilidad de las autoridades sanitarias… La 
doctora no maneja las 152 mil muertes acumuladas por COVID 19 que 



   

     

reconocen de manera oficial, sino al menos de doble…y eso nomás para 
comenzar… 

***¡Mira tú! Optimista el empresario David Velasco Chedraui con respecto a su 

participación como aspirante a la alcaldía de Xalapa por la alianza “Va por 
Veracruz”, que en estos días tendrá que definir muchas cosas al respecto… En la 
reunión con el Grupo de los 10, Velasco Chedraui comentó sus aristas de 

oportunidad, sus fortalezas y sus posibles rutas críticas… Sorprende en realidad 
que el aspirante mencionado esté caminando con paso firme y seguro… Bien… 

*** ¡Dos aspirantes más! Por cierto, que, en esa misma reunión, nos topamos 

con dos aspirantes más a cargos de elección popular… Los periodistas Pepe 
Valencia, quien buscaría candidatura a diputación local por la alianza “Va por 
Veracruz”; y Melitón Morales, quien tiene una invitación de MoReNa para 
participar como candidato a la alcaldía de Oluta… Interesante… 

*** ¡Ahí les hablan… ¡Sí…no se hagan los austriacos! Una asignatura 

pendiente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Veracruz es la 

espantosa simulación que funcionarios estatales practican respecto a la 

equidad de género y el respeto a mujeres dentro de la administración… En 
realidad, conocemos a varias mujeres que han sido desplazadas de sus cargos, 

despedidas sin razón alguna y maltratadas de muchas formas… como si las 
mujeres estorbaran para sus “cosas” a los funcionarios… De hecho, ahora 

mismo, esos autoritarios, déspotas que quieren manipulas a funcionarias, 

porque creen que eso es fácil; en pocos casos (pero sí los hay), se están topando 

con pared, ya que no están dispuestas a vivir intimidadas y amenazadas… y solo 
porque están haciendo su trabajo…que seguramente a muchos no les está 
conviniendo mucho…  

*** ¡Les van a brincar los sapos en el escritorio! Lo cierto es que ese manejo 

aplaudidor, demagogo y populista que les están dando esos funcionarios al 

serio y muy delicado tema de género, en especial respecto a las mujeres, estaría 

ya por brincarles en los escritorios de todos aquellos que consideran que hay 

que quitar a las mujeres, porque las consideran “peligrosas” para sus intereses 
personales o de grupitos y presuntas corruptelas…pero no para la función 
pública, en la que van mostrando capacidades, pero…simplemente no las 
estarían calificando por su eficiencia y su eficacia, sino por la manipulables que 

pueden ser… https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100692  
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En Xalapa la alianza va 

Julen Rementería está moviendo sus piezas y mantiene firme su objetivo: la 

candidatura del PAN por la gubernatura de Veracruz en el 2024. *** Sabe 

que el primogénito de Miguel Ángel Yunes Linares la volverá a buscar, pero 

por lo pronto él se encarga de copar las posiciones políticas que le permitan 

a su potencial contrincante retomar protagonismo político en Veracruz. *** 

Miguel Ángel Yunes Márquez expresó su interés de competir por la alcaldía 

que hoy encabeza su hermano Fernando (el puerto de Veracruz) pero esa 

posición ya la había apartado Julen para su hijo Bingen, desde la contienda 

por la dirigencia estatal, cuando negoció su apoyo a Joaquín Guzmán Avilés. 

*** Frente al riesgo de ser derrotado en una consulta interna, hay versiones 

en el sentido de que el mayor de los Yunes Márquez ya no buscaría la 

alcaldía, sino que iría en pos de una posición relevante en la lista 

plurinominal del PAN al Congreso federal. *** Pero mientras eso se define, 

Julen Rementería va por su segundo intento de convertirse en el 

coordinador de la bancada de Acción Nacional en el Senado de la República, 

lo que le daría un blasón más para reclamar la candidatura por Veracruz en 

el 2024. *** Este martes 18 senadores le expresaron a su presidente 

nacional, Marko Cortés, su deseo de que Julen Rementería sea el 

coordinador. *** “Existe un consenso en la gran mayoría (de la bancada, que 
está integrada por 25 elementos) y que apoyamos a Julen”, señaló la 
senadora Nadia Navarro. *** En opinión de la legisladora, Julen Rementería 

“es un extraordinario parlamentario, una voz que representa a la oposición, 
pero que también concilia y que ha cuidado con mucho celo los principios 

del panismo”. *** Falta aún ver lo que decida el dirigente nacional.  

En Xalapa, la alianza opositora sí va.  

Con esa seguridad, con esa contundencia respondió el PRI al 

cuestionamiento.  

- Va, pero ¿con quién?  

- Ese es un dato que, por estrategia, nos guardaremos un poco más.  

Tampoco es que haya muchas opciones. De hecho, son sólo dos.  

En virtud de que el PRI tiene a su cargo la postulación de los candidatos a 

diputados federales por los dos Distritos de Xalapa (Américo Zúñiga por 

Xalapa Urbano y Adolfo Mota por Xalapa Rural) y las diputaciones locales 



   

     

podrían también corresponder al partido tricolor, PAN y PRD se disputan la 

candidatura a la alcaldía.  

Hoy por hoy, entre los militantes del PAN sólo una figura descolla: Sergio 

Hernández Hernández, aquel que fuera Presidente de la Junta de 

Coordinación Política en el Congreso local que impulsó Miguel Ángel Yunes 

Linares.  

Es precisamente su vinculación con el grupo de El Estero el principal 

obstáculo para que Sergio Hernández consiga la candidatura.   

El dirigente estatal del PAN, Joaquín Guzmán Avilés, ya dejó en claro en la 

mesa de negociaciones que si tiene que ceder la candidatura de Xalapa (esto 

es, que PRI o PRD postulen candidato) lo hará, con tal de que esa posición no 

se le quede al yunista.  

El PRD se remonta a los tiempos en los que la izquierda predominaba en 

Xalapa y reclama ser quien postule. Ya tiene su propuesta: Cuauhtémoc 

Velázquez Martínez, cuya presencia en la capital ha crecido en meses 

recientes, a partir del lanzamiento de un movimiento social con la consigna 

de “rescatar Xalapa”.  

Es un joven con amplia experiencia en el ejercicio político, xalapeño, de la 

misma generación de Américo Zúñiga y David Velasco.  

El PRI, sin embargo, se resiste a entregar la alcaldía xalapeña y aunque no 

tiene una figura propia con la que les pueda competir a Sergio Hernández y 

Cuauhtémoc Velázquez, ha mantenido contacto con David Velasco Chedraui, 

exalcalde xalapeño (postulado en ese entonces por el PRI), que mantiene 

buenos números en los sondeos que se han hecho en la capital y que en su 

trayectoria destaca que en otros momentos coqueteó con los panistas, los 

que ahora no verían mal su postulación.  

Si el PAN veta a Sergio Hernández, la decisión queda sólo en dos figuras: 

Cuauhtémoc Velázquez y David Velasco, ambos –por cierto- entrañables 

amigos, que han sabido preservar esa relación por encima del natural 

choque de intereses en lo político.  

Cualquiera de ellos dos que sea postulado, será un fuerte contendiente, 

frente a la pobreza de propuestas de Morena, el desgaste de ese partido por 

la ineficaz gestión de Hipólito Rodríguez y la tardía operación para intentar 

rescatar la capital del estado.  



   

     

Muy pronto conoceremos a los que aparecerán en la boleta por la alcaldía 

xalapeña.  

* * *  

Epílogo.  

Vaya lío en el que se ha metido el gobierno de Morena, al solapar la invasión 

de un predio que es reserva natural protegida en la zona serrana de 

Coatepec. *** Habitantes de la zona denunciaron que se está permitiendo 

que un grupo de personas saqueen madera y deforesten buena parte de las 

cerca de 20 hectáreas que han invadido. *** Los quejosos dieron a conocer 

que ganaron un amparo para impedir que la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) hiciera un deslinde en esa extensión 

de tierra, sin embargo, desde julio de 2019 hay una denuncia ante la Fiscalía 

Sexta que no ha sido desahogada. *** Además, presentaron una denuncia 

ante la Fiscalía General de la República, pues podría haber funcionarios de la 

Sedatu involucrados en la promoción del deslinde con documentos 

alterados, con firmas falsas y hay denuncias también ante la Auditoría 

Superior de la Federación porque incurrieron en faltas administrativas al 

promover programas para los asentamientos irregulares. *** La pandemia 

de Covid-19 sigue activa en México. Este martes se confirmaron 7 mil 165 

nuevos casos y mil 743 fallecimientos, con lo cual el registro nacional subió a 

un millón 778 mil 905 personas que han enfermado y 152 mil 16 decesos. 

*** José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, 

informó que en la semana 2 del año (del 10 al 16 de enero) la tendencia de la 

curva epidémica reportó un descenso de 8% respecto a la semana previa. Un 

día antes, sin embargo, la disminución era de 10%; aunque se redujo el 

indicador, revela un cambio con relación a la tendencia acelerada que la 

transmisión del virus tuvo en semanas pasadas, indicó. *** Este martes, por 

segundo día, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell participó de 

manera virtual en la conferencia de prensa. Presentó los avances en la 

vacunación contra Covid-19 y mencionó que hoy se aplicaron 6 mil 102 

dosis del cargamento recibido el pasado 19 de enero. La cifra acumulada 

llegó a 652 mil 319 trabajadores de salud que laboran en hospitales Covid, 

quienes han recibido el biológico desarrollado por el laboratorio Pfizer. Del 

total, 31 mil 314 ya tienen el esquema completo con dos dosis.  

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100687  
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AMLO está fuerte y se recupera: Sánchez 

Cordero 

La secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero informó hoy que el 

estado de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador es favorable, 

“ha estado en confinamiento, pero muy fuerte y recuperándose muy bien”. 

Dijo que el vocero en este caso será el secretario de Salud, Jorge Alcocer, 

quien está al frente del equipo que atiende al presidente. 

Los informes sobre el caso serán sobre la base de la protección de datos 

personales de López Obrador, pues si bien “es el jefe del Estado, también es 
una persona y son datos sensibles” los relacionados con su salud, señaló 

Sánchez Cordero. 

En respuesta a una pregunta, mencionó que el lunes, además de hablar con 

el presidente ruso Vladimir Putin, López Obrador participó en una reunión 

de hora y media a distancia con integrantes de la Oficina de las Naciones 

Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), sobre adquisición de 

medicamentos. 

También desestimó versiones de que el presidente ya había sido vacunado. 

"Es un adulto mayor, igual que yo" y recibirá la vacuna "de acuerdo a los 

parámetros de la Secretaría de Salud y la logística". 

https://elheraldodeveracruz.com.mx/noticias-principales/72964-amlo-

esta-fuerte-y-se-recupera-sanchez-cordero.html  
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México vivió el segundo día con más 

muertos por COVID-19, con mil 743 

defunciones; hay un millón 778 mil 905 

casos totales 

*En las últimas 24 horas, se registraron en el país 7 mil 

165 casos positivos y mil 743 muertos por el nuevo 

coronavirus 

La Secretaría de Salud informó que en México hasta este martes se 

confirmaron un millón 778 mil 905 casos totales y 152 mil 16 defunciones 

totales por COVID-19. 

 

En las últimas 24 horas, se registraron en el país 7 mil 165 casos positivos y 

mil 743 muertos por el nuevo coronavirus. 

Además, dos millones 275 mil 673 personas han dado negativo a la 

enfermedad y suman 4 millones 492 mil 270 personas estudiadas. 

El número de casos activos se estima en 106 mil 752, elpor ciento del total 

de casos, y el de recuperados es de un millón 348 mil 660. 



   

     

AMLO evoluciona bien y está de buen 

humor, dice López-Gatell 

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell 

Ramírez, confirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador se 

encuentra bien de salud y que no ha mostrado otros síntomas además de la 

fiebre y el dolor de cabeza. 

“El presidente está evolucionando bien, lleva apenas dos días desde que 
empezó con los síntomas durante el fin de semana y ha permanecido 

prácticamente igual en términos de sus síntomas, son síntomas mínimos en 

su momento tuvo febrícula, es decir temperatura corporal mayor a 37.3 

grados y menor a 38 grados centígrados y no tiene otros síntomas, al 

principio entiendo que presentó dolor de cabeza, pero está de buen humor. 

Hoy tuve el privilegio de tener no un intercambio directo con él por teléfono 

pero sí con el equipo cercano y comentan sobre el buen humor del 

Presidente”, dijo en conferencia de prensa. 

Finalmente, López-Gatell indicó que el presidente autorizó que 

se informe sobre su estado de salud durante las conferencias de prensa. 

Y es que apenas ayer el funcionario dijo que no se daría ningún dato del 

estado de salud de López Obrador porque es parte de su privacidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

"Lavan" mil mdp de arcas de la CDMX en 

sexenio pasado 

Una investigación federal detectó un esquema de 

desvío de recursos públicos en 2017 y 2018 en el 

gobierno de la CDMX. Empresario asesinado en la 

Nápoles, involucrado 

Cuatro contratos con un valor conjunto de 976 millones de pesos que 

la Secretaría de Finanzas de Ciudad de México (Sefin) otorgó durante el 

pasado sexenio, firmados entre finales de 2017 y el primer semestre de 

2018, se adjudicaron para funciones que la institución había hecho 

internamente y sin costo desde el año fiscal de 2014. El ente capitalino 

encargado de la recaudación de impuestos subcontrató empresas para 

realizar la solicitud de devoluciones sobre el pago de impuesto sobre la 

renta (ISR) retenido a los trabajadores de la CDMX. Según documentos 

federales en posesión de esta investigación, los contratos fueron adjudicados 

a cuatro empresas. Las compañías beneficiadas se relacionan a su vez con 

otras ocho por direcciones, socios y números telefónicos. Las 12 empresas 

movieron en 2018 más de 1,500 millones de pesos entre ellas con 

transferencias en dólares y depósitos a varias cuentas, una de ellas en 

Ginebra, Suiza. 

El primero de los contratos se firmó cuando Miguel Ángel Mancera todavía 

ocupaba la jefatura de gobierno de Ciudad de México 

y Miguel Ángel Vásquez, el que sería su último jefe de gabinete, era 

subsecretario de Desarrollo y Capital Humano en la Sefin. Vásquez está 

actualmente en prisión, acusado de delitos cometidos por servidores 

públicos y desvío de fondos. Durante el periodo en los que se otorgaron los 

otros tres contratos el cargo de Vásquez lo ocupabaAntonio Paz García, su 

concuño. José Ramón Amieva había sustituido a Mancera, quien estaba en 

campaña para el Senado.   

Los mismos documentos federales, parte de una investigación abierta sobre 

este caso, señalan que este patrón es propio de “esquemas para lavar dinero, 
posiblemente derivado del desvío de recursos públicos”. 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/lavan-mil-mdp-de-
arcas-de-la-cdmx-en-sexenio-pasado  

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/lavan-mil-mdp-de-arcas-de-la-cdmx-en-sexenio-pasado
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/lavan-mil-mdp-de-arcas-de-la-cdmx-en-sexenio-pasado


   

     

Fernanda, primera mujer trans como 

precandidata a una gubernatura, no 

teme a ataques 

Fernanda Salomé Perera Trejo busca la gubernatura 

del estado abanderada por Redes Progresistas 

Zacatecas.— Fernanda Salomé Perera Trejo, de 34 años de edad, es la 

primera persona transexual que se ha postulado para ser precandidata a 

una gubernatura en el país. 

Ella busca gobernar Zacatecas, respaldada por el partido Redes 

Progresistas. Es una activista que se ha destacado en la lucha de 

la comunidad LGBTTTIQ, pero deja en claro que en su proyecto de 

gobierno pugnará y atenderá los derechos humanos, no sólo de un grupo 

vulnerable, sino de toda la ciudadanía. 

Dice que no tiene miedo a la discriminación que pudiera provocar su 

campaña por su identidad y su orientación sexual, al contrario, asegura que 

se siente agradecida y fortalecida por tener esta oportunidad para visibilizar 

a las personas trans que, por lo general, se encasillan como personas que se 

dedican a los servicios sexuales, dan shows o son estilistas, cuando en 

realidad se desarrollan en distintos ámbitos profesionales, productivos y 

políticos. 

Fernanda estudió la carrera de Ingeniería en Desarrollo de Negocios e 

Innovación en la Universidad Tecnológica de Zacatecas, y asegura que se 

siente capaz para enfrentar este reto, no sólo por sus conocimientos 

profesionales, sino por tener como motor el apoyo de toda su familia, 

principalmente de su madre María del Rosario, a quien considera su brazo 

fuerte en todo su andar. 

Con orgullo dice: “Soy hija de una madre soltera guerrera que siempre nos 
ha puesto el ejemplo de no rendirse jamás. Una mujer que de niña le tocó 

sufrir violencia intrafamiliar; [es] muy trabajadora y nos sacó adelante a 

mí y a mis tres hermanos”. 

Fernanda encabeza el colectivo Transformando Vidas, el cual ayuda a 

personas transexuales y de la comunidad LGBT. Les otorgan información, 



   

     

orientación legal y acompañamiento en diversos trámites y situaciones que 

impliquen hacer valer los derechos humanos. 

Señala que es la primera vez que incursiona en la política. Hace dos meses 

que la buscaron de Redes Sociales Progresistas (RSP) y le gustó la invitación 

al ver que se iba a postular a personas que nunca han sido candidatos y que 

son invisibles ante la sociedad. 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/fernanda-primera-mujer-
trans-como-precandidata-una-gubernatura-no-teme-ataques  
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Partidos, ante crisis de credibilidad, 

buscan a famosos por votos 

La estrategia de buscar famosos para atraer el voto 

muestra que los institutos carecen de perfiles y 

liderazgos ciudadanos, y que se alejaron de la 

población, asegura experto 

Las apuestas de los partidos políticos para las elecciones del 6 de junio de 

este año, que se señalan como las más grandes e importantes de la historia 

moderna, están en la farándula. 

Las y los famosos —artistas, cantantes, modelos, deportistas— se llevan 

las candidaturas a gobernadores, presidentes municipales y legisladores 

en diversos institutos, quienes los presentan como la opción ciudadana ante 

“los partidos del pasado”. 

“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”, 
señaló Movimiento Ciudadano (MC) al presentar a la cantante Francisca 

Viveros Barradas, conocida popularmente como Paquita la del Barrio, 

como su precandidata a la diputación local por el Distrito 08 de Misantla, 

Veracruz. 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/partidos-ante-crisis-de-
credibilidad-buscan-famosos-por-votos  
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Termina audiencia de extradición de 

César Duarte en Miami sin sentencia 

La jueza Lauren F. Louis determinó que revisará las 

evidencias antes de dar un veredicto 

El exgobernador de Chihuahua César Duarte, acusado de malversación 

agravada y conspiración en México, compareció hoy en Miami para su 

audiencia final con fines de extradición, que concluyó sin sentencia. 

La jueza Lauren F. Louis determinó que revisará la evidencia antes de 

dictar sentencia. 

Horas antes de la audiencia, la defensa de César Duarte presentó una serie 

de audios en los que uno de los testigos clave, el exsecretario de Hacienda 

de Chihuahua, Jaime Herrera, revelaba que había sido obligado a mentir 

en contra de personas "que no cometieron delitos". 

Durante la audiencia, el abogado defensor de Duarte, Juan Morillo, aseguró 

que esto prueba que los testigos fueron coercionados y por tanto sus 

testimonios deben ser desestimados. 

Insistió en que Duarte es víctima de "persecución política" por parte del 

gobierno de Javier Corral y que no hay "causa probable" para que 

Estados Unidos extradite a su cliente. Duarte, aseguró Morillo, es víctima 

de una "venganza" por parte de Corral. 

https://www.informador.mx/mexico/Cesar-Duarte-termina-audiencia-
de-extradicion-en-Miami-sin-sentencia-20210126-0111.html  

  

https://www.informador.mx/cesar-duarte-t3578
https://www.informador.mx/chihuahua-t1356
https://www.informador.mx/mexico/Cesar-Duarte-termina-audiencia-de-extradicion-en-Miami-sin-sentencia-20210126-0111.html
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Morena busca comparecencia de Cofece 

por imponer multa mínima a bancos 

 

La bancada de Morena en el Senado planteó en su reunión plenaria virtual 

que en el próximo periodo ordinario de sesiones colocarán como tema 

urgente la revisión de una multa impuesta a siete bancos por parte de la 

Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), ya que la calificaron 

como mínima, En ese sentido pedirán la comparecencia de la titular del 

órgano autónomo, Alejandra Palacios Prieto. 

El coordinador del grupo parlamentario, Ricardo Monreal adelantó que el 

senador Alejandro Armenta va a pedir el expediente para poder hacer 

comparecer a los integrantes de Cofece ante el Senado para que expliquen el 

motivo de la multa. 

Al respecto, Alejandro Armenta, en su calidad de presidente de 

la Comisión de Hacienda en el Senado, calificó como mínima esa multa. 

Señaló que los secretarios de Hacienda “del régimen anterior” podrían ser 
cómplices de las irregularidades que cometieron los siete bancos por causar 

un daño estimado en29 millones de pesos al mercado secundario de 

intermediación de valores de deuda gubernamental entre 2010 y 2013. 

En sus palabras. "El Senado los nombra (a Cofece) y tienen la autoridad 

moral de exigir la rendición de cuentas, además las cantidades comparadas 

con otras partes del mundo son de risa. Vamos a revisarlos con seriedad. 

Habrá de solicitar Alejandro Armenta que nos envíen el expediente para 

conocer los fundamentos de la decisión de Cofece", dijo Monreal. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/morena-
busca-comparecencia-de-cofece-por-imponer-multa-m%C3%ADnima-a-
bancos/  
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SFP Inhabilita 10 años a Alfredo Castillo, 

titular de Conade con EPN 

 

La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por 10 años a Alfredo 

Castillo, excomisionado para la paz en Michoacán y extitular de la Comisión 

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), durante el 

gobierno de Enrique Peña Nieto. Esto, por la omisión en su declaración de 

seis cuentas bancarias por más de 18.3 millones de pesos de él y su esposa. 

¿Qué se dijo? En un comunicado, la SFP detalló: “La sanción, que le fue 
notificada, deriva de un ejercicio de verificación a la evolución patrimonial, 

en el cual se detectó que el exfuncionario, quien también fuera comisionado 

para la Seguridad y Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, faltó a la 

verdad en sus declaraciones de situación patrimonial de tres años: de 2014 a 

2016”. 

Además, explicó que este procedimiento sancionador es parte de los 26 mil 

64 expedientes de responsabilidad administrativa que la Función 

Pública inició en los dos primeros años del actual Gobierno de México, y de 

los que a la fecha se han resuelto 20 mil 222. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/sfp-inhabilita-10-años-a-alfredo-castillo-titular-de-conade-con-epn/ 

 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/jes%C3%BAs-robles-maloof-sale-de-sfp-patricia-legarreta-hace-relevo/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/sfp-sanciona-9-contratistas-por-incumplimiento-durante-pandemia/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/sfp-sanciona-9-contratistas-por-incumplimiento-durante-pandemia/


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

    

Cuando el rey transpira, la corte 

conspira 
F. Bartolomé 

CUANDO el rey transpira, la corte conspira. La falta de transparencia sobre 

el verdadero estado de salud de Andrés Manuel López Obrador provoca 

inquietud dentro y fuera del Gobierno. Las contradicciones entre Olga 

Sánchez Cordero, el vocero Jesús Ramírez y el subsecretario Hugo López-

Gatell dejan ver que en el Gobierno hay muchos hilos sueltos. 

JUSTAMENTE eso pasa cuando se hace a un lado a las instituciones para 

rendir culto a la personalidad. Es decir, al haber convertido López Obrador 

el ejercicio del poder en un asunto personalísimo, su ausencia provoca cierto 

grado de ingobernabilidad. El show de un solo hombre se tambalea cuando 

falta ese hombre. 

Y YA se sabe que en política los huecos siempre se llenan. Es probable que la 

suplencia por parte de Sánchez Cordero sea por mero organigrama, por 

ahora. Pero ante una eventual ausencia presidencial más prolongada, los 

diversos grupos dentro del gabinete están viendo cómo acomodarse. En este 

sentido, ¿quién de ellos conoce cómo está realmente López Obrador? ¿Eso 

les da alguna ventaja? 

DESDE esa perspectiva, conocer el verdadero estado de salud del Presidente 

no es un asunto de morbo, sino un reto de gobernabilidad. 

*** 

LUEGO del frentazo que se llevó Javier Corral en la elección interna del 

PAN, las cosas se están poniendo más complicadas dentro del panismo en 

Chihuahua. El derrotado Gustavo Madero denunció que la dirigencia de su 

partido no cumplió con el acuerdo de que la candidatura a la capital sería 

para el grupo que perdió la nominación a la Gubernatura. 

DE HECHO, Marko Cortés quería darle a Madero como premio de 

consolación la coordinación de la bancada albiazul en el Senado, pero el 

exdirigente ya le dijo que, con trampas, él así no juega. 

*** 

TIENEN mucha suerte los habitantes de Baja California, pues el Gobierno 



   

    

de Jaime Bonilla sólo dura dos años. Y es que el morenista en lugar de 

construir, pretende expropiar lo que otros construyen. ¡Qué fácil! 

SU AMENAZA de agandallarse -apoyado en un sondeo en redes sociales- el 

Club Campestre de Tijuana puede ser sólo una bravuconada, como parte de 

su pleito en contra del alcalde Arturo González. Sin embargo, hay quienes 

se preguntan si, en realidad, se trata de un experimento de la 4T para ver si 

es chicle y pega. Total: si se han cancelado megainversiones con consultas 

patito, cómo diablos no se va a poder llevar a cabo a cabo una expropiación, 

¡dándole like en Facebook! 

https://www.expreso.com.mx/seccion/expresion/templo-
mayor/282029-cuando-el-rey-transpira-la-corte-conspira.html  
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Economía y Hacienda: choques a la vista 

Con la llegada de Tatiana Clouthier a la Secretaría de Economía (SE), el 

presidente Andrés Manuel López Obrador le agregó el ingrediente político 

que no necesitaba la dependencia encargada de impulsar la reactivación del 

mercado interno, la promoción de las inversiones y el comercio 

internacional. 

Si bien la gestión de Graciela Márquez al frente de Economía no dio los 

frutos esperados, dado su bajo perfil y poca experiencia en la administración 

pública, la dependencia transitó los dos primeros años de gobierno 

decorosamente, con aciertos, sobre todo, en materia de comercio exterior, 

subsecretaría a cargo de Luz María de la Mora. La renovación de acuerdos 

comerciales con la Unión Europea, la respuesta a los embates arancelarios 

de Donald Trump y la implementación del T-MEC son algunos de los 

aciertos que se pueden contar. 

Por otro lado, Márquez, una sólida técnica en la ciencia económica, no logró 

sentar las bases de un verdadero Programa Nacional de Desarrollo, aunque 

mucho de ello se lo debe a la carga ideológica con la que se redactó este 

documento por parte de Andrés Manuel López Obrador. Este fue uno de los 

principales puntos de quiebre del titular del Ejecutivo con el exsecretario de 

Hacienda, Carlos Urzúa. Márquez, junto con otros asesores de AMLO, 

como Gerardo Esquivel, Abel Hibert y Jesús Seade, fueron los encargados 

de elaborar el plan de desarrollo económico que hasta el momento no ha 

logrado darle rumbo a la 4T. 

Otros de los temas que no logró defender Graciela Márquez fueron la 

cancelación de ProMéxico y las representaciones comerciales en el exterior, 

las cuales se van a necesitar mucho para atraer inversión extranjera y 

promocionar las industrias estratégicas del país en el mundo, una vez que la 

reactivación económica mundial tome forma. Tampoco pudo evitar la 

desaparición de la subsecretaría de Minería, uno de los sectores más 

relevantes para las economías regionales y la generación de empleos. 

Así, pese a que Graciela Márquez dejó muchos cabos sueltos en la SE, debido 

a que enfrentó la maquinaria presidencial, por lo menos tenía una relación 

fluida con la Secretaría de Hacienda, la dependencia que en realidad es la 

que dicta la política económica del país, es decir, lo relacionado con los 

aspectos fiscales, financieros y de presupuesto. La cartera de Arturo 



   

    

Herrera maneja las finanzas públicas y se encarga de la estabilidad 

económica. 

Tatiana Clouthier llegó muy propositiva, con cuatro ejes para la reactivación 

económica. Sin embargo, las propuestas son más de lo mismo que ya 

sabemos que se necesita: impulsar el mercado interno, apoyar el empleo y 

las empresas; fomentar y facilitar la inversión; crecer el comercio 

internacional y el desarrollo regional. El gran reto es la ejecución. Por otro 

lado, Clouthier se metió en terrenos de Hacienda. Planteó dar incentivos 

fiscales a las empresas, como la deducción temporal de las inversiones y de 

otros gastos. Al parecer esto no cayó muy bien en Palacio Nacional, donde 

despachan los hacendarios, ni tampoco en la Avenida Hidalgo, donde tiene 

su oficina la temida jefa del SAT, Raquel Buenrostro. 

No es el único tema que puede sacar chispas. Clouthier fue propuesta e 

impulsada por Alfonso Romo, quien tras ver que su poder se diluía en el SAT, 

la CNBV y la banca de desarrollo (todos estos, responsabilidad de Hacienda), 

renunció al gabinete. La nueva titular de Economía podría buscar recuperar 

esos terrenos, aprovechando su cercanía con el Presidente, con su 

esposa Beatriz Gutiérrez Müeller, y con otros integrantes del gabinete que 

gravitan entre los radicales y moderados. 

Clouthier llegó a Economía casi con la única encomienda de restablecer las 

relaciones con los empresarios, lo que hacía Romo en la Oficina de la 

Presidencia. Hubiera sido mejor que le dieran formalmente ese puesto y le 

permitieran a alguien más técnico y experimentado ocupar la cartera que 

dicta la política industrial y comercial del país. 

¿Se cae contrato de Jet Van con el SAT? 

Hablando de Hacienda, en diciembre pasado el Servicio de Administración 

Tributaria adjudicó de manera directa a Jet Van Car Rental un contrato por 

mil 253 millones de pesos. No obstante, el contrato todavía no se ha 

protocolizado, y la pregunta, ahora que la Función Pública, de Irma 

Eréndira Sandoval, inhabilitó por un año a la empresa propiedad 

de Cuauhtémoc Velázquez, es si en el SAT lo va a ratificar. 

La responsabilidad de autorizar la operación de este contrato recaerá en la 

administradora de Recursos Materiales “4”, Pamela Sue Vergara, quien es 

la misma funcionaria que dio sólo cinco horas de gracia para que las 

proveedoras del sector entregaran las cotizaciones con las que integró el 



   

    

estudio de mercado, mismo que se habría utilizado como excusa para 

entregarle la adjudicación directa a Jet Van. 

En Compranet se tiene el registro de que el contrato se firmó el 1 de enero, 

pero esta adjudicación difícilmente aguantaría una revisión de la Auditoría 

Superior de la Federación, ya que faltan rúbricas y documentos que soporten 

la validez, de acuerdo con fuentes del sector. Ya veremos qué sucede.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-
maldonado/economia-y-hacienda-choques-la-vista  
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¿Interesa una reunión AMLO-Biden? 

Nos aseguran que en los primeros días de la administración Biden los 

canales diplomáticos entre ambas naciones han comenzado a abrirse y a 

funcionar con fluidez. La llamada entre los mandatarios de ambos países es 

una muestra de ello, nos dicen. Sin embargo, nos hacen notar, los cancilleres 

de México y Estados Unidos también han conversado. Nos dicen que una de 

las primeras llamadas realizadas por el secretario de Estado de la Unión 

Americana, Antony Blinken, fue con el secretario de Relaciones 

Exteriores, Marcelo Ebrard. Además, nos aseguran que desde hace días, el 

director general para América del Norte, Roberto Velasco, sostiene 

conversaciones con Roberta Jacobson, quien lleva los temas de frontera 

para el gobierno de Estados Unidos. Pronto, nos comentan, se sumará a estos 

contactos el embajador mexicano designado, Esteban Moctezuma, quien ya 

recibió el beneplácito de Washington y tan pronto sea ratificado por el 

Senado de la República viajará a la capital estadounidense. Por lo pronto, el 

presidente Biden y el  primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ya 

acordaron que tendrán una reunión bilateral en febrero. ¿Habrá interés en 

una reunión AMLO-Biden? Solo los dos mandatarios conocen la respuesta. 

Las apuestas por Fernández Noroña 

El pasado lunes, el vicecoordinador del PT en la Cámara de 

Diputados, Gerardo Fernández Noroña, ofreció una disculpa pública a su 

compañera, la panista Adriana Dávila, por haber ejercido violencia política 

de género contra ella en octubre de 2019. De no haberlo hecho, don Gerardo 

habría sido inscrito en el Registro Nacional de Agresores, lo que 

automáticamente le impediría buscar la reelección. Pero quien crea que ahí 

finaliza el asunto se equivoca, pues nos cuentan que Fernández Noroña debe 

acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a tomar cursos sobre 

género y nuevas masculinidades para reflexionar sobre sus palabras. Y de 

manera paralela, este caso sigue en trámite en el Comité de Ética de la 

Cámara de Diputados, y en caso de ser declarado culpable, sancionarlo y 

determinar que se disculpe públicamente, de nuevo, con la legisladora 

panista. Pese a todo, hay quienes apuestan que no será la última vez que 

Fernández Noroña descalifique a sus adversarias o adversarios ¿Alguien 

apuesta a lo contrario? 



   

    

Hoy decide la Corte sobre política eléctrica de la 4T 

Hoy la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrada 

por cinco ministros,  tiene previsto discutir el proyecto del ministro Luis 

María Aguilar Morales, que propone declarar inconstitucionales 22 puntos 

de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el 

Sistema Eléctrico Nacional publicada por la titular de la Secretaría de 

Energía, Rocío Nahle. Nos explican que durante la sesión es posible que el 

ministro Alberto Pérez Dayán no esté presente, lo que reduce el número de 

votos a cuatro. Ante la importancia del asunto, y al faltar un integrante de la 

Sala, basta con que alguno de los ministros presentes solicite que el caso sea 

llevado a Pleno para lograr un debate y una votación más equilibrada. 

Algunos ven este escenario, como altamente probable. 

El temor de Morena en San Luis Potosí 

Nos dicen que al parecer Morena quiere reducir al máximo las protestas 

cuando se dé a conocer a la candidata de ese partido al gobierno de  San Luis 

Potosí. Lo anterior, luego de que por tercera ocasión el partido difirió las 

fechas en las que se presentará a la ganadora de las encuestas. El anuncio, 

que inicialmente se realizaría el 16 de enero, se cambió para el último día del 

mes, a fin de dar oportunidad a la exsecretaria de Salud del gobierno 

estatal, Mónica Rangel, y a la exescolta del presidente Andrés Manuel 

López Obrador y ex funcionaria del SAT, Paloma Aguilar, de registrarse,  y 

ahora,  hacen una nueva modificación y Morena anuncia que será el 10 de 

febrero. Al interior del partido, nos dicen, varios  están muy  preocupados de 

que ocurra un albazo, porque la fecha se acerca peligrosamente a la del 

registro de los candidatos a la gubernatura que es el 16 de febrero. Es decir, 

solo habría seis días de gritos y pataleos. ¿Será que ya tienen el nombre y 

saben que al revelarlo habrá pleito? 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-
universal/interesa-una-reunion-amlo-biden  
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La salud del presidente 

Durante años, el icónico presidente francés Francoise Mitterrand ocultó 

que padecía cáncer de próstata. Utilizó el aparato gubernamental para que 

nadie lo supiera e incluso le dijo a su médico Claude Gluber que su 

padecimiento era un “secreto de Estado”. 

Abundan las historias sobre las enfermedades de los presidentes en el 

poder y cómo las han ocultado. Es como si estar enfermos los hiciera verse 

débiles. E interpretan que los ciudadanos no quieren a un ser humano al 

mando, sino a una especie de deidad inmune e incansable. En México —
hablando de extremismos— se recuerda mucho el caso del presidente Luis 

Echeverría, quien decía que nunca se iba de vacaciones. A la luz de los juicios 

en su contra, ojalá hubiera asesinado menos y vacacionado más. 

Este aire antidemocrático parece permear entre los mandatarios que no 

quieren verse débiles mientras los ciudadanos tienen el derecho de saber 

con certeza el estado de salud de su gobernante, incluso desde la campaña 

para valorar por quién se está votando y cuáles podrían ser los escenarios de 

un eventual mandato. 

En Estados Unidos, el presidente no está obligado a acudir a un médico ni a 

difundir su estado de salud, pero desde Ronald Reagan todos los 

mandatarios se someten a un examen clínico anual y difunden sus 

resultados. Es una tradición que lleva un mensaje claro a la opinión pública: 

el presidente es apto para gobernar. Incluso Donald Trump, a regañadientes, 

transparentó sus revisiones médicas y entendió lo que representaba esta 

información para ofrecer certeza a los ciudadanos no sólo de su país sino del 

mundo. Por eso muchas naciones civilizadas tienen la obligación legal —o al 

menos la ineludible regla no escrita— de transparentar las condiciones de 

salud del jefe del Estado. 

En México no. Los candidatos presidenciales no están obligados a publicar 

sus exámenes médicos ni existe una práctica al respecto. Peor aún: buscan 

esconderlos. Los presidentes tratan de esconder si están enfermos y cuando 

llegan a informar algo, es porque resulta inocultable. 

Este domingo, el presidente de México informó que tiene coronavirus. Al día 

siguiente, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, encargada de 

sustituir al mandatario en muchas de sus funciones, encabezó la conferencia 

matutina. Cuando dijo que el presidente “se encuentra bien, se encuentra 



   

    

fuerte”, en realidad no informó nada sobre el estado de salud de Andrés 
Manuel López Obrador. 

Fue peor cuando (deduzco que desde su experiencia médica… de abogada) 
informó el buen pronóstico de salud y enlistó las razones: “el presidente se 
encuentra estable y pronto, muy pronto se recuperará, estoy segura. Es un 

hombre optimista, un verdadero representante del pueblo y un mandatario 

responsable, un ejemplo a seguir, un líder que nos inspira a todos”. Hasta ahí 
el parte médico oficial. 

Doce horas después, un doctor, el vapuleado subsecretario Hugo López-

Gatell, argumentaba que no se darían detalles sobre la salud del presidente 

por respeto a su privacidad. 

La salud del presidente es de interés público y el gobierno federal debe 

comunicar de forma precisa cómo se encuentra el jefe del Estado mexicano y 

qué tratamiento está recibiendo. Los ciudadanos tenemos derecho a contar 

con evidencia de su estado de salud, no verdades a medias o elogios a la 

personalidad (¿dónde quedó aquel “es fuerza moral, no fuerza de 

contagio”?). Todo esto ofrece al ciudadano certezas de que el presidente 
recibe los cuidados necesarios y que sigue gobernando. Es central para la 

estabilidad de un país que es importante en el concierto internacional. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/la-salud-del-
presidente  
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Democrático Covid: pega al poder 

político, al económico y religioso 

Los conquistadores españoles que fueron poblando el territorio de lo que 

hoy es México, siempre cuidaban que en el diseño de los pueblos y ciudades 

que iban fundando a su paso quedaran agrupados, en torno a la plaza 

principal o zócalo, el Palacio del virrey, gobernador o alcalde, la Iglesia por 

el poder religioso y la zona de portales comerciales por el poder del dinero. 

Esa trilogía que dominó durante toda la época de la Colonia y que apenas se 

modificó legalmente con las leyes juaristas de Reforma, prevalece hasta 

nuestros días y hoy, en la peor crisis de la pandemia, el Covid está 

golpeando simultáneamente a las cabezas del poder político, del poder 

económico y del poder religioso en nuestro país, con la enfermedad que 

padecen el presidente López Obrador, el ingeniero Carlos Slim y el 

cardenal emérito de la CDMX, Norberto Rivera Carrera. 

Más que una coincidencia anecdótica o un buen encabezado para la prensa, 

el que las tres figuras de los poderes reales y de facto en México estén en 

estos momentos en cuarentena u hospitalizados, luchando contra la 

enfermedad que ha golpeado y matado a más de 150 mil mexicanos, es un 

síntoma claro e inocultable de que tenemos una crisis nacional por la forma 

en que se ha atendido esta pandemia y que si no hay una rectificación de la 

estrategia errática, necia y caótica que hasta ahora han seguido las 

autoridades sanitarias federales, si no se define urgentemente un cambio de 

rumbo, el desastre que ya estamos viviendo como el cuarto país del mundo 

con más muertes, se pondrá peor y va a rebasarnos por completo a 

autoridades y ciudadanos llevándonos hacia una auténtica tragedia 

humanitaria. 

Que el presidente esté en estos momentos aislado, en cuarentena y que los 

mexicanos no podamos saber, por un tema de “privacidad” cuál es su estado 

clínico y cómo evoluciona de la enfermedad, que según las estadísticas y el 

comportamiento del virus entrará en su fase más crítica justo a la mitad de 

esta semana, no es sino un reflejo más de los criterios absurdos y 

personalistas con los que se ha manejado la pandemia en nuestro país. Una 

vez más la mano del terrible subsecretario Hugo López-Gatell aparece detrás 

de una decisión que desafía toda la lógica, la transparencia y el interés 

público: invocar el derecho a la “privacidad” del presidente en un momento 

en que el país está sumido en la peor crisis sanitaria, social y económica y en 



   

    

el que la evolución de la salud del presidente pudiera llevarnos, 

hipotéticamente, a una crisis constitucional por una ausencia del Ejecutivo, 

es algo que sólo López-Gatell pudo idear y que entra en la misma línea 

irresponsable de la “fuerza moral del presidente”, del “no está demostrado 
que el cubrebocas proteja del virus” o del “me fui de vacaciones sólo a la casa 
de unos familiares y guardé sana distancia”. 

Otra vez, en un momento crucial para los mexicanos, en los peores picos y 

records de muertes y contagios, volvemos a estar en las manos de un inepto 

e irresponsable médico que sólo se mantiene ahí por el puro voluntarismo y 

la simpatía presidencial y que, paradójicamente, es también el culpable de 

que López Obrador se haya contagiado por haberle hecho recomendaciones 

carentes de rigor científico y no haber tenido la capacidad de contradecir al 

presidente sobre los riesgos que corría por no vacunarse primero, como 

correspondía a su calidad de Jefe de Estado, y por no haberle prohibido 

tomar aviones comerciales, salir y hacer giras y reuniones por toda la 

República como si no pasara nada y con una supuesta “burbuja” de 
protocolos de protección diseñados por el mismo López-Gatell y que 

claramente fallaron como ha fallado una y otra vez el subsecretario 

encargado de la pandemia. 

Sobre el empresario Carlos Slim, a pesar de que su familia informó de su 

contagio y de su visita al Instituto Nacional de Nutrición “Salvador Zubirán” 
para “un monitoreo y observación”, la realidad es que el ingeniero está 
internado y es atentido y monitoreado por Covid en el Piso 4 de este centro 

médico, donde médicos que lo atienden confirman a esta columna que su 

estado es delicado, pero estable. El Piso 4 donde se encuentra Slim es el área 

privada de este hospital público en donde se atiende a pacientes VIP y 

particulares que pagan por su estancia en el hospital. Es un área con cuartos 

privados y bien equipados, en uno de los cuales está en estos momentos el 

empresario más rico del país luchando por su vida y en contra del virus. 

Ayer en entrevistas radiofónicas Arturo Elías Ayub, yerno del ingeniero, 

decía que no lo internaron y que sólo fue una “visita” a Nutrición, pero al 
menos dos médicos que trabajan en el piso 4 del INNSZ, uno de ellos que lo 

atiende directamente, confirmaron que el empresario sí está en 

internamiento. 

En cuanto al cardenal Norberto Rivera, que lleva ya casi dos semanas 

internado en el Hospital Mocel del Grupo Ángeles, anoche su exvocero en la 

Arquidiócesis, Hugo Valdemar, reportaba que sigue en fase de mejoría 

general, aunque continúa en el área de Terapia Intensiva donde fue intubado 



   

    

hace una semana. El exarzobispo de la Ciudad de México ha denunciado, a 

través de sus voceros, que la Arquidiócesis Primada que hoy encabeza el 

cardenal Carlos Aguiar Retes no le había apoyado económicamente para 

cubrir la abultada cuenta del hospital privado, a pesar de que es política del 

arzobispado ayudar a todos los sacerdotes que lo necesiten. 

En fin que estos tres casos del presidente, el hombre más rico y el cardenal 

no son ni más graves ni más importantes que la enfermedad, el dolor y la 

muerte que han padecido millones de mexicanos que han sido brutalmente 

golpeados por este virus; pero sin duda el que tres figuras emblemáticas de 

los poderes que gobiernan y dominan este país estén al mismo tiempo 

contagiados y luchando por sus vidas contra el Covid es todo un indicador de 

qué tan grave se ha puesto la pandemia en México y qué tan lejos estamos 

todavía de ver una luz al final del túnel, como la que ya se registra en otros 

países con la vacunación masiva, cuando aquí ni siquiera el presidente, el 

empresario con más poder económico y un jerarca religioso, que además los 

tres son de la tercera edad, tampoco han podido vacunarse. Así de lejos 

estamos, así de oscuro se ve el horizonte. 

NOTAS INDISCRETAS…  

Qué tan desesperados se vieron en la Alianza Opositora de Baja California 

para que hayan buscado a la Miss Universo, Lupita Jones, como candidata a 

la gubernatura por el PRI-PAN-PRD. Y es que después de que los panistas se 

opusieron tajantemente a la postulación de Jorge Hank Rohn, que proponía 

el PRI, empezaron a buscar nuevos aspirantes, pero se dieron cuenta de que 

ni el panismo ni el priismo tenían ya cuadros o liderazgos con presencia y 

tamaños para competir por el gobierno estatal. Y por ahí algún genio se 

acordó que la Jones es mexicalense, que fue Miss Baja California y que, 

aunque seguro no sabe nada de gobierno y de administración pública, sí es 

muy conocida y podría aportarles votos a la hora de la elección. Puede ser 

que la popularidad de una Miss Universo les alcance para no hacer el 

ridículo, pero definitivamente con esta decisión la Alianza Opositora está 

rindiéndose de antemano y está entregando la plaza a la candidata de 

Morena, la también mexicalense y alcaldesa con licencia, María del Pilar 

Ávila, que indudablemente le va a dar varias vueltas a la candidata 

aliancista… La presidenta del Inai, Blanca Lilia Ibarra, nos decía ayer en 

radio que, si bien el tema de la “privacidad” y el derecho a proteger sus datos 
clínicos también aplica para el presidente, en el asunto de la salud de López 

Obrador y su evolución ante el Covid hay también un tema de interés público 

notorio y que los servidores públicos tienen más acotada su privacidad que 



   

    

el resto de los ciudadanos. Eso es algo que incluso ha dictaminado la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero lo más interesante que decía la 

comisionada del Inai es que, ante la opacidad que invoca Hugo López-Gatell 

sobre la salud presidencial, están los principios de máxima publicidad a los 

que se deben los servidores públicos y funcionarios en el ejercicio de su 

cargo y sobre todo un caso del mismo gobierno de la 4T, como el de Olga 

Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación que, sin estar obligada y en 

una decisión personal de transparencia, publicó su prueba de Covid para 

informarle a los mexicanos que no estaba contagiada. Es decir que si los 

funcionarios y gobernantes quieren y están a favor de la transparencia sí 

pueden hacer públicos sus estados clínicos. A menos que prefieran la 

opacidad y la discrecionalidad. Ese parece ser el caso de López Gatell… Los 
dados mandan Serpiente. Falla el tiro. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/democratico-
covid-pega-al-poder-politico-al-economico-y-religioso  
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El secreto sobre la salud del Presidente 

27 de Enero de 2021  

¿Es lícito que se mantengan en secreto las enfermedades de los grandes 

políticos que gobiernan las naciones?  

A esa pregunta intentaron responder, el siglo pasado, Pierre Accoce, 

periodista especializado en temas de medicina, y Pierre Rentchnick, 

profesor de la facultad de medicina en Ginebra. 

Autores de un documento histórico titulado Ces malades qui nous 
gouvernent(Aquellos enfermos que nos gobiernan) los dos hurgaron durante 

años en informes médicos, testimonios y registros de casos tratados de 

gobernantes que ejercieron el poder y tomaron decisiones enfermos. 

En sus conclusiones destacaron que, para mayor seguridad de los pueblos, 

los jefes de Estado deberían ser sometidos a exámenes de salud integral 

frecuentes y esmerarse en tener una vida sana. 

Subrayaron que, ante la falta de disposición del gobernante a reconocer que 

no está sano, el facultativo debería tener la potestad de dictaminar: “No, 
señor presidente, así usted no está en condiciones de seguir gobernando”. 

 *Los mexicanos no tenemos derecho a conocer el expediente sobre el estado 

de salud del Presidente de la República, hoy enfermo de covid. El marco 

normativo vigente no prevé una excepción a la confidencialidad sobre la 

condición de los servidores públicos. Conocer la evolución del jefe del 

Ejecutivo, enfermo de covid, depende de un gesto de él mismo a favor de la 

transparencia. 

No nos hacemos ilusiones. AMLO elogia la transparencia sólo en el discurso. 

En los hechos, prevalece la opacidad. 

Ejemplos sobran: no ha cumplido el compromiso de dar a conocer el 

expediente integral sobre su salud, que asumió en los primeros meses de su 

gobierno; ocho de cada 10 contratos que otorga el gobierno federal son por 

adjudicación directa. Hay más: la información sobre la adquisición de 

vacunas se mantendrá reservada durante cinco años, y así podríamos seguir. 



   

    

Una que sí hizo gala de transparencia fue la secretaria de Gobernación, Olga 

Sánchez Cordero. No sólo informó que el Presidente está bien, que no se ha 

vacunado, como se especuló, sino que hizo público el resultado negativo de 

su prueba de covid, hasta con fecha de nacimiento. 

 *Se llevó a cabo la audiencia en el juicio de extradición que se sigue en 

Miami en contra de César Duarte. La cosa no pinta bien para el 

exgobernador de Chihuahua, quien es requerido en México por peculado. 

La jueza Lauren Fleisher Louis determinó ayer, en forma anticipada, que 

las evidencias apoyan la “causa probable” en la que se sustenta la demanda 
de extradición. Como gobernador que fue, es responsable de los insumos 

estatales. La jueza va a considerar las evidencias, aunque de manera 

limitada. El defensor, Juan Morillo, basó su alegato en la declaración del 

“testigo protegido”, Jaime Herrera. El exsecretario de Hacienda local 

recientemente acusó presiones del actual gobernador, Javier Corral, para 

obtener testimonios a favor de su causa. 

Fleisher va a analizar el argumento de la persecución política y resolverá el 

caso por escrito, en fecha próxima. 

 *Mario Delgado no la tiene fácil. De darse la ratificación de Félix Salgado 

Macedonio como candidato de Morena al gobierno de Guerrero, hervirá el 

partido. 

Mujeres del Movimiento lo advierten desde ahora. 

“Estaremos mandando un mensaje muy negativo no sólo a las mujeres que 

exigimos derecho a la justicia para impedir la impunidad a cualquier agresor 

sexual”, dijo la diputada federal de ese partido, Lorena Villavicencio. 

La legisladora mantiene su exigencia de que se investiguen denuncias por 

presuntos actos constitutivos de delitos graves, como es la violación sexual y 

la omisión por complicidad del fiscal que conoció este caso y no procedió 

con la investigación. “Es indignante y grave que la integridad de las mujeres 
no sea atendida con la seriedad que amerita. Ahora, esperamos que resuelva 

el INE, quien debe aplicar los lineamientos de la 3 de 3”. 

Félix tiene dos denuncias por violación, una de las cuales ya prescribió. 

 *Apretada cierra la precampaña para gobernador en Nuevo León. Clara Luz 

Flores, candidata de la coalición Morena-PT-PVEM, aventaja con sólo cinco 



   

    

puntos al abanderado de la alianza PRI-PRD, Adrián de la Garza, según 

encuesta de Enkoll. Ella tiene 28% en la intención de voto, y él, 23 por ciento. 

La encuestadora que dirige Heidi Osuna coloca en tercer lugar a Samuel 

García, MC, con 18 por ciento, y cuarto a Fernando Larrazabal, del PAN. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/francisco-garfias/el-secreto-sobre-la-
salud-del-presidente/1429348  
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Crimen organizado trafica con oxígeno; 

aumentan fraudes con tanques 

La delincuencia está implicada en la oferta en el 

mercado negro e incluso existen denuncias por ventas 

de gas medicinal apócrifo, alerta la Secretaría de 

Gobernación 

 

CIUDAD DE MÉXICO. 

Ante la escasez de oxígeno y la alta demanda debido al incremento en los 

casos de covid-19, el gas medicinal incluso es traficado por la delincuencia 

organizada, admitió la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. 

Al encabezar la conferencia matutina en lugar del presidente Andrés Manuel 

López Obrador, indicó que han recibido denuncias de tanques de oxígeno 

falsos que se ofertan en el mercado negro. 

“Sí, hemos tenido un problema muy serio, incluso ya la delincuencia está 
metida en los tanques de oxígeno”, reconoció. 

Ante esta problemática, el gobierno decretó la autorización expedita para 

proveedores de oxígeno con fines medicinales, la cual entró en vigor desde el 

pasado lunes, informó Juan Ferrer, director del Instituto de Salud para el 

Bienestar (Insabi). 

El acuerdo, con el que se busca solucionar la crisis en el suministro del gas 

medicinal, faculta a la Cofepris a otorgar a los solicitantes el registro 

sanitario que se requiere para su producción y distribución en un plazo 

menor a lo establecido en la normatividad vigente. 

En tanto, la Profeco ha logrado la inhabilitación de 700 perfiles en Facebook 

mediante los cuales se cometían fraudes con el pretexto de la venta oxígeno. 

Delincuencia ya está en venta de oxígeno 

Otorga el gobierno autorización expedita del registro sanitario para producir 
y distribuir oxígeno medicinal. 



   

    

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que ante la 

escasez de oxígeno ese producto incluso ya es traficado por delincuentes. 

“Sí, hemos tenido un problema muy serio, incluso ya la delincuencia está 

metida en los tanques de oxígeno”, advirtió la funcionaria durante la 
conferencia matutina en Palacio Nacional. 

“Hemos tenido denuncias inclusive de tanques oxígeno pues que ya fake, del 

mercado negro, en fin”, señaló la funcionaria, quien por segundo día 
consecutivo encabezó la conferencia mañanera en lugar del presidente 

Andrés Manuel López Obrador, quien se recupera de covid. 

Sobre el tema, y ante la escasez de oxígeno medicinal, el gobierno federal 

otorgará, por emergencia, la autorización expedita para proveedores de 

oxígeno con fines medicinales. 

De acuerdo con el director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), 

Juan Ferrer, la autorización fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación desde la tarde del lunes 25 y entró en vigor inmediatamente. 

“Tiene por objeto establecer como una acción extraordinaria en materia de 
salubridad general que la Cofepris resuelva la procedencia de otorgar a los 

solicitantes el registro sanitario que se requiere para la producción y 

distribución de oxígeno de uso medicinal en un plazo menor al establecido 

en las distintas disposiciones administrativas que lo mencionan”, señaló 
Ferrer en Palacio Nacional. 

Con este acuerdo se busca solucionar la crisis de suministro de oxígeno 

medicinal para el uso de los pacientes de covid-19, toda vez que se ha 

registrado escasez del producto, los precios se han incrementado y se han 

registrado fraudes con tanques a través de redes sociales. 

El acuerdo fue emitido por el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y señala las 

facultades extraordinarias que tendrá la Cofepris para otorgar a los 

solicitantes el registro sanitario que se requiere para la producción y 

distribución de oxígeno de uso medicinal. 

Los delincuentes han sacado provecho de la falta de oxígeno en el país. 

El pasado 19 de enero, dos hombres armados asaltaron el Hospital General 

de Zona número 3 en Navojoa, Sonora, de donde se llevaron siete tanques de 



   

    

oxígeno, pese a la vigilancia de la Guardia Nacional. Al día siguiente se 

reportó su recuperación por parte de la policía estatal. 

Ese mismo día, en Coacalco, Estado de México, dos sujetos interceptaron un 

camión cargado con 44 tanques de oxígeno y se llevaron secuestrado al 

chofer rumbo a San Antonio Xahuento, municipio de Tultepec, donde fue 

recuperada la unidad y liberado el conductor. 

Sobre los fraudes cometidos en contra de usuarios de oxígeno, la  policía 

cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 

alertó sobre prácticas recurrentes. 

Los supuestos vendedores o proveedores piden que el pago sea de manera 

electrónica a través de tiendas de convivencia, donde no hay posibilidad de 

rastrear la información en el momento. 

“La gente puede detectar que es una estafa porque estas personas solicitan 

el pago a través de tiendas de convivencia como Oxxo o 7-Eleven y es donde 

ya no existe como tal alguna posibilidad de rastreo o algo en el momento, 

como lo es en una cuenta bancaria”, advirtió. 

Para ello, puso a disposición de los usuarios el teléfono 55 52 42 51 00 ext. 

5086 para que elementos de la policía cibernética les confirmen si el sitio 

web que están consultando es verídico o es falso. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/crimen-organizado-trafica-con-
oxigeno-aumentan-fraudes-con-tanques/1429361  

 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/crimen-organizado-trafica-con-oxigeno-aumentan-fraudes-con-tanques/1429361
https://www.excelsior.com.mx/nacional/crimen-organizado-trafica-con-oxigeno-aumentan-fraudes-con-tanques/1429361


   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

Putin y Biden dan un espaldarazo al 

último tratado de armas nucleares entre 

Rusia y EE UU 

El estadounidense, en su primera conversación con el 

líder ruso, reafirma su apoyo a la soberanía de Ucrania 

y expresa su preocupación por el ciberataque a la 

Administración, la injerencia de Moscú en las 

elecciones y el ’caso Navalni’ 
María R. Sahuquillo 

Joe Biden (izquierda) y Vladímir Putin, cuando el estadounidense era vicepresidente de la 
Administración Obama, en una reunión en marzo de 2011.Alexander Natruskin / Reuters 

Tras cuatro años de relación cálida y con sintonía personal entre Donald 

Trump y Vladímir Putin, la primera conversación entre el presidente ruso y 

su nuevo homólogo estadounidense, Joe Biden, fue “franca y formal”, según 
informó el Kremlin. El demócrata ha adoptado un tono más duro con el líder 

ruso que su antecesor en su primera llamada telefónica, este lunes, y le 

recalcó que Washington “apoya firmemente” la soberanía de Ucrania y le 
manifestó su preocupación por el caso del opositor ruso Alexéi Navalni, 

https://elpais.com/autor/maria-rodriguez-sahuquillo/
https://elpais.com/especiales/2017/relaciones-rusia-trump/


   

   

el ciberataque masivoal corazón de la Administración estadounidense y la 

injerencia electoral de Moscú, dijo la Casa Blanca. Con el último tratado de 

desarme nuclear en vigor entre Rusia y EE UU (New Start) a punto de 

expirar, Putin y Biden, que no tienen un historial de simpatía, acordaron 

avanzar para extenderlo pese a las fricciones. 

En el comunicado sobre la conversación que el Kremlin difundió este martes 

a última hora no se refleja ninguna de esas advertencias o preocupaciones. Y 

dista mucho del publicado por la Casa Blanca. Ambos líderes hablaron para 

analizar la prolongación del llamado acuerdo New Start, firmado en 2010, 

que limita el número de armas nucleares estratégicas de Rusia y EE UU a un 

máximo de 1.550 cabezas nucleares y 700 sistemas balísticos en aire, tierra 

o mar, y que vence el 5 de febrero. Donald Trump había eludido renovarlo y 

exigía que China también firmase el pacto. Pekín rechazó la idea de lleno. 

Pero Biden, ya durante la carrera electoral, se había mostrado favorable a 

mantener el que es hoy el último acuerdo importante de control de armas 

entre Washington y Moscú, después de la salida de EE UU del llamado INF, el 

tratado de control de misiles de corto y medio alcance, clave en la Guerra 

Fría. La noche del lunes, intercambiaron notas diplomáticas para extender el 

acuerdo por cinco años, el máximo posible. 

Ahora, la renovación del New Start parece estar casi hecha. El Parlamento 

ruso ha aprobado este miércoles un proyecto de ley para extenderlo. Lo ha 

hecho de forma preventiva, porque si el proceso no se iniciaba ya, como 

debe ser ratificado por el legislativo ruso, el pacto nuclear podría expirar 

legalmente para Rusia aunque ambos líderes firmaran para ampliarlo por 

otros cinco años. 

Rusia “está lista” para las nuevas conversaciones sobre el control de armas y 
“una nueva ecuación en la seguridad”, ha dicho este miércoles el viceprimer 
ministro de Exteriores, Serguéi Riabkov. “Con suerte, podremos avanzar en 
esta área a pesar de las dificultades existentes y el contexto no muy 

favorable de nuestras relaciones con Washington”, ha añadido. 

Putin y Biden “expresaron su satisfacción” por el esfuerzo diplomático para 
proceder a la extensión del tratado, comunicó el Kremlin. Pero aunque el 

acuerdo sobre el New Start es importante también lo fue el tono del 

estadounidense en esa primera llamada de este lunes, con la que se inauguró 

oficialmente la relación entre ambos países. Y también que el demócrata 

mencionase el caso del opositor Alexéi Navalni, arrestado nada más regresar 

https://elpais.com/internacional/2020-12-27/anatomia-del-gran-hackeo-que-ha-comprometido-el-corazon-de-la-administracion-de-eeuu.html
https://elpais.com/noticias/rusia/
https://elpais.com/internacional/2020-06-22/ee-uu-y-rusia-abren-la-negociacion-para-extender-el-ultimo-acuerdo-de-control-nuclear-que-mantienen.html
https://elpais.com/internacional/2020-06-22/ee-uu-y-rusia-abren-la-negociacion-para-extender-el-ultimo-acuerdo-de-control-nuclear-que-mantienen.html
https://elpais.com/noticias/tratado-inf-euromisiles-alcance-medio/
https://elpais.com/internacional/2019/07/09/actualidad/1562692116_114106.html


   

   

a Rusia desde Alemania, donde se recuperó del envenenamiento de este 

verano en Siberia que casi le cuesta la vida y tras el que se percibe la mano 

del Estado ruso. 

https://elpais.com/internacional/2021-01-27/putin-y-biden-acuerdan-
avanzar-para-extender-el-ultimo-acuerdo-nuclear-entre-rusia-y-ee-uu.html  
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