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Municipios cerrarán sus 
Centros de jueves a martes; 
transporte público debe 
reducir pasajeros 
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"Imposible" para brigadas de 
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Alcalde de Altotonga estará sancionado 
hasta 2025 por violencia política de 
género 
hace 7 horas 

 

Yhadira Paredes/Xalapa.-  El presidente municipal de Altotonga, Ernesto Ruiz Flandes 
fue inscrito en el registro local y nacional de personas sancionadas en materia de violencia 
política contra las mueres en razón de género y en la última sesión del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) se votó la temporalidad del mismo. Por 
unanimidad se aprobó el proyecto de acuerdo del Consejo General, para dar cumplimiento a 
la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz en el expediente TEV-JDC-
558/2020 para determinar la temporalidad que el Edil deberá permanecer en el registro, es 
decir hasta el 14 de enero de 2025. Hay que recordar que la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la sentencia 
emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) que declaró fundada la violencia 
política en razón de género, por el presidente municipal de Altotonga en contra de la 
regidora quinta del Ayuntamiento, derivada de la obstaculización del ejercicio de su cargo. 
En consecuencia, se confirmó la sentencia y se dejaron subsistentes las medidas cautelares 
emitidas por esta Sala Regional el pasado 23 de abril del año del 2020. En ese tema, el 
consejero José Roberto Ruiz Saldaña anunció un voto razonado, toda vez que el OPLE 
cuenta con la facultad de calificar la temporalidad, así como el tiempo en que la persona 
sancionada por violencia política de género va a permanecer en el catálogo nacional y local, 
esto se podría hacer desde la propia sentencia y garantizar certeza y seguridad jurídica a la 
víctima. “De alguna u otra forma cierras la renovación de la instancia y disminuye la 



   

 

posibilidad de que pudieran realizarse variaciones en este catálogo, esto ya lo hemos venido 
viendo”, dijo. 

https://www.encontacto.mx/alcalde-de-altotonga-estara-sancionado-
hasta-2025-por-violencia-politica-de-genero/v  
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 Por multas, quitarán 7.4 mdp a PAN y 
PRD de Veracruz; dinero va para ciencia 
De febrero a abril, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz descontará 
de sus prerrogativas 4 millones 113 mil 685.71 pesos al Partido Acción Nacional (PAN) y 3 
millones 338 mil 205.26 pesos al Partido de la Revolución Democrática (PRD), en 
acatamiento a las multas que les impuso el Instituto Nacional Electoral (INE) y que fueron 
validadas por los tribunales. 

  Los recursos de las infracciones aplicadas al blanquiazul y el Sol Azteca serán destinados 
al Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 
(COVEICyDET), tal como lo establecen la Ley General de Instituciones y Procesos 
Electorales y los Lineamientos para el registro, seguimiento y ejecución del cobro de 
sanciones. 

  Estos montos impuestos por el INE a sus Comités Directivos Estatales provienen del 
2019, mismos que estaban pendientes por cobrar del total que en el caso de PAN ascendía a 
23 millones 546 mil 845.04 pesos y del PRD a 3 millones 671 mil 637.64 pesos. 

  De esta manera, el OPLE quitará a Acción Nacional en febrero y marzo un millón 605 mil 
199.75 pesos, mientras que en abril serán 903 mil 286 pesos. En el caso de Partido de la 
Revolución Democrática, dejará de recibir un millón 235 mil 974 pesos en febrero y 866 
mil 257.26 pesos en abril. 

  Cabe mencionar que el OPLE determinó que al blanquiazul, en este 2021, le 
corresponderían mensualmente 6 millones 420 mil 799 pesos y al Sol Azteca 2 millones 
471 mil 948 pesos para actividades ordinarias permanentes, por lo que en los siguientes tres 
meses verán disminuidos sus ingresos. https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-
multas-quitaran-7-4-mdp-a-pan-y-prd-de-veracruz-dinero-va-para-ciencia-
335922.html#.YBHMkVh7laQ  
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Rechazan partidos compra de celulares de 
gama alta para operar el PREP 
Las representaciones de los partidos políticos ante el Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz rechazaron la compra de celulares con 
especificaciones de gama alta para su utilización en la operación del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (PREP), el próximo 6 de junio. 

  Ello, debido al valor comercial que tienen y que según estimaciones rondarían los 10 mil 
pesos, por lo que se estaría erogando una cantidad cercana a los 30 millones de pesos en la 
adquisición de 2 mil 900. 

  Los dispositivos originalmente propuestos debían ser de sistema operativo Android 10, 
con pantalla de 6.4 pulgadas, doble sim card, memoria interna de 64 gigabytes y procesador 
de 6 a 8 gigabytes. 

  Dichos aparatos se utilizarán en los denominados “PREP Casilla”, previstos a funcionar 
en 178 municipios el día de la jornada electoral para la captura y transmisión de las actas de 
escrutinio y cómputo que alimentarán al programa de resultados preliminares. 

  Tras la queja de las fuerzas políticas, el pleno comicial decidió que los celulares a comprar 
sean de “gama media”, cuyo costo se estima a la mitad, es decir, casi 15 millones de pesos. 

  El primero en protestar fue el representante del Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), Sergio Martínez Ruiz, quien sostuvo que estos móviles debían ser funcionales, ya 
que la cantidad de fotos a tomar era mínima y lo que se requerirá es que la información 
capturada en imagen sea visible. 

  “A mí me preocupa la memoria de 64 Gb para seis fotografías que tienen que tomar los 
teléfonos, me parece excesiva la memoria. Es decir, estos teléfonos se los van a dar a los 
capacitadores asistentes electorales (CAE) pero es un teléfono que va a ser una herramienta 
para el proceso electoral, no para que se lo den para que esté en Facebook, WhatsApp o en 
Instagram. Es para tomar una fotografía y que tengamos una información cierta de la 
casilla”, expuso. 

  Citando la búsqueda que hizo de un teléfono, se supone que el más barato que halló en una 
tienda departamental costaba alrededor de 4 mil 900 pesos, de allí que propusiera pedir la 
opinión de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI) para encontrar un móvil 
que fuese funcional y más económico. 

  “Nuestros amigos becarios del Comité Técnico Asesor del PREP (COTAPREP) están 
diciendo que se tengan celulares con dos chips, qué bueno que no se están tomando en 
cuenta estas observaciones (…) no creo que â”€un celular asíâ”€ sea barato. Colocar en el 



   

 

Proceso Técnico Operativo (PTO) un celular de gama media no tendría ninguna afectación, 
al contrario, garantizaría el ahorro”, reiteró. 

  Osvaldo Villalobos Mendoza, de Todos por Veracruz, coincidió con su homólogo 
verdeecologista en que se debe buscar otra opción de dispositivo, de lo contrario el monto a 
invertir sí sería bastante elevado, lo que chocaría con la instrucción de racionalidad en el 
gasto. 

  La representante de Redes Sociales Progresistas (RSP), Claudia Bertha Ruiz Rosas, pidió 
que se valorara la reutilización de los equipos adquiridos en 2018; no obstante, la consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses explicó que luego de una revisión que hiciera la UTSI, 
se determinó que muchos están inservibles y muy pocos funcionan pero ya están 
tecnológicamente obsoletos. 

  Por su parte, el consejero presidente, Alejandro Bonilla Bonilla, señaló que especificar 
que los dispositivos fuesen de “gama media” bajaría la presión económica para adquirirlos 
“y se puede platicar con el proveedor que cumpla las funciones que debe tener el celular y 
eso nos puede bajar muchísimo el costo”. 

  Y es que previamente comentó que si se estima una erogación de casi 15 millones de 
pesos en este rubro, significaría que el PREP en su conjunto costaría más de lo previsto, 
pues se deben considerar otros equipos, mobiliarios, espacios para que operen los Centros 
de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) y la contratación de la empresa que lo operará. 

  “Estamos pidiendo 2 mil 900 celulares. Si costaran 5 mil pesos, no 10 mil como dijeron 
por ahí, la mitad, son 14 millones de pesos, sólo de celulares. Entonces no sé cuánto 
estaríamos pensando del precio del PREP, a cuánto iría. Imagínense todo lo demás”, 
concluyó. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/rechazan-partidos-compra-
de-celulares-de-gama-alta-para-operar-el-prep-
335898.html#.YBHMwlh7laQ  

 

 

 

 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/rechazan-partidos-compra-de-celulares-de-gama-alta-para-operar-el-prep-335898.html#.YBHMwlh7laQ
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/rechazan-partidos-compra-de-celulares-de-gama-alta-para-operar-el-prep-335898.html#.YBHMwlh7laQ
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/rechazan-partidos-compra-de-celulares-de-gama-alta-para-operar-el-prep-335898.html#.YBHMwlh7laQ


   

 

David Velasco, en la recta final para ser 
candidato a alcalde de Xalapa por alianza 
PAN-PRI-PRD 
 

 

Pablo Jair Ortega 

La especie ha corrido como reguero de pólvora y cada vez cobra más fuerza la versión: 
que la próxima semana podrían anunciar al empresario y exalcalde de Xalapa, David 
Velasco Chedraui, como candidato de la alianza PRI-PAN-PRD a la Presidencia Municipal 
de la capital veracruzana. 

David Velasco es, de hecho, la propuesta del PRI como candidato al interior de la referida 
alianza. Así lo confirmaron fuentes consultadas en ese instituto político.  

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


   

 

Entre los cercanos a David, se sabe que hace 15 días éste había deslizado que estaba 
analizando si tomaba la candidatura de la alianza tripartita en caso de que Ricardo Ahued 
Bardahuil llegara a ser el abanderado de Morena, como todo apunta que así será. 

Pero desde el pasado fin de semana, Velasco Chedraui cambió su parecer y se ha 
envalentonado: comentó a su círculo de colaboradores que no importa que vaya Ahued, 
considerado el rival a vencer, porque él, David, también tiene recursos y presencia para 
competir. 

El PAN no ve con malos ojos lo anterior; basta recordar que también tuvieron una reunión 
pública el dirigente estatal del PAN, Joaquín Guzmán Avilés, y el empresario/político 
perteneciente a una de las familias más influyentes no sólo en el estado, sino en el país. 

El problema en el PAN es que la dirigencia estatal tiene la presión de la militancia para que 
sea un candidato blanquiazul el que encabece la alianza, ya sea el diputado local Sergio 
Hernández (a quien vinculan con el grupo del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares), 
o el también legislador Omar Miranda, más cercano a los afectos del tantoyuquense.  
https://versiones.com.mx/2021/01/27/david-velasco-en-la-recta-final-para-ser-candidato-a-
alcalde-de-xalapa-por-alianza-pan-pri-prd/  
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Reporta INE un aumento en solicitudes 
ciudadanas para participar en el proceso 
electoral 
Xalapa, Ver- De acuerdo con el Consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) José 
Roberto Ruiz Saldaña, han aumentado las solicitudes ciudadanas para participar en este 
proceso electoral, desde capacitadores, supervisores e incluso integrantes de los comités 
municipales y distritales. 

"Es cierto que tuvimos un aumento considerable en las solicitudes, es cierto que nos 
llegaron más ciudadana y ciudadanos queriendo incorporarse a este tipo de actividades, es 
una realidad, son consecuencias de la pandemiay eso ha significado para nosotros hacer un 
esfuerzo mayor para aceptar todas esas solicitudes". 

Reconoció que el impacto de la pandemia en lo que corresponde a las fuentes de empleo se 
puede considerar como una de las principales causas de aumento en este tipo de empleos 
temporales. 

"Es cierto que con motivo de la pandemia lamentable pues pérdidas de empleos en el país y 
ahora que tanto los ople's como el INE han hechos convocatorias para trabajos temporales, 
es cierto que tuvimos un aumento considerable" 

https://www.olivanoticias.com/estatal/149966/_reporta_ine_un_aumento
_en_solicitudes_ciudadanas_para_participar_en_el_proceso_electoral_  
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Pide OPLEV cumplir medidas sanitarias 
durante precampañas y campañas  
 

 El Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLEV) 
realizó una Sesión Virtual Extraordinaria Urgente en la que exhortó a los partidos políticos 
registrados y acreditados ante este organismo, a los precandidatos, así como a los candidatos 
de partido e independientes cumplir durante la etapa de precampañas y campañas electorales 
con las medidas de seguridad emitidas por las autoridades sanitarias con motivo de la 
pandemia del coronavirus. También se rindió cuenta, por parte de la Secretaría Ejecutiva, del 
Monitoreo a Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos, Digitales, Alternos, Cine, Radio y 
Televisión, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. De igual manera, se aprobó 
la temporalidad que deberá permanecer inscrito el C. Ernesto Ruiz Flandes, en su calidad de 
Presidente Municipal de Altotonga, en los registros local y nacional de Personas Sancionadas 
en Materia de Violencia Política contra las mujeres en razón de género, esto a raíz de una 
sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV). Por último, se aprobó la adecuación al 
Proceso Técnico Operativo para el Programa de Resultados Electorales Preliminares, que 
garantizará los primeros resultados durante la jornada electoral del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021. 
 
 

https://veracruz.quadratin.com.mx/pide-oplev-cumplir-medidas-sanitarias-
durante-precampanas-y-campanas/  
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OPLE redistribuye más de tres mdp para 
las asociaciones políticas estatales 
Xalapa, Veracruz, México, a miércoles 27 de enero de 2021 

Leticia Silva, 27 de enero de 2021  

Xalapa, Ver.- Tres millones 855 mil 621 pesos, es el monto económico que el Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz redistribuyó para las asociaciones políticas 
estatales.  

El Consejo General del OPLE determinó que el monto anual será de 321 mil 302 pesos, y 
que de esta manera las 12 asociaciones registradas en Veracruz, recibirán la misma cantidad 
mensual, esto es, el equivalente a 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, Democracia e Igualdad Veracruzana, Generando Bienestar Tres, 
Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad, Expresión Ciudadana de Veracruz y 
Compromiso con Veracruz. 

http://www.masnoticias.mx/ople-redistribuye-mas-de-tres-mdp-para-las-
asociaciones-politicas-estatales/  
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Alianza PAN, PRI, PRD se reparte 
candidaturas en Veracruz 
Por 
 Nancy Ramírez 

28/01/2021 

 

Veracruz.- Finalmente, tras días de espera e incertidumbre, el PAN, PRD y 
PRI lograron establecer un acuerdo para crear una alianza que les permita ir 
en la contienda juntos, en 73 municipios en Veracruz. 

De esta forma, los dirigentes registrarán este 28 de enero ante el órgano 
Público Local Electoral (OPLE) la alianza flexible ‘Por Veracruz ¡Va!’ 

De acuerdo con fuentes consultadas de las tres instituciones, el Partido 
Acción Nacional (PAN) propondrá candidaturas en 24 municipios, la misma 
cantidad que el Partido de la Revolución Democrática (PRD). 

En tanto, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) lo hará en 25 
demarcaciones. 

https://noreste.net/author/nancy/


   

 

Los representantes de estos partidos, no obstante, informaron que el 
número de ayuntamientos en alianza puede incrementarse a 105, lo que 
equivaldría a casi el 50 por ciento de las demarcaciones en la entidad. 

Entre los municipios donde el PRI encabezará la alianza, destacan 
Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Perote, Orizaba y Emiliano Zapata. 

https://noreste.net/veracruz/alianza-pan-pri-prd-se-reparte-candidaturas-
en-veracruz/  
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Se registra Uriel Flores Aguayo como 
precandidato a alcalde de Xalapa por 
PODEMOS 
enero 27, 2021 

 

El ex diputado y ex funcionario estatal Uriel Flores Aguayo se registró este 
miércoles como precandidato a la alcaldía de Xalapa por el partido 
PODEMOS.  

En la ceremonia de pre registro estuvieron presentes Francisco Garrido 
Sánchez y Gonzalo Morgado Huesca, presidente del comité estatal y 
presidente del Consejo Político estatal, respectivamente.  

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/01/c7d1736b-492f-4adf-bd65-e3b184cff0c9.jpg


   

 

Uriel Flores Aguayo ha sido regidor del Ayuntamiento de Xalapa, dos veces 
diputado local, diputado federal y Subsecretario de Desarrollo Educactivo 
durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares. 

Es Licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana y Profesor 
egresado de la Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen”.  

 

 

https://versiones.com.mx/2021/01/27/se-registra-uriel-flores-aguayo-
como-precandidato-a-alcalde-de-xalapa-por-podemos/  
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Inician consejeras y consejeros 
electorales del OPLE entrevistas para 
quienes aspiran a integrar los Consejos 
Distritales 
enero 27, 2021 

 

Las y los Consejeros Electorales del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz (OPLE) comenzaron la etapa de entrevistas en los 
distintos distritos electorales para las y los aspirantes a integrar los Consejos 
Distritales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

Dichas entrevistas se realizan siguiendo los protocolos de seguridad 
sanitaria, que incluyen la sana distancia, toma de temperatura, el uso de 
caretas y cubrebocas, además de la aplicación del gel antibacterial. De igual 
manera, el Consejo General del OPLE Veracruz determinó que, si en algún 
caso las y los aspirantes manifiestan síntomas asociados a la COVID-19, su 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/01/BOLETIN-20-5-2.jpeg


   

 

entrevista se reprogramaría de manera virtual, al igual que la etapa de cotejo 
de sus documentos. 

Con esta etapa de entrevistas, se avanza en la preparación del Proceso 
Electoral en el que se elegirán presidencias municipales y diputaciones 
locales. 

https://versiones.com.mx/2021/01/27/inician-consejeras-y-consejeros-
electorales-del-ople-entrevistas-para-quienes-aspiran-a-integrar-los-
consejos-distritales/  
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Se registra el periodista Pepe Valencia 
como precandidato a diputado por el 
PRD 
enero 27, 2021 

 

Organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos xalapeños solicitaron el 
registro de la precandidatura del periodista Pepe Valencia Sánchez para 
diputado local por el distrito 10 de Xalapa urbano. Participaría por la alianza 
PRI-PRD-PAN. 

Pepe Valencia es presidente de la Asociación de Comunicadores de Veracruz 
(ACOVER) “Froylán Flores Cancela”, ha recibido dos premios nacionales de 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/01/1b1c5316-d353-4ddc-8c18-91bd3bde27a5.jpg


   

 

periodismo, ha sido director de los periódicos Diario de Xalapa, Tiempo de 
Xalapa, Oye Veracruz y el Heraldo de Xalapa. 

Es autor de tres libros editados por la Universidad del Valle de Orizaba y 
Universidad de Xalapa, respectivamente. 

También es autor de la columna”Adelante” que se publica en distintos 
medios de comunicación digitales e impresos desde hace más de 20 años. 

José Valencia Sánchez es licenciado en medios de información por la 
Universidad Popular Autónoma de Veracruz y es miembro de organizaciones 
como Otero Ciudadano, Alianza de Organizaciones Independientes (ALODI), 
Sociedad Estatal para la Recuperación de Veracruz (SERVER) y Grupo de los 
Diez, entre otras. 

Participó como candidato a la presidencia municipal de Xalapa en el año 
2000. 

https://versiones.com.mx/2021/01/27/se-registra-el-periodista-pepe-
valencia-como-precandidato-a-diputado-por-el-prd/  
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Mañana sabremos cómo será la alianza 
Morena-PT-PVEM: Ramírez Zepeta 
hace 17 horas 

 

Redacción/Xalapa.- El militante veracruzano, Esteban Ramírez Zepeta 
aclaró para En Contacto la fecha en que se dará a conocer la alianza entre 
Morena y el Partido Verde con Partido del Trabajo. 

“Todavía están en los detalles la cuestión de la alianza con el PT y el Verde… 
es un tema de la dirigencia nacional quienes determinaron para una 
gobernabilidad dentro del país crear estas alianzas con partidos que han 
apoyado el proceso de la cuarta transformación”, explicó. 

“Mañana es el último día que se debe presentar ante el órgano electoral local 
de como va a hacer la alianza y qué partido irá en cada alianza… sigo acá en 
la Ciudad de México platicando con diversos actores políticos de la entidad y 
el país… independiente de los cargos yo seguiré trabajando por el bien de 
Veracruz”, afirmó el militante quien aspira a dirigir Morena en Veracruz. 

En Contacto (out of page) 

“Ahorita el tema de la dirigencia del partido lo está manteniendo la 
dirigencia nacional por la cuestión de los tiempos legales… pero nosotros 



   

 

seguimos trabajando en los temas organizacionales y operativos con algunos 
compañeros y actores políticos”. 

Finalmente recordó que es mañana cuando todo se dará a conocer; “ya 
mañana se presenta el convenio de coalición, ya solo falta ver con qué 
directrices lo presentan… nosotros llevamos una representación más grande 
pero esperamos a que se firme un convenio y se tome a bien a todos los 
compañeros de Morena”, reconoció. 

https://www.encontacto.mx/manana-sabremos-como-sera-la-alianza-
morena-pt-pvem-ramirez-zepeta/  
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Quitan foto de Elizabeth Morales del 
salón de ex presidentes del CDE del PRI 
enero 27, 2021 

 

Luego de que Elizabeth Morales García acudiera este día a un evento de 
Morena en el sur del estado, fue eliminada su fotografía del salón de ex 
Presidentes del Comité Directivo Estatal del PRI. 

Fue durante la sesión de la Comisión Política Permanente del Consejo 
Político Estatal del PRI celebrada este miércoles cuando fue retirado el 
cuadro con la imagen de la ex alcaldesa de Xalapa y ex diputada federal. 

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


   

 

Tras el grito de “¡en nuestro partido no toleraremos más traiciones!”, 
enardecidos militantes del Revolucionario Institucional retiraron el retrato y 
exigieron la expulsión de Elizabeth del PRI. 

Cabe destacar que Elizabeth Morales acudió este miércoles a un evento de 
Morena que se efectuó en el rancho “El Mangal”, que fue propiedad de quien 
fue cacique de esa zona, Cirilo Vázquez Lagunes, y quien fue arteramente 
asesinado hace 14 años.  

Precisamente, en ese mitin que estuvo presidido por Gonzalo Vicencio, fue la 
ocasión para que Regina Vázquez -hija de Cirilo- expresara públicamente su 
deseo de contender por la diputación federal por ese partido.  

Cabe destacar que a su vez Elizabeth Morales ha estado buscando ser 
candidata a la alcaldía de Xalapa por la alianza Morena-PVEM-PT, pero 
destacados morenistas se han opuesto a esa postulación. 

https://versiones.com.mx/2021/01/27/quitan-foto-de-elizabeth-morales-
del-salon-de-ex-presidentes-del-cde-del-pri/  
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Poder Judicial suspenderá labores jueves, 
viernes y lunes por Alerta Preventiva 
 

Con motivo de la Tercera Alerta Preventiva por el virus SARS-Cov-2 (COVID-19), el 
Poder Judicial de Veracruz suspenderá labores el jueves y viernes de esta semana y el lunes 
de la próxima. 

  El Consejo de la Judicatura determinó que, durante los días de suspensión de labores 
habrá guardias de personal en algunos recintos judiciales, como en el Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Superior de Justicia para la atención de asuntos 
urgentes, por lo que se recomienda a todo el personal acatar y respetar las medidas 
sanitarias y de prevención dispuestas por las autoridades correspondientes. 

  Al resto del personal se le exhorta a no salir de su domicilio, salvo caso necesario y evitar 
asistir a lugares concurridos, a efecto de acatar la alerta de mérito, en el entendido de que la 
medida de suspensión de labores obedece a un aislamiento preventivo derivado de un 
problema de salud mundial. 

  Mientras que en la materia civil, así como en los Juzgados Mixtos en Modalidad Digital y 
Oral Mercantil, todo el personal se ausentará de sus labores y mantendrá el aislamiento 
siguiendo las recomendaciones de prevención. 

  Por ello, se suspenderá el trámite procesal y los términos judiciales y se reanudarán el 
próximo martes. 

  En lo que respecta a la materia penal para adolescentes; penal del sistema tradicional; 
Juzgados de Proceso y Procedimiento Penal Oral (jueces de control, enjuiciamiento y 
ejecutores de sentencia); y Juzgados Mixtos de Primera Instancia Microrregionales, la 
suspensión de labores se efectuará previéndose por cada titular de los respectivos juzgados 
la guardia correspondiente para la debida atención de los asuntos inaplazables, con el 
menor número de personal posible. 

  Además, se tomarán las providencias precautorias, puesta a disposición del imputado ante 
el órgano Jurisdiccional, para resolver la legalidad de la detención, formulación de la 
imputación, resolver sobre la procedencia de las medidas cautelares en su caso, decidir 
sobre la procedencia de su vinculación a proceso, así como aquellas orientadas a cumplir 
con las ejecutorias y proveídos emanados de las autoridades federales en materia de 
amparo. 



   

     

  Lo anterior, en la inteligencia de que, como lo prevé el citado artículo 94, se suspenden 
todos los términos dentro de los procesos penales, tanto en la etapa de control, así como de 
la etapa de juicio, con excepción de las diligencias listadas con antelación, para las cuales 
todos los días se computarán como hábiles y serán realizadas por los jueces que se 
encuentren en funciones, atendiendo al principio de inmediación. 

  Salvo los casos urgentes, los demás plazos que venzan en día inhábil, se tendrán por 
prorrogados hasta el día hábil siguiente, a fin de no vulnerar los derechos de las partes; sin 
que lo anterior implique que se suspenda el ejercicio de la acción penal o la presentación de 
medios de impugnación. 

  En materia familiar, de conformidad con los numerales 194 y 195 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado, en todos deberán establecerse guardias de servicio asignadas por 
el titular de cada órgano judicial, con el menor número de personal posible, informando a 
esta dependencia el titular del Juzgado con toda oportunidad, en relación al personal de 
guardia asignado que cubrirá la misma, para efectos de control. 

  En los Juzgados Segundo y Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de 
Cosamaloapan, éste último con residencia en Tierra Blanca, deberán designar personal para 
cubrir la guardia correspondiente, dado que en ese distrito no existen Juzgados 
especializados en materia familiar. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/poder-judicial-suspendera-
labores-jueves-viernes-y-lunes-por-alerta-preventiva-
335921.html#.YBHMyVh7laQ  
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Municipios cerrarán sus Centros de jueves 
a martes; transporte público debe reducir 
pasajeros 
Como se había anunciado, este miércoles el Gobierno de Veracruz publicó el Decreto que 
exhorta a 84 municipios a reducir la movilidad en sus zonas centro e instalar filtros 
sanitarios; también se vigilará que el transporte público en todas sus modalidades reduzca 
el número de pasajeros en 50 por ciento. 

  Estas disposiciones aplicarán desde este jueves 28 de enero hasta el próximo martes 2 de 
febrero en horario de 7:00 a 18:00 horas. 

  La tercera “Alerta Preventiva” aplicará para los municipios de: 

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

  También para Emiliano Zapata, Espinal, Filomeno Mata, Fortín, Gutiérrez Zamora, 
Huatusco, Huayacocotla, Huiloapan de Cuauhtémoc, Ilamatlán, Isla, Ixhuatlán del Café, 
Ixhuatlancillo, Ixhuatlán del Sureste, Ixtaczoquitlán, Jalacingo, Xalapa, Maltrata, Mariano 
Escobedo, Martínez de la Torre, Mecatlán, Minatitlán, Misantla, Nogales, Oluta, Omealca, 
Orizaba, Pánuco, Papantla, Paso de Ovejas, Perote, Poza Rica de Hidalgo, Pueblo Viejo y 
Puente Nacional. 

  Asimismo, Rafael Delgado, Río Blanco, San Andrés Tuxtla, Tamiahua, Tampico Alto, 
Tantoyuca, Castillo de Teayo, Tecolutla, Álamo Temapache, Tempoal, Teocelo, José 
Azueta, Texcatepec, Tihuatlán, Tlalnelhuayocan, Tuxpan, Veracruz, Zacualpan, 
Zontecomatlán, Zozocolco de Hidalgo, Agua Dulce, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río 
y San Rafael. 

  Las autoridades municipales deberán apoyar en la “regulación tendiente a la disminución 
de presencia de transeúntes, aglomeraciones y paseantes”, disminuyendo los transeúntes en 
sus centros en coordinación de Tránsito, Policía y Protección Civil estatales y municipales. 

  Asimismo, deberán vigilar que los comercios acaten las disposiciones del semáforo de 
COVID de acuerdo con el color de su región. 

  Sobre el transporte público, deberá restringirse a 50% el número de pasajeros por viaje 
“en todas sus modalidades, ocupando exclusivamente los asientos de ventanilla y supervisar 
que los usuarios usen cubrebocas”. 



   

     

  Por último, como el Gobernador ya había explicado, queda la posibilidad de que estas 
medidas se extiendan por más días de acuerdo con el avance de la pandemia. 

  “El presente Decreto podrá ser reformado o adicionado de acuerdo con las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias competentes”, se establece. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/municipios-cerraran-sus-
centros-de-jueves-a-martes-transporte-publico-debe-reducir-pasajeros-
335904.html#.YBHMkFh7laQ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/municipios-cerraran-sus-centros-de-jueves-a-martes-transporte-publico-debe-reducir-pasajeros-335904.html#.YBHMkFh7laQ
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/municipios-cerraran-sus-centros-de-jueves-a-martes-transporte-publico-debe-reducir-pasajeros-335904.html#.YBHMkFh7laQ
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/municipios-cerraran-sus-centros-de-jueves-a-martes-transporte-publico-debe-reducir-pasajeros-335904.html#.YBHMkFh7laQ


   

     

Funcionario que ignore a Derechos 
Humanos comparecerá ante Congreso 
Desde este miércoles, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) tiene la 
atribución de solicitar al Congreso del Estado que llame a comparecer a los servidores 
públicos que se nieguen a aceptar o cumplir sus recomendaciones, a afecto de que 
expliquen el motivo de su negativa y también podrá proponer las sanciones 
correspondientes. 

  Las comparecencias se realizarán ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos y 
Atención a Grupos Vulnerables y con el formato que acuerde el Congreso o la Diputación 
Permanente y a las mismas deberá asistir, con derecho de intervenir, quien presida la 
CEDH. 

  Este día entró en vigor la reforma al artículo 4 fracción IV y al artículo 28 Bis de la Ley de 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Veracruz. 

  La reforma también señala que en los casos en que las autoridades o los servidores 
públicos incumplan las peticiones de la CEDH o entorpezcan las investigaciones, la 
Presidencia de ésta rendirá un informe al Congreso del Estado, por conducto de la 
Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, así como a 
las autoridades competentes, sobre los probables delitos o faltas que hubieren cometido las 
autoridades o servidores públicos, con el propósito de que se les apliquen, en su caso, en 
términos de las leyes respectivas, los procedimientos y las sanciones correspondientes. 

  Con estas adecuaciones se contribuye a fomentar aún más entre las autoridades y 
servidores públicos la cultura de respeto y protección a los derechos humanos, sabedores de 
que al negarse a cumplir una recomendación podrán ser requeridos por la representación 
popular, si así lo solicitara la CEDH, para que expliquen las razones de su negativa, lo que 
reviste singular relevancia ante la limitante que tienen las recomendaciones de no ser 
vinculatorias. 

  Con ello, se dará cabal cumplimiento al mandato constitucional de llamar a comparecer a 
servidores públicos para que expliquen las razones de sus negativas a cumplir las 
recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

  De tal modo que, bajo ninguna circunstancia, se pueda omitir la obligación de la CEDH de 
solicitar al Congreso del Estado la celebración de las comparecencias de los servidores 
públicos involucrados en negativas al cumplimiento de sus recomendaciones, con lo que se 
haría valer la importancia que en el diseño constitucional se ha otorgado a los Derechos 
Humanos. https://www.alcalorpolitico.com/informacion/funcionario-que-ignore-a-
derechos-humanos-comparecera-ante-congreso-335889.html#.YBHMl1h7laQ  
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VIDEO | Pánico por desabasto de tanques 
de oxígeno en Xalapa 

 

Víctor Hugo Moreno Hernández 

Habla Sergio Vega, proveedor de tanques de oxígeno en Xalapa: “Hoy en día no tenemos 
equipo, no tenemos oxígeno, no tenemos fecha de entrega, la situación está muy crítica”. 

“El incremento ha sido exponencial; anteriormente atendíamos de 6 a 8 pacientes por día; 
hoy en día tan solo en llamadas perdidas más de 50 al día”. 

Los pocos distribuidores de oxígeno medicinal en la ciudad de Xalapa aseguran que el 
incremento en la demanda de este servicio ha sido exponencial tanto por hospitales como 
por particulares, el desabasto de este insumo a nivel nacional ha provocado una crisis 
general, decenas de clientes, angustiados, acuden a las pocas sucursales que lo 
comercializan. 

https://versiones.com.mx/2021/01/27/video-panico-por-desabasto-de-
tanques-de-oxigeno-en-xalapa/  
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Emite Gobierno del Estado Decreto para 
Tercera Alerta Preventiva por SARS-CoV2 

 

Este miércoles, la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 38 publica el Decreto 
por el que se establece la Alerta Preventiva por SARS-CoV2 (COVID-19) del jueves 28 de 
enero al martes 2 de febrero del año en curso para exhortar a la población a permanecer en 
casa y disminuir la velocidad de contagios. 

En 84 municipios del territorio veracruzano se aplicarán filtros sanitarios, limitación del 
acceso al centro de las ciudades para regular presencia de transeúntes y evitar 
aglomeraciones, aforo del 50 por ciento de pasajeros en los servicios de transporte público 
en todas sus modalidades, supervisando la utilización del cubrebocas, como medidas 
principales. 

En el decreto también se contempla que los ediles puedan aplicar las medidas que crean 
convenientes, y para ello se les exhorta a actuar en coordinación con las autoridades de 
tránsito, policía y protección civil estatales, con el apoyo de las fuerzas coordinadas, en 
horario de 7 a 18 horas. 

Presidentes y presidentas municipales deberán vigilar que los comercios cumplan el sistema 
de semaforización regional por municipios, así como continuar fortaleciendo la 
colaboración con autoridades sanitarias estatales al proteger los derechos a la vida, la salud 
e integridad de las personas. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/01/aGac2021-038-Mie%CC%81rcoles-27-TOMO-III-Ext-1.jpg


   

     

Esta tercera alerta preventiva en lo que va del año deriva de las recomendaciones emitidas 
por el Comité Técnico Permanente de Servicios de Salud de Veracruz sobre COVID-19, 
que determinó lo anterior con base en las cifras arrojadas del número de casos activos 
positivos y sospechosos del virus en el estado. https://versiones.com.mx/2021/01/27/emite-
gobierno-del-estado-decreto-para-tercera-alerta-preventiva-por-sars-cov2/  
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Presentarán acción de inconstitucionalidad 
desde el Organo Garante en Veracruz 
Xalapa, Ver- Con dos votos a favor y uno en contra y tras fuertes posicionamientos, el 
pleno del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información determinó presentar una acción 
de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra 
del órgano garante Nacional. 

De acuerdo con la ponencia del comisionado José Alfredo Corona Lizarraga, el INAI no 
debió admitir el recursos de queja porque no se actualizaron las dos hipótesis previstas en la 
ley como la modificación o confirmación de la la clasificación de la información o su 
negativa o inexistencia, y que por tanto violentó su autonomía. 

“El grave problema que advertimos es que el INAI se pronuncia sobre actos distintos, la 
ponencia de la que su titular no está en contra de que se pueda promover un recurso de 
inconformidad o juicio de amparo, pero consideramos que el INAI se metió al fondo del 
asunto, con esto se materializa una invasión a la esfera competencial de este órgano 
garante”. 

A pesar del voto en contra de la comisionada presidenta Naldy Patricia Rodriguez Lagunes, 
los comisionados José Alfredo Corona Lizarraga y María Magda Zayas Muñoz aprobaron 
la solicitud, relacionada conla resolución emitida el 24 de noviembre del 2020 por el 
recurso de inconformidad 91/2020. 

“La autonomía del IVAI no está a discusión, me congratula que defiendan con ahínco 
porque vela por derechos fundamentales, respeto y respetaré la emisión del voto que 
decidan la comisionada y el comisionado, creo que no significa conflictos, la diferencia de 
criterios fortalece el debate y nuestras resoluciones. Se escucha todas las voces”, declaró la 
comisionada presidente del órgano en Veracruz. 

A pesar de lo anterior el pleno determinó que la controversia constitucional deba 
presentarse por parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos el documento de la demanda a 
más tardar el 4 de febrero. 
https://www.olivanoticias.com/estatal/150025/presentaran_accion_de_inconstitucionalidad
_desde_el_organo_garante_en_veracruz  

https://www.encontacto.mx/ivai-presentara-controversia-en-scjn-en-contra-
del-inai/  
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"Imposible" para brigadas de Bienestar 
trabajar a distancia, dice Manuel Huerta 
| La Jornada Veracruz 
Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, delegado federal de Bienestar en 
Veracruz, advirtió que el personal de brigadas no podrá trabajar desde su 
casa, como lo solicitó el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, 
como parte de la tercera alerta preventiva para evitar contagios de covid-19: 
"Se trata de un área vital y estratégica para los programas y la atención de 
los ciudadanos", explicó.  

El delegado excusó que el trabajo de la dependencia debe hacerse en 
brigadas, lo que siempre involucra estar en las calles, "a favor de los más 
necesitados", lo que es aún más apremiante durante la pandemia, porque 
entregan apoyos sociales a personas de la tercera edad y con discapacidad 
de comunidades lejanas y que no cuentan con tarjetas bancarias.  

"Ellos forman parte de las brigadas de Correcaminos, que no nada más son 
de los programas de Bienestar, sino parte de las fuerzas de seguridad 
ciudadana y las áreas de protección civil", agregó.  

Sostuvo que de igual forma resulta imposible para los trabajadores federales 
del sector Salud que laboran en IMSS, Issste o Pemex que actualmente se 
encuentran dentro del plan de vacunación, trabajar de manera remota. 

http://jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210127_090804_431  
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Afinan operativos por Alerta Preventiva 
por COVID-19 en Veracruz - Portal 
Noticias Veracruz 
 

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, informó que junto con autoridades 
sanitarias del estado afinaron los operativos preventivos y de colaboración que serán 
implementados por la Alerta Preventiva por COVID-19. 

A través de su cuenta de Facebook, el mandatario recordó que estos operativos se aplicarán 
desde el jueves 28 de enero al martes 2 de febrero. 

“También afinamos los operativos preventivos y de colaboración con las autoridades 
sanitarias del estado a fin de llevar acabo el decreto por Alerta Preventiva COVID-19 para 
los siguientes 6 días.” 

Agregó que “en la mesa de COESCONPAZ se informó que concluyó con éxito la 
vinculación de una banda de 8 integrantes que portaban armas de alto poder en Naranjos. 
Hacemos un reconocimiento a la FGR que dirige el Lic. Alejandro Gertz Manero por estos 
logros.” 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1141477  
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Xalapa entre las 8 ciudades con más 
contagios de Covid 19 : Sin Muros 
 

En tan solo un día, Xalapa registró 13 nuevos casos por contagio de Covid-19, actualmente 
la Capital del Estado se ubica entre las ocho ciudades donde se han acelerado los contagios 
de acuerdo a la Secretaría de Salud. 

Y es que apenas el 25 de enero de 2020, la ciudad registraba 3 mil 535 casos confirmados 
de Covid, 535 defunciones y 734 casos sospechosos. 

De acuerdo al secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, la velocidad de contagio por el 
virus de SARS-CoV-2 (Covid-19) se incrementó en días recientes en los municipios de 
Veracruz, Coatzacoalcos, Tuxpan, Xalapa, Poza Rica, Córdoba, Orizaba y Minatitlán. 

El funcionario estatal señaló que en esas ocho ciudades, el riesgo de contagio es mucho 
mayor que en comparación con otros municipios, a esto se le suma que la ocupación 
hospitalaria también ha incrementado considerablemente. 

"Esto implica riesgos que ustedes mismos van a padecer sino se cuidan. Les recuerdo que 
estamos en Alerta Preventiva, todo tenemos que actuar para bajar la velocidad de la 
transmisión". 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/83951/xalapa-entre-las-8-
ciudades-con-mas-contagios-de-covid-19.html  
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Dan a conocer la terna para presidir la 
CEDH; incluyen a Namiko 
enero 28, 2021 

 

Este miércoles fue dada a conocer la terna de la que los diputados locales 
habrán de elegir a la presidenta o presidente de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos.  

En la terna aparece la actual presidenta con derecho a ser ratificada a un 
segundo período, Namiko Matzumoto Benítez.  

De igual forma se encuentra en esa terna Irving Uriel López Bonilla y 
Gustavo Souza Escamilla.  

Quien sea elegida o elegido, presidirá dicho organismo del 30 de enero de 
2021 al 29 de enero de 2026. 

https://versiones.com.mx/2021/01/28/dan-a-conocer-la-terna-para-presidir-
la-cedh-incluyen-a-namiko/  

 

https://versiones.com.mx/2021/01/28/dan-a-conocer-la-terna-para-presidir-la-cedh-incluyen-a-namiko/
https://versiones.com.mx/2021/01/28/dan-a-conocer-la-terna-para-presidir-la-cedh-incluyen-a-namiko/
https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/01/result-19.jpg


   

     

COVID, es la segunda causa de muerte 
El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) dio a 
conocer que Veracruz se ubicó en el tercer lugar nacional con el mayor 
número de muertes entre enero y agosto del 2020 respecto con el mismo 
periodo del año 2019. 

De acuerdo con el INEGI, las entidades federativas que presentaron el mayor 
número de muertes entre enero y agosto del 2020 respecto al mismo 
periodo del 2019 fueron: Estado de México con 84,185, Ciudad de México 
con 82,449, Veracruz con 50,842 y Jalisco con 40,158. 

Según el instituto, se contabilizaron un total de 683,823 muertes en el país 
entre enero y agosto del 2020, mediante los registros administrativos 
generados a partir de certificados de defunción suministrados por las 
Oficialías del Registro Civil, los Servicios Médicos Forenses y de los 
cuadernos estadísticos suministrados por las Agencias del Ministerio 
Público, lo que representó 184,039 decesos más que en el mismo periodo del 
año 2019. 

El INEGI informó que las defunciones por COVID-19 ocuparon la segunda 
causa de muerte en el país en el periodo enero-agosto del 2020 con 108,658 
casos (15.9%), por debajo de las enfermedades del corazón que se 
posicionaron en el primer lugar con 141,873 casos (20.8%) y por arriba de 
la diabetes mellitus que se ubicó en el tercer lugar con 99,733 casos (14.6%). 

De acuerdo con las estadísticas reportadas por el INEGI, en julio se registró 
el mayor número de defunciones en el 2020 con el 17.1 por ciento, seguido 
de los meses de junio y agosto con 15.5 y 14.9 por ciento, respectivamente. 

Según el instituto, el 58.7 por ciento (401,766) de las defunciones 
registradas entre enero y agosto del 2020 correspondieron a hombres, 
mientras que el 41.1 por ciento (280,873) de los decesos fueron mujeres, y 
en 1,184 casos no se especificó el sexo. 

Cabe precisar que el INEGI aclaró que las cifras definitivas sobre la 
mortalidad en México en el año 2020 serán el resultado del proceso de 
confronta entre la Secretaría de Salud y el propio instituto y se proyectan 
publicar en octubre del 2021. 
https://elheraldodeveracruz.com.mx/noticias-principales/72989-covid-es-
la-segunda-causa-de-muerte.html  

https://elheraldodeveracruz.com.mx/noticias-principales/72989-covid-es-la-segunda-causa-de-muerte.html
https://elheraldodeveracruz.com.mx/noticias-principales/72989-covid-es-la-segunda-causa-de-muerte.html


   

     

Municipios cerrarán sus Centros de 
jueves a martes; transporte público debe 
reducir pasajeros 
- Gobierno decretó tercera Alerta Preventiva para 
intentar reducir casos de COVID - Serán cerradas calles 
en 84 municipios de este 28 de enero al 2 de febrero, 
de 7:00 a 18:00 horas - Queda posibilidad de extender 
medidas por más días 
alcalorpolitico.com 

Como se había anunciado, este miércoles el Gobierno de Veracruz publicó el 
Decreto que exhorta a 84 municipios a reducir la movilidad en sus zonas 
centro e instalar filtros sanitarios; también se vigilará que el transporte 
público en todas sus modalidades reduzca el número de pasajeros en 50 por 
ciento. 
  
Estas disposiciones aplicarán desde este jueves 28 de enero hasta el 
próximo martes 2 de febrero en horario de 7:00 a 18:00 horas. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/municipios-cerraran-sus-
centros-de-jueves-a-martes-transporte-publico-debe-reducir-pasajeros-
335904.html#.YBK7Iy1t8lI  
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Ya son 49,739 casos de Covid 19 en 
Veracruz 
6,990 personas han fallecido en la entidad  
 
Xalapa, Veracruz / 2021-01-27 - 21:37  
La Secretaría de Salud de Veracruz informó este miércoles que en la 
entidad han sido estudiados 98 mil 793 casos, de los cuales 37 mil 720 
resultaron negativos. 
 
El número de positivos acumulados es de 49 mil 739 (+ 200 nuevos) en 
209 municipios; los activos ascienden a mil 514 y representan mayor 
riesgo por haber iniciado síntomas en los últimos 14 días, mientras que 
mil 238 se consideran sospechosos activos. 
 
Son ya 39 mil 437 las personas recuperadas de forma ambulatoria y/o en 
hospitales; aunque 3 mil 312 todavía requieren vigilancia. Hay 6 mil 990 
(+ 55 nuevos) decesos en 193 municipios y 11 mil 334 sospechosos 
continúan en investigación. 
 
En pacientes ambulatorios la sintomatología frecuente es diarrea, pérdida 
del olfato y gusto, dolor de estómago, conjuntivitis y vómito; en 
hospitalizados dificultad respiratoria, ataque al estado general, dolor de 
pecho, inicio súbito y respiración rápida. 
 
En el Día de la Nutrióloga y el Nutriólogo estos son algunos consejos para 
una alimentación que contribuirá a disminuir complicaciones por COVID-
19: consumir cereales integrales, legumbres, verduras, frutas frescas y 
algún alimento de origen animal (preferentemente aves y pescado), usar 
poca sal, evitar golosinas y bebidas azucaradas, así como tabaco y 
alcohol. 
 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Paquita: ¿'de a grapas'? 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

El último gran hitazo electoral que dio en su terruño Dante Delgado fue 
en la elección federal de 2006, en la que le arrebató la senaduría de 
mayoría relativa a Pepe Yunes Zorrilla, sacándole sorpresivamente más de 
50 mil votos de ventaja en Coatzacoalcos, el feudo del ex alcalde porteño 
Marcelo Montiel, quien era el coordinador de la campaña del priista 
oriundo de Perote. 
  
Antes, en el 2000, Dante contendió por la senaduría, pero perdió ante su 
mentor político, el ex secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez 
Barrios, quien en diciembre de 1988 lo había dejado de gobernador 
sustituto. En 2004, Delgado se postuló para la gubernatura pero fue 
derrotado por Fidel Herrera Beltrán, del PRI. Luego volvió a intentarlo en 
2010 y fue apabullado por Javier Duarte. 
  
Hasta ahora, Dante no ha vuelto a dar otro campanazo en Veracruz. En 
2018 decepcionó a varios de sus seguidores al postular en coalición con el 
PAN y PRD a la gubernatura al hijo del gobernador saliente Miguel Ángel 
Yunes Linares, quien en diciembre de 1995, como secretario de Gobierno, 
había operado su encarcelamiento pese a que la acción penal por los 
delitos que le imputaron ya había prescrito. 
  
Ahora, en su desesperación por salvar el registro local y nacional de su 
partido en los comicios de junio próximo –en los que contenderá solo, sin 
coaligarse con otra fuerza política–, Delgado Rannauro ha decidido 
postular a personajes famosos, tanto de la farándula como del deporte, 
aunque muchos de ellos no tengan la mínima noción del cargo de 
representación popular para el que serán postulados. El caso más 
emblemático es el de la cantante Paquita la del Barrio, quien además, a 
sus 73 años de edad, deberá hacer campaña en plena pandemia para la 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17856&c=2


   

     

diputación por el distrito de Misantla. 
  
No es la primera vez que Dante recurre a este tipo de artilugios para que 
su partido no pierda el registro ni las prerrogativas de ley. 
  
En las elecciones de 2015 quiso fichar en Puebla a José Luis Sánchez Solá, 
“El Chelís”, famoso ex entrenador de futbol. 
  
Cuentan que entre enero y febrero de ese año, Dante se reunió en 
privado con “El Chelís” para proponerle que fuera el candidato a diputado 
federal, oferta que el ex entrenador del equipo de La Franja aceptó 
gustoso. 
  
“Desde luego que sí”, respondió entusiasmado Sánchez Solá, dando 
Delgado por hecho que tendrían “un legislador más en la Cámara de 
Diputados”. 
  
Sin embargo, al levantarse de la mesa, “El Chelís” le soltó al dirigente del 
partido naranja: 
“Requiero de apoyo económico”. 
  
“Desde luego que el partido te apoyará en todo”, le respondió Dante. 
  
“Me queda claro”, asintió Solá, quien precisó: “Lo que necesito para cerrar 
el compromiso... son dos millones de pesos para mí”. 
  
Ante el titubeo de Dante, “El Chelís” remarcó: “Los valgo. Les daré miles 
de votos. Soy muy popular”. 
  
Al despedirse, Delgado Rannauro le dijo: “Voy a tratar el tema económico 
y te busco en próximos días”. Pero el veracruzano jamás lo volvió a llamar. 
  
¿Paquita la del Barrio no les pidió “Cheque en blanco”, como el título de 



   

     

su canción? 
  
DON CARLOS BRITO, FELIZ 
  
El que andaba ayer inmensamente feliz era el ex diputado y ex alcalde de 
Coatzacoalcos, Carlos Brito Gómez, por el nombramiento de su nieto 
Carlos Brito Lavalle como director del Canal 11 de televisión, un talentoso 
joven de 25 años de edad que cursó dos carreras en el ITAM, la de 
Economía y relaciones Internacionales. 
  
Felicidades a don Carlos y a toda su familia por esta designación 
formalizada por el todavía secretario de Educación Pública y futuro 
embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, 
la cual debió ser avalada obviamente por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 
  
FLORES AGUAYO, ¿PODRÁ? 
  
El ex diputado local y federal del PRD, Uriel Flores Aguayo, pretendía 
postularse a la alcaldía de Xalapa como candidato independiente. Sin 
embargo, el ex subsecretario de Desarrollo Educativo dio la sorpresa este 
miércoles al registrarse por el nuevo partido político estatal Podemos, que 
lideran Francisco Garrido y Gonzalo Morgado. 
  
Antes de Flores Aguayo, los dirigentes de Podemos buscaron convencer 
al rector de la Universidad de Xalapa (UX), Carlos García Méndez, el cual 
prefirió postularse para la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, y Carlos Luna Escudero, rector del Instituto Veracruzano de 
Estudios Superiores (IVES), quien tampoco aceptó. 
  
Le deseamos suerte a don Uriel porque la va a necesitar en la próxima 
contienda municipal, ya que es posible que se mida ante personajes de la 
talla del senador Ricardo Ahued, que iría por Morena, y el ex alcalde y ex 



   

     

diputado local priista David Velasco Chedraui, quien se perfila para 
abanderar la alianza PRI-PAN-PRD. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=178
56&c=2#.YBK-ai1t8lI  
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La mira de Paquita: no joder al pueblo 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

Está por verse cómo le va a Paquita la del Barrio el próximo 6 de junio, si 
alcanza la diputación local por el distrito de Misantla. Aunque es 
precandidata de Movimiento Ciudadano, creo que al partido que más le 
conviene que gane es a Morena. 
  
Su sola mención puso el nombre de Veracruz en la prensa nacional e 
internacional y por primera vez en muchos años no fue para informar de 
masacres, de asesinatos de periodistas o de pillerías de políticos. Por unos 
días ha atraído los reflectores mediáticos de importantes medios hacia el 
Estado y ha hecho recordar que en la entidad también hay gente valiosa. 
  
El gobierno de Cuitláhuac García Jiménez tendría a una gran promotora 
del Estado, su secretaria de Turismo honoraria, si la mujer llegara a una 
curul. Si tuvieran visión en el gobierno, la ayudarían despejándole el 
camino para que triunfara en la elección. 
  
Le hizo una declaración al diario Reforma y en lo personal me gustó su 
filosofía sobre su futuro nuevo quehacer, si triunfa, porque en pocas 
palabras resumió lo que debiera ser el espíritu que debiera animar a todo 
político. 
  
“Si se trata de ayudar (a Alto Lucero), pues sí entro (a la política, a buscar 
la diputación). No ha de ser cosa del otro mundo, y, sobre todo, si llevas 
la mira de no joder al pueblo, de estar con el pueblo, creo que sí lo van a 
aceptar". 
  
Tan sencillo como eso. Cuánta razón le asiste. 
  
Se supone que los diputados representan al pueblo de Veracruz, el que 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17855&c=4


   

     

los eligió. Por eso, a la del Congreso le llaman la “más alta tribuna del 
Estado”, porque supuestamente ahí se escucha la voz de los veracruzanos 
a través de sus (supuestos) representantes. 
  
Pero resulta que todos (con una que otra excepción), de todos los 
partidos, incluyendo a los actuales de Morena, en cuanto llegan se olvidan 
del pueblo, se ponen al servicio del gobernador en turno, le aprueban 
todos sus decretos o iniciativas aunque apuñalen por la espalda, con 
alevosía y ventaja, a quienes los llevaron al poder pero para que 
defendieran sus intereses. O sea, como bien dice Paquita, llegan a joder al 
pueblo. 
  
También me ha gustado su sinceridad. No le dio vueltas ni se anduvo por 
las ramas: aceptó que no sabe nada de política, pero dijo otra gran 
verdad: que nadie nace sabiendo. "Es otra cosa diferente a mi carrera, a lo 
que sé hacer, pero nadie nació sabiendo". 
  
Declaró que "Jamás había pensado esto”, que si pierde estará “a gusto. Si 
gano, también a gusto. No me hago ilusiones de nada. Cuando no sabes 
una cosa, vas honesta y decentemente como te parieron tus padres, así 
que no pido nada más que ayudar”. 
  
No sabe de política pero ya anticipó que los demás partidos le van a estar 
“echando leña”. Les deseó “que Dios los ayude”. 
  
Manifestó que tiene su trabajo “y no le pido nada a nadie. No tengo nada 
que esconder. Mi vida la he llevado como Dios me la ha mandado. 
Ningún cabrón pendejo, con perdón, tiene por qué mandarme en esta 
tierra". 
  
Sus críticos le cuestionan su edad y su aceptación de que no sabe de 
política. Yo no la discriminaría por su edad y no la descalificaría sin antes 
haber visto su trabajo. Le doy el beneficio de la duda, sobre todo luego 



   

     

de que jóvenes y políticos con muchos años de participación y, se supone, 
experiencia han llegado al Congreso pero solo para joder el pueblo, para 
enriquecerse de la noche a la mañana y sacar el mayor provecho personal, 
sin jamás haber hecho nada en beneficio de sus representados. 
  
Me gusta más este lenguaje que los rollos, la demagogia de los políticos 
tradicionales y “profesionales”. 
  
Algo singular que me llama la atención: sin duda, el artífice de la 
adquisición de esta importante figura para su partido fue su líder moral, el 
exgobernador Dante Delgado, quien, sin embargo, ha mantenido bajo 
perfil, sin ningún protagonismo. 
  
No ha aparecido y sin embargo ha tenido un gran logro mediático: “todo 
el mundo” ha hablado de Movimiento Ciudadano; el nombre de su 
partido se ha mencionado en todos los espacios y de pronto MC se metió 
de lleno a las cajas de resonancia que son los medios. 
  
Podemos postula a Uriel Flores para Xalapa 
  
En forma sorpresiva, el nuevo partido ¡PODEMOS!, conjuntamente con la 
Asociación Civil “Contigo Xalapa”, postuló ayer a Uriel Flores Aguayo 
como su candidato a presidente municipal de la capital del Estado. 
  
El exdiputado federal dijo que en ese partido encontró apertura a sus 
propuestas, mientras que el dirigente estatal de ¡PODEMOS!, Francisco 
“Paco” Garrido Sánchez le dio la bienvenida y dijo que su meta es 
devolverle a Xalapa su grandeza a través de propuestas realistas. 
  
Originalmente Uriel había expresado su intención de participar como 
candidato independiente. Con el anuncio, ese partido cerró ayer tres días 
de registro de sus precandidatos a diputados y presidentes municipales. 
  



   

     

Tanto Flores Aguayo como Paco Garrido son políticos de mucho trabajo, 
conocen bien el oficio y seguramente estarán en un buen plano 
competitivo. 
  
Otro que se registró, pero en el PRD, para participar como precandidato a 
la diputación local por el distrito de Xalapa Urbano, fue el periodista José 
Valencia Sánchez, un estimado compañero de muchos años en el medio 
periodístico, exdirector del Diario de Xalapa y quien ya antes pretendió la 
alcaldía de la capital. 
  
Que AMLO se enfermó para poder palomear las listas 
  
Quienes no creen que en verdad el presidente Andrés Manuel López 
Obrador se contagió de Covid-19 manejan la versión de que fue un buen 
pretexto para poderse aislar y revisar y palomear las listas de candidatos a 
diputados federales, locales y presidentes municipales que contenderán 
por Morena en las elecciones del 6 de junio. 
  
Que dado que es un hombre que concentra todo el poder y no da 
participación a nadie más, pidió que le dejaran todo el paquete para que 
lo que su dedito diga, se haga. ¿Usted lo cree? 
  
Mientras, al menos en Xalapa, muchos que nunca han sido militantes de 
Morena se andan autodestapando como candidatos a presidente 
municipal por ese partido. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1
7855&c=4#.YBK-bi1t8lI  
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Campañas atípicas 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“A pesar del Covid, AMLO 
ejerce el poder a tope” 
Julio Hernández López 

  Campañas atípicas 
  
Del cuatro de mayo al dos de junio, los candidatos de todos los partidos y 
alianzas a cargos de elección popular, dispondrán de ese corto tiempo, 
para hacer sus campañas de proselitismo electoral con miras a convencer 
al electorado para que vote por ellos. 
  
Se trata de una elección atípica, la presencia de la pandemia del Covid 
que cada día que pasa sigue contagiando paisanos y acabando con la 
vida de los menos afortunados, impide que los aspirantes y sus equipos 
de trabajo realicen las jornadas en busca del voto tradicionales, o 
necesarias, de manera que a los de los partidos distintos a Morena, los 
pone en desventaja porque para su desgracia el asunto de la aplicación 
de la vacuna es un arma electoral que aprovecha Morena para hacer 
proselitismo: le aplicarán la vacuna de Andrés Manuel, es lo menos que 
dicen los operadores que por teléfono dicen estar levantando el censo 
para la vacunación. 
  
Ya en campaña, cuando haya vacuna, la condición para ponerla será sin 
duda el voto a favor de los candidatos de la 4T... amor con amor se paga, 
diría AMLO. 
  
Poco podrán hacer los candidatos que jueguen contra Morena: campañas 
virtuales, grupos de promotores del voto bien protegidos para visitar 
colonias y casas, medios de comunicación para promoverse, 
espectaculares y párenle de contar. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17854&c=10


   

     

  
Nunca antes nos había tocado una situación tan difícil para la celebración 
de un proceso democrático, solo los candidatos con prestigio, arraigo, 
oficio político, que hayan trabajado con anterioridad la plaza, podrán 
aspirar a triunfos en las urnas, los demás, los que buscaron como 
“nuevos” una oportunidad, no podrán hacer nada. 
  
A lo mejor por eso es que algunos partidos están abanderando a 
personas con suficiente popularidad, que no necesitan hacer campaña 
porque a cual más los conoce como son cantantes, deportistas 
(futbolistas), luchadores, mamarrachos que presumen de popularidad y 
una que otra teibolera con clientela suficiente que le pueda rellenar la 
urna. 
  
El escenario preelectoral no es, ni por asomo, parecido al de procesos 
anteriores, este es completamente distinto, a lo mejor a eso se refería 
AMLO cuando habló de la pandemia y dijo “nos cayó como anillo al 
dedo”... ¡claro¡ 
  
Julen con paso firme 
  
Los números dicen que ocho de 25 senadores del PAN han externado al 
presidente nacional del PAN, Marko Cortés, su respaldo para que el 
veracruzano, Julen Rementería del Puerto sea el próximo coordinador de 
la bancada de dicho partido en la Cámara alta. "Existe un consenso con la 
gran mayoría de la bancada para apoyar a Julen", señaló la senadora 
Nadia Navarro. 
  
De acuerdo a los estatutos del PAN, el líder nacional tiene la facultad de 
nombrar al coordinador en consulta con el grupo. Se ha informado que 
será el próximo lunes cuando el líder del blanquiazul haga el anuncio 
correspondiente. 
  



   

     

La senadora por Puebla, Nadia Navarro, detalló que 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. Marko tiene conocimiento de que nuestra 
propuesta es que Julen sea nuestro próximo coordinador". 
  
Y de concretarse este importante proyecto político que impactaría a 
Veracruz, será el próximo lunes cuando Rementería del Puerto tendría el 
nombramiento y los reflectores nacionales con él, lo que le daría una 
proyección aun mayor a la que ya tiene para enfilarse como el candidato 
natural del PAN a la gubernatura de Veracruz para el año 2024. 
  
Lo anterior pese a quien le pese, aunque pataleen y hagan berrinches, en 
el Partido Acción Nacional Julen lleva mano para el 2024!!! 
  
Alain Herrera va por Veracruz rural 
  
El doctor Alain Herrera Santos, aspirante a la diputación federal por el 
distrito 12, declaró que busca participar representando a los jóvenes de 
los 5 municipios que forman esa demarcación que abarca la zona rural de 
Veracruz. 
  
Una vez que fue registrado, dijo que iniciará una precampaña en ese 
distrito, el 31 de este mes darán a conocer quiénes son los finalistas y el 7 
de febrero les informarán quién ganó la encuesta. 
  
Sobre lo anterior puntualizó que es respetuoso de proceso interno de su 
partido para la elección de las y los candidatos que participarán en los 
comicios del próximo 6 de junio del presente año, asimismo mencionó 
que en Morena las encuestas son el medio para que la ciudadanía pueda 
participar libremente en las elecciones de sus candidatos, además de ser 
el mejor antídoto para acabar con el amiguismo, el sectarismo y el 
influyentismo. 



   

     

  
Morena es sinónimo de democracia, es un movimiento abierto honesto y 
transparente y están comprometidos a hacer un solo equipo con quienes 
resulten ganadores de las encuestas por el bien de la transformación. Dijo 
que quienes buscan consolidar el proyecto del presidente de la República 
y del Gobernador del Estado, "debemos actuar siempre en apego a las 
leyes de nuestro país y los lineamientos de nuestro partido". 
  
71 millones para el Beto Ávila 
  
Se ha oficializado el anuncio de que el gobierno de Cuitláhuac García 
Jiménez dio prioridad a la rehabilitación del estadio de béisbol “Beto 
Ávila”, de la ciudad de Boca del Río, para permitir que una franquicia 
privada juegue ahí como parte de la expansión de la Liga Mexicana. En 
total, la administración estatal pagará 71 millones 244 mil pesos que 
fueron otorgados a dos empresas constructoras de Xalapa bajo una 
licitación estatal a través de la Secretaría de Infraestructura y Obras 
Públicas (SIOP). Al referirse a este proyecto, el gobernador lo defiende y 
califica como un proyecto que beneficiará a la juventud en el estado, 
enfrentando el cuestionamiento de que el beneficiado directo es el 
empresario Bernardo Pasquel, dueño de la franquicia. Él fue quien 
presentó la novena en una conferencia de prensa junto al presidente de la 
república, Andrés Manuel López Obrador. El joven es sobrino de Jorge 
Pasquel Casanueva, a quien le atribuyen la integración racial del béisbol 
en México. 
  
Los trabajos van a marchas forzadas, pese a que alrededor del parque de 
pelota hay otras necesidades que eran prioritarias como el Centro de 
Atención a enfermos con Covid-19, que está apenas a una cuadra del 
estadio....!Play bol¡¡¡ 
  
REFLEXIÓN 
  



   

     

No es posible que se juegue con la esperanza de la gente como lo viene 
haciendo el gobierno de AMLO. Las vacunas no existen, no hay, las 
poquitas que llegaron las aplicaron a los llamados Siervos de la Nación, 
promotores del morenismo, y a algunos médicos y enfermeras de clínicas 
que atienden Covid y párenle de contar. ¿Con qué fin llaman a los 
domicilios de las personas de la tercera edad diciendo que es porque los 
van a vacunar?, que más tarde les darán los datos de dónde y cuando y 
nunca se vuelven a reportar. Nos van a matar, pero de un coraje. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=178
54&c=10#.YBK-cC1t8lI  
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Misantla y sus dinosaurios 
 

De pronto queda la sensación de que no escuchan lo que sale de su propia 
boca. Me refiero, por supuesto, a los servidores públicos de los gobiernos 
emanados de Morena. *** Este miércoles la secretaria de Seguridad y 
Protección Ciudadana del gobierno federal, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, 
anunció “acciones inmediatas” en contra de la violencia contra las mujeres y 
les hizo un llamado a los gobiernos estatales y a las fiscalías para “sumarse” 
y combatir ese problema. Amenazó, además, con vigilar que se generen 
resultados. *** Para poner mayor énfasis en sus palabras, la funcionaria 
anunció que en las 32 mesas estatales y 226 coordinaciones regionales para 
la Construcción de la Paz, ahora se deberá de buscar prevenir y erradicar la 
impunidad en los delitos de género: “se debe garantizar la presencia y 
participación del Instituto Nacional de las Mujeres en las Mesas de 
Seguridad, así como de las Comisiones de Atención a la Violencia, Búsqueda 
y de Víctimas, incluyendo a las instancias locales en la materia y de Derechos 
Humanos”. *** ¿De verdad que no lo hacían ya? ¿No habían medidas 
similares en Veracruz, que es la segunda entidad con más feminicidios del 
país? *** Por cierto que alguien le debería recordar al gobernador Cuitláhuac 
García que el Instituto Veracruzano de la Mujer sigue acéfalo. Ese es el 
interés que su gobierno pone a los temas de género. 

Decía el poeta y novelista alemán Johann Wolfgang von Goethe: 

“¡Qué pobres hombres son los que dedican toda su alma a los cumplimientos 
y cuya única ambición es ocupar la silla más visible de la mesa! Se entregan 
con tanto ahínco a estas tonterías que no tienen tiempo para pensar en los 
asuntos verdaderamente importantes”. 

Las maratónicas –y, por supuesto, agotadoras- sesiones de negociación en la 
Ciudad de México para concretar los términos de la alianza electoral entre 
Morena, el PT y el Partido Verde, se entramparon durante un buen tiempo 
por las posturas intransigentes de quienes pretenden imponer en el Distrito 
VIII local, con cabecera en Misantla, a dos legítimos representantes del 
trapecismo político y de los más viejos y repudiados vicios de los llamados 
“políticos profesionales”. 

Uno de ellos es Román Bastida Huesca, alcalde de Vega de Alatorre (por 
tercera ocasión), quien cobijado actualmente con la bandera del Partido 



   

     

Verde, pretende impulsar a su esposa para que sea quien lo sustituya en la 
presidencia municipal, y a la vez competir él por la diputación local. 

Para conseguir sus ambiciosos objetivos (personales, por supuesto, nada 
qué ver con el beneficio de sus paisanos) Román Bastida ha hecho todo lo 
que se le ha ocurrido, a veces legal y en muchas otras, pasando por encima 
de las leyes. 

Ha buscado el padrinazgo de servidores públicos del actual gobierno estatal 
(José Luis Lima lo ha promovido no sólo en el estado, sino, incluso, en la 
capital del país) y ha propalado la versión en el Distrito VIII –que consta de 
18 municipios- de que él tiene “el respaldo del gobernador” lo que, por 
supuesto, es falso. 

Otro que anda desatado en busca de la diputación local con el respaldo de la 
alianza Morena-PT-Verde, es el exdirigente magisterial Gustavo Moreno 
Ramos, exalcalde de Misantla y exdiputado federal. 

En el 2018 buscó por todos los medios que Morena lo postulara como 
candidato a la diputación local con cabecera en Misantla (justo la que 
pretende hoy) y cuando lo logró, a 48 horas de que iniciaran formalmente 
las campañas, anunció su decisión de renunciar “por razones personales”, lo 
que metió en un serio problema al partido de la 4T. 

Al parecer esas “razones de carácter personal” ya fueron superadas, pues 
tres años despúes el profesor Moreno Ramos insiste en que le vuelvan a dar 
la candidatura, que “ahora sí” y que él “trae a la gente” para conseguir la 
victoria. 

Son de ese tipo de políticos que Fidel Herrera bautizó como “succionadores 
profesionales”: ambiciosos, voraces, sin rubor alguno; que se colocan la 
camiseta de aquel partido que les garantice no sólo una candidatura, sino 
posibilidades sólidas de victoria, para seguir pegados a la ubre. 

Los representantes de las tres fuerzas políticas decidieron que no se van a 
desgastar en negociaciones estériles. La designación del candidato de la 
alianza al Distrito VIII local saldrá de una encuesta, para saber con claridad 
quién cuenta con la simpatía de los ciudadanos.  

Además de los ya mencionados, participará en esta medición el joven 
empresario Rubén Carrasco, propietario de la embotelladora “Coyame”, 
quien ya se registró por el Partido del Trabajo. 



   

     

* * * 

Epílogo. 

Los números son fríos, contundentes: El estado de Veracruz tiene al mayor 
número de personas analfabetas (mayores de 15 años que no saben leer ni 
escribir), según los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 
dado a conocer el pasado lunes por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi). *** En México hay 4 millones 456 mil 431 analfabetas, lo 
que representa el 4.7% de la población del país. De todos ellos, 517 mil 798 
fueron ubicados en Veracruz; en segundo lugar está Chiapas, con 512 mil 
720, y el tercero es el Estado de México, con 372 mil 454 personas. ¿De qué 
se puede sentir orgulloso el secretario de Educación, Zenyazen Escobar? *** 
El reporte de este miércoles sobre el comportamiento de la pandemia de 
Covid-19 en México indica que se confirmaron 17 mil 944 nuevos casos de la 
enfermedad, con lo cual la cifra acumulada llegó a un millón 806 mil 849. 
También se tuvo el resultado de las pruebas de laboratorio sobre mil 623 
fallecimientos, de tal manera que el registro nacional subió a 153 mil 639 
personas que han perdido la vida por esta causa. *** Al respecto, en su 
informe del Censo Nacional, el Inegi dio a conocer que entre enero y agosto 
de 2020 se registraron 683 mil 823 defunciones, cifra 36.8% superior a las 
467 mil 264 reportadas en el mismo periodo del 2019. *** Las muertes a 
causa del Covid-19 durante los primeros 7 meses del 2020 fueron 44.9% 
superiores a las 75 mil 017 muertes que reportó la Secretaría de Salud hasta 
el 30 de agosto del año pasado. *** Los resultados del Inegi surgieron de los 
registros administrativos generados a partir de los certificados de defunción 
suministrados por las oficialías del Registro Civil, los Servicios Médicos 
Forenses y de los cuadernos estadísticos suministrados por las Agencias del 
Ministerio Público. *** Edgar Vielma Orozco, director de Estadísticas 
Sociodemográficas del Inegi, explicó que el 58% de las muertes por 
Coronavirus han ocurrido afuera de los hospitales. “Lo que ellos (voceros de 
la Secretaría de Salud) reportan son las muertes en hospitales, pero muchas 
personas no están muriendo en hospital y lo que estamos ofreciendo el día 
de hoy son las muertes en esos hospitales más las muertes en su casa o en 
las calles. Fuera del hospital murió el 58 por ciento”. *** Por lo tanto, si el 
sector Salud reporta el fallecimiento de 153 mil 639 personas desde que 
inició la pandemia, y estos muertos son menos de la mitad de los que han 
fallecido por Covid-19, la cifra real debe andar por arriba de los 300 mil 
decesos. *** Respecto al avance de la vacunación contra Covid-19, el 
subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que del lote recibido el 
pasado 19 de enero, hoy se aplicaron 2 mil 819 dosis. Hasta ahora, 656 mil 



   

     

44 trabajadores del sector salud han recibido el biológico. De estos, 31 mil 
314 ya tienen el esquema completo de dos aplicaciones. 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100709  
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MoReNa en el Mangal de Cirilo Vázquez 
 

*La ex panista y  ex priista Regina Vázquez, ya es morenista 

*Cuitláhuac Condado quiere imponer a su esposa para alcaldía 

*Su hermana, Ana María Condado iría por la candidatura morenista 

*Por ahí anda ya Salvador Guerrero… Quiere Catemaco, por MoReNa 

*Para alcaldía de Xalapa… ¿solo quedan dos por MoReNa? 

*Mauricio Carlín en pos de diputación aliancista por Santiago 

*Alto Lucero… René Torres se define… va por Podemos por alcaldía 

*Ana Cecilia Viveros, Toño Frutis… precandidatos que no se rajan 

*Priístas que ni se quedan ni se van… como las “chachas”… 

*Tienen un pie en el PRI y otro en otros partidos… 

*Marlon, respira, aspira y suspira fuerte… 

*** ¡Gonzalo en Acayucan! Allá en el sur de la entidad, el revuelo fue 
mayúsculo cuando el mismísimo dirigente estatal de MoReNa, Gonzalo 
Vicencio llegó hasta el rancho de El Mangal, propiedad de la familia del 
extinto Cirilo Vázquez, donde fue recibido en evento por la ex panista, y ex 
priista Regina Vázquez Saút, quien sería ya la señalada para la diputación 
local por MoReNa; así como lo oyen…Aunque Gonzalo Vicencio ni la 
mencionó en su discurso que hablaba sobre una partido MoReNa, 
“amoroso”… 

*** ¡En familia! Pero eso no es todo, Mientras que el alcalde de Acayucan, 
Cuitláhuac Condado busca imponer a su esposa, Rosalba Rodríguez 
Rodríguez como candidata a la alcaldía por el PRD, la hermana del munícipe, 
Ana María Condado iría como candidata al mismo cargo de elección popular, 
pero por MoReNa… 



   

     

*** ¡Otro más! Así, la visita de Gonzalo Vicencio Flores a Acayucan, 
acompañado por cierto por las xalapeñas Elizabeth Morales y Michelle 
Servín, causó inquietud entre los diversos grupos políticos de la región, 
quienes, incrédulos adivinaron ya que, para el municipio de Catemaco, el 
exalcalde priista, Salvador Guerrero sería el abanderado morenista para la 
presidencia municipal…  

*** ¡Aquí mando yo! Como se puede mirar, el MoReNa que trae Gonzalo 
Vicencio, no se parece mucho al que otros morenistas habían pensando que 
era… y eso los comentó de varias maneras el propio Vicencio allá… “Solo hay 
un MoReNa en Veracruz y el dirigente es Gonzalo Vicencio”… apuntó… 

*** ¡Ya van por menos! Y si bien miramos, la candidatura de MoReNa a la 
alcaldía de Xalapa, sigue girando en torno al senador Ricardo Ahued 
Bardahuil y la ex alcaldesa, Elizabeth Morales… ¡Y ya!... 

*** ¡Sique y sigue y sigue! Y se vuelve a escuchar el nombre de Mauricio 
Carlín Castillo allá en Los Tuxtlas… esta vez, se perfila como el más 
adelantado aspirante a la candidatura para la diputación local por el distrito 
de Santiago Tuxtla por la alianza “Va por Veracruz” (PRI-PRD-PAN)… 

*** ¡René-Podemos! Finalmente, René Torres es ya precandidato del partido 
“Podemos” a la alcaldía de Alto Lucero, luego de caminar al menos por los 
últimos tres años por todo el municipio…  

*** ¡Aquí nadie se raja! La joven Ana Cecilia Viveros, sigue sorteando todos 
los inconvenientes impuestos para su registro como candidata ciudadana a 
la diputación federal por Xalapa Urbano… Y eso ocurre con otros 
precandidatos ciudadanos, como lo es Antonio Frutis, quien también anda 
como “trompo chillador” por todo el municipio sin descanso para reunir la 
bola de requisitos impuestos por la autoridad electoral… 

*** ¡Ya me juí! Y para el caso de todos los priistas que no han renunciado al 
PRI, partido del cual disfrutaron las mejores mieles y que hoy están en otros 
partidos políticos; le recomendamos que no se vayan como “chachas” y 
tengan la decencia de ir a renunciar de manera formal y llevarse todas sus 
chivas para otra parte… porque es una asquerosidad que tengan un pie en el 
PRI y el otro en otros partidos… Eso escuchamos este miércoles en los 
corrillos del café… Por cierto, que el dirigente estatal priista, Marlon Ramírez 
sigue chambeando duro en la selección de candidatos y el diálogo en el seno 



   

     

de la alianza PRI-PRD-PAN… y no le notamos enfermo de COVID 19, como se 
comentó en redes sociales… Marlon respira, aspira y suspira fuerte… 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100708 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100708


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 



   

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



   

     

 

 

 

 



   

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Partidos postulan luchadores, cantantes, 
atletas, actrices y youtubers. Quieren tu 
voto. Ya 
enero 27, 2021 

Los partidos políticos han recurrido a la popularidad de artistas y deportistas. Foto: Especial 

Por EFE 

SinEmbargo 

2:30pm 

0 Comentarios 

https://www.sinembargo.mx/author/agenciaefe


   

     

Luchadores, boxeadores, futbolistas, ciclistas, atletas, actores, actrices, 
cantantes y hasta youtubers forman el grupo especial de candidatos 
marcados por la popularidad de sus respectivas profesiones sin que 
hasta ahora hayan tenido nada que ver con la política. 

 

VER MÁS 
El clavadista Rommel Pacheco buscará la diputación federal en Yucatán. Va por el Partido 
Acción Nacional 

Por Juan Manuel Ramírez G. 

México, 27 de enero (EFE).- Los partidos políticos mexicanos han recurrido a 
la popularidad de artistas y deportistas para incluirlos como candidatos a las elecciones 
estatales y locales más grandes de la historia de México que se celebran el próximo 6 de 
junio. 

Luchadores, boxeadores, futbolistas, ciclistas, atletas, actores, actrices, cantantes y hasta 
youtubers forman el grupo especial de candidatos marcados por la popularidad de sus 
respectivas profesiones sin que hasta ahora hayan tenido nada que ver con la política. 

“Esta estrategia muestra una falta de creatividad en los partidos políticos ya que mediante 
personajes conocidos y su popularidad buscan, de manera rápida y sin esfuerzo un espacio 
de atracción para los electores”, explicó Víctor Manuel Alarcón Olguín, especialista en 
procesos políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 

VOTOS URGENTES 

https://www.sinembargo.mx/13-01-2021/3924026
https://www.sinembargo.mx/13-01-2021/3924026
https://www.sinembargo.mx/13-01-2021/3924026


   

     

El partido más activo en esta captación ha sido Redes Sociales Progresistas (RSP) de 
reciente creación y cercano a la exlíder sindical Elba Esther Gordillo. 

La apuesta de RSP ha sido en Ciudad de México, donde tiene como coordinadores políticos 
en distintas alcaldías a los luchadores Blue Demon Jr, Tinieblas y Carístico, y además 
nombró a la excampeona mundial de boxeoPartidos postulan luchadores, cantantes, atletas, 
actrices y youtubers. Quieren tu voto. Ya como coordinadora deportiva del partido en la 
capital. 

Auge de los eSports en Latinoaméricaaumenta en pandemia. 

También convenció a los actores de televisión Alfredo Adame y Malillany Marín y al 
exvocalista de Los Ángeles Azules Héctor Hernández como precandidatos de distintas 
alcaldías. 

 

Héctor Hernández comentó que la campaña del partido se realizará principalmente por 
redes sociales. Foto: Especial 



   

     

 

VER MÁS 
Vicente Fernández Jr. y su novia anuncian candidatura a diputaciones por el PES en Jalisco 

Alarcón Olguín explicó que los electores deben “cuestionar de abiertamente a los partidos y 
preguntar qué aportan, mas allá de la popularidad, esos candidatos” y pedir una explicación 
“sobre qué idea tiene de su futuro trabajo”. 

En el caso del partido en el poder, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador, ha atraído a sus filas a la actriz Gabriela 
Goldsmith, al cantante de la Banda Jerez, Marco Flores, y al youtuber Paul Velázquez. 

Un caso especial con Morena ocurre en el estado de Puebla, donde el exentrenador de 
futbol profesional José Luis Sánchez Solá es candidato, pero sin que haya definido a qué 
cargo. 

https://www.sinembargo.mx/22-01-2021/3928445
https://www.sinembargo.mx/22-01-2021/3928445


   

     

 

El youtuber Paul Velázquez se registró como candidato a Diputado federal por Morena. 
Foto: @velazquezpaul, Twitter 

El académico Alarcón Olguín señaló que más que revisar lo que hagan los partidos “está en 
los ciudadanos evaluar y comparar las ofertas de estos candidatos con respecto a los 
políticos de carrera, quienes han demostrado que pueden ser mas corruptos o son los 
mismos de siempre”. 

FUTBOLISTAS, FÓRMULA CONOCIDA 

El Partido Encuentro Solidario (PES), antes Encuentro Social que llevó a la gubernatura del 
estado de Morelos al exdelantero de la seleción mexicana y del América mexicano 
Cuauhtémoc Blanco, intenta repetir la fórmula. 

En esta ocasión convocó a los exfutbolistas Adolfo “Bofo” Bautista y Javier “Abuelo” 
Cruz, mundialista en México 86, quienes competirán por una diputación en las ciudades de 
Guadalajara y Nuevo León, respectivamente. 

El dirigente nacional del PES, Hugo Eric Flores, dijo que el plan de su partido es “buscar 
líderes que no se hayan dedicado a la política” y precisó que no solo eligen futbolistas y ya 
buscan líderes en otras áreas. 

El actor Carlos Villagrán, conocido por su personaje Quico, creado por el cómico 
Chespirito, es aspirante a gobernador del estado de Querétaro por el partido político 
Querétaro Independiente. 

También en Querétaro, el exportero Adolfo Ríos se registró formalmente como 
precandidato del partido Movimiento Ciudadano (MC) para contender por la alcaldía de la 



   

     

ciudad de Querétaro. Además, esta semana en Misantla, Veracruz, MC presentó la 
candidatura a una diputación de la popular cantante Paquita la del Barrio. 

 

Villagrán considera que en el país sí se debe cambiar la política. Foto: Cuartoscuro 

 

VER MÁS 
Paquita la del Barrio será candidata a Diputada por MC en el municipio de Misantla, 
Veracruz 

El Partido Acción Nacional (PAN) apuntó al clavadista olímpico Rommel Pacheco para 
una diputación en la ciudad de Mérida, Yucatán. Con el mismo partido está el campeón 

https://www.sinembargo.mx/25-01-2021/3929432
https://www.sinembargo.mx/25-01-2021/3929432
https://www.sinembargo.mx/25-01-2021/3929432


   

     

mundial de salto de longitud, Luis Rivera, como candidato a la alcaldía de la ciudad de 
Agua Prieta, Sonora. 

Mientras que el exciclista mexicano Raúl Alcalá formará parte del equipo de Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), que busca una diputación en el estado de Nuevo León. 

El Partido Verde Ecologista (PVEM) confirmó a la actriz y conductora Sugey Abrego 
como posible candidata a una alcaldía en Ciudad de México. 

El 6 de junio de 2021 están llamados a la urnas 95 millones de mexicanos, quienes elegirán, 
entre otros cargos, a 500 diputados federales de las 65 legislaturas, 15 gobernaturas, mil 63 
diputados de 30 congresos locales y mil 926 alcaldías en 30 estados, por lo que este proceso 
electoral es considerado como el más grande y complejo de la historia del país. 

https://www.sinembargo.mx/27-01-2021/3930397  
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Morena debe retirar promocionales con 
propaganda de la vacuna: TEPJF 
CIUDAD DE MÉXICO., 27 de enero de 2021.- Por unanimidad de votos, la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), confirmó el acuerdo ACQyD-INE-18/2021 por el que la 
Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) 
declaró procedente la adopción de la medida cautelar al spot campaña 
covid de Morena.  

El 21 de enero, el PRD denunció a Morena por la difusión del spot 
campaña covid, en sus versiones de televisión y radio, identificadas con 
las claves RV00003-21 y RA00005-21, por la supuesta actualización de 
actos anticipados de campaña y uso indebido de la pauta, y solicitó 
como medida cautelar la suspensión de su transmisión; el 22 de enero, 
la Comisión declaró procedente la medida cautelar y dos días después 
Morena impugnó la decisión.  

El spot dice que ya está llegando la vacuna contra el covid 19, y con ella 
la esperanza de un mejor futuro se levanta. Tras pedir se sigan las 
medidas de prevención se señala: “Tiempo cedido por Morena para el 
cuidado de la salud”. 

https://jalisco.quadratin.com.mx/politica/morena-debe-retirar-
promocionales-con-propaganda-de-la-vacuna-tepjf/  
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Federación vigilará que se 
erradique violencia contra la mujer 
en Veracruz 
Xalapa | 2021-01-27 | Jesús Ruiz 
2

 

El Gobierno de la República vigilará que los Gobiernos estatales y las Fiscalías del país 
generen resultados contra la violencia de género. 
Ello lo anunció la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa 
Icela Rodríguez Velázquez, quien este martes anunció acciones inmediatas en contra de la 
violencia contra las mujeres. 

Al respecto, la funcionario dijo que en las 32 mesas estatales y 226 coordinaciones regionales 
para la construcción de la paz, ahora se deberá de buscar prevenir y erradicar la impunidad 
en los delitos de género. 

"Hago un llamado a los gobernadores, a los presidentes municipales, a los órganos de 
prevención y procuración de justicia a sumarse al esfuerzo para reestablecer la paz y 
tranquilidad de las mujeres del país". 



   

     

Concretamente dijo que se debe garantizar la presencia y participación del Instituto Nacional 
de las Mujeres en las mesas de Seguridad, así como de las Comisiones de Atención a la 
Violencia, Búsqueda y de Víctimas, incluyendo a las instancias locales en la materia y de 
Derechos Humanos. 

"Las cuales abordarán el tema cada semana y a más tardar el primero de marzo habremos 
concluida esta tarea". 

Añadió que habrá un cuerpo especializado para dar seguimiento a las denuncias de violencia 
de género, para evitar la impunidad. 

"El Cuerpo Especializado trabajará con las Fiscalías de los Estados y darán seguimiento en 
los casos de feminicidios; además la dependencia instalará un Gabinete de Mujeres por la 
Construcción de Paz y se continuará con la capacitación de los policías y la realización de 
diagnósticos más precisos, priorizando los Estados con más delitos contra las mujeres y los 
municipios con alertas de género". 

La funcionaria aseguró que se realizará la implementación del Modelo Nacional de Policía y 
Justicia Cívica para fortalecer las capacidades de los primeros respondientes y se fomentará 
el uso de las tecnologías de la información para fomentar la búsqueda de mujeres 
desaparecidas. 

"Tenemos claro que si el presidente de México decidió que una mujer encabece la 
construcción de la paz y coordine al Gabinete de Seguridad es para sumarnos de manera 
decidida en la atención de la violencia contra las mujeres". 

 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/federacion-vigilara-que-se-
erradique-violencia-contra-la-mujer-en-veracruz/50070504  
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AMLO continúa evolucionando favorablemente: 
López-Gatell 
 
 
 
 

de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador continúa evolucionando positivamente. 

"Afortunadamente sigue evolucionando positivamente, hoy es su cuarto día de padecimiento de 
COVID-19", dijo en conferencia de prensa. 

Asimismo, indicó que el mandatario persiste con síntomas mínimos y ha tenido breves episodios 
de febrícula y dolor de cabeza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Gobierno de la 4T arma 
contrarreforma energética 
Presidente pide a funcionarios de Pemex, Sener, CFE, 
CRE y CNH diseñar plan para echar atrás cambios 
constitucionales y leyes secundarias aprobadas en 
diciembre de 2013 

La reforma energética permitió la entrada de empresas extranjeras al sector gasolinero. 
ARCHIVO EL UNIVERSAL 

CARTERA  28/01/2021  02:50  Noé Cruz Serrano  Actualizada  04:04  
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El presidente Andrés Manuel López Obrador trabaja en cambios 
constitucionales y leyes secundarias para revertir la reforma 
energética de 2013. 
El 22 de julio de 2020 se reunió en Palacio Nacional con directores y 
consejeros independientes de Pemex y CFE, la titular de la Secretaría 
de Energía (Sener) y presidentes de reguladores (CRE y CNH), entre 
otros, en donde “manifestó la posibilidad de un cambio de la política 
energética en el país y su marco jurídico, que contempla la reforma 
constitucional de diciembre de 2013 y leyes secundarias”. 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/gobierno-de-la-4t-arma-
contrarreforma-energetica  
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Van por más exfuncionarios ligados a 
desvíos: Sheinbaum 
Sheinbaum asegura que hay detenidos y van por más 
órdenes de aprehensión 

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, 
informó que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina realiza diversas 
investigaciones en las que se relaciona a empresas fantasma con lavado de 
dinero de casi mil millones de pesos que se llevó a cabo en la administración 
pasada, por medio de la Secretaría de Finanzas. 

“No solamente hay investigación, hay personas en la cárcel por esta razón, 
entre ellos el exsubsecretario de Capital Humano, Miguel Ángel 
Vásquez, que tiene ya más de un año, y que hay distintas órdenes de 
aprehensión conforme sigue la investigación. Y pronto va a sacar también la 
propia fiscalía general vínculo con empresas fantasma asociadas a este 
fraude que se cometió al Gobierno de la Ciudad y a la ciudadanía”, expuso. 

Destacó que la FGJ continúa con diversas investigaciones que en su 
momento tendrá que presentar ante jueces del Tribunal Superior de 
Justicia capitalino. 

“Ya es cuestión de la propia fiscalía, pero están por salir varios temas y 
justamente hoy en el gabinete de seguridad se presentaron algunos de ellos 
y el avance que tienen”, comentó la jefa de Gobierno sin dar más detalles. 

Este miércoles, EL UNIVERSAL dio a conocer que los contratos otorgados 
por la Secretaría de Finanzas capitalina durante el pasado sexenio eran para 
desempeñar tareas que la misma dependencia podía realizar. 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/van-por-mas-
exfuncionarios-ligados-desvios-sheinbaum  
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Diputados de Morena 
piden ser "prioridad" para 
ser vacunados y los 
batean 
Aunque la actividad legislativa es fundamental, no es 
esencial, advirtió el coordinador de ese partido en San 
Lázaro; afirma que se mantendrán en estricto apego al 
Plan Nacional de Vacunación 

Foto: Archivo. EL UNIVERSAL 

NACIÓN  27/01/2021  18:55  Horacio Jiménez  Actualizada  19:06  

    

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de 
Diputados y coordinador de la bancada mayoritaria de Morena, Ignacio 

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


   

     

Mier, salió al paso de las críticas que han recibido legisladores por 
solicitarle que sean considerados como “prioridad” para ser vacunados y 
rechazó esta posibilidad. 
En un mensaje a través de su cuenta en la red social de Twitter, Ignacio 
Mier dijo que aunque la actividad legislativa es fundamental, no es 
esencial en esta pandemia, por lo que rechazó que se les vaya a vacunar 
de manera anticipada como lo solicitaron los diputados Daniel Gutiérrez y 
Javier Lamarque. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/diputados-de-morena-piden-
ser-prioridad-para-ser-vacunados-y-los-batean  
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México, entre los peores 
países en el manejo de la 
pandemia, según estudio  
Una lista de 100 países compara el accionar de los 
gobiernos tras haber detectado el primer contagio de 
Covid-19 en sus territorios; Nueva Zelanda se ubica en el 
primer puesto 

Foto: AP 

MUNDO  27/01/2021  21:18  EFE  Actualizada  21:43  

    

MÁS INFORMACIÓN 

Sidney, Australia.- Nueva Zelanda, Vietnam y Taiwán encabezan un 
ránking de casi 100 países y territorios que mejor han gestionado la 
pandemia de Covid-19, según un índice publicado este jueves en 

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


   

     

Australia, que pone a España en el puesto 78 y a Colombia, México y 
Brasil en las últimas posiciones. 
La clasificación, que compara la respuesta de los gobiernos a la 
pandemia en las 36 semanas siguientes a su centésimo caso confirmado 
del virus, coloca también a Australia en el octavo puesto, a Reino Unido 
en el 66 y a Estados Unidos en el 94, aunque excluye a China por falta 
de datos, de acuerdo al portal del australiano Instituto Lowy, que elaboró 
el estudio. 

Nueva Zelanda, que detectó esta semana sus tres primeros contagios de 
Covid desde el 18 de noviembre, ha actuado con contundencia desde el 
inicio de la pandemia, lo que le ha permitido mantener los casos 
acumulados en unos dos mil 300, incluidos 25 muertos. 

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/mexico-entre-los-peores-
paises-en-el-manejo-de-la-pandemia-estudio  
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COVID-19: El Inegi revela cifra mayor de 
muertes por coronavirus 
Entre enero y agosto de 2020, eI organismo reportó 33 
mil 641 muertes más que las registradas por la 
Secretaría de Salud federal 
El Informador 
28 de Enero de 2021 - 04:21 hs 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó un avance 
de las principales causas de muerte el año pasado. El estudio dimensiona la 
crisis detonada por el COVID-19 y exhibe las diferencias con las estadísticas 
difundidas por la Secretaría de Salud federal. 

Según el Instituto, entre enero y agosto pasados se documentaron 108 
mil 658 decesos por el virus. Salud había reportado 75 mil 017. 

Sus datos se basan en certificados de defunción de oficialías del Registro 
Civil, los Servicios Médicos Forenses y Ministerios Públicos estatales. 

“No es ninguna sorpresa. El Inegi es la autoridad autónoma en materia de las 
estadísticas vitales…”, respondió el subsecretario de Salud, Hugo López-
Gatell, quien acentuó que la información de la Secretaría se basa en las 
muertes confirmadas sólo en los hospitales. 

La titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, confirmó la veracidad de 
los datos. “El Inegi es sumamente confiable y tiene más herramientas que 
nosotros”. 

Entre las principales causas que detonaron los fallecimientos en el periodo 
en mención, en el primer lugar continúan las enfermedades del corazón (con 
141 mil 873). En el caso del COVID-19, desplazó a las restantes: diabetes 
mellitus, tumores malignos, influenza y neumonía, enfermedades del hígado 
y padecimientos cerebrovasculares. También superó a los homicidios y los 
accidentes. Las cifras definitivas, que incluirán información de los 
peores meses de la pandemia, serán publicadas en octubre 
próximo, tras analizar y confrontar todos los expedientes.  



   

     

Anoche, la Secretaría de Salud federal registró 153 mil 639 defunciones por 
el nuevo coronavirus y un millón 806 mil 849 contagios confirmados. 

Estiman hasta 300 mil muertes a finales de año 

Aunque la vacunación contra el virus inició en diciembre en México, el 
infectólogo Alejandro Macías y el epidemiólogo Carlos Alonso estiman que, 
por la lentitud en el proceso, este año se puede llegar a 300 mil muertes. 

https://www.informador.mx/COVID-19-El-Inegi-revela-cifra-mayor-de-
muertes-por-coronavirus-l202101280001.html  
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Tribunal ratifica que Elektra debe pagar al fisco casi 5 mil mdp  
César Arellano García Tiempo de lectura: 3 min. 

 

Una sucursal de Elektra en la Ciudad de México. Foto Cuartoscuro / Archivo 

Ciudad de México. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó 
la resolución del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que obliga al Grupo 
Elektra, del empresario Ricardo Salinas Pliego, al pago de un adeudo fiscal por 4 
mil 916 millones 792 mil pesos por omisiones del impuesto sobre la renta (ISR), 
actualizaciones, recargos y multas correspondientes al ejercicio fiscal 2011. 

En el marco de la política del presidente Andrés Manuel López Obrador de que 
todos los contribuyentes se mantengan al corriente con el fisco, el SAT obtuvo el 
año pasado 216 mil millones de pesos de grandes empresas que no habían 
cumplido en tiempo o litigaban el pago de sus obligaciones. 

Entre las empresas que actualizaron su situación fiscal, sin recurrir a litigios 
legales, destacan pagos del Grupo Femsa, WalMart, BBVA y América Móvil, entre 
otros. 

Ayer, por unanimidad, el pleno de la Sala Superior del TFJA aprobó el proyecto del 
magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, quien señaló que la empresa de 
Salinas Pliego no cumplió con la Ley del Impuesto sobre la Renta, ya que inclinó la 

https://www.jornada.com.mx/author/cesar-arellano-garcia.html


   

     

balanza a su favor al momento de notificar la venta de las acciones de Mexicana 
de Aviación, que se fusionó en agosto de 2009 con Grupo Elektra. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/28/economia/tribunal-
ratifica-que-elektra-debe-pagar-al-fisco-casi-5-mil-mdp/  
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Confirma INE multas por $4.2 millones a fondeadores de 'El 
Bronco'  
Enrique Méndez Tiempo de lectura: 2 min. 

 

Jaime Rodríguez, 'El Bronco'. Foto Cuartoscuro / archivo 

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral confirmó multas por 4.2 
millones de pesos a 19 empresas y 18 personas físicas que aportaron y 
triangularon recursos para que el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez 
Calderón, consiguiera firmas para obtener su candidatura independiente a la 
Presidencia. 

En la sesión de este miércoles, los consejeros ratificaron el acuerdo de la 
Comisión de Quejas y Denuncias, que determinó irregularidades en las 
aportaciones de empresas, prohibidas por el marco electoral. 

Durante 2018, las empresas Grupo Comercial Gruten, Piserra Construcciones y 
ATTAR 2715 -investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera como empresa 
fantasma- triangularon 6 millones 521 mil 179 millones de pesos a Rodríguez 
Calderón, conocido como El Bronco. 

PUBLICIDAD 

No obstante, las primeras dos desaparecieron en el mismo año, poco después de la entrega del dinero al 
gobernador, por lo que en este caso no se les pudo aplicar una multa. 

https://www.jornada.com.mx/author/enrique-mendez.html


   

     

“Se sobreseyó el procedimiento respecto de Grupo Comercial Gutren y Piserra Construcciones al tratarse de 
sociedades liquidadas sin haber social”, concluyó el acuerdo votado hoy por unanimidad. 

El consejo acreditó la infracción atribuida a Attar 2715, en la aportación de 252 mil 750 pesos a favor del candidato 
por el pago que realizó a quienes fungieron como auxiliares para la recopilación de firmas de apoyo en favor del 
gobernador. 

La multa que se le impuso es por 252 mil 761 pesos. 

Dicha empresa, una de las que está involucrada en el presunto desvío de recursos en la Cooperativa Cruz Azul, 
materializó la triangulación de recursos mediante “diversas transacciones bancarias a los otrora auxiliares de Jaime 
Heliodoro Rodríguez Calderón, para la captación de apoyos ciudadanos a su favor”. 

El desvío se realizó mediante aportaciones por 108 millones 250 mil pesos a través del producto financiero “Saldazo-
Oxxo” y múltiples aportaciones electrónicas a 12 bancos por el monto 144 mil 500 pesos, explica el acuerdo 
aprobado. 

No obstante, se exoneró al gobernador de Nuevo León, a quien ya se le había impuesto una multa de 135 mil 731 
pesos en 2018. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/27/politica/confirma-
ine-multas-por-4-2-millones-a-fondedores-de-el-bronco/  
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Acusan nepotismo en vacunación; 
denuncia anónima 
El jefe de Atención Médica del ISSSTE en Morelos metió 
en la fila de la inmunización a 15 familiares y amigos 

 

CUAUTLA. 

Trabajadores del ISSSTE denunciaron a través de redes sociales y 
confirmaron de manera anónima su indignación por la vacunación de 15 
familiares de directivos de la delegación en Morelos y dos funcionarios que 
no estaban contemplados dicha vacunación. 

“Soy trabajador de la clínica Rafael Barba Ocampo y quiero denunciar que 
me parece injusto que haya personas del ISSSTE que estén recibiendo las 
vacunas cuando no trabajan frente a un área de riesgo como otros de mis 
compañeros y lo peor de todo es que ni trabajan aquí. El doctor Ramírez, 
junto con la jefa de enfermeras, dijeron a quién sí y a quién no (se vacunaría) 
y metieron a su familia, andaban trayendo una lista donde estaban nombres 
de varios familiares y el doctor Ramírez se vacunó y decía que él mandaba 
en la clínica”, acusó de forma anónima un trabajador del ISSSTE. 

En redes sociales, una publicación señala directamente al jefe de Atención 
Médica del ISSSTE y encargado del programa de vacunación de esa 
institución de salud en Morelos, Armando Ramírez Saldívar, de haber 
incurrido en ese abuso de autoridad. 

Además, de señalar a Ramírez Saldívar, exintegrante de la dirigencia estatal 
del PRI en Morelos, también acusaron a la subjefa de enfermeras de dicho 
hospital, Berenice Sánchez Vergara. Afirman que esta última llevó a vacunar 
a su mamá y su abuela. 

Una trabajadora de dicho hospital denunció de forma anónima: “Estamos 
muy molestos, el personal del ISSSTE de Cuautla, debido a que personas que 
no están adscritas a esta dependencia han recibido la vacuna de covid-19. 
Entonces, pues nosotros estamos inconformes ante esta situación porque, 
por ejemplo, la jefa de enfermeras trajo a familiares directos, siendo que no 
son dependientes de esta institución”. 



   

     

Este es el segundo escándalo que enfrenta la delegación del ISSSTE en 
Morelos luego del robo de vacunas en la Clínica 1, que se localiza en el 
hospital Carlos Calero, de Cuernavaca, de la cual no ha informado hasta el 
momento si los trabajadores que robaron el biológico ya fueron sancionados 
o retirados de su cargo. 

La encargada de la delegación del ISSSTE en Morelos, Verónica Solano, dijo 
que informó al Órgano Interno de Control (OIC) regional y se presentó una 
denuncia ante la Delegación de la Fiscalía General de la República (FGR). 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/acusan-nepotismo-en-
vacunacion-denuncia-anonima/1429594  
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Inegi y Secretaría de Salud se 
contradicen; exhiben subregistro en 
muertes por covid-19 
El instituto contabilizó 108 mil 658 decesos de enero a 
agosto pasados; al cierre de este último mes, la Ssa 
reportó 64 mil 414. La pandemia ya es la segunda 
causa de defunción en México 

 

CIUDAD DE MÉXICO. 

De enero a agosto, el Inegi registró 108 mil 658 decesos por covid-19, 68.7% 
más que los 64 mil 414 reportados por la Secretaría de Salud el 31 de agosto 
del año pasado. 

De acuerdo con cifras sobre mortalidad recopiladas por el instituto, basadas 
en certificados de defunción emitidos por el Registro Civil, servicios forenses 
y agencias del MP, el SARS-CoV-2 ya es la segunda causa de muerte en 
México, sólo detrás de las cardiopatías. Para quienes están en edad 
productiva, de 35 a 64 años, dicho virus es la primera causa de muerte. 

El Inegi indicó que de enero a agosto pasados se esperaban 488 mil 343 
decesos, pero ocurrieron 673 mil 260, por lo que el exceso de mortalidad 
por todas las causas alcanzó 38 por ciento. 

Inegi reporta 69% más de fallecidos 

Covid-19 se situó como la segunda causa de muerte entre enero y agosto de 
2010, señala el instituto. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que de enero 
a agosto del año pasado se registraron 108 mil 658 fallecimientos por covid-
19, cantidad 68.7% superior a la registrada para ese mismo periodo por la 
Secretaría de Salud, encabezada por Jorge Alcocer. 

De acuerdo con el Comunicado Técnico Diario del 31 de agosto de 2020, 
para esa fecha se habían registrado 64 mil 414 defunciones a consecuencia 



   

     

de la enfermedad provocada por el SARS-CoV-2; sin embargo, con cifras 
preliminares basadas en los certificados de defunción suministrados por las 
oficialías del Registro Civil, los Servicios Médicos Forenses y los cuadernos 
estadísticos de las Agencias del Ministerio Público, el Inegi contabilizó 108 
mil 658 decesos y con ello, se ubicó como segunda causa de muerte en el 
país, después de las provocadas por enfermedades del corazón. 

Las estadísticas indican que para la población de 35 a 64 años, la 
enfermedad infecciosa covid-19 es la causa de muerte número uno. 

Asimismo, para los hombres constituye la segunda causa de muerte con 71 
mil 419 decesos contabilizados de enero a agosto del año pasado, en tanto 
que para la mujeres es la tercera causa con 37 mil 111 víctimas en el mismo 
periodo. 

La pandemia ha tenido un efecto directo en el incremento de la mortalidad 
en general ya que el organismo resalta que a partir del mes de mayo 
comienza a identificarse el aumento en las defunciones, siendo julio el que 
presenta el mayor número de casos con 116 mil 778 (17.1%), seguido de 
junio con 105 mil 917 (15.5%) y agosto con 101 mil 966 (14.9%). 

De acuerdo con el organismo encabezado por Julio Santaella, de enero a 
agosto de 2020 se esperaba un total de 488 mil 343 defunciones y 
ocurrieron 673 mil 260, por lo que se tiene un exceso de mortalidad por 
todas las causas de 184 mil 917, equivalente a 37.9 por ciento.    

Entre las causas en las que  se observan los mayores excesos de mortalidad 
destaca la influenza y neumonía dado que se esperaban 20 mil 297 muertes 
y ocurrieron 29 mil 228 defunciones, por lo que el exceso de mortalidad en 
este apartado es de 8 mil 931 decesos que representan 44.0 por ciento. 

Para el caso de las defunciones provocadas por enfermedades del corazón, 
se esperaban 100 mil 624 muertes y ocurrieron 139 mil 436 defunciones, 
por lo que el exceso de mortalidad en este rubro es de 38 mil 812 decesos 
que representan un 38.6 por ciento. 

En tercera posición se ubican las defunciones a causa de diabetes mellitus, 
ya que se esperaban 72 mil 438 muertes y ocurrieron 98 mil 220 
defunciones, por lo que el exceso de mortalidad en este apartado es de 25 
mil 782 decesos que representan un 35.6 por ciento. 



   

     

En las defunciones generales, contabilizadas en 683 mil 823 muertes de 
enero a agosto de 2020, es decir, 184 mil 39 más que en el mismo periodo 
del año inmediato anterior, 58.7% corresponden a hombres, mientras que 
41.1% a mujeres. 

Los estados que presentan el mayor número de muertes respecto al año 
anterior son Estado de México con 84 mil 185, CDMX con 82 mil 449, 
Veracruz con 50 mil 842 y Jalisco con 40 mil 158. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/inegi-y-secretaria-de-salud-
se-contradicen-exhiben-subregistro-en-muertes-por-covid-19  
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La Tremenda Corte 
Ligero sismo de 2.021 grados en la escala electoral fue el que se sintió ayer 
en el Gobierno de Jalisco. Se fueron dos secretarios estatales y el titular del 
Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, y probablemente puede haber 
más cambios, pero nada que signifique un golpe de timón a las políticas 
estatales. El movimiento responde en su mayoría a temas electorales, o de 
reacomodos tipo premio por disciplina partidista. No habrá secretario de 
Agricultura aún (se quedó un encargado del despacho), pero tampoco habrá 
vuelta atrás para quienes se fueron, pues desde el año pasado el gobernador 
dijo que quien dejara su cargo, lo hacía bajo su propio riesgo (de perder). 
Entre hoy y mañana tocará a Bárbara Botello, Alejandro Guzmán y el 
maestro Enrique Ibarra, dar posesión a los nuevos funcionarios. 

Un méndigo reporte, bueno más bien de La Méndiga Política, dio a conocer 
que el PRI ya tenía los nombres de los candidatos de ese partido a diputados 
federales por Jalisco, en coalición con PAN y PRD. Dichos nombres son: 
Laura Berenice Figueroa (Distrito 7, Tonalá); María del Refugio Camarena 
(Distrito 20, Tonalá); Édgar Cortés (Distrito 4, Zapopan); Jorge Arana 
(Distrito 11, Guadalajara); Héctor Padilla (Distrito 17, Jocotepec); y José 
Guadalupe Fletes (Distrito 18, Autlán). Ahora falta conocer los nombres de 
los candidatos de los otros partidos de la coalición. 

El doctor Hugo Rodríguez, hasta el momento dirigente de Morena en 
Jalisco, reconoció anoche que la Sala Superior determinó improcedente su 
impugnación registrada como SUP-REC-010-2021, donde pedía se le 
mantuviera en el cargo. Eso sí, Rodríguez señaló que “la sentencia no ha sido 
publicada. Sólo tenemos la información de la sesión pública donde se 
concretiza al máximo el contenido de la sentencia”. Dijo además que “queda 
pendiente un asunto que debe resolver la instancia correspondiente y que, a 
fin de evitar que alguien de mala fe influya en esa decisión, me reservo la 
instancia y el expediente con el compromiso”.  

Quien no deja en su intento por convertirse en candidato a presidente 
municipal de Tlaquepaque por Morena es Key Razón, pues mantiene 
actividades de proselitismo entre la militancia con la expectativa de lograr la 
mayor presencia con miras a las encuestas internas. 

https://www.milenio.com/opinion/editoriales/la-tremenda-corte-
jalisco/la-tremenda-corte_822  

https://www.milenio.com/opinion/editoriales/la-tremenda-corte-jalisco/la-tremenda-corte_822
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/la-tremenda-corte-jalisco/la-tremenda-corte_822


   

    

No es posible que no lo dejen descansar, que no permitan que el 
presidente Andrés Manuel López Obrador tenga un poco de 
tranquilidad para recuperarse pronto de la Covid. Solo ha faltado tres 
días a las mañaneras y ya empezaron los pleitos en su gobierno. Ayer, la 
honorable cónsul de México en Estambul, Isabel Arvide, arremetió 
desde su cuenta de Twitter contra la secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, designada por el presidente para tomar su lugar en la 
conferencia de prensa mañanera. La cónsul reclamó a la secretaria la 
manera en la que condujo la mañanera y en especial su criterio para 
determinar cuáles son los medios de comunicación más relevantes en el 
país. Además, en su enojo. Arvide dijo también lo siguiente: “¿Nos 
imaginamos a la señora @MOlgaSCordero como mandataria sin 
horrorizarnos?”. Qué pasó, doña Isabel, ¿ya quiere cafetear al señor 
Presidente? Ni sus peores adversarios han expresado, como usted, la 
posibilidad de que el mandatario pierda la vida y que doña Olga asuma la 
presidencia. Serénese, no es bueno tuitear con el hígado. 
Primero la defensa de la 4T, luego la chamba 
Dentro del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, dirigido por Leonel Cota Montaño, nos aseguran que hay 
funcionarios que están más preocupados por defender a la autollamada 
Cuarta Transformación que por sus labores en materia de seguridad. 
Quien de plano se lanzó contra la oposición en sus redes sociales es la 
directora general de Coordinación Operativa en el SESNSP, Youlee 
Guzmán, quien en un video acusa que las cúpulas partidistas son 
capaces de hacer alianzas “hasta con el mismísimo diablo”. Pide que “no 
regresen los corruptos, ya”. Doña Youlee, nos hacen ver, es una asidua 
tuitera muy preocupada por replicar los mensajes de los gobiernos 
morenistas en el país y los que a diario se emiten desde Palacio 
Nacional. Por el bien de todos, primero la política y luego la seguridad, al 
fin que las cosas en este rubro están de maravilla. 



   

    

Vienen más inhabilitaciones de exfuncionarios del sexenio de EPN 
Nos comentan que el gobierno federal está a punto de dar a conocer más 
sanciones a exfuncionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto. Nos 
hacen ver que, por dos días seguidos, la Secretaría de la Función 
Pública, al mando de Irma Eréndira Sandoval, dio a conocer que 
inhabilitó a dos altos exfuncionarios del sexenio pasado: a Alfredo 
Castillo 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/se-va-
amlo-unos-dias-y-comienzan-los-pleitos  
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También los diarios más importantes 
La primera conferencia mañanera sin el presidente López Obrador no 
estuvo exenta de los elementos que la han posicionado como ese 
morboso circo. El lunes, una nerviosísima secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quiso terminar sin aceptar 
ninguna pregunta, y fue hasta que los reporteros ahí presentes 
empezaron a soltar sus cuestionamientos a voz en cuello, que aceptó 
quedarse unos minutos más y responder. 
Aunque la duda general de la prensa tenía que ver con la salud del 
presidente, ante la información contradictoria y con cuentagotas que 
se había soltado, un preguntador de los que le hacen comparsa al primer 
mandatario tomó el micrófono para lanzar una larga perorata de elogios 
al gobierno y de paso, emulando al mandatario y quizá para complacerlo 
a larga distancia, llamó “pasquín” al periódico Reforma. Luego otra de 
las identificadas como reporteras tomó la palabra para acusar a otro 
reportero ahí presente, quien luego pidió derecho de réplica para 
defenderse, cuando ya aquello parecía todo, menos la conferencia de 
prensa de una nación cuyo jefe de Estado acababa de contraer 
coronavirus y se sustraía de sus actividades. 
El show debe continuar. Y si el presidente se enferma, ahí está 
el espectáculo montado para quien tome su lugar: personajes que se 
disfrazan de periodistas, se ostentan como representantes de medios de 
comunicación artificiales, creados como en microondas al amparo del 
sexenio actual, y que interpretan el oficio como un ejercicio de adulación 
permanente en el que no cabe el menor asomo de crítica a su 
entrevistado. La consultora SPIN tiene datos duros sobre cómo la 
inmensa mayoría de las preguntas en dos años de mañaneras han 
surgido de medios de comunicación prácticamente desconocidos y 
totalmente afines al gobierno federal. Y cómo, si te sientas en la primera 



   

    

fila —butacas predilectas de los cortesanos— tienes 80% de probabilidad 
de que te den la palabra para preguntar. 
Le ha de haber dado un poco de pena ajena a la secretaria de 
Gobernación. Porque para el tercer día que encabezó la mañanera, de 
plano pidió que pudieran preguntar más reporteros de verdad: “¿Alguien 
de Reforma y de EL UNIVERSAL? Para que podamos también tener 
aquí a los diarios más importantes”, se sinceró. 
Bofetada con guante blanco al vocero presidencial, Jesús Ramírez, 
director de esa patética orquesta. 
SACIAMORBOS 
 
En esta singular seducción que tiene por los autócratas, el nuevo mejor 
amigo de la 4T es Vladimir Putin. El presidente de Rusia ofreció mandar 
24 millones de vacunas Sputnik V, y según el director del Insabi, éstas 
empezarán a llegar tan pronto como la próxima semana. Un pequeño 
problema: la vacuna no está autorizada en México ni en ningún país 
cuyos organismos de evaluación de medicamentos tengan prestigio. 
¿Por qué no está autorizada? Porque Rusia no ha publicado los 
resultados de la Fase III, en la que se prueban las dosis en miles de 
personas.López-Gatell, el fallido científico, dice que ya vio un expediente 
informal con los resultados de esa prueba, que se los mostraron 
extraoficialmente en Argentina y que todo luce bien. Vaya alivio. México 
está por sumarse a la lista de países que dan su visto bueno a la vacuna-
Putin: Venezuela, Turkmenistán, Palestina, Bielorrusia, Argelia, Emiratos 
Árabes, Paquistán… Y de nuevo, a sepultar las palabras de López-
Gatell, a quien el 11 de agosto del año pasado le preguntaron justo sobre 
la vacuna rusa, y con ese aire de suficiencia que lo condena a la 
contradicción rutinaria, soltó: “no se puede empezar a utilizar una vacuna 
que no haya terminado satisfactoriamente los estudios de Fase III, no se 
puede, no se debe, por razones éticas de bioseguridad”. 



   

    

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/tambien-los-
diarios-mas-importantes  
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En esta administración se negocia con 
carpetas judiciales 
El empresario de medios, que obtuvo dos concesiones de los reclusorios 
privados cuyos contratos han sido puestos en duda y tachado de abusivos 
por el presidente López Obrador, pidió una cita en Palacio Nacional con la 
intención de “negociar” sus dos contratos millonarios que recibió en el 
sexenio pasado y por asignación directa. Lo recibiría, le respondieron, uno 
de los consejeros más cercanos del presidente y, dispuesto a llegar a un 
acuerdo aceptable para ambas partes, incluso a “negociar a la baja” los 
términos de sus contratos, llegó al vetusto edificio acompañado de los 
principales operadores de su grupo empresarial. 

En la oficina del funcionario que los recibió comenzó el empresario 
exponiendo su total disposición a alcanzar un “arreglo conveniente” sobre 
los términos y la operación de los reclusorios. No había interés, dijeron los 
abogados del hombre de negocios, en tener un conflicto con el gobierno 
federal por ese tema y, a partir de la legalidad de sus contratos, había 
interés en un entendimiento en los mejores términos. El representante del 
presidente los escuchó con atención y, tras las comedidas exposiciones de 
los visitantes, rompió el silencio y les espetó sin más: “Está bien, podemos 
negociar, nada más que en este gobierno negociamos a partir de carpetas. Y 
ya hay dos carpetas judiciales sobre este tema. A partir de eso, podemos 
negociar lo que ustedes quieran”. 

La respuesta del operador del presidente cayó como balde de agua fría en 
los integrantes del grupo empresarial. Tras un silencio incómodo se 
acomodaron en la silla y tras algunos comentarios dieron las gracias al 
funcionario y se despidieron. La cara del dueño del grupo no podía ser de 
más molestia cuando abandonaron la oficina pública y salieron del Palacio. 
Más tarde, según fuentes muy cercanas a aquella plática, hubo una reunión 
donde el empresario y dueño tomó una definición: “no nos vamos a dejar, lo 
que haya que pelear legalmente lo pelearemos y lo que se tenga que decir en 
los medios lo diremos. Hemos invertido mucho en esto por muchos años, 
aún sin tener ganancias, y lo hicimos justo para un momento como este”. 

Así que de la cercanía con el presidente y de ser incluso uno de los 
integrantes de su Consejo Asesor Presidencial, parece que ahora la 
relación entre el empresario y el poder pasó a los términos de una guerra, 
tanto jurídica como mediática. 



   

    

NOTAS INDISCRETAS…  

A propósito del Consejo Asesor Empresarial del presidente, además de 
que hace muchos meses que no los convoca, en la práctica el organismo 
resultó ser más un membrete que un organismo real de consulta y asesoría 
del presidente. Prueba de ello es que la relación con el empresariado no ha 
sido precisamente el fuerte de este gobierno y ha estado sujeto a todo tipo 
de altibajos y momentos de mucha tensión y hasta confrontaciones abiertas. 
De entrada, cuando seleccionó a los asesores de ese consejo, López 
Obrador claramente buscó hacer un contrapeso al Consejo Mexicano de 
Negocios y a otros organismos empresariales, aunque en la práctica el 
grupo no cumplió ese objetivo. Pero, además, resulta que varios de los 
asesores del Consejo presidencial también fueron beneficiarios de contratos 
que el presidente ha considerado “abusivos” en los gobiernos de Felipe 
Calderón y Enrique Peña Nieto, y el citado tema de los reclusorios 
privados es un buen ejemplo, pues al menos dos de los integrantes del 
organismo nombrado por el presidente también tienen contratos 
millonarios de esos reclusorios. Y para colmo, otro de los asesores 
empresariales de López Obrador, Miguel Alemán Magnani, está hoy en la 
quiebra virtual de sus empresas Interjet y perdió el control del 
sistema Radiópolis que ya pasó a manos del empresario tabasqueño Carlos 
Cabal Peniche, y un asesor más, también dueño de medios y de bancos, 
recientemente metió al presidente en un tremendo brete cuando intentó 
venderle una iniciativa de Reforma a la Ley del Banco de México para que 
el banco central le comprara 100 millones de dólares que tiene parados en 
su banco porque su corresponsal en Estados Unidos, Lone Star Bank de 
Texas, fuera investigado por la SEC estadunidense, iniciativa que López 
Obrador compró y la mandó a aprobar con el líder de los senadores 
morenistas, Ricardo Monreal, y que desató tal conflicto con los integrantes 
de la Junta de Gobierno del Banxico y hasta con la Reserva Federal de 
Estados Unidos, que terminó por ser “congelada” en la Cámara de Diputados, 
tras su aprobación en el Senado. Total, que ni Consejo, ni Asesor resultó el 
organismo de los cuates empresarios del presidente López Obrador… Algo 
debe tener ese pódium de las conferencias mañaneras que a todos los que se 
paran ahí les da por echar mentiras o por utilizar datos falsos o difícilmente 
verificables en afirmaciones tan contundentes como dudosas. Porque apenas 
lleva tres días como encargada de las mañaneras y doña Olga Sánchez 
Cordero ya se contagió del síndrome de los “otros datos” que siempre 
difieren o de plano son contrarios a la realidad o a lo que viven la mayoría de 
los mexicanos. Cuando le preguntaron qué reporte tenía sobre la crisis de la 



   

    

pandemia y los altos niveles de contagios y muertes de los últimos días en el 
país, la secretaria de Gobernación soltó una frase tan cuestionable como 
peligrosa: “Yo creo que está absolutamente contenido en este momento y en 
un ligero descenso”. ¿En serio, doña Olga?... La extradición de César 
Duarte a México se podría producir en los próximos días, luego de que la 
Jueza, Lauren Fleisher Louis, que lleva el caso en Miami se dijo “satisfecha 
con la solicitud de extradición” del gobierno de México y la aprobó en todos 
sus términos en la audiencia del pasado martes. Aun cuando la juzgadora 
decidió suspender abruptamente la audiencia, luego de que los abogados del 
exgobernador de Chihuahua alegaron persecución política en contra de su 
cliente, en la Secretaría de Relaciones Exteriores y en la Fiscalía General de 
la República están optimistas sobre la extradición porque la jueza ya aceptó 
que sí se establece causa probable y que existe la doble criminalidad y dice 
que va a analizar el argumento sobre la cuestión de persecución  política, 
pero señaló que no hay elementos. En su momento, funcionarios de la 
cancillería de México que coadyuvaron a la FGR en esta solicitud de 
extradición, hablaron con funcionarios de los departamentos de Estado y de 
Justicia, de la administración Trump, para convencerlos de que era 
fundamental resolver las peticiones de extradición de ciudadanos mexicanos 
en ese país, para acabar con la percepción prevaleciente entre algunos de 
que fugarse a Estados Unidos era seguro. Veremos, pues, si pronto hay 
noticias sobre el regreso a México del exgobernador prófugo César Duarte… 
Giran los dados. Capicúa. Repetimos tiro. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/en-esta-
administracion-se-negocia-con-carpetas-judiciales  
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Las vacunas y las prioridades del 
Presidente 
Solo dos cosas ocupan la mente de Andrés Manuel López Obrador en este 
momento: el éxito de la campaña nacional de vacunación y que Morena 
mantenga la mayoría en la Cámara de Diputados de cara a las elecciones del 
próximo 6 de junio. Sus cercanos aseguran que nada más le quita el sueño al 
mandatario, quien actualmente se recupera del contagio de Covid-19 que le 
fue diagnosticado el domingo pasado. 

Las dos prioridades del Presidente en realidad confluyen en un mismo 
objetivo: mejorar la percepción de su gobierno en cuanto a la gestión de las 
crisis sanitaria y económica hacia las elecciones intermedias. Para ello puso 
a tres de sus funcionarios más confiables a cargo de la estrategia de 
vacunación, los cuales no se llevan bien y además compiten por entregar los 
mejores resultados. Hablamos del canciller Marcerlo Ebrard, quien 
gestionó los acuerdos con las farmacéuticas que producen la vacuna; el 
vocero de la pandemia, Hugo López-Gatell, quien busca dar un campanazo 
que lo reivindique con la negociación de la vacuna rusa; y el secretario de 
Hacienda, Arturo Herrera, que ha tenido que mediar entre ambos y las 
farmacéuticas, así como administrar los recursos para las vacunas. 

Mientras tanto, la posición intermedia en la que se ubica México en el 
escenario global de emergencia sanitaria ya puso en riesgo el esquema de 
vacunación. El país no es parte de las potencias económicas que tienen 
manga ancha para negociar con las empresas farmacéuticas y tampoco 
pertenece a las naciones vulnerables a las que la Organización Mundial de la 
Salud ha pedido dar prioridad. 

Por un lado, la sobredemandada vacuna de Pfizer-BioNTech, la única que se 
aplica en México actualmente, tiene el potencial de hacer inservibles unas 
600 mil dosis que ya se administraron entre el personal de salud, tanto del 
sector público como del privado, y por consecuencia de mandar a la basura 
una inversión cercana a los 170 millones de pesos, más lo que se acumule en 
las próximas semanas. 

Los retrasos en los cargamentos que Pfizer tiene comprometidos con el 
gobierno mexicano obligaron a reprogramar las fechas de las segundas 
dosis; es decir, pasarán 42 días desde la primera aplicación, a pesar de que 
las pruebas del laboratorio estadounidense indican que para alcanzar el 



   

    

95% de inmunidad se requiere completar el esquema de vacunación en 21 o 
máximo 28 días. 

Tampoco hay certeza de que las segundas dosis se administren en un lapso 
de seis semanas, pues aun con el arribo de nuevos cargamentos con hasta 
700 mil dosis del reactivo –el primero de ellos programado para la segunda 
semana de febrero–, la Secretaría de Salud buscará priorizar las primeras 
dosis con el objetivo de incrementar aceleradamente los números 
reportados en la jornada de vacunación. 

Sociedades médicas y personal de la salud coinciden en que la inmunización 
de una sola dosis no es suficiente para evitar o disminuir el impacto del 
virus, y que el suministro extemporáneo de la sustancia no garantiza la 
protección que se busca para disminuir los índices de hospitalización y los 
decesos que ya rondan la catastrófica cifra de 150 mil. 

Son múltiples los llamados que surgen desde los hospitales públicos y 
privados para reorganizar los calendarios de las brigadas de vacunación, en 
los que deberían priorizarse esquemas completos para sacar el mayor 
provecho a los 5 millones de vacunas Pfizer-BioNTech que se supone 
llegarán al país durante el primer cuatrimestre de 2021 y que representan 
una inversión cercana a los mil 500 millones de pesos. 

En medio de este dilema, y con recursos cada vez más escasos para adquirir 
alternativas de inmunización, México volteó hacia Rusia y comprometió 
recursos para adquirir 24 millones de dosis de la polémica Sputnik V, cuyos 
análisis clínicos son aún una incógnita para una gran parte del mundo 
científico y de regulación sanitaria, pero resultan confiables para el 
subsecretario López Gatell. 

El reactivo ruso tiene un costo hasta 30% más bajo que el de las sustancias 
de las grandes farmacéuticas y una mayor disponibilidad. La Sputnik V se 
distribuye apenas a 12 países vecinos y aliados o simpatizantes de esa 
nación. 

Las primeras 200 mil dosis de la vacuna rusa llegarán a México a principios 
de la siguiente semana, y seguirán arribando durante el primer semestre del 
año hasta completar un cargamento con valor de casi 5 mil millones de 
pesos, una cifra muy cercana a los 6 mil 500 millones que se habían 
invertido para adquirir todas las otras alternativas de inmunización. 



   

    

La apuesta del gobierno de López Obrador está más que clara.   

FGR batalla para judicializar casos 

A la FGR no se le ve mucha prisa por judicializar las carpetas de los 
denunciados por Emilio Lozoya relacionados por los sobornos de 
Odebrecht. En este caso decidió proceder contra el exsenador Jorge Luis 
Lavalle hasta que el presidente Andrés Manuel López Obrador evidenció la 
lentitud en las investigaciones, y después, justo cuando el mandatario 
comenzó su cuarentena por el Covid-19, el organismo que lleva Alejandro 
Gertz se desistió indefinidamente de la primera audiencia judicial, 
argumentando que su personal podría verse afectado por el virus. 

Las versiones que emanan desde el edificio de Insurgentes aseguran que, 
más que una falta de condiciones de salubridad, de lo que carecen los 
Ministerios Públicos es de elementos e indagatorias contundentes contra el 
exlegislador panista, por lo que prefieren ahorrarse la pena de fallar una vez 
más ante los juzgados. Ya lo hicieron en el caso de Luis Videgaray y con los 
llamados “Betos” –Humberto Castillejos, Alberto Bazbaz y Alberto Elías 
Beltrán–, a quienes tampoco han podido vincular a proceso judicial. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/las-vacunas-y-
las-prioridades-del-presidente  
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Frentes Políticos 
28 de Enero de 2021  

1.  Desenfreno. Arde Ensenada. No ha podido Jaime Bonilla, gobernador de 
Baja California, disminuir ni un ápice la violencia. Las balaceras son parte del 
paisaje urbano. Sin embargo, la inacción de las autoridades ocasiona daños, 
incluso a la economía. La Coparmex Ensenada, que preside Martín Muñoz 
Barba, exigió a Bonilla frenar la ola de violencia que agrava la situación 
económica, ahuyenta la inversión y pega al turismo. Los homicidios en 
Ensenada cerraron 2020 con aumento de 37.8% en comparación con 2019 y 
la cifra llegó a los 346 asesinatos por encima de los 251 registrados en 2019, 
de acuerdo con las cifras de la Fiscalía estatal. ¿Puede o no con el paquete, 
señor? 

2.   Listos, fuera… Entre madruguetes y chapulineo se ha dado la disputa 
por la posibilidad de contender por las alcaldías en la CDMX. Rumbo a las 
campañas para los cargos de las 16 alcaldías, 66 diputaciones y 160 
concejalías, los partidos comenzaron a hacer todo tipo de movimientos. 
Morena, que ganó 12 alcaldías en 2018, busca hacerse de más, de ahí que, 
por ejemplo, anunció la afiliación de Julio César Moreno, alcalde de 
Venustiano Carranza y emanado del PRD. Moreno buscará la candidatura a 
diputado federal por Morena y apoyará a la también experredista Evelyn 
Parra para que sea candidata de esa demarcación. Ha habido patadas de 
ahogado de quienes se querían postular o reelegir, y no lo consiguieron, 
pues no tienen ni resultados ni un buen cabildeo, los candidatos deben tener 
arraigo y cercanía. No impostores. 

3.   Desarrollo natural. No hay mucho que pensar. Bárbara Delgado es uno 
de los activos más jóvenes del partido en el poder. Es por ello que Morena ya 
la tiene en la mira. Con apenas 25 años, encabeza varios proyectos de las 
comisiones de Turismo, Ecología y Medio Ambiente, así como de Protección 
Animal, en el Cabildo de Solidaridad, en Quintana Roo. La quinta regidora ha 
hecho un trabajo social que la posiciona para contender para la alcaldía, 
sustituyendo a Laura Beristain, quien ha mostrado su interés por repetir en 
el cargo. Delgado visitó hace unos días a Claudia Sheinbaum, jefa de 
Gobierno de la CDMX, y aunque no refieren si se entrevistó con el 
Presidente, sí nos aseguran que se dio una vueltecita por Palacio Nacional. 
Todo indica que el apoyo le favorece, sobre Beristain. Por algo será. 



   

    

4.   Sin tregua. Ayer arribó a México el contenedor con el antígeno para la 
fase III de la vacuna contra covid-19 del laboratorio alemán CureVac, en la 
que participarán 8 mil voluntarios, la mitad de ellos recibirá la vacuna y el 
restante un placebo. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, destacó que 
este estudio clínico, que se llevará a cabo en la CDMX, Querétaro, 
Guadalajara y Monterrey, es el tercero en México luego del de la 
farmacéutica china, CanSino y la Janssen, de Johnson & Johnson. David 
Kershenobich, director general del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán, destacó la oportunidad que significa tener una 
diversidad de vacunas en México, gracias a la cooperación internacional. La 
oposición debería reconocer que se está haciendo bien el trabajo. 

5.   Quietos. Legisladores de oposición y militantes de Morena criticaron la 
petición de dos diputados de Morena para que se les considerara prioridad 
en la aplicación de la vacuna contra covid-19. Durante la sesión de la 
Comisión Permanente del Congreso, la diputada por el PAN, Cecilia Patrón 
Laviadacriticó la petición de los diputados morenistas Daniel 
Gutiérrez y Javier Lamarque, por considerar solicitar a la Secretaría de 
Salud que los legisladores deberían ser contemplados como prioritarios, en 
especial los que harán campañas en comunidades para buscar la reelección y 
los que sean mayores de 60 años. Ante las críticas, el coordinador de 
Morena, Ignacio Mier, afirmó que la actividad legislativa “es fundamental, 
mas no esencial” y que los diputados tendrán que esperar. ¿Qué parte del 
“nadie se saltará la fila”, que dijo el Presidente, no entienden? 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1429588  
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Primera semana del presidente Biden: 
una lluvia de medidas para deshacer el 
legado de Trump 
Repaso a la insólita batería de decretos firmados por el 
demócrata en estos siete días para marcar distancias 
con su predecesor, desde la pandemia hasta la 
inmigración, pasando por el medio ambiente 
Pablo Guimón 

 

El pasado domingo, en el tranquilo barrio de Georgetown, en la ciudad de 
Washington, una decena de aparatosos coches negros se detuvieron ante la 
fachada de color rosa de la sandwichería de moda Call Your Mother. Era la 
caravana presidencial, que venía de llevar a Joe Biden a su misa dominical y, 
de vuelta a la Casa Blanca, se detuvo para recoger un bagel de sésamo 
relleno de queso cremoso para el comandante en jefe, que saludó desde la 
ventanilla. Con esa parada, en su quinto día en la Casa Blanca, Joe Biden 
igualaba la marca de visitas a restaurantes de la ciudad de su predecesor. En 
sus cuatro años de presidencia, a Donald Trump solo se le conoció una salida 

https://elpais.com/autor/pablo-guimon/
https://elpais.com/noticias/casa-blanca/


   

   

a un establecimiento de la capital, y fue al asador de su propio hotel. No se 
trata, claro, de que la Casa Blanca no tenga otros recursos que bloquear un 
cruce de Georgetown para satisfacer un eventual antojo de bagel untado con 
queso de la persona más poderosa del mundo. Pero la visita dominical es un 
ejemplo de lo que ha sido esta primera semana de Joe Biden en la Casa 
Blanca: un esfuerzo, en todos los frentes, por separarse del modelo de su 
predecesor y enterrar cuanto antes su legado. 

El prometido tendido de puentes a sus rivales políticos habrá de esperar. De 
momento, en su primera semana en el poder que se cumple este miércoles, 
el presidente Biden ha tirado del poder ejecutivo para revertir las políticas 
más controvertidas de su predecesor y, en un abrumador tsunami de 
decretos, desde órdenes ejecutivas a más vagos memorandos, marcar el 
nuevo rumbo desde el principio y sin pasar por el Capitolio. Más allá del gran 
paquete legislativo que ha enviado al Congreso con medidas de alivio a una 
economía golpeada por la crisis sanitaria, por valor de 1,9 billones de 
dólares que los legisladores deberán debatir, en su primera semana Joe 
Biden ha firmado al menos 37 acciones ejecutivas. Hasta 30 de ellas solo en 
los primeros tres días, 10 de las cuales eran derogaciones explícitas de 
políticas de Trump. Es un número récord para la primera semana de un 
presidente. Más allá de los bagelsy los cambios en los hábitos gastronómicos, 
estas son algunas de las decisiones más relevantes tomadas por el 
presidente en los siete primeros días. 

Pandemia del coronavirus. Biden ha firmado más de 10 órdenes 
relacionadas con la respuesta a la crisis sanitaria. Ordenó la creación de un 
consejo de pruebas de diagnóstico dedicado a incrementar la disponibilidad 
de los tests por todo el país. Encargó a los departamentos de Educación y de 
Sanidad la elaboración de unas directrices para la reapertura de las escuelas. 
Anunció el regreso de Estados Unidos a la OMS. Decretó la obligatoriedad de 
máscaras protectoras en propiedades federales y después, mediante otra 
orden ejecutiva, en el transporte público. Creó la figura del coordinador de la 
respuesta a la covid. Reinstauró las restricciones de viaje debidas a la covid, 
de Europa y Brasil, que Trump había levantado pocos días antes de 
marcharse, y ha exigido que, a partir de este martes, los viajeros que lleguen 
al país aporten una prueba negativa de la covid-19 y guarden cuarentena 
obligatoria. 

https://elpais.com/internacional/elecciones-usa/2021-01-27/primera-
semana-del-presidente-biden-un-blitz-de-poder-ejecutivo-para-deshacer-el-
legado-de-trump.html  

https://elpais.com/noticias/joseph-biden/
https://elpais.com/sociedad/2021-01-26/estados-unidos-exige-un-test-negativo-de-la-covid-19-a-los-viajeros-que-llegan-en-avion.html
https://elpais.com/sociedad/2021-01-26/estados-unidos-exige-un-test-negativo-de-la-covid-19-a-los-viajeros-que-llegan-en-avion.html
https://elpais.com/internacional/elecciones-usa/2021-01-27/primera-semana-del-presidente-biden-un-blitz-de-poder-ejecutivo-para-deshacer-el-legado-de-trump.html
https://elpais.com/internacional/elecciones-usa/2021-01-27/primera-semana-del-presidente-biden-un-blitz-de-poder-ejecutivo-para-deshacer-el-legado-de-trump.html
https://elpais.com/internacional/elecciones-usa/2021-01-27/primera-semana-del-presidente-biden-un-blitz-de-poder-ejecutivo-para-deshacer-el-legado-de-trump.html

	Alcalde de Altotonga estará sancionado hasta 2025 por violencia política de género
	https://www.encontacto.mx/alcalde-de-altotonga-estara-sancionado-hasta-2025-por-violencia-politica-de-genero/v
	Por multas, quitarán 7.4 mdp a PAN y PRD de Veracruz; dinero va para ciencia
	Por multas, quitarán 7.4 mdp a PAN y PRD de Veracruz; dinero va para ciencia
	Rechazan partidos compra de celulares de gama alta para operar el PREP
	https://www.alcalorpolitico.com/informacion/rechazan-partidos-compra-de-celulares-de-gama-alta-para-operar-el-prep-335898.html#.YBHMwlh7laQ
	David Velasco, en la recta final para ser candidato a alcalde de Xalapa por alianza PAN-PRI-PRD
	Reporta INE un aumento en solicitudes ciudadanas para participar en el proceso electoral
	https://www.olivanoticias.com/estatal/149966/_reporta_ine_un_aumento_en_solicitudes_ciudadanas_para_participar_en_el_proceso_electoral_
	https://veracruz.quadratin.com.mx/pide-oplev-cumplir-medidas-sanitarias-durante-precampanas-y-campanas/
	OPLE redistribuye más de tres mdp para las asociaciones políticas estatales
	http://www.masnoticias.mx/ople-redistribuye-mas-de-tres-mdp-para-las-asociaciones-politicas-estatales/
	Alianza PAN, PRI, PRD se reparte candidaturas en Veracruz
	https://noreste.net/veracruz/alianza-pan-pri-prd-se-reparte-candidaturas-en-veracruz/
	Se registra Uriel Flores Aguayo como precandidato a alcalde de Xalapa por PODEMOS
	https://versiones.com.mx/2021/01/27/se-registra-uriel-flores-aguayo-como-precandidato-a-alcalde-de-xalapa-por-podemos/
	Inician consejeras y consejeros electorales del OPLE entrevistas para quienes aspiran a integrar los Consejos Distritales
	https://versiones.com.mx/2021/01/27/inician-consejeras-y-consejeros-electorales-del-ople-entrevistas-para-quienes-aspiran-a-integrar-los-consejos-distritales/
	Se registra el periodista Pepe Valencia como precandidato a diputado por el PRD
	https://versiones.com.mx/2021/01/27/se-registra-el-periodista-pepe-valencia-como-precandidato-a-diputado-por-el-prd/
	Mañana sabremos cómo será la alianza Morena-PT-PVEM: Ramírez Zepeta
	https://www.encontacto.mx/manana-sabremos-como-sera-la-alianza-morena-pt-pvem-ramirez-zepeta/
	Quitan foto de Elizabeth Morales del salón de ex presidentes del CDE del PRI
	https://versiones.com.mx/2021/01/27/quitan-foto-de-elizabeth-morales-del-salon-de-ex-presidentes-del-cde-del-pri/
	Poder Judicial suspenderá labores jueves, viernes y lunes por Alerta Preventiva
	Municipios cerrarán sus Centros de jueves a martes; transporte público debe reducir pasajeros
	Funcionario que ignore a Derechos Humanos comparecerá ante Congreso
	VIDEO | Pánico por desabasto de tanques de oxígeno en Xalapa
	Emite Gobierno del Estado Decreto para Tercera Alerta Preventiva por SARS-CoV2
	Presentarán acción de inconstitucionalidad desde el Organo Garante en Veracruz
	"Imposible" para brigadas de Bienestar trabajar a distancia, dice Manuel Huerta | La Jornada Veracruz
	Afinan operativos por Alerta Preventiva por COVID-19 en Veracruz - Portal Noticias Veracruz
	Xalapa entre las 8 ciudades con más contagios de Covid 19 : Sin Muros
	Dan a conocer la terna para presidir la CEDH; incluyen a Namiko
	COVID, es la segunda causa de muerte
	Municipios cerrarán sus Centros de jueves a martes; transporte público debe reducir pasajeros
	- Gobierno decretó tercera Alerta Preventiva para intentar reducir casos de COVID - Serán cerradas calles en 84 municipios de este 28 de enero al 2 de febrero, de 7:00 a 18:00 horas - Queda posibilidad de extender medidas por más días

	Paquita: ¿'de a grapas'?
	Al Pie de la Letra

	La mira de Paquita: no joder al pueblo
	Prosa Aprisa

	Campañas atípicas
	Apuntes

	Partidos postulan luchadores, cantantes, atletas, actrices y youtubers. Quieren tu voto. Ya
	Luchadores, boxeadores, futbolistas, ciclistas, atletas, actores, actrices, cantantes y hasta youtubers forman el grupo especial de candidatos marcados por la popularidad de sus respectivas profesiones sin que hasta ahora hayan tenido nada que ver con...
	VER MÁS
	El clavadista Rommel Pacheco buscará la diputación federal en Yucatán. Va por el Partido Acción Nacional

	VER MÁS
	Vicente Fernández Jr. y su novia anuncian candidatura a diputaciones por el PES en Jalisco

	VER MÁS
	Paquita la del Barrio será candidata a Diputada por MC en el municipio de Misantla, Veracruz



	Morena debe retirar promocionales con propaganda de la vacuna: TEPJF
	Federación vigilará que se erradique violencia contra la mujer en Veracruz
	Gobierno de la 4T arma contrarreforma energética
	Presidente pide a funcionarios de Pemex, Sener, CFE, CRE y CNH diseñar plan para echar atrás cambios constitucionales y leyes secundarias aprobadas en diciembre de 2013

	Van por más exfuncionarios ligados a desvíos: Sheinbaum
	Sheinbaum asegura que hay detenidos y van por más órdenes de aprehensión

	Diputados de Morena piden ser "prioridad" para ser vacunados y los batean
	Aunque la actividad legislativa es fundamental, no es esencial, advirtió el coordinador de ese partido en San Lázaro; afirma que se mantendrán en estricto apego al Plan Nacional de Vacunación

	México, entre los peores países en el manejo de la pandemia, según estudio
	Una lista de 100 países compara el accionar de los gobiernos tras haber detectado el primer contagio de Covid-19 en sus territorios; Nueva Zelanda se ubica en el primer puesto

	COVID-19: El Inegi revela cifra mayor de muertes por coronavirus
	Entre enero y agosto de 2020, eI organismo reportó 33 mil 641 muertes más que las registradas por la Secretaría de Salud federal
	Tribunal ratifica que Elektra debe pagar al fisco casi 5 mil mdp
	Confirma INE multas por $4.2 millones a fondeadores de 'El Bronco'

	Acusan nepotismo en vacunación; denuncia anónima
	El jefe de Atención Médica del ISSSTE en Morelos metió en la fila de la inmunización a 15 familiares y amigos

	Inegi y Secretaría de Salud se contradicen; exhiben subregistro en muertes por covid-19
	El instituto contabilizó 108 mil 658 decesos de enero a agosto pasados; al cierre de este último mes, la Ssa reportó 64 mil 414. La pandemia ya es la segunda causa de defunción en México

	La Tremenda Corte
	Primero la defensa de la 4T, luego la chamba
	Vienen más inhabilitaciones de exfuncionarios del sexenio de EPN
	SACIAMORBOS

	En esta administración se negocia con carpetas judiciales
	NOTAS INDISCRETAS…

	Las vacunas y las prioridades del Presidente
	FGR batalla para judicializar casos

	Frentes Políticos
	Primera semana del presidente Biden: una lluvia de medidas para deshacer el legado de Trump
	Repaso a la insólita batería de decretos firmados por el demócrata en estos siete días para marcar distancias con su predecesor, desde la pandemia hasta la inmigración, pasando por el medio ambiente


