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Alcalde de Altotonga estará sancionado 
hasta 2025 por violencia política de género 
- El Democrata 
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://eldemocrata.com/alcalde-de-altotonga-estara-sancionado-hasta-2025-por-violencia-
politica-de-genero/  
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Tribunal Electoral de Veracruz oficializa 
petición de más dinero ante elecciones 
 

El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) solicitó al Congreso del Estado una ampliación 
presupuestal con la finalidad de estar en posibilidades de atender el proceso comicial local 
2020/2021. 

  La magistrada presidenta, Claudia Díaz Tablada, solicitó al Congreso se realicen las 
modificaciones correspondientes que permitan recursos presupuestales adicionales a dicho 
Tribunal. 

  Cabe mencionar que para este ejercicio fiscal y año electoral se autorizó al TEV un 
presupuesto de 93 millones 597 mil 26 pesos. 

  La solicitud de ampliación presupuestal será analizada por la Comisión Permanente de 
Hacienda del Estado. 

  Además, el Secretario Ejecutivo del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (IVAI) y el Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado 
remitieron al Congreso del Estado sus cuentas públicas del Ejercicio Fiscal 2020. 

  Y los Ayuntamientos de Acayucan y Chinameca solicitan autorización para dar en 
garantía o desincorporar terrenos de propiedad municipal, para dar cumplimiento a laudos 
emitidos por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tribunal-electoral-de-
veracruz-oficializa-peticion-de-mas-dinero-ante-elecciones-
335999.html#.YBMig1h7laQ  
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Alcalde de Altotonga, a la congeladora 
por seis años 
Por 
 Vanguardia de Veracruz 

29 enero, 2021 

Altotonga, Ver. – Inscrito en el registro local y nacional de personas 
sancionadas, quedó el presidente municipal de Altotonga, Ernesto Ruiz 
Flandes, por presunta violencia política de género en contra de varias 
mujeres, lo cual determinó el Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) en su última sesión. 

Por unanimidad fue aprobado el proyecto de acuerdo del Consejo General 
del OPLE, para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Electoral del 
Estado de Veracruz en el expediente TEV-JDC-558/2020 y así determinar el 
tiempo que el edil deberá permanecer en el registro, siendo hasta el 14 de 
enero de 2025 la fecha asentada en el acta. 

Mencionar que la Sala Regional en 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 de género por parte del 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. 

Respecto al tema, el consejero José Roberto Ruiz Saldaña anunció su 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 tanto local como 
nacional, esto se podría hacer desde la propia sentencia y garantizar certeza 
y seguridad jurídica a la víctima. 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/author/enrique-salazar/


   

 

“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. 

Señalar que, mediante la sentencia realizada por el TEV, las aspiraciones 
políticas del actual alcalde de Altotonga quedaron congeladas pues no podrá 
participar por ningún cargo de elección popular hasta 2025. 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/alcalde-de-altotonga-a-la-
congeladora-por-seis-anos/ 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/alcalde-de-altotonga-a-la-congeladora-por-seis-anos/
https://www.vanguardiaveracruz.mx/alcalde-de-altotonga-a-la-congeladora-por-seis-anos/


   

 

 



   

 

 Confirman alianza PAN-PRI-PRD en 
Veracruz; van por 73 alcaldías 
A pocas horas de que venza el plazo máximo para su registro ante el Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) de Veracruz, los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario 
Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) lograron conformar una “alianza 
opositora flexible” en 73 municipios. 

  De acuerdo con el documento firmado por sus líderes estatales, Joaquín Guzmán Avilés, 
Marlon Ramírez Marín y Sergio Cadena Martínez, hasta el momento, al blanquiazul le 
corresponde encabezar 24 demarcaciones, al tricolor 25 y al Sol Azteca 24. 

  Cabe resaltar que sigue sin definirse si en Xalapa irán juntos por el Ayuntamiento; no 
obstante, los institutos coaligados pueden solicitar modificaciones al acuerdo previo a su 
votación por el ente comicial e incorporar más lugares donde irán unidos. 

  Sin embargo, destacan para el PAN los municipios de Minatitlán, Coatepec, Veracruz, 
Pánuco, Las Choapas y Cosamaloapan; para el PRI, Cosoleacaque, Orizaba, Perote, 
Emiliano Zapata y Coatzacoalcos; y para el PRD, Papantla, Banderilla, Catemaco, 
Acayucan, Zongolica y Poza Rica. 

  Los dirigentes estatales deberán registrar este jueves ante el OPLE el convenio de 
coalición para los comicios municipales del 6 de junio y éste tendrá hasta el 7 de febrero 
para pronunciarse sobre la procedencia o no de la misma. 

  A continuación la lista preliminar de los municipios que encabeza cada partido. 

  PAN 

  Medellin, Tezonapa, Tepetzintla, Minatitlán, Coatepec, Cuitláhuac, Zozocolco de 
Hidalgo, Tuxpan, Naranjos Amatlan, Lerdo de Tejada, Ozuluama, Manlio F. Altamirano, 
Cotaxtla, Cosautlán de Carvajal, Chiconquiaco, Tlapacoyan, Las Choapas, Alvarado, 
Pánuco, Tres Valles, Veracruz, Fortín, La Antigua y Cosamaloapan. 

  PRI 

  Jalacingo, Cosoleacaque, Tantima Vega de Alatorre, Omealca, Soteapan, Villa Aldama, 
Acula, Moloacán, Cerro Azul, Tamiahua, Jalcomulco, Jamapa, Carlos A. Carrillo, 
Chacaltianguis, Jilotepec, Ursulo Galván, Orizaba, Perote, Soledad de Doblado, 
Tlalnelhuayocan, Coatzacoalcos, Tempoal, Emiliano Zapata y Hueyapan de Ocampo. 

    PRD 



   

 

  Tihuatlán, Huayacocotla, Coatzintla, Papantla, Ixhuatlancillo, Mariano Escobedo, 
Catemaco, Chicontepec, Mecayapan, Apazapan, Yecuatla, Jesús Carranza, Tlacolulan, 
Texistepec, Ixhuatlán del Sureste, Tlacotepec de Mejía, Juchique de Ferrer, Ciudad 
Mendoza, Zongolica, Santiago Tuxtla, Acayucan, Poza Rica, San Rafael y Banderilla. 

 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/confirman-alianza-pan-pri-
prd-en-veracruz-van-por-73-alcaldias-335992.html#.YBLqQ1h7laQ  
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Todos los partidos van por el poder; sólo 
hay que escoger las mejores propuestas 
Las críticas que se han endilgado a los partidos políticos en torno a las alianzas que han 
suscrito, se hacen con miras a lograr el poder o mantenerse en él; asimismo, los orígenes el 
partido que actualmente está gobernando vienen de la mezcla de los partidos que ahora 
conforman la alianza “Va por México”. 

  Así lo manifestó Ricardo Espinoza López, secretario general del Comité Ejecutivo 
Nacional de la Confederación Auténtica de Trabajadores (CAT), quien expuso que si no se 
buscara el poder “no tendría caso que compitieran (…), uno y otros se critican por el poder 
o para mantenerse en él”, añadió. 

  Entrevistado en su estadía en esta Capital, en donde acudió para reunirse con los 
agremiados, manifestó que la lucha se debe hacer en las mejores propuestas y en los 
mejores perfiles y que no se busque confundir pues alguien que busca una posición de 
cargo popular es porque quiere el poder. 

  El dirigente obrero, al referirse a las alianzas que han realizado los partidos políticos, por 
un lado la de “Juntos estamos haciendo historia” (MORENA-Verde-PT) y por el otro “Va 
por México” (PAN-PRI-PRD), por sobre todas las cosas buscan mantenerse en el poder u 
obtenerlo, “eso no está a discusión; el tema es cómo, quiénes y para qué y tenemos que 
hacer conciencia como ciudadanos y analizar esas propuestas”. 

  Y fue más allá al señalar que “no es la misma alianza PRI-PAN-PRD la que está en 
MORENA viviendo del poder, que no vienen de ahí todos. Tatiana de dónde viene, por 
ejemplo; de dónde viene el Presidente, de donde vienen. Cuántos vienen del PAN, cuántos 
del PRD, cuántos del PRI; el propio Presidente viene del PRI; entonces ya gobierna por 
separado y hoy juntos no saben gobernar o gobiernan para sus intereses”, recalcó. 
  
CAT no es corporativa ni induce al voto; trabajadores votarán por los mejores 
perfiles y proyectos  

  De la participación que tendrán los agremiados de las organizaciones sindicales afiliadas a 
la CAT, dejó en claro que como organización obrera siempre ha sido respetuosa de los 
procesos electorales. “Nosotros no somos corporativos ni inducimos al voto. No 
manipulamos ni presionamos para el voto”. 

  Sin embargo, consideró que los trabajadores son conscientes de los ataques que han 
recibido sus sindicatos por la aplicación de una reforma laboral regresiva, oscura y que va 
en contra de los intereses de los trabajadores, por lo que se prevé que su voto sea 
responsable y se logre una pluralidad en la Cámara de Diputados y en los Congresos locales 
que habrán de renovarse. 



   

 

  “Es indispensable que los trabajadores por sí solos, no de manera corporativa participen en 
la política, es importante que se participe de la mejor manera que es el voto. El 6 de junio 
hay que ir a votar, buscando una Legislatura plural, que no sea controlada por un sólo 
partido, que se permita el consenso pero también el disenso y se permitan los nuevos 
planteamientos jurídicos para lograr el avance del país”, añadió. 

  En ese tenor, dijo que se invitará a votar por los mejores perfiles y proyectos, “por los 
hombres y mujeres para que puedan representar legislativamente a los ciudadanos, porque 
actualmente el 47 por ciento de los integrantes de la Legislatura federal son personas que 
no tienen liderazgo, experiencia política ni carrera profesional de ninguna índole; son gente 
advenediza, gente que se pegó al proyecto que está en el poder y ganaron pero hasta ahí”. 

  Esto, dijo por último, ha ocasionado que se tenga una Cámara sumisa y advenediza a un 
proyecto de un hombre que está en Palacio Nacional, que lo que él dice se hace; porque es 
gente que no tiene responsabilidad profesional o social con la ciudadanía. 

  “Eso no puede seguir sucediendo. Necesitamos a gente más preparada, con mejor nivel, 
con más conciencia social, con una preparación académica que permita discutir 
profesionalmente los asuntos (para) crear mejores leyes para la salud, para el empleo, para 
la seguridad, para la ciencia; para muchas cosas que los ciudadanos necesitamos en este 
país”, concluyó 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/todos-los-partidos-van-por-
el-poder-solo-hay-que-escoger-las-mejores-propuestas-
336020.html#.YBMii1h7laQ  
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Diputado, alcaldes y ediles piden licencia 
al Congreso 
Este jueves, el pleno de diputados del Congreso del Estado aprobó la solicitud de licencia 
temporal del diputado local por el Partido Acción Nacional, Bingen Rementería Molina, 
por lo que será llamado su suplente, Víctor Manuel de la Fuente Meléndez. 

  Además, solicitaron licencia para separarse del cargo 2 presidentes municipales, 1 síndica, 
1 regidora y 1 integrante del Concejo Municipal de Mixtla de Altamirano. 

  La licencia temporal de Rementería Molina es del 21 de enero al 30 de junio de este año, 
en virtud de que buscará la candidatura a presidente municipal del puerto de Veracruz. 

  Asimismo, Sergio Lenin Guzmán Ricárdez solicita licencia para separarse del cargo de 
presidente municipal de Agua Dulce, a partir del 27 de enero y hasta el 28 de junio. 

  Los diputados llamarán a su suplente, Javier Reyes Ramírez, para que ocupe la titularidad 
temporal del Ayuntamiento. 

  José Manuel Díaz Rodríguez, presidente municipal de Tres Valles, también solicitó 
licencia para separarse del cargo por un periodo de 61 días, a partir del 20 de este mes; será 
llamado el suplente, Prisciliano Bautista Pérez. 

  También Yazmín Martínez Irigoyen, síndica del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, solicita 
licencia del 26 de febrero al 14 de junio, por lo que se llamará a su suplente, Sara García 
García. De ese mismo Ayuntamiento, solicitó licencia Eusebia Cortés Pérez al cargo de 
regidora segunda, a partir del 28 de febrero y hasta el 10 de junio, su suplente será Alma 
Rosa Esparza Morales. 

  Mientras que Socorro Alba Sandoval Cuevas, vocal primera del Concejo Municipal de 
Mixtla de Altamirano, solicitó licencia para separarse de forma temporal del cargo, a partir 
del 26 de enero de 2021 y hasta el 7 de junio. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/diputado-alcaldes-y-ediles-
piden-licencia-al-congreso-335991.html#.YBMiyFh7laQ  
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Rubén Ríos Uribe deja Diputación; 
buscará Alcaldía de Córdoba con 
MORENA 
De último momento, el diputado local Rubén Ríos Uribe entregó a la Presidencia del 
Congreso del Estado una solicitud de licencia para separarse del cargo, a fin de buscar la 
candidatura del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) por la Presidencia 
Municipal de Córdoba. 

  De aprobarse la solicitud, será llamado su suplente José Escamilla Aguilera. 

  También, durante la sesión plenaria del Congreso del Estado, la última del primer periodo 
ordinario correspondiente al tercer y último año de ejercicio constitucional de la 65 
Legislatura, tomarán protesta a Jesús Armando Martínez Mendoza, Mizraim Elio Castelán 
Enríquez y Carlos Alberto Triana García para el cargo de diputados locales. 

  Jesús Armando Martínez Mendoza suplirá a Amado Jesús Cruz Malpica, quien solicitó 
licencia para separarse del cargo del 28 de enero al 30 de junio. 

  Carlos Alberto Triana García es el suplente del diputado del PAN, Juan Manuel de 
Unanue Abascal y Mizraim Elio Castelán Enríquez suplirá a Sergio Hernández Hernández. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ruben-rios-uribe-deja-diputacion-buscara-
alcaldia-de-cordoba-con-morena-336006.html#.YBMiyVh7laQ  
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Credenciales con vencimiento 2019 o 2020 
servirán hasta el 6 de junio: INE 
El vocal del Registro Federal de Electores (RFE) en la Junta Distrital 10 del Instituto 
Nacional Electoral (INE), con cabecera en Xalapa, Jaime Maldonado Galindo, recordó a los 
ciudadanos que las credenciales para votar con fecha de vencimiento de 2019 o 2020, 
tienen vigencia hasta el día de las elecciones, el 6 de junio y pueden ser usadas como 
identificación oficial. 

  “Es importante que lo conozca la ciudadanía para que no se exponga, si su credencial tiene 
vigencia del año 2019 o del año 2020 podrán seguir utilizándola, les va a servir para 
identificarse, así como también les puede servir para votar, estas personas no tienen ningún 
problema, no tendrían ninguna premura por ir al módulo”, puntualizó. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/credenciales-con-vencimiento-2019-o-2020-
serviran-hasta-el-6-de-junio-ine-335995.html#.YBMjG1h7laQ  
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Candidaturas para exduartistas dividirá a 
MORENA; advierten militantes 
Militantes del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en Veracruz, 
criticaron que dentro de la alianza con PT y PVEM, se impulsen cuadros de exduartistas 
para participar en el proceso electoral 2020-2021, sin tomar en cuenta a las bases que han 
trabajado por el movimiento desde el inicio del mismo. 

  A decir de los inconformes, todo indica que muchos exduartistas estarían tomando no solo 
el control de la campaña electoral, sino también muchas de las candidaturas que hay en 
disputa. 

  “Hay municipios veracruzanos en que gente ligada al exgobernador priísta estaría por 
ocupar las candidaturas a alcaldes y a diputados”, expresaron al agregar que esta situación 
causaría aún más división al interior de MORENA. 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/candidaturas-para-
exduartistas-dividira-a-morena-advierten-militantes-
336031.html#.YBMjLFh7laQ  
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Fuerza por Mexico va por el 10% de los 
cargos a disputarse en Veracruz 
El dirigente estatal de Fuerza Por México, Eduardo Vega Yunes, aseguró que van por 
mantener el registro con el 10 por ciento del total de la votación, así en victorias para 
renovar la Cámara de Diputados Federal, el Congreso del Estado y los 212 Ayuntamientos, 
por lo que serán un partido “del 10%” de los triunfos en los cargos en disputa. 

  “Vamos a ser un partido del 10% y en esa oleada del 10% nos vamos a ir con un cantidad 
importante de alcaldías, una presencia importante de regidoras, diputados locales y con 
bancada en el Congreso Federal”, expresó durante entrevista para TeleClic.tv y 
alcalorpolítico.com. 

  El politico veracruzano, mejor conocido como “Tato” Vega, dijo que la fortaleza del 
partido de reciente creación es la ciudadanía a la que quieren presentarle una oferta real, 
pues está cansada de los mismos partidos y de la gente del cacicazgo. “No más cacicazgos 
en Veracruz, no más de esa gente”. 

  En este sentido, expuso que tienen presencia en casi todo el territorio veracruzano, 
destacando las regiones de Pánuco, Tuxpan, Xalapa rural, Emiliano Zapata, Coatepec, 
Huatusco, Córdoba, Orizaba, Zongolica, Río Blanco, Coatzacoalcos y Minatitlán. 

  Vega Yunes acotó que en esta etapa de precampañas, acuden a conversar con las personas 
para conformar fórmulas ganadoras que les permita salir fortalecidos en los comicios del 6 
de junio. 

  “Estamos en esa operación política interna, estamos en ese proceso interno, lo estamos 
viviendo con muchísimo entusiasmo y eso nos va a llevar a que podamos ganarnos la 
confianza de aquellos que están interesados en ir a participar en las elecciones”. 

  De esta forma, expreso que podrían dar la sorpresa y tener oportunidades reales de ganar 
en municipios importantes como Coatzacoalcos y Minatitlán, así como en Xalapa, Tuxpan 
y Poza Rica y en otros más pequeños como Tamiahua, Úrsulo Galván, Juchique de Ferrer y 
Emiliano Zapata. 

  El dirigente estatal afirmó que este instituto político presentará como candidatos a 
propuestas frescas y reales que vayan a la verdadera transformación de un nuevo Veracruz 
y un nuevo México. https://www.alcalorpolitico.com/informacion/fuerza-por-mexico-va-
por-el-10-de-los-cargos-a-disputarse-en-veracruz-336022.html#.YBMjLVh7laQ  
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Congreso de Veracruz se llenará de 
suplentes; mitad de Diputados se van por 
elecciones 
El Congreso de Veracruz se quedaría al menos sin la mitad de sus 50 legisladores locales 
originales, quienes buscarán una candidatura a alcaldías o diputaciones locales y federales 
en Veracruz. 

  Lo anterior lo confirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier 
Gómez Cazarín, confirmando que hay varias solicitudes de licencia pendientes. 

  Agregó que él mismo ya solicitó a las distintas fracciones que los diputados que busquen 
un cargo público y requieren permiso de ausentarse, presenten su solicitud para elaborar la 
agenda legislativa  

  Recordó que quienes aspiren a las presidencias municipales o una Diputación federal 
deberán de pedir licencia, aunque quienes busquen su reelección pueden seguir 
desempeñándose en el cargo. 

  Además, Gómez Cazarín confirmó que buscará relegirse como representante local del 
Distrito XXV de San Andrés Tuxtla. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/congreso-de-veracruz-se-
llenara-de-suplentes-mitad-de-diputados-se-van-por-elecciones-
336025.html#.YBMjN1h7laQ  
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Alianza Morena-PVEM-PT será parcial en 
Veracruz; sólo irán juntos en al menos 106 
municipios y en 15 distritos locales 

 

El delegado nacional del CEN del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la 
Tercera Circunscripción, Javier Octavio Herrera Borunda, confirmó que a las 00:00 horas 
de hoy se cumple el plazo para definir la alianza local que deberá registrarse ante el 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), cuya mesa de negociación aun está abierta con 
Morena y el Partido del Trabajo en el Estado de Veracruz. 

De cerrarse, será parcial por los tiempos y cuadros que apuntala el Verde Ecologista en 
varios municipios y cabeceras distritales, además, únicamente podrán ir juntos en 15 
distritos de los 30 que disputarán diputaciones  locales y como máximo en 106 municipios.  

“Hoy 28 sería la fecha máxima para decirle al OPLE si vamos juntos o no, lo que si te 
advierto es que por la cantidad de personas que quieren participar en el Verde no vamos a ir 
en una alianza total, eso ya es imposible porque no podemos tener ya coincidencia en el 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/01/aMorena-PVEM-y-PT-van-en-coalicio%CC%81n-primeroeditores.commx_.jpg


   

 

total de los 212 candidatos, es decir el Verde va a plantear cerrar hasta en máximo 106 
municipios y en las diputaciones locales podría cerrarse hasta la mitad, dependiendo porque 
también podríamos ir solos en las municipales pero estamos construyendo con base en las 
personas”, destacó. 

https://versiones.com.mx/2021/01/28/alianza-morena-pvem-pt-sera-
parcial-en-veracruz-solo-iran-juntos-en-al-menos-106-municipios-y-en-15-
distritos-locales/  
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Rinden protesta tres nuevos diputados 
locales; suplen a Amado, Sergio y Unanue 
 

 

Resultado de las licencias para separarse del cargo de tres diputados, la presidenta de la 
Mesa Directiva, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, tomó la protesta de Ley a los 
ciudadanos Jesús Armando Martínez Mendoza, Mizraim Eligio Castelán Enríquez y Carlos 
Alberto Triana García, como diputados a la LXV Legislatura del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

Los legisladores desarrollarán sus tareas en tanto dura la licencia solicitada por el diputado 
propietario. Jesús Armando Martínez suple a Amado Jesús Cruz Malpica; Mizraim Eligio 
Castelán Enríquez a Sergio Hernández Hernández y Carlos Alberto Triana García a Juan 
Manuel de Unánue Abascal. 

De igual forma, en la sesión, última del periodo ordinario, el Pleno aprobó la solicitud de 
licencia, sin goce de sueldo, al cargo y función de diputado del legislador Bingen 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/01/cab142f6-1307-418d-9afc-4cf775195d16.jpg


   

 

Rementería Molina, por el periodo comprendido del 21 de enero al 30 de junio del presente 
año. 

Asimismo, las diputadas y diputados aprobaron las solicitudes de licencias para separarse, 
temporalmente, de sus cargos de los presidentes municipales de Agua Dulce, Sergio Lenin 
Guzmán Ricárdez, y de Tres Valles, José Manuel Díaz Rodríguez.  

También, fue avalada la solicitud de licencia de la regidora segunda, Eusebia Cortés Pérez, 
y de la Sindica, Yazmín Martínez Irigoyen, ambas del ayuntamiento de Coatzacoalcos y de 
la vocal primera del Concejo Municipal de Mixtla de Altamirano, Socorro Alba Sandoval 
Cuevas. 

Por otra parte, el Pleno se dio por enterado de la presentación del Segundo Informe de 
Labores de las diputadas Judith Pineda Andrade, Montserrat Ortega Ruiz y Mónica Robles 
Barajas, así como de los legisladores Henri Christophe Gómez Sánchez y Augusto Nahúm 
Álvarez Pellico. 

En otros de los asuntos de la correspondencia, se turnó a la Comisión Permanente de 
Hacienda del Estado la solicitud de ampliación presupuestal planteada por el Tribunal 
Electoral del Estado de Veracruz. 

https://versiones.com.mx/2021/01/28/rinden-protesta-tres-nuevos-
diputados-locales-suplen-a-amado-sergio-y-unanue/  
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Arrancan las precampañas en Veracruz; 
partidos elegirán a sus candidatos 
Por renovación de Alcaldías y Diputaciones, mil 107 
cargos se disputarán el 6 de junio 
alcalorpolitico.com 

Este jueves iniciaron las precampañas para las elecciones locales del próximo 6 de junio, en 
las que se renovarán los Cabildos de 212 Ayuntamientos y las 50 curules del Congreso del 
Estado. 
  
Hasta el 16 de febrero, los institutos políticos nacionales y estatales aplicarán los procesos 
que sus órganos internos de dirección determinaron para la selección de sus contendientes a 
los mil 107 cargos que se disputarán el 6 de junio. 
  
Los 14 partidos con registro ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz llevarán a cabo sus procesos internos de selección de candidatos conforme sus 
estatutos, para posteriormente registrarlos ante la autoridad comicial. 
  
En el calendario integral se establece que la recepción de postulaciones de candidaturas a 
las diputaciones por Representación Proporcional será del 17 de abril al 26 de abril de 
2021; mientras que la aprobación del registro de candidaturas a las diputaciones por 
Representación Proporcional y Mayoría Relativa, se contempla del 27 de abril al 3 de mayo 
de 2021. 
  
En cuanto a la aprobación del registro de candidaturas a los Ayuntamientos, el plazo 
previsto es del 22 abril al 3 de mayo de 2021; pues un día después inicia el periodo de 
campañas electorales, del 4 de mayo al 2 de junio de 2021. 
  
Cabe recordar que en el caso de las coaliciones, el partido que dentro del convenio 
abandere una distrito o un municipio, escogerá al candidato de la alianza por esa 
demarcación, respetando la paridad de género. 
  
En cuanto a la fiscalización, corresponderá al Instituto Nacional Electoral (INE) observar 
que los recursos que los partidos y aspirantes a candidaturas inviertan en este periodo, no 
superen los topes de gastos que estableció el OPLE y que varían de un distrito a otro o de 
un municipio a otro. 
  
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) define a la 
precampaña electoral como el conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus 
militantes y los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular debidamente 
registrados por cada partido. 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/arrancan-las-precampanias-en-veracruz-partidos-elegiran-a-sus-candidatos-335994.html


   

 

Durante este periodo podrán efectuar reuniones públicas, asambleas, marchas y en general 
aquellos actos en que los precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados, 
simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser 
postulado como candidato a un cargo de elección popular. 
  
Aunque derivado de la pandemia, el OPLE estipuló que los partidos políticos, 
precandidatos, candidatos, aspirantes y candidatos independientes, sólo podrán realizar 
actividades en los periodos de precampaña y campaña, en aquellos municipios en los que el 
semáforo epidemiológico por COVID-19 y las autoridades correspondientes lo permitan. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/arrancan-las-precampanias-
en-veracruz-partidos-elegiran-a-sus-candidatos-335994.html#.YBQHEi1t8lI  
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Movimiento Ciudadano registra 
precandidaturas a alcaldes en sólo 132 
municipios 
enero 28, 2021 

 

Movimiento Ciudadano registra precandidaturas a alcaldes en sólo 132 
municipios. 

Algunos de los precandidatos y precandidatas validados son: Luis Sardiña 
Salgado (Xalapa); Alejandro Caballero Azamar (Alvarado); Arturo Navarrete 
Nava (Minatitlán); María Elena Córdova Molina (Alto Lucero); Alberto 
Mijangos Martínez (Coatzacoalcos); José Antonio Chiunti Salto 
(Cosamaloapan); Miguel Ángel Quevedo Tronco (Tres Valles), entre otros. 

https://versiones.com.mx/2021/01/28/movimiento-ciudadano-registra-
precandidaturas-a-alcaldes-en-solo-132-municipios/  
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MORENA, dividido: dirigencia estatal 
desconoce alianza con PT y Verde 
- Gonzalo Vicencio negó que Mario Delgado haya 
avalado coalición del partido en Veracruz - Señala que 
Esteban Ramírez Zepeta “no tiene representación” 
para intervenir ante el OPLE  - Secretario General 
apeló la coalición parcial “Juntos haremos historia” la 
noche de este jueves 
alcalorpolitico.com 

En conferencia de prensa en la sede estatal de MORENA y como secretario general con 
funciones de presidente en Veracruz, Gonzalo Vicencio Flores desconoció la solicitud de 
registro de coalición que presentó este jueves Esteban Ramírez Zepeta con los líderes del 
PT y el PVEM ante el OPLE.  
  
Al respecto, subrayó que no permitirá acuerdos “en lo oscurito” de quienes tienen ansias de 
poder y están dividiendo al partido.  
  
Criticó que el dirigente estatal del PVEM, Marcelo Ruiz Sánchez y el comisionado estatal 
del PT, Vicente Aguilar, hayan presentado un convenio de coalición ante el Organismo 
Público Local Electoral con una persona “que no tiene representación” como Ramírez 
Zepeta.  
  
“Circulan por las redes hoy que hacen un convenio de coalición, que viene nombrado por 
parte del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA; yo lo que quiero decir es que eso es 
mentira, eso no es cierto; los convenios los hacen los dirigentes nacionales”.  
  
Subrayó que el dirigente nacional de MORENA, Mario Delgado, no ha hecho ningún 
comunicado a la dirigencia estatal, por ello desconoce la coalición que se registró ante el 
organismo electoral y reiteró que “no permitirá ningún atropello a la militancia”  
  
Aseveró que quienes causan división no apoyan al proyecto de la Cuarta Transformación ni 
del presidente, Andrés Manuel López Obrador.  
  
Igualmente criticó que la alianza que se presentó ante el OPLE el partido de MORENA 
sólo postularía 17 candidatos a diputaciones locales; siendo que al PVEM le 
corresponderían 6 y al PT 5; compitiendo por su cuenta 2 Distritos, además de que se 
repartirían 74, 34 y 7 candidaturas a alcaldías, respectivamente, yendo por su cuenta en 70.  
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/morena-dividido-dirigencia-estatal-desconoce-alianza-con-pt-y-verde-336071.html


   

 

Posteriormente, Vicencio Flores se trasladó a las oficinas del OPLE para presentar un 
recurso de apelación a la presentación de la intención de coalición parcial “Juntos haremos 
historia” en Veracruz; la solicitud de copias del documento de intención y sus anexos y un 
oficio de solicitud de la personalidad que ostenta Ramírez Zepeta ante el OPLE.  
  
Subrayó que el Comité Ejecutivo Nacional no ha informado la coalición, aunque reconoció 
que no ha tenido contacto directo con el dirigente nacional Mario Delgado, pero ante el INE 
él continúa fungiendo como secretario general en Veracruz.  
  
Vicencio Flores explicó que el desconocimiento que realiza ante el OPLE no significa que 
se cancele definitivamente la alianza con el PT y el PVEM, sin embargo, este domingo se 
realizará un Congreso Estatal del partido para que los delegados de los 30 Distritos definan 
el futuro de la coalición.  
  
Finalmente, dijo que llegarán hasta las últimas consecuencias en este asunto, puesto que 
ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y el OPLE sigue fungiendo como secretario 
general de MORENA en Veracruz, a menos que el Comité Ejecutivo Nacional reconozca a 
Ramírez Zepeta como responsable de la alianza “Juntos haremos historia”. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/morena-dividido-dirigencia-
estatal-desconoce-alianza-con-pt-y-verde-336071.html#.YBQNyS1t8lI  
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Coalición 'Veracruz ¡Va!' entrega 
documentos ante el OPLE 
El Organismo tendrá 10 días para resolver la petición de coalición de los partidos políticos 

 
: Foto / Eduardo Martínez 

Osiris Muñoz  
Xalapa, Veracruz / 2021-01-28 - 20:52  

La noches del jueves, el Partido Acción Nacional (PAN), el Revolucionario 
Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD) hicieron 
entrega de los documentos de convenio para la coalición "Veracruz ¡Va!", 
ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE). 
 
A partir de hoy, las autoridades del OPLE tendrán 10 días para resolver la 
petición de coalición de los partidos políticos que así lo soliciten. 
 
Tras recibir los documentos, el consejero del OPLE, Alejandro Bonilla 
Bonilla, explicó que en los próximos días la documentación será analizada 
con fundamento en artículo 92, de la Ley General del Partidos Políticos. 
 
"Este consejo general tiene 10 días para pronunciarse al respeto sobre 
dicha coalición, lo cual haremos en tiempo y forma y se los haremos 
saber".  
 
Una vez analizada la documentación, pasará a sesión del Consejo 
General.  
 
A la entrega de documentos asistió una comisión integrada de la siguiente 
manera: por el PAN, Tito Delfín Cano y Rubén Hernández Mendiola.  
 
Por el PRI, Fernando Kuri Kuri y Joel Arcos Roldán; mientras que por el 
PRD Roberto Peña González y Guadalupe Salmones Gabriel. 
 
En su mensaje, los representantes de los partidos confiaron en que el 
proceso de revisión se hará bajo un marco de legalidad, y bajo en entorno 



   

 

de democracia que dijo, está en "amenaza".  
 
"Cuando partidos políticos con grandes diferencias de antaño se unen es 
porque algo está pasando. Queremos regresar a la democracia que hoy 
está en retroceso..queremos ganar el congreso del estado y el federal para 
tener equilibrio de poder", declaró el militante del PAN, Tito Delfín Cano. 
 
Hay que destacar que la entrega de recepción se llevó acabo con la 
asistencia mínima de personas debido a la contingencia sanitaria. 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/83986/coalicion-veracruz-va-
entrega-documentos-ante-el-ople.html  
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PT sí va en alianza con Morena y PVEM 
en Veracruz 

 

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo 
( PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), contenderán juntos. 
en alianza, en la elección de 2021 en el estado de Veracruz.  

El anuncio fue hecho la tarde de este viernes 28 de enero, en conferencia, 
por Esteban Ramírez Zepeta, en representación de Morena en el 
estado; Vicente Aguilar Aguilar y Ramón Díaz Ávila, comisionados estatal y 
nacional del PT, respectivamente; así como el dirigente del PVEM en la 
entidad, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez.  

Los representantes de los institutos políticos en cuestión presentaron la 
coalición "Juntos haremos historia" para este 2021, ante el Organismo 
Público Local Electoral (OPLE).  



   

 

En las elecciones del próximo junio, en el estado de Veracruz se votarán las 
alcaldías de los 212 municipios, así como legisladores locales y federales.  

"Es un honor responder a las necesidades de la sociedad veracruzana, por 
ello, en un espíritu de amistad, compañerismo y congruencia a nuestros 
valores democráticos, los partidos Morena, Partido del Trabajo y el Partido 
Verde, vamos a ir unidos en este proceso electoral, siguiendo con la directriz 
que nos marca nuestra dirigencia nacional y bajo el principio de este 
proyecto y con los partidos que han estado acompañando desde 2018", 
manifestó Esteban Ramírez Zepeta.  

Asimismo, destacó que se trata de una alianza sustentada en los valores y los 
acuerdos, a diferencia de la realizada por PAN-PRI-PRD, basada en 
"complicidades para querer engañar a la ciudadanía".  

Por su parte, los representantes del PT – Ramón Díaz Ávila y Vicente 
Aguilar Aguilar- dijeron que, sin duda, con la alianza se fortalecen no sólo 
los partidos políticos sino los intereses de la población.  

Asimismo, el dirigente estatal del PVEM, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, 
resaltó que trabajará junto con Morena y PT para seguir construyendo un 
proyecto que mejora las condiciones de la población, en un contexto de 
respeto, equidad, tolerancia y de concordia.  

"Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde vamos juntos porque 
reconocemos la fuerza política y la representatividad de cada una de estas 
organizaciones. Sabemos y aceptamos que Veracruz debe continuar con los 
resultados de un proyecto histórico y democrático que nos exige a todas y 
todos, trabajo, eficiencia y austeridad. Desde este espacio coincidimos en 
respaldar el proyecto de nuestro presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, y del gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez".  

La alianza "Juntos haremos historia", conformada por Morena, PT y PVEM, 
está confirmada también a nivel nacional, misma que respalda, desde la 
dirigencia nacional de cada uno de los tres institutos políticos, la del estado 
de Veracruz. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/pt-si-va-en-alianza-con-morena-y-
pvem-en-veracruz/50070778  
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Violencia institucional contra mujeres en 
Veracruz | Billie Parker Noticias 

 

Algo tiene que hacer el gobierno de Cuitláhuac García con los casos de acoso y 
hostigamiento dentro de la infraestructura de gobierno cuando las violencias feminicidas 
crecen en el estado que gobierna, porque la violencia viene desde las mismas instituciones. 

Múltiples son los casos que atentan contra la vida digna y sin violencia de las veracruzanas- 
que es ley- y hasta utilizan difamaciones en algunos reportes periodísticos para 
desacreditarlas. 

Uno de esos casos es el de las tres trabajadoras del Cobaev, agredidas por un administrativo 
que les quitó no sólo su trabajo, dejándoles en la indefensión, sin dinero ni seguridad social 
en plena pandemia, sino además se quedó con una quincena al menos de su trabajo. 

De que privilegios goza el imputado Alejandro de la Cruz Garnica Fernández, que parece 
tener una especie de fuero ante el poder judicial y hasta mereció que la jueza que acreditó la 
violencia de género fuera amenazada. 

https://billieparkernoticias.com/wp-content/uploads/2021/01/Feminicidio-cruces-palacio-de-gobierno.jpg


   

     

Lo más triste es que las instancias presididas por mujeres son las directamente involucradas 
en el aval del maltrato de este sujeto que regresó al COBAEV a seguir maltratando 
trabajadores. 

Todo indica que además que se ve impedido a aspirar un cargo de elección popular por 
haber sido denunciado y acreditado violencia de género trasciende que utilizando recursos 
del COBAEV como vehículos y viáticos, 
el individuo expriista viaja casi dos veces a la semana a Orizaba, lugar en donde buscaría 
un cargo de elección popular por el partido MORENA.  

https://billieparkernoticias.com/violencia-institucional-contra-mujeres-en-
veracruz/  
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Por Alerta Preventiva, IVAI sólo atenderá 
notificaciones y dará asesoría vía remota 
En el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(IVAI), se suspendieron actividades los días jueves 28 y viernes 29 enero y el martes 2 de 
febrero, a excepción del lunes 1° de febrero que es inhábil por disposición del calendario 
oficial y en consecuencia se inhabilitaron los plazos y términos de todos los procedimientos 
que se realizan en el órgano autónomo. 

  Para los asuntos en materia jurisdiccional y administrativa, en los cuales recaigan 
acuerdos, podrán realizarse las notificaciones por el personal actuante durante los días 
inhabilitados, en un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche, especificando que, los 
plazos y términos en los que surtirán efectos empezarán a computarse a partir del día 3 de 
febrero. 

  También se habilitó el horario de 6 de la tarde a 9 de la noche para el periodo del 1° al 26 
de febrero con la finalidad de realizar las notificaciones de los recursos de revisión, 
denuncias de incumplimiento a las obligaciones de transparencia y por presunta 
vulneración de datos personales, así como aquellos medios de impugnación que se 
encuentren por emitir resolución final, los acuerdos en los que haya estado la resolución, lo 
que excluye los expedientes en los que queden pendientes de desahogar diligencias. 

  Para ello, se habilitó al personal actuante adscrito a la Secretaría de Acuerdos a efecto de 
que se realicen las notificaciones a través del Sistema de Notificaciones Electrónicas, 
INFOMEX y vía correo electrónico, según corresponda. 

  Aunado a ello, las distintas áreas que integran el IVAI prestarán asesorías a los sujetos 
obligados y al público en general, durante los tres días de suspensión y en lo subsecuente, 
únicamente de manera remota a través de los correos electrónicos institucionales de los 
titulares. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-alerta-preventiva-ivai-
solo-atendera-notificaciones-y-dara-asesoria-via-remota-
336008.html#.YBMij1h7laQ  
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Suspende TEJAV parcialmente actividades 
hasta el miércoles 
Con motivo de la tercera Alerta Preventiva para mitigar la transmisión del virus SARS-
CoV-2 (COVID-19), el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV) suspendió 
parcialmente sus actividades jurisdiccionales este jueves y viernes y el martes de la 
próxima semana para reanudarlas el día miércoles. 

  Por tratarse de tres días hábiles de suspensión, 28 y 29 de enero y 2 de febrero (el lunes 1º 
de febrero es feriado por el 5 de febrero, Día de la Constitución) y a fin de que no se vea 
paralizada por completo la actividad jurisdiccional, el Pleno de Magistrados estimó 
necesario retomar la modalidad de teletrabajo a cargo de las áreas jurisdiccionales. 

  Esa modalidad quedó habilita para el dictado de sentencias y acuerdos de trámite, cuya 
notificación quedará pendiente hasta en tanto se reanuden las actividades presenciales el día 
3 de febrero. 

  Para ello, durante los días de suspensión, las áreas administrativas del Tribunal laborarán 
con el personal estrictamente necesario que a consideración de los titulares sea 
indispensable para dar cumplimiento a las obligaciones encomendadas, privilegiándose en 
lo posible el trabajo a distancia. 

  Además, no correrán plazos ni términos en los asuntos, no se celebrarán audiencias ni se 
agendarán citas para consultas de expedientes. 

  El personal jurisdiccional que no sea habilitado para las guardias realizará trabajo a 
distancia a fin de evitar la concentración de personas en las instalaciones del Tribunal, así 
como el rezago en el trámite y resolución de los asuntos que se encuentran radicados. 

  Asimismo, el Pleno del TEJAV quedó constituido en sesión permanente durante el tiempo 
que dure la suspensión parcial de actividades. 

 https://www.alcalorpolitico.com/informacion/suspende-tejav-parcialmente-
actividades-hasta-el-miercoles-335982.html#.YBMiklh7laQ  
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Inicia Tercera Alerta Preventiva en 84 
municipios de Veracruz; se restringirá 
movilidad 
Desde este jueves, en punto de las 7:00 y hasta las 18:00 horas, se restringe la vialidad en el 
centro de Xalapa y 83 municipios más, que se contemplan en la “Alerta Especial por 
COVID-19”; acciones que se mantienen hasta el martes dos de febrero. 

  Es por lo anterior que la Secretaría de Seguridad Pública, por medio de la Dirección de 
Tránsito y Seguridad Vial, así como la Dirección de Transporte Público, llevan a cabo estas 
acciones en los 77 municipios en semáforo epidemiológico naranja, así como en 7 que 
están en rojo. 

  El titular de SSP, Hugo Gutiérrez Maldonado, informó a través de sus redes sociales que 
los elementos a su cargo realizan las labores desde temprano hora, por lo que agradeció al 
personal de la dependencia que colabore en el operativo de movilidad en el Estado. 

  “Quiero, por este medio, reconocer y destacar la labor de todo el personal de la SSP que 
participa de manera decidida en el operativo para reducir la movilidad en diversos 
municipios del Estado, como mecanismo para atenuar los contagios por el COVID-19. 
Como sociedad valoramos significativamente su esfuerzo y contribución”, expuso. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/inicia-tercera-alerta-preventiva-en-84-
municipios-de-veracruz-se-restringira-movilidad-335990.html#.YBMjJ1h7laQ  
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ORFIS se sigue retrasando con auditoría 
al primer año de Cuitláhuac 
La auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos, 
solicitó otra prórroga para la entrega de los Informes Individuales y el Informe General 
Ejecutivo de la revisión de las Cuentas Públicas correspondientes al Ejercicio Fiscal 2019. 

  Al respecto, ante la pandemia de COVID-19, dijo que los informes se entregarían a más 
tardar el último día del mes de septiembre de 2021, asegurando que la medida está 
completamente justificada al proteger el Derecho a la Salud de sus trabajadores. 

  Mediante un oficio recordó que, en una primera prorroga, la entrega se debía concretar a 
más tardar al 31 de enero y su revisión por parte de la Comisión de Vigilancia tenía que 
concluir el 31 de marzo de este año. 

  No obstante, la auditora dijo que, aunque el personal del ORFIS labora en horarios que 
superan las jornadas que ordinariamente cumplirían en circunstancias normales, también se 
está viendo afectado por la pandemia. 

  “Se registró un incremento considerable de contagios entre los servidores públicos del 
órgano que lamentablemente han derivado con frecuencia en hospitalizaciones y en algunos 
casos en la muerte”. 

  Apuntó que también hay un alto índice de trabajadores del organismo que ostentan el 
carácter de vulnerables, lo que imposibilita al ORFIS a cumplir con el plazo señalado. 

  La solicitud de González Cobos fue turnada a la Junta de Coordinación Política para su 
análisis y posterior aprobación. https://www.alcalorpolitico.com/informacion/orfis-se-
sigue-retrasando-con-auditoria-al-primer-anio-de-cuitlahuac-336029.html#.YBMjNlh7laQ  
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FOTOS | En plena pandemia, realizan 
festejo de cumpleaños en oficina del 
Instituto Veracruzano de la Mujer 

 

Como si no hubiese pandemia por el Covid19 y contrario a la recomendación de realizar 
festejos en oficinas públicas, personal del Instituto Veracruzano de la Mujer realizó este 
miércoles una reunión festiva con una funcionaria identificada como Thelma Leyva, a 
quien le celebraron su cumpleaños. 

Fue ella misma quien posteó la celebración en sus redes sociales, subiendo fotos del festejo 
con compañeros de trabajo. 

El Instituto Veracruzano de la Mujer se ubica en la avenida Ruiz Cortines, cerca de oficinas 
del Poder Judicial de la Federación y a una cuadra de la sede estatal del Partido 
Revolucionario Institucional. 

https://versiones.com.mx/2021/01/28/fotos-en-plena-pandemia-realizan-festejo-de-
cumpleanos-en-oficina-del-instituto-veracruzano-de-la-mujer/  
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Se le acumulan más delitos a Subsecretario 
de Finanzas en bienio de Yunes; lo vuelven 
a vincular a proceso 

 

Redacción Versiones  

En exclusiva, nos llega información del estado que guarda la causa penal que se sigue en 
contra de Bernardo “N”, ex subsecretario de Finanzas durante el Gobierno de Miguel Ángel 
Yunes Linares y actualmente recluido en el Cereso de Pacho Viejo.  

Nos confirman que además de los procesos que se le siguen, actualmente Bernardo “N” 
enfrenta la Causa Penal 15/201 ante el Juzgado de Proceso y Procedimiento Oral de este 
Distrito Judicial con residencia en Pacho Viejo, por los delitos de incumplimiento de un 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/01/Collage_Fotor-10.jpg


   

     

deber legal y coalición, en la cual el 19 de enero de este año, fue formulada la imputación 
en su contra.  

Apenas este 24 de enero, Bernardo “N” fue vinculado legalmente a proceso, donde se le 
dictó como medida cautelar, la prisión preventiva justificada; con lo cual se descubre que 
tiene aún varios delitos por los cuales debe responder el ex funcionario.  

Fuentes de la Fiscalía afirman que su detención no es un tema político, sino de presunto 
desvío de recursos. 

Cabe destacar que hace apenas unos días un hermano de Bernardo “N”, de nombre Roberto 
declaró al noticiero de Ciro Gómez Leyva que el ex funcionario solo seguía órdenes de 
quien gobernaba en la entidad, declaración por la que le resulta cita ante la FGE, para que 
acredite su dicho. 

 https://versiones.com.mx/2021/01/28/se-le-acumulan-mas-delitos-a-
subsecretario-de-finanzas-en-bienio-de-yunes-lo-vuelven-a-vincular-a-
proceso/  
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Avala Congreso que Cuitláhuac García 
contrate nuevo crédito por 2 mil millones 
de pesos 
Xalapa, Ver.- Con 46 votos, el Congreso de Veracruz, avaló que el Gobierno del estado 
contrate un crédito hasta por 2 mil millones de pesos. 

En la discusión del punto, a nombre de Morena, la diputada local, Rosalinda Galindo, 
justificó que el préstamo es un tema “coyuntural” debido a la pandemia de COVID 19; 
además de nuevo, culpó a los “gobiernos pasados que colapsaron la economía”. 

Expuso que el endeudamiento de Veracruz supera los 42 mil millones; además de que se 
disminuye la recaudación federal participable y se cae la recaudación de impuestos. 

Por su parte el diputado Gonzalo Guízar Valladares, condicionó su voto a que se usen los 2 
mil millones de manera transparente y que no se incremente la deuda pues por lo menos 
que este gobierno quede “tablas” en el monto que recibió de pasivos. 

En la sesión de este jueves los legisladores aprobaron que la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (Sefiplan) contrate uno o varios créditos por esa cantidad y que ofrezca como 
garantía de pago hasta el 2.48 por ciento de las particiones federales presentes y futuras que 
en ingresos federales le corresponden al estado. 

El documento enviado por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez establece que esta 
deuda podrá ser pagada en un plazo máximo de 20 años. 

https://www.olivanoticias.com/estatal/150135/avala_congreso_que_cuitlah
uac_garcia_contrate_nuevo_credito_por_2_mil_millones_de_pesos  
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Namiko Matzumoto es reelecta por 
diputados en la CEDH de Veracruz 
Con la ratificación se mantendrá en el cargo hasta el 
2026 

• MIGUEL ÁNGEL LEÓN CARMONA 
• 28/01/2021 
• 14:24 hrs 

 

XALAPA, VER.-  Namiko Matzumoto Benítez, presidenta de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos (CEDH) fue reelecta por el Congreso de 
Veracruz hasta el 29 de enero de 2026. Es la primera funcionaria que repite 
en su cargo, durante el gobierno de Cuitláhuac García.  

El nombramiento se dio mediante una votación a favor de Matzumoto de 40 
sufragios.  Los otros dos aspirantes al cargo Gustavo Souza Escamilla e Irving 
Uriel López Bonilla, obtuvieron cuatro y dos votos, respectivamente. 



   

     

La actual encargada de la CEDH fue designada en enero de 2016 y ha sido 
ombudsman durante los periodos de cuatro mandatarios: los priistas, Javier 
Duarte y Flavino Ríos, el panista, Miguel Ángel Yunes Linares y el actual 
gobernador morenista, Cuitláhuac García Jiménez.  

Namiko Benítez recibió el respaldo público de colectivos de familiares de 
desaparecidos, quienes en días pasados manifestaron su simpatía en 
la plaza Lerdo, en Xalapa.  

La presidenta de la CEDH es doctora en Derecho por el Instituto 
Universitario de Puebla, con maestría en psicología jurídica y criminología. 
Antes del actual cargo fue secretaria ejecutiva de la Comisión Estatal de 
Atención y Protección a Periodistas (CEAPP). La funcionaria ha sido 
cuestionada por su cercanía con funcionarios del gobierno de Duarte. 

Durante su entrevista como aspirante al puesto, Namiko refirió que es 
necesario mejorar la especialización de visitadurías generales y ampliar las 
entrevistas victimales relacionadas con valoraciones de impacto de 
vulneración de Derechos Humanos. 

En cuanto a lo que falta para legislar en materia de derechos humanos, dijo 
que se deben armonizar distintas normativas con estándares 
internacionales. También habló sobre la consulta a la comunidad 
indígena, en la lucha por sus derechos tomando en cuenta su cosmovisión. 

https://veracruz.lasillarota.com/estados/namiko-matzumoto-es-reelecta-
por-diputados-en-la-cedh-de-veracruz/480339  
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Veracruz rebasa los 50 mil 102 casos de 
Covid-19 - AVC Noticias 
 
Xalapa, Ver.- En seguimiento al panorama del coronavirus (COVID-19), la 
Secretaría de Salud (SS) informa en su emisión 305 que, al corte de las 19:00 
horas, en la entidad han sido estudiados 99 mil 735 casos, de los cuales 38 
mil 296 resultaron negativos. 
 
El número de positivos acumulados es de 50 mil 102 (+ 363 nuevos) en 209 
municipios; los activos ascienden a mil 567 y representan mayor riesgo por 
haber iniciado síntomas en los últimos 14 días, mientras que mil 228 se 
consideran sospechosos activos. 
 
Son ya 39 mil 686 las personas recuperadas de forma ambulatoria y/o en 
hospitales; aunque 3 mil 395 todavía requieren vigilancia. Hay 7 mil 021 (+ 
31 nuevos) decesos en 193 municipios y 11 mil 337 sospechosos continúan 
en investigación. 
 
Alerta Preventiva por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), quédate en casa 
 
Hoy inició en el estado la tercera Alerta Preventiva, cuya vigencia será 
efectiva hasta el martes 02 de febrero, de 07:00 a 18:00 horas. Se hace el 
llamado a los concesionarios, choferes y responsables de las unidades de 
transporte público (en todas sus modalidades) a respetar la sana distancia, 
limitar al 50 por ciento el número de pasajeros y que éstos ocupen 
solamente los lugares junto a las ventanillas.  
 
Es muy importante que la población acate, sin excepción, las normas 
sanitarias implementadas por las y los presidentes municipales. Autoridades 
de Protección Civil, Tránsito y Policía coordinan y supervisan su 
cumplimiento. 
 
De igual manera, los propietarios o encargados de comercios tendrán que 
ajustarse a las recomendaciones establecidas en el Decreto, es decir, atender 
el semáforo regional que indica cuáles negocios y en qué municipios pueden 
funcionar en esta nueva normalidad.  
 
Si presentas algún síntoma menor comunícate al (800) 0123456 y acude a 



   

     

Urgencias del hospital más cercano en caso de dificultad para respirar, o 
llama al 911. En la página coronavirus.veracruz.gob.mx ubica el mapa de 
regreso a la nueva normalidad y toma en cuenta las actividades permitidas y 
suspendidas según el color de riesgo en tu municipio. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/general/311443/veracruz-rebasa-los-50-mil-102-casos-de-covid-
19.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/311443/veracruz-rebasa-los-50-mil-102-casos-de-covid-19.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/311443/veracruz-rebasa-los-50-mil-102-casos-de-covid-19.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/311443/veracruz-rebasa-los-50-mil-102-casos-de-covid-19.html


   

     

México supera a India y vuelve a ser el 
tercer país con más muertos por COVID-
19 - Nacional - xeu Noticias 
México superó este jueves a India en el número total de muertes por COVID-
19 y se ubicó como el tercer país con más muertes por el virus SARS-CoV-2. 

Cabe mencionar que la Secretaría de Salud informó este jueves que ya son 
155 mil 145 las personas fallecidas por el nuevo coronavirus en el país. 

Mientras que India registra 153 mil 847 fallecidos, según datos de la 
Universidad Johns Hopkins. 

Estados Unidos y Brasil son, el primer y segundo lugar en el número de 
muertos por el patógeno, con 432 mil 864 y 221 mil 547 decesos 
respectivamente. 

En el mundo hay dos millones 188 mil 566 individuos muertos por el COVID-
19, según Johns Hopkins. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1141728  
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Pandemia arrasa con más comercios en 
Xalapa 
En calles y avenidas hay cortinas abajo; son cientos, 
dice la Canaco; ve cuáles son algunos 

 

El restaurante El Portón es uno de los muchos negocios que han cerrado sus puertas por la crisis provocada por la 

pandemia | Foto: Eduardo Murillo 

Aunque no hay cifras exactas sobre el cierre de negocios en Xalapa, lo cierto 
es que cientos de micro, pequeñas y medianas empresas podrían haber 
cerrado de manera definitiva, dijo Bernardo Martínez Ríos, presidente de 
la Canaco Xalapa, quien destacó el cierre de siete negocios solo en Plaza 
Américas. Recordó que al inicio de la pandemia se había registrado el 
cierre parcial de 15 por ciento de negocios, de los cuales muchos no 
reabrieron y otros están “muertos en vida”. 

Reiteró que el organismo empresarial que preside no cuenta aún con cifras 
exactas, sin embargo no hay más que observar la gran cantidad de locales 
comerciales que están en renta, así como otros que se replegaron a sólo una 



   

     

parte de los locales y otros que se cambiaron a otras calles y zonas de la 
ciudad donde las rentas son más económicas. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/pandemia-arrasa-con-mas-
comercios-en-xalapa-6299988.html  
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No paran contagios por COVID-19 
Como parte al reporte diario que emite la Secretaria de Salud en el Estado 
confirman que en Tihuatlán siguen los contagios y muertes por Covid-19, 
donde este fin de semana aumentará la disposición restrictiva en todo el 
municipio. 

La cifra que manejan es de 378 casos positivos, 79 personas fallecidas, sin 
embargo se prevé que en las próximas semanas la cantidad aumente debido 
al número elevado de hombres y mujeres, adultos con sospecha de 
coronavirus, cifra que a la fecha es de 131 personas. 

“No todos son reportados en los hospitales Covid de Poza Rica, ya que los 
consultorios particulares también continúan atendido a personas con el 
padecimiento de la enfermedad debido a la saturación del servicio en el 
vecino municipio”, mencionan. 

Por otro lado responsables de salud del municipio aseguran que la zona 
conurbada Plan de Ayala, Totolapa, Dirección de Caminos y comunidades 
tales como Lázaro Cárdenas, ejido Miguel Hidalgo, la Bomba, Zacate 
Colorado, Flores Magón se mantienen en la lista de mayor número de 
contagios y personas fallecidas tan solo en el 2020. 

Finalmente comentan, que las recomendaciones y acciones preventivas son 
permanentes con el uso obligatorio de cubre bocas, gel antibacterial, sana 
distancia y evitar salir mucho a la calle formando parte de las 
aglomeraciones, ya de ser así el número de contagios ira más en aumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Covid-19, segunda causa de muerte en el 
país entre enero y agosto de 2020: Inegi | 
La Jornada Veracruz 

 

Covid-19, segunda causa de muerte en el país entre enero y agosto de 
2020: Inegi 

En un estudio llevado a cabo por el Instituto de Estadística y Geografía 
(Inegi) en todo el país, entre enero y agosto de 2020 la enfermedad covid-19, 
ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2, se convirtió en la segunda causa 
de muerte a nivel nacional, con 108 mil 658 fallecimientos imputables a su 
padecimiento, sólo por debajo de las enfermedades del corazón, que ocupan 
el primer lugar con 141 mil 873 muertes, y por encima de la diabetes 
mellitus, que ocupa el tercer lugar con 99 mil 733 muertes. 

Entre enero y agosto de 2020 en México se contabilizaron, mediante 
múltiples registros administrativos generados a partir de los certificados de 
defunción, 184 mil 39 muertes más que el mismo periodo del año anterior.  

Las entidades federativas que presentan el mayor número de muertes 
respecto al año anterior son: El estado de México con 84 mil 185, Ciudad de 
México con 82 mil 449, Veracruz con 50 mil 842 y Jalisco con 40 mil 158.  

Las cifras definitivas serán resultado del proceso de confronta entre la 
Secretaría de Salud (SSa) y el Inegi y serán publicadas tentativamente, según 
informaron, en el mes de octubre de 2021. 

http://jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210128_083612_610  
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Tarek: una minucia 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

Tres años después, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) 
ratificó la sanción económica que en 2018 le impuso la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) a Antonio Tarek Abdalá Saad, quien fue tesorero en la 
administración del ex gobernador Javier Duarte. 
  
El ex diputado federal del PRI por Cosamaloapan deberá pagar 3 millones 
630 mil 606 pesos, una bagatela para “resarcir” el daño que ocasionó a la 
hacienda pública del estado de Veracruz. Y eso porque según el proyecto 
presentado por el magistrado Carlos Chaurand Arzate, el ex tesorero 
duartista interpuso la demanda de nulidad de forma extemporánea, casi tres 
meses después de que venciera el término legal para impugnar la resolución. 
  
A Tarek le está saliendo baratísima su complicidad en el desbarajuste 
financiero del gobierno estatal, aunque ahora pretenda deslindarse de su 
exjefe. Y es que para salvarse de la prisión, el ex tesorero de Duarte solicitó 
desde principios de 2018 –ocho meses antes de que perdiera el fuero 
legislativo y concluyera la administración priista del ex presidente Enrique 
Peña Nieto–, un acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR) 
para evitar ser juzgado por el presunto desvío de 57 mil millones de pesos 
provenientes de fondos federales que él manejó y que habría transferido a 
diversas cuentas por órdenes del ex gobernador. Actualmente existen 32 
carpetas de investigación y 11 averiguaciones previas abiertas en la FGR. 
  
El recurso de “criterio de oportunidad”, planteado en el Nuevo Sistema Penal 
Acusatorio, permite a los solicitantes convertirse en testigos colaboradores a 
cambio de obtener beneficios legales. Este criterio ha ido concedido por el 
Ministerio Público Federal a varias personas vinculadas con los desvíos del 
ex mandatario veracruzano actualmente preso en el Reclusorio Norte de la 
Ciudad de México por lavado de dinero y asociación delictuosa. 
  
En mayo de 2018, siendo todavía diputado federal, el ex tesorero confesó 
ante la PGR haber efectuado pagos a compañías fantasma por órdenes de 
Duarte y que en muchas ocasiones era Karime Macías, esposa del ex 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17862&c=2


   

     

mandatario, quien decidía el desvío del dinero público, asegurando que cada 
transferencia que hizo fue por instrucción y conocimiento del ex gobernador 
y su cónyuge. 
  
El ex tesorero aseguró que el dinero lo tomaba de partidas públicas que se 
asignaban a distintas dependencias, y que aun cuando éstas tenían carencias 
o servicios por cumplir, el dinero era transferido para los fines que decidían 
Duarte y su esposa. 
  
Según versiones periodísticas, fueron al menos 9 las dependencias estatales 
desde las cuales se habrían transferido más de 3 mil 600 millones de pesos a 
compañías fantasma. 
  
“Todo esto era aprobado por Javier Duarte. Por lo regular me reunía con él 
en las noches y me indicaba qué era lo que había que transferir de una 
cuenta a otra... todo era para hacer más fácil que se perdiera el rastro”, 
declaró Tarek, quien aceptó que fue una de las personas de mayor confianza 
del matrimonio Duarte-Macías y que por ello estaba encargado de operar los 
desvíos del dinero público, aunque cínicamente puntualizó: siempre bajo las 
instrucciones de ellos. 
  
LOS ‘TACOS’ DE TOMÁS RUIZ 
  
Por cierto, trascendió que en su testimonio rendido ante la FGR, Tarek 
Abdalá reveló también que antes de que él fuera tesorero, fue creado un 
“fondo especial” por instrucción del entonces titular de la Sefiplan, Tomás 
Ruiz González, para entregar un sobresueldo, una compensación adicional 
en efectivo a secretarios y subsecretarios, para homologar sus percepciones 
con los de los funcionarios federales. 
  
“Este fondo especial era conocido como ‘los tacos’ y estos fondos eran 
repartidos por Tomás Ruiz únicamente a secretarios y subsecretarios. Este 
dinero provenía de la operación realizada dentro de las cuentas... de la 
Secretaría de Gobierno y la de Educación”, detalló. 
  
Como se sabe, Tomás Ruiz renunció como titular de la Sefiplan en 2012, 
después del escándalo de los 25 millones de pesos en efectivo que la Policía 
Federal les confiscó a dos empleados del gobierno de Veracruz en el 



   

     

aeropuerto de Toluca. Sin embargo, un año después retornó 
sorpresivamente al gabinete duartista para asumir la Secretaría de 
Infraestructura y Obras Pública (SIOP). 
  
Después del 30 de noviembre de 2016, al concluir la administración de 
Javier Duarte –la cual cerró como gobernador interino el ex secretario de 
Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, pues Duarte de Ochoa solicitó licencia por 
la denuncia penal interpuesta en la FGR y posteriormente se fugó a 
Guatemala–, Ruiz González se desapareció de la escena pública, 
reapareciendo hasta agosto del año pasado como director general 
corporativo de la cuestionada empresa española Obrascón Huarte Lain (OHL), 
no obstante que había sido acusado de peculado por la entonces Procuraduría 

General de la República (PGR) por presunto desvío de más de mil millones de 
pesos de fondos federales en Veracruz, acreditados por más de 80 denuncias 
interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), aunque fue señalado 
también de estar implicado en la probable malversación de 35 mil millones 
de pesos. 
  
De acuerdo con el portal Latinus, del periodista Calor Loret, habrían sido los 
empresarios mexicanos Luis y Mauricio Amodio Herrera, actuales dueños 
del capital mayoritario de OHL, quienes habrían encargado a Tomás Ruiz las 
áreas de finanzas, legal y recursos corporativos, además de formar parte del 
consejo directivo. 
  
Debido a los negros antecedentes como ex titular de la Sefiplan y SIOP en el 
Gobierno de Veracruz, el nombramiento de Ruiz González sorprendió, ya 
que paradójicamente en el comunicado de compra-venta de OHL se 
mencionó que “los hermanos Amodio decidieron reactivar la capacidad 

financiera y su prestigio empresarial de OHL, haciendo de la transparencia e 
integridad valores permanentes para desplegar todo su potencial en el 
mercado”. 
  
OHL es una empresa ibérica dedicada a la construcción y concesiones, 
acusada por el gobierno de España en reiteradas ocasiones de haber dado 
sobornos a políticos en varios países. 
  
En México se hizo cargo de la construcción del Tramo Uno del Tren México–
Toluca, y ha sido señalada por el presidente Andrés Manuel López Obrador 



   

     

de ser una de las empresas beneficiadas en administraciones anteriores gracias a 
sus nexos con políticos. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=178
62&c=2#.YBQPZC1t8lI  
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Ni indeseables, ni improvisados e 
ineficientes 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

No es menor el logro de los partidos PAN-PRI-PRD haber sacado adelante su 
coalición. Los dos primeros fueron enemigos históricos. Anoche Joaquín 
Guzmán Avilés, Marlon Ramírez Marín y Sergio Cadena Martínez ya no 
fueron al OPLEV a la entrega de la carta de intención porque se quedaron a 
curar sus heridas: cortes en la cara, chipotones en la cabeza, hinchazón en 
los ojos, narices chatas, golpes en las rodillas y en las espinillas, 
machucones... Pero finalmente llegaron a un acuerdo. 
  
Pero apenas lograron una parte. La otra va a ser convencer al electorado con 
los candidatos que propongan (ya asoman nombres más de lo mismo) y 
luego ganar. ¿Haber logrado el acuerdo implica que ya ganaron la eleccion? 
Yo no lo creo. Si salen con los mismos de siempre van a dar la razón a 
Morena que los acusa de querer volver al poder solo para seguir 
usufructuándolo. 
  
Si no presentan candidatos idóneos, lo más decente que tengan, si no acaban 
con los cacicazgos políticos, con el monopolio familiar de candidaturas, 
decepcionarán y habrán perdido la gran oportunidad que se les presenta de 
reivindicarse y de reposicionarse, lo peor, la confianza ciudadana. 
  
Los nuevos partidos pueden tener la gran oportunidad no solo de conservar 
el registro sino de convertirse en verdadera opción para el electorado, si 
llenan los vacíos que pueden dejar los grandes institutos políticos, Morena 
incluido, que está recogiendo cascajo político porque se ve que no tiene con 
quiénes competir. 
  
También Morena concretó su negociación con el PVEM y con el PT, pero 
igual asoman verdaderas fichitas como sus posibles candidatos. 
  
Ahora queda a los ciudadanos no permitir más ni el retorno de indeseables 
ni la permanencia de improvisados e ineficientes. 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17861&c=4


   

     

Primero Paquita, ahora doña Olga, la de Gobernación 
  
Tienen la misma edad, 73 años (ambas están por cumplir 74, una el 2 de 
abril, la otra el 16 de julio), las dos son figuras públicas y una y otra 
comparten una característica personal: dicen su verdad, sin ningún rubor. 
  
La de Alto Lucero confesó que no sabe nada de política, pero que no se nace 
sabiendo, dejando la idea de que va o pretende aprender, ahora como 
precandidata a diputada local por Movimiento Ciudadano. 
  
Doña Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, Secretaria de 
Gobernación, en su conferencia matutina de ayer dijo que en el tema de 
redes sociales es “bastante maleta”, que ella es de otra generación. 
  
La señora comentó que los medios impresos predominaron su vida. 
"Acuérdate de algo, mi edad, no me da mucho para las redes sociales ni para 
la informática, soy bastante maleta en la cuestión informática, las que sí son 
súper, súper buenas son mis nietas y mis nietos, eso sí te puedo decir que me 
dicen 'ay abuela, tú estás muy atrasada'... El papel y los medios impresos 
fueron para mí lo normal durante prácticamente toda mi vida, soy de otra 
generación”. 
  
"Estoy tratando de modernizarme y de verdad lo hago con mucho gusto y 
con mucho cariño, sobre todo porque es un reto para mi generación esto, y 
es un reto para mi generación avanzar junto con estas generaciones que ya 
se manejan ya sin papel prácticamente y todo digital". 
  
¿Pecan, una y otra, por decir la verdad? 
  
Las mujeres controlan ya el Congreso local 
  
Para sincerarme como Paquita y doña Olga, no llevo registro de la 
integración de las diputaciones permanentes de las legislaturas del Congreso 
local, pero casi estoy seguro de que nunca antes, como la que quedó 
constituida ayer, estuvo integrada solo por mujeres, con la excepción de dos 
hombres. 
  
Fungirán a partir del lunes 1 de febrero y hasta el 30 de abril Adriana Paola 



   

     

Linares Capitanachi, Erika Ayala Ríos y Brianda Kristel Hernández Topete 
como presidenta, vicepresidenta y secretaria, respectivamente. Como 
vocales: Margarita Corro Mendoza, Mónica Robles Barajas, Florencia 
Martínez Rivera, Cristina Alarcón Gutiérrez y Nora Jessica Lagunes Jáuregui. 
Hombres solo Jesús Armando Martínez Mendoza y Enrique Cambranis 
Torres. 
  
Con trabajo retiene el cargo Namiko 
  
Tan sectarios como son los que gobiernan y con la fijación mental que tienen 
de sospechar de todo aquel que sirvió o coincidió en algún cargo con los 
gobiernos anteriores, resulta novedosa la ratificacion de la doctora Namiko 
Matzumoto Benítez como presidenta de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH). 
  
Ella llegó al cargo en enero de 2016, en el último año de gobierno de Javier 
Duarte de Ochoa. Tránsito con éxito en el bienio de Miguel Ángel Yunes 
Linares (que no era nada fácil) y cuando Cuitláhuac García Jiménez llegó a la 
gubernatura la encontró en el cargo. 
  
Había la duda de que pudiera repetir pues ya se había dado el caso de que 
Lorenzo Antonio Portilla había intentado reelegirse para otro periodo al 
frente del ORFIS Veracruz y la que llegó fue Delia González Cobos (con 
excelente trabajo, hasta donde sé). 
  
Petición aparte de grupos de familiares de víctimas para que siguiera como 
presidenta de la CEDH, Namiko nunca se durmió en sus laureles y se ha 
fajado en el trabajo de campo (el año pasado me llegaron fotos de ella 
enfundada en trajes como de astronauta donde se ve que la están bajando a 
fosas en las que hallaron cadáveres y restos humanos, o entrando a 
supervisar celdas en el reclusorio de Pacho Viejo, también para protegerse 
del Covid). 
  
Además, no solo ha recibido y atendido a las familiares de las víctimas sino 
que las ha asesorado, amén de que, eso ha quedado evidenciado, ha tenido la 
habilidad para mantener una relación de respeto e institucional, de 
colaboración, con el gobierno cuitlahuista. 
  



   

     

Su compromiso ahora es doble. No puede fallar. Tiene que demostrar que los 
familiares de las víctimas no se equivocaron al pedir que continuara y que el 
Congreso local, que la nombró para un nuevo periodo, tampoco. 
  
¿Tava Ortega, candidata de MC? 
  
La expresidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Octavia Ortega 
Arteaga, recibió invitación del dirigente estatal de Movimiento Ciudadano 
(MC), Sergio Gil Rullán, para que sea la candidata a la alcaldía de Pánuco, 
cargo que ya ocupó. 
  
Ella ha participado en los últimos procesos bajo las siglas y los colores del 
Partido Verde. En Pánuco, Morena se quedó con las candidaturas a la 
alcaldía y a la diputación local y al Verde solo le dejaron la candidatura para 
la diputación federal, cuyo nombre definirán en la Ciudad de México. 
  
No extrañaría que si el Verde no la cobija acepte la invitación de MC. Ella 
tiene un gran capital político pues es bien vista y aceptada por su trabajo no 
solo en la cabecera municipal sino en todo el distrito. Le daría un levantón 
en el norte al partido de Dante Delgado y hasta podría ganar. 
  
La coalición Vamos por Veracruz (PAN-PRI-PRD) propondrá de nuevo como 
candidato a alcalde al diputado federal con licencia Ricardo García Escalante, 
hijo del exalcalde Ricardo García Guzmán, familia que tiene acaparados los 
cargos de elección popular en ese municipio y en esos distritos. 
  
Morena estaría proponiendo a Oscar Guzmán de la Paz, de la corriente de 
Esteban Ramírez Zepeta, y a Eduardo Elizondo del Ángel, de la corriente de 
Gonzalo Ramírez Vicencio. 
  
En Veracruz, sin definir quien jugará por el PRI 
  
De la diputación local que le quedó al PRI en el distrito de Veracruz en la 
negociación tripartidista no está definido quién será el candidato o la 
candidata pues el nombre lo determinará la paridad de género. 
  
En Boca del Río hasta ahora cada partido propondrá candidato a alcalde, 



   

     

pero los tricolores han dejado abierta la posibilidad de unirse a los azules si 
el abanderado panista les llena el ojo. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=178
61&c=4#.YBQPcy1t8lI  
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Atenas veracruzana, La ciudad de las 
flores 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“Una más: somos primer lugar 
nacional en analfabetismo” 
La que más se nota 

  Atenas veracruzana, La ciudad de las flores 
  
La desastrosa experiencia que hemos vivido los xalapeños en la última 
administración municipal, esta que todavía permanecerá lo que resta del 
año, y que encabeza un chilango, profesor universitario, sin vocación de 
servicio ni idea de cómo administrar los fondos de un municipio, nos obligan 
a tratar de ser muy cuidadosos en la elección de quien sucederá a Hipólito 
Rodríguez Herrero, para no tropezarnos de nuevo y tratar de recuperar el 
prestigio y señorío de lo que ha sido la capital de uno de los estados más 
importantes del país, Xalapa. 
  
Fue denominada, con justificada razón como La Atenas Veracruzana, y 
también La Ciudad de las Flores, en ambos casos respondía a los calificativos 
porque fue el centro principal de la vida económica, cultural y política del 
estado, ciudad donde los jardines bien cuidados y cubiertos de una gran 
variedad de flores abundaban; los parques públicos se caracterizaban igual 
por su gran variedad de flores; tulipanes, aretes, buganvilias, glicinias, 
hortensias, claveles, capotes, azucenas, petunias, amapola (Los Berros 
estaba cundido de esa flor), pensamientos, amarilis, floripondios (en sus tres 
colores), orquídeas, panalito, crisantemos, margaritas, jazmines, lirios, 
violetas, rosales de todos colores, anturios, alcatraces y otras cuyos nombres 
escapan a mi mermada memoria. Las casas lucían en sus fachadas o en sus 
balcones macetas con flores de la región cuyo aroma daba un toque especial 
al ambiente. 
  
En Xalapa, por ser la sede de los poderes del estado, había una intensa 
actividad política, los hoteles y restaurantes siempre estaban llenos de 
personajes importantes de la vida política estatal y nacional con quienes nos 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17860&c=10


   

     

topábamos en las calles del primer cuadro de la ciudad. Y por ser la sede de 
la Universidad Veracruzana, que promueve permanentemente la cultura y el 
arte, también teníamos constantemente la presencia de los más importantes 
escritores, artistas plásticos, pintores, conciertos con la mejor Orquesta 
Sinfónica, la nuestra la de Xalapa, encuentros de grupos de actores 
provenientes de todo el país quienes venían a Xalapa a intercambiar 
experiencias con los nuestros, o a participar en festivales de teatro. En el 
estadio xalapeño se escenificaban competencias de primer nivel pues las 
condiciones de ese majestuoso coso están diseñadas para eso, en fin, la 
capital del Estado era la ciudad que conquistaba a quien nos visitara, muchas 
familias que vinieron en plan de paseo o a arreglar asuntos se enamoraron 
de esta provinciana ciudad, donde cualquiera se maravillaba con tanta 
belleza natural y actividad artística, cultural, política y de negocios. 
  
De aquella Xalapa que nos tocó disfrutar (más de setenta años de vivir aquí), 
no queda nada, pero auténticamente nada y lo decimos con resentimiento 
contra todos aquellos gobernantes y alcaldes que le fueron restando, por 
indolencia, incapacidad, corrupción, falta de vocación de servicio, ignorancia, 
indiferencia, belleza a nuestra ciudad. ¿Qué tenemos hoy?, un basurero, una 
ciudad que parece rancho, inundada por el comercio informal, sucia, refugio 
de bandas de secuestradores, extorsionadores, visualmente de las ciudades 
más contaminadas del país, sujeta a las ocurrencias de quienes llegaron de 
chiripada al gobierno, con habitantes que somos rehenes de caprichos y 
disposiciones torpes, así como de una jauría de peligrosos delincuentes que 
están dados de alta como oficiales de tránsito y de la policía, un auténtico 
desastre donde resulta muy difícil aspirar a vivir medio en paz. 
  
Que falta nos hace a los xalapeños un alcalde comprometido con su ciudad, 
con experiencia dentro de la función pública, con una clara visión de lo que 
tiene que hacer para rescatar algo de lo que hemos perdido y con ganas de 
trabajar para cuando menos tener una ciudad limpia. La oportunidad la 
tendremos el seis de julio cuando vayamos a votar por un cambio de 
autoridades municipales. 
  
Uriel Flores es la opción  
  
Y bueno el “trabajo” que ha hecho el señor “Polito el de las bicis”, como 
alcalde de Xalapa identificado con Morena aunque fue inscrito en la 



   

     

contienda por el PT que iba en alianza con Morena, ha inspirado toda clase 
de ambiciones políticas para sucederlo porque ganarle al candidato de 
Morena en Xalapa será como pegarle a una borracha, lo más sencillo, es por 
eso que a cual más se anima, levanta el dedo, se anota por algún partido o de 
plano se va solito como independiente, la cosa es meterse a la competencia 
porque en una de esas da la sorpresa y gana, total después de Hipólito 
cualquier papanatas puede ser presidente municipal de Xalapa. 
  
La verdad andábamos medio decepcionados con los aspirantes porque no 
veíamos a uno que valiera la pena: ¿David Velasco, Tontín, pues no; Ricardo 
Ahued, menos por Xalapa no hizo nada en su administración pero que tal ha 
andado de partido en partido, como buen ladino que es, sorprendiendo la 
buena fe de los votantes; Sergio Hernández, menos, el diputado panista ya 
mostró para lo que es bueno en el Congreso; para la lana, para las adicciones, 
para despojar ancianitas de sus propiedades, para abrir tugurios de mala 
muerte, para las chiquitillas (que eso no es malo pero se lo reprochan 
porque las paga con dinero del erario), y para muchas cosas más que no 
tienen nada que ver con el servicio público; Carlos García Méndez, a ese 
mejor que lo pongan a administrar el Asilo Sayago o a “corretear” viejas 
(pero muy viejas) en la Quinta de las Rosas, pero de alcalde ya se le pasó el 
tren; Raúl Arias Lovillo, el coatepecano ex rector, mejor que transparente la 
deuda que le dejó a la UV y que, dicen, se repartió con Fidel Herrera Beltrán. 
  
Pero sucede que un xalapeño respetable, político por los cuatro costados, 
honesto, con probada vocación de servicio, comprometido con sus paisanos, 
experimentado en los asuntos de la política, como es el maestro Uriel Flores 
Aguayo, se inscribe en uno de los partidos nuevos, en Podemos, como su 
candidato a presidente municipal de Xalapa y la esperanza de que haya 
alguien calificado en este proceso electoral por el cual votar con la confianza 
de que al llegar hará las cosas bien, renace. Si va Uriel Flores como candidato 
él es el indicado, de las docenas que han levantado la mano para suceder a 
Hipólito, él es el mejor, el que los xalapeños necesitamos para rescatar algo 
de lo que hemos perdido, comenzando por la dignidad. 
  
Pepe Valencia, otro con gran experiencia  
  
Pero no solo necesitamos gente nueva en las alcaldías, el Congreso está 
urgido de personas con vocación política y probada experiencia, que vayan a 



   

     

hacer propuestas y a representar a todos los veracruzanos no a formar parte 
de una camarilla partidista. Ese es el caso de mi compañero periodista José 
Valencia Sánchez, con quien coincidí en el trabajo reporteril en el importante 
diario EL DICTAMEN. 
  
El pasado miércoles 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 
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 de comentario político "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. 
  
Tal como es el título de tu leída columna Pepe “!!!!ADELANTE¡¡¡”. 
  
Medellín, altamente cotizado 
  
De acuerdo al límite para registrar coaliciones fue el día 28 de enero se sabe 
que el municipio y distrito de Medellín será para el partido Verde, muy a 
pesar de que simpatizantes de Morena pedían no ir en alianza con el partido 
Verde en dicho municipio, la diputación federal le corresponde a Morena. 



   

     

  
El municipio de Medellín era, hasta hace poco más de una década, un 
ayuntamiento poco peleado políticamente, y no tenía otra etiqueta más que 
la de productor de mango y piña con la Laguna y Los Robles como sus 
máximos exponentes en el sector agrícola y pesquero. 
  
Y es que fue a partir del crecimiento urbano, que inició hace unos veinte 
años con un magno proyecto viviendístico en su comunidad conocida como 
Puente Moreno y el aumento en su plusvalía de otra zona como Playa de 
Vaca, cuando actores y partidos políticos vieron que Medellín representaba 
un buen botín en la zona. 
  
Otro factor que lo ha hecho interesante es que es un tercer integrante, 
aunque en menor escala, que se suma y conforma a la conurbación entre 
Boca del Río y Veracruz. Incluso, revistió su importancia al integrar el 
Consejo Metropolitano del Sistema de Agua, hoy solo permanece con 
Veracruz, ya que Boca del Río se independizó con otro organismo, y porque 
en su jurisdicción se ubica la planta abastecedora de agua para toda esta 
región. 
  
Reeligen a la maestra Namiko en la CEDH 
  
Es un hecho histórico, la maestra Namiko Matzumoto Benítez, fue elegida (o 
reelecta) por el Congreso de Veracruz como presidenta de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Veracruz para un nuevo periodo de 
cinco años. 
  
Con 40 votos a favor, la funcionaria permanecerá en el cargo por un nuevo 
periodo de cinco años que comprenden del 30 de enero de este año al 29 de 
enero de 2026. 
  
En la terna que fue votada en la sesión de este jueves por los diputados 
también estaban Gustavo Sousa Escamilla e Irvin Uriel López Bonilla, que 
recibieron cuatro y dos votos, respectivamente. 
  
En la fase entrevistas, Namiko Matzumoto señaló que en este segundo 
periodo su objetivo será el fortalecimiento del organismo, a través de la 
recuperación o continuidad de buenas practicas y la atención de los retos 



   

     

institucionales. Dijo que apostará porque la Comisión cuente con un enfoque 
victimo-céntrico, además de buscar estrategias para prevenir y fortalecer el 
trabajo institucional. Aquí cabe muy bien el refrán de “trabajo mata grilla”. 
  
REFLEXIÓN 
  
Nuestras sinceras felicitaciones a don 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. Don Carlos ha 
sembrado en tierra fértil y ahí están los resultados: ¡Felicidades al joven, al 
padre y al abuelo!, nuestro gran amigo. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=178
60&c=10#.YBQPdS1t8lI  
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El dirigente Delgado y la caballada flaca 
 

 

“Si hubiera una nación de dioses, éstos se gobernarían democráticamente; pero un 
gobierno tan perfecto no es adecuado para los hombres.” – Jean Jacques Rousseau. 

En la democracia, vista como la guerra electoral, se requiere de estrategia, y no tan solo de 
voluntades por bien intencionadas que estas sean, y ello implica entonces la necesidad de 
“operadores”, que como en todo ámbito administrable, se subdivide por tareas específicas, 
dejando para solo un puñado la habilidad de ser eficientes en más de una de ellas. 

Lo anterior, viene al caso por el reiterado comentario respecto al dirigente nacional del 
partido gobernante, Mario Delgado Carrillo, que lo define como un no muy buen operador 
político, a pesar de ser reconocido como un buen operador financiero y contar con el apoyo 
de la cúpula dominante. 

Delgado, ha crecido a la sombra del Canciller Marcelo Ebrard y a pesar de 
contar con todo el impulso, nunca pudo despegar para alcanzar el nivel de 
candidato a Jefe de Gobierno o siquiera Delegado en la Ciudad de México. 

A su paso por San Lázaro, su liderazgo solo fue posible gracias al enorme 
respeto y poder aglutinador de un personaje de la talla de Porfirio Muñoz-
Ledo, a quien por cierto terminó, cuando así le convino, dando el más 
indigno de los tratos. 

Su ingratitud, es ya distintivo de su persona, pues tan solo hay que recordar 
que fue el apoyo y adhesión de Yeidckol Polevnsky, el fiel de la balanza que 
le permitió “rebasar por la derecha”, a su antes mentor y virtual ganador del 
proceso interno de Morena, Muñoz-Ledo; y una vez logrado su objetivo, ha 
arremetido contra la dirigente que llevo al presidente López a la silla 
presidencial, excluyéndole de cualquier asignación de espacio político en 
todo el país. 

Sus marcadas limitaciones, le han costado muestras violentas de molestia, 
incluso en su propia tierra, Colima. Y en Veracruz, su falta de pericia y 
desconocimiento de los verdaderos liderazgos de su partido, así como las 
pugnas al interior (propiciadas principalmente por el “primer militante del 
estado” y su segundo de abordo) están resultando en una “caballada muy 
flaca”, para remontar la debacle electoral que se avizora para el partido 
político que más que ganar, se benefició de la derrota electoral de la 
oposición en 2017 y 2018. 



   

     

La historia no es cíclica ni se repite, sin embargo, nos permite tomar lección 
de sus patrones y tendencias a fin de aprender de ella. Morena y en general 
todos los Partidos Políticos, tienen obligación de este aprendizaje, de 
cumplir su rol de frenar el crecimiento de figuras aciagas y salvaguardar la 
democracia; cómo magistralmente lo expusieran Steven Levitsky y Daniel 
Ziblatt en su libro “Cómo mueren las democracias” (How Democracies Die). 

Al tiempo. 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100729  
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Juntos haremos historia 

Ayer se firmó ante el Organismo Público Local Electoral, ese de la calle Juárez,  la 
coalición del MORENA-Partido del Trabajo-Partido Verde Ecologista de México, la 
llamaron Juntos Haremos Historia en Veracruz, por ahí muy campante estuvo el joven 
Esteban Ramírez Zepeta representante del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena en 
Veracruz, Carlos Marcelo Ruíz Sánchez, Dirigente Estatal del Partido Verde, Vicente 
Aguilar Aguilar, Dirigente Estatal del Partido del Trabajo y Ramón Díaz, delegado del 
Comité Ejecutivo Nacional del PT en Veracruz, no estuvo el señor ese Gonzalo Vicencio, 
raro ¿No?.  

La trifulca en la mesa de negociación, debe haber estado de gran sabor, puesto que llegaron 
a la firma al OPLE casi al 20 para las 12, sin embargo se pusieron de acuerdo y darán la 
cara juntos en las próximas elecciones del 6 de julio.  

Ramírez Zepeta, señaló que alineados con la dirigencia nacional del MORENA,  el objetivo 
de la coalición, es lograr garantizar larga vida a la Cuarta Transformación también en 
Veracruz, ofreciendo a los ciudadanos la continuidad de proyectos en beneficio del pueblo, 
ya que desde el CEN del MORENA, buscaron conformar una alianza como la que llevó al 
presidente de la república al triunfo en 2018.  

Ahora tocará buscar candidatos y candidatas, entre los hombres y mujeres 
de principios y valores que garanticen que la cuarta transformación, siga su 
rumbo atendiendo a los ciudadanos que más lo necesitan.  

PAN-PRI-PRD van también  

Ayer el presidente del Partido Acción Nacional, Joaquín Rosendo Guzmán 
Avilés junto con el Presidente del Partido Revolucionario Institucional, 
Marlon Ramírez Marín y del Presidente del Partido de la Revolución 
Democrática, Sergio Cadena Martínez, confirmaron que el bloque opositor 
quedó conformado en Veracruz, ayer mismo firmaron convenio para la 
coalición con la que participarán en el próximo proceso electoral 2021. 

Ayer según don Chapo ellos entienden la pluralidad y el gran mosaico de 
ideas que es Veracruz y por eso, reiteran el compromiso de continuar 
siempre dialogando, siempre buscando equilibrios y acciones responsables 
que ante todo, busquen el bien de Veracruz. 

La coalición PAN-PRI-PRD será parcial, ya que solo irán por algunos 
ayuntamientos juntos, al parecer eran poquito más de 70 los confirmados 
hasta ayer, habrá que ver si eso de ir juntos no es solo de saliva.  



   

     

Cosas de la vida y menudencias 

Una pena la muerte del doctor Armín Arronte Gómez, ayer luego de meses 
internado en el Centro de Alta Especialidad de Xalapa, luchando contra el 
COVID 19, el médico estuvo en primera línea de atención y lamentablemente 
cayó enfermo, no se recuperó como tantos otros médicos, que luchan día con 
día y pese a las carencias que hay en nuestro país, dan lo mejor de si.  

Ya se fue el diputado Rubén Ríos Uribe a buscar la alcaldía de Córdoba, ayer 
fue su última sesión en el Congreso Local, en los próximos días se registrará 
como precandidato por la coalición Juntos haremos Historia en Veracruz.  

Mucho movimiento ayer en el Congreso Local, sesión maratónica con 
muchas novedades el día de ayer, en fin nos leemos el lunes mis hermosos, 
disfruten su fin de semana.  

 
https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100723  
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Olga Sánchez Cordero se da cuenta del patético montaje 
que son las mañaneras de AMLO; lo relata Loret de Mola 
 

El periodista Carlos Loret de Mola, uno de los comunicadores más odiado 
por el presidente (cómo no, si puso en evidencia a Pío y a Felipa), relata en 
su columna de El Universal un detalle que muestra cómo la secretaria de 
Gobernación advirtió el montaje patético que son las mañaneras. Ante la 
falta de medios serios y la abundancia de aduladores que se hacen pasar 
como periodistas, la secretaria se hartó de esas adulaciones y preguntas a 
modo. De modo que uno de esos días que le tocó sustituir a López Obrador 
en la mañaneras, pidió a los reporteros de verdad que preguntaran. Loret de 
Mola lo relata así: “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”. Por supuesto, lo mismo pasa con las 
conferencias de prensa de Cuitláhuac García, donde los medios serios ni se 
toman la molestia de ir a escuchar sus peroratas falaces.  

Morena, tanto que criticaba a los gobiernos que endeudaron a 
Veracruz, ahora nos está endeudando más 

Cada vez cobra más sentido la versión de que el subejercicio del presupuesto 
en los estados es una estrategia federal para hacerse de más recursos. En 
esto han coincidido varias personas que tienen fuentes cercanas al gobierno 
federal. De otra manera no se explicaría uno como es que un estado, cuyas 
dependencias regresan dinero a la federación, andan pidiendo préstamos, 
endeudando a Veracruz. Endeudar a un estado era una de esas cosas que 
más criticaba Morena cuando no era gobierno, cuando era oposición. Ahora 
el gobierno de Cuitláhuac García vuelve a pedir otro préstamo, pagadero a 
20 años. Que los de Morena avalen este endeudamiento se entiende, son 
parte del juego y de la repartición del pastel; porque les toca rebanada del 
pastel. Pero que la oposición avale esa deuda, eso sí que preocupa. 
Inocentemente Gonzalo Guízar dice que avala esa deuda si los recursos se 
utilizan transparentemente. Por favor, ellos mismos saben que el gobierno 
de Morena ha sido bastante opaco, ha ocultado sus transas y siguen robando 
ya que nadie se los impide. El ejemplo lo tienen en casa. ¿Alguien le ha 
puesto un alto a Gómez Cazarín y a Aldo Valerio por el saqueo que llevan a 
cabo en la oficina de Comunicación Social?  



   

     

¡Mal augurio! En Culiacán develan mural donde ponen a López Obrador con puro 
muerto; Hidalgo, Juárez, Madero, Morelos y Lázaro Cárdenas 

El presidente de México está enfermo de coronavirus. Nuestro deseo, como el de millones 
de mexicanos es que se recupere, que sus síntomas sean leves y que no quede en él ninguna 
secuela. En este momento la salud del presidente es un asunto de seguridad nacional y no se 
valen las malas vibras ni los malos deseos. Pero tampoco se valen ese vasallaje ciego de 
algunos que no se dan cuenta que con sus “buenas intenciones lastiman”. En este momento 
que el presidente batalla con una enfermedad que ha matado a más 150 mil mexicanos, ¿a 
quién se le ocurre plasmarlo en un mural donde se acompaña de puro muerto? Jesús Estrada 
Ferreiro, alcalde de Culiacán creyó que, ahora que el presidente está enfermo, sería buen 
detalle ponerlo con Hidalgo, Juárez, Madero, Morelos y Lázaro Cárdenas en un mural 
titulado “La Cuarta Transformación”. ¿Acaso el deseo de ese alcalde es que el presidente 
ocupe su lugar con estos héroes de la patria, todos ellos muertos? El vasallaje de algunos es 
tan abyecto que ni siquiera se dan cuenta de sus estupideces. Esperemos que cuando el 
presidente se recupere, porque se va a recuperar, censure ese tipo de homenajes tempranos 
que algunos lacayos le quieren hacer y más si el augurio señala la posibilidad de formar 
parte de un grupo de próceres muertos. 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100726  
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¿Infarto? ¿Derrame? ¿COVID 19?... DESINFORMACIÓN 

*Grave desinformación sobre asunto de Seguridad Nacional 

*Mandan al peor para desmentir versiones en redes 

*Alianza “Va por Veracruz” en 73 municipios y 30 distritos 

*Anuncian alianza “Juntos Haremos Historia”… pero ¿sí va? 

*MoReNa-PT-PVEM en 106 municipios y 15 diputaciones 

*Algo no checa ni cuadra con alianza con MoReNa… 

*Cuitláhuac tiene un “negrito en el arroz” que le causa broncas 

*Manda a difamar a funcionarios del equipo y a periodistas 

*Muy pronto podrían arrancarle la máscara…  

*Alejandro de la Madrid-Angie Gil… un par sin par…  

*** ¡Desinformación! Las versiones que circulan fuerte en las redes sociales 
que desmienten que el presidente López Obrador esté realmente infectado 
por COVID 19 y las otras que afirman que no está enfermo de COVID sino 
que se trata de un derrame cerebral, o un infarto al corazón, que tanto coraje 
le causan a subsecretario López Gatell, en realidad surgen por la brutal 
desinformación que el gobierno federal mantiene respecto a un tema de 
seguridad nacional, como lo es la salud de presidente… Y encima de todo, 
mandan a desmentir al más desacreditado de todos…  

*** ¡Habemus Alianza! FINALMENTE se concretó ya la alianza PRI-PRD-
PAN, denominada “Va por Veracruz”, que abarcará 73 municipios y las 30 
diputaciones locales… Este jueves los dirigentes del PRI, Marlon Ramírez; 
del PRD, Sergio Cadena y Joaquín Rosendo Guzmán del PAN llegaron a los 
acuerdos correspondientes y firmaron el documento de la alianza, que será 
llevado al Organismo Público Electoral local… La comisión designada para 
llevar a registrar dicha alianza ante el órgano electoral correspondiente está 
integrada por Fernando Kuri Kuri, Joel Arcos por el PRI; Roberto Peña 
González, Guadalupe Salmones Gabriel por el PRD y Tito Delfín Cano y 
Rubén Hernández Mendiola por el PAN… 



   

     

*** ¿Habemus Alianza II? Y a los cacerolazos, pero también se concretó la 
alianza MoReNa-PT-PVEM (denominada “Juntos Haremos Historia”)  en la 
entidad, en 15 de las 30 diputaciones locales y al menos la mitad de las 
alcaldías … Muy interesante que los de MoReNa pudieron llegar a eso, 
aunque hubieran tenido que tragar sapos… Bien…  

*** PEEEEROOOO…. Al parecer hay algo que no checa ni cuadra en ese 
anuncio de la alianza mencionada y no hay que dudar de que, en el 
transcurso de las horas, se produzcan anuncios tronantes, constantes y 
sonantes, que podrían modificar mucho las cosas que se anunciaron…Pero 
esperemos a ver qué ocurre…Y es que, en la firma de la alianza mencionada, 
no estuvieron todos los que son, ni todos los que debieron estar… ¿O no?... 

*** ¡Fuera máscaras! En efecto, esos ataques mediáticos extraños que 
surgen de pronto en contra de periodistas “incómodos” para algunos 
funcionarios estatales, pero también contra los propios funcionarios 
estatales, que están tratando de hacer su trabajo bien y que por ello no pelan 
a esos funcionarios a los que todo les incomoda, porque siempre terminan 
quedando muy mal con el gobernador y con los veracruzanos, ya se ha 
convertido en una estrategia fallida, simplemente porque ya todos saben 
quién es ese “negrito en el arroz” que cree que ridiculizando a todos él 
podría tener alguna oportunidad…  

*** ¡Un estúpido cometiendo estupideces! Muy pronto saldrá a la luz toda 
la estupidez que ese personaje ha diseminado utilizando al gobernador 
como pretexto, mientras que todos saben que el gobernador no se enreda en 
esas tonteras…pero el personaje en cuestión ha ocasionado demasiados 
problemas al gobernador, porque todas sus fechorías las comete 
argumentando que son “por instrucciones superiores” … Y todas esas 
infamias que se inventa contra el equipo del gobernador y contra periodistas 
y medios de comunicación, seguramente se revertirán…  

*** ¡Buena mancuerna! Excelente dupla la que forma Alejandro de la 
Madrid y Angie Gil como precandidatos a la diputación local Urbano por el 
PRD, quienes en verdad traen una mística muy interesante en la que la 
participación de los ciudadanos es un factor fundamental en la solución de la 
problemática que enfrenta una ciudad tan diversa y complicada como lo es 
la capital veracruzana… Bien… 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=100732  
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Sin vacuna, siervos de la 4T sondean a 
adultos mayores 
Académicos y analistas afirman que antes daban 
despensas y frijol con gorgojo, y ahora dan vacunas; 
prevén riesgos en la estrategia, pues podría abrir la 
puerta a delincuencia 

Las llamadas telefónicas que están haciendo los servidores de la nación a 
losadultos mayores para conocer si desean vacunarse contra el Covid, son 
parte de una estrategia político-electoral y una promoción del gobierno 
federal, al manifestar que antes “daban despensas, ahora dan vacunas”, 
consideraron académicos y especialistas. 

En entrevista con EL UNIVERSAL, consideraron que estas llamadas son 
similares a las que realizan partidos políticos en campañas 
electorales para promover candidatos, y alertaron que se debe tener mucho 
cuidado con la información que se entrega, puesto que esto puede ser la 
puerta de entrada para robos u otros delitos en contra de los adultos 
mayores. 

El pasado 18 de enero, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció la formación de 10 mil brigadas Correcaminos para 
inmunizar a adultos mayores, que estarían compuestas por 10 funcionarios 
federales, entre ellos integrantes del sector Salud y de las Fuerzas Armadas, 
y dos servidores de la nación. 

Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del extinto Instituto Federal 
Electoral (hoy INE), aseguró que la participación de los servidores de la 
nación en la campaña de vacunación contra el Covid podría prestarse a un 
uso electoral de cara a los comicios intermedios de 2021, pues detalló que 
además se debe tomar en cuenta que estos funcionarios son intermediarios 
entre el Presidente y el pueblo. 

También lee: Gobierno comenzó a llamar por teléfono a adultos mayores 
para saber si desean vacunarse contra Covid 

“Siempre existe la tentación de que le digan a los vacunados que eso es 
gracias al gobierno de la 4T y que por lo tanto deben votar a favor 

https://www.eluniversal.com.mx/
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de Morena, ese riesgo es muy grande en una situación como la pandemia, 
en donde la gente está muy vulnerable y siente que el gobierno es su 
salvador gracias a la vacuna. 

“Los servidores de la nación iniciaron su gestión con chalecos con la efigie 
del Presidente, después se les prohibió y lo cambiaron, pero sí existe el 
riesgo, y que eso viole la ley que establece con claridad que ningún 
funcionario podrá usar los servicios para fomentar el voto en favor de 
partido político alguno”, subrayó. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sin-vacuna-siervos-de-la-4t-
sondean-adultos-mayores  
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Covid-19 desploma economía mexicana 
8.5% en 2020, su peor caída en 88 años 
La pandemia hizo que cerca de tres millones de 
personas salieran del mercado laboral al término del 
año pasado 

Producto de la crisis generada por la pandemia por Covid-19, la 
economía mexicana se habría desplomado 8.5% en 2020, la mayor 
contracción desde la depresión económica de 1932, de acuerdo con la 
estimación oportuna del Producto Interno Bruto llevada a cabo por el Inegi, 
con base en cifras ajustadas por estacionalidad. 

Lo anterior trajo como consecuencia el cierre y quiebra de muchas 
empresas,principalmente pequeños y micro establecimientos; que cerca de 
tres millones de personas salieran del mercado laboral al término del año 
pasado; y que cuatro de cada diez trabajadores que lograron conservar su 
empleo vieranreducido su ingreso. 

Por grandes sectores, se prevé que la industria haya registrado una 
contracción anual de 10.2%, siendo uno de los sectores más afectados por la 
suspensión de actividades no esenciales para evitar los contagios. 

Asimismo, el sector servicios, relacionado con el comercio, transporte y las 
actividades ligadas al turismo, entre otras, habrían reportado una caída de 
7.9% a tasa anual, afectadas por el distanciamiento y confinamiento social, 
que generó la contracción de la demanda en este importante segmento de la 
economía. 

Lee también En vilo, 365 mil empleos por el cierre de centros comerciales 

Por su parte, el sector agropecuario habría alcanzado un crecimiento anual 
de 2.0% en 2020, constituyéndose en la división económica menos afectada 
por la crisis del confinamiento, debido a que fueron consideradas 
actividades esenciales y no se vieron obligadas a cerrar en todo el año. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/casos-de-covid-en-mexico-al-30-de-julio
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Desacelera recuperación trimestral 

Después del desplome de 17.0% del PIB reportado en el segundo trimestre 
del año respecto al primero, las medidas restrictivas impuestas por el Covid-
19 comenzaron a relajarse y la economía logró repuntar, sin embargo, este 
proceso de recuperación se moderó en los últimos meses del año pasado. 

Con base en cifras ajustadas por estacionalidad, se estima que la economía 
habría reportado un crecimiento de 3.1% en el cuarto trimestre del año 
respecto al periodo inmediato anterior, tasa inferior al 12.1% alcanzado en 
el tercer trimestre. 

Por componentes, el PIB de las actividades industriales habrían creció en 
el trimestre 3.3% y el de los servicios 3.0%, mientras que el de las 
actividades agropecuarias habrían retrocedido 2.6% en el cuarto trimestre 
del año pasado con relación al trimestre que le precede. 

En su comparación anual, la estimación oportuna del PIB mostró un 
retroceso de 4.6% en el trimestre en cuestión. Por actividades económicas, 
el producto industrial cayó 3.4% y el de los servicios -5.3% en cambio, el de 
las actividades agropecuarias avanzó 4.9% en los últimos tres meses de 
2020 respecto al mismo periodo de 2019. 

El Inegi advierte en su comunicado que las estimaciones oportunas 
proporcionadas podrían cambiar respecto a las cifras generadas para el PIB 
trimestral tradicional, las cuales se publicarán el próximo 25 de febrero de 
2021. 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia-mexicana-tiene-su-
peor-caida-en-88-anos-por-covid-19  
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En dos años pasa de asistente a director 
general en Canal Once 
Carlos Brito Lavalle antes de llegar a ese cargo fue 
colaborador del senador por Morena José Antonio 
Cruz Álvarez Lima, según la Plataforma Nacional de 
Transparencia de marzo de 2019 

En menos de 10 meses, Carlos Brito Lavalle pasó de ser estudiante de 
licenciatura que trabajaba como asistente, a director de Producción 
de Canal Once y luego, un año 27 días más tarde, se convirtió en el director 
General de esa televisora pública, referente en América Latina. 

Colaborador del senador por Morena, José Antonio Cruz Álvarez Lima, en 
la ficha más reciente con que cuenta la Plataforma Nacional de 
Transparencia, correspondiente a marzo de 2019, declaró ser estudiante de 
noveno semestre de las licenciaturas en Economía y Relaciones 
Internacionales, un programa conjunto que imparte el ITAM y que consta de 
11 semestres. 

En una consulta que hizo EL UNIVERSAL en el Registro Nacional de 
Profesionistas, el sistema no encontró datos de Carlos Brito Lavalle. 

Durante la emisión del noticiario Meridiano, que se transmitió el 27 de 
enero, el Canal Once presentó una nota sobre su toma de protesta como 
nuevo director. Destacó que el funcionario inició su experiencia en el sector 
público como secretario técnico de la Comisión de Radio, Televisión y 
Cinematografía (RTC) del Senado “analizando las iniciativas y elaborando 
los dictámenes de dicha área legislativa”. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/en-dos-anos-pasa-de-
asistente-director-general-en-canal-once  
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Sheffield y Barbosa chocan en Twitter; 
no hay Profeco en Puebla, dice el 
gobernador 
Todo comenzó porque en una entrevista,  Barbosa dijo 
que “simplemente no hay Profeco en Puebla, no hay 
acciones de la Profeco mejor que cierren y que se 
vayan”; el titular de la Procuraduría respondió que 
está mal informado 

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa y el titular de la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, tuvieron 
un enfrentamiento en redes sociales en donde hubo descalificativos, 
insultos y fuertes señalamientos. 

Barbosa dijo que la Profeco no opera en Puebla y que si no da resultados 
es mejor que renuncie Sheffield al cargo. Mientras que el Procurador expuso 
que el gobernador o está mal informado o sufre demencia. 

Todo comenzó porque en una entrevista,  Barbosa dijo que “simplemente no 
hay Profeco en Puebla, no hay acciones de la Profeco mejor que cierren y que 
se vayan”. 

Comentó que “se ahorraría la Federación una delegación inservible, inútil, 
que no actúa en absoluto, están de confinamiento, de cuarentena”. 

Sheffield contestó, por medio de un tuit, que Profeco realiza muchas 
acciones a nivel nacional cuya información es pública y añadió: “lamento que 
el gobernador #MBarbosMX esté desinformado o ya sufra demencia. No es la 
primera vez  que hace comentarios irracionales o infundados contra 
#Profeco". 

Añadió que desde la campaña del 2018 no tiene comunicación con Barbosa 
porque el gobernador nunca lo ha permitido y añadió: “Desconozco el 
trasfondo de su actitud”. 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/miguel-barbosa
https://www.eluniversal.com.mx/tag/ricardo-sheffield


   

     

Además lo invitó a llamarle utilizando la red federal de comunicación. “Tal 
vez  no lo sepa, pero existe una red federal de comunicación; cuando guste 
en la extensión 2330 espero su llamada”. 
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López Obrador está "prácticamente 
asintomático" a cinco días de contraer 
COVID-19 
Hugo López-Gatell informa que el presidente está de 
buen humor y dando seguimiento a la adquisición de 
vacunas 
29 de Enero de 2021 - 05:00 hs 

 

López Obrador "sigue pendiente de los asuntos de Gobierno y trabajando tranquilamente". 
EFE/A. Cupul 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se encuentra 
"prácticamente asintomático" y "ha evolucionado muy bien" tras cinco días 
de dar positivo por COVID-19, aseguró el jueves el estratega mexicano 
contra la pandemia, Hugo López-Gatell. 

"El presidente está prácticamente asintomático y además está 
sumamente activo. Hoy tuve nuevamente el privilegio de hablar con él. Está 
dando un seguimiento muy estrecho a todo este tema de la adquisición de 
vacunas, que se concreten los contratos", declaró López-Gatell tras dar el 
informe de casos diarios. 

• Vetan a médico que sugirió trombosis para AMLO 

El subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud salió al paso con 
esta breve actualización, que ofrece cada día, de los rumores generados por 
la ausencia de difusión de imágenes o mensajes del mandatario, que anunció 
su contagio el domingo. 

"En general su salud es muy buena. Está tranquilo, está de buen humor, 
está deseoso de volver ya a incorporarse a sus actividades 
cotidianas. Desde luego todavía tiene que permanecer unos días más en 
aislamiento y en reposo relativo", remarcó. 

• ¿Qué pasa si el Presidente López Obrador muere? 

https://www.informador.mx/mexico/Vetan-a-medico-que-sugirio-trombosis-para-AMLO-20210128-0121.html
https://www.informador.mx/AMLO-El-silencio-sobre-la-salud-del-Presidente-genera-preocupacion-en-Mexico-l202101280002.html
https://www.informador.mx/mexico/AMLO-Que-pasa-si-el-Presidente-muere-20210124-0074.html


   

     

Las palabras de López-Gatell se unen a las del portavoz de Presidencia, Jesús 
Ramírez Cuevas, que momentos antes había asegurado en Twitter que López 
Obrador "sigue pendiente de los asuntos de Gobierno y trabajando 
tranquilamente". 

Además, el subsecretario de Salud, todavía confinado por haber tenido 
contacto con el líder, desmintió los rumores que corren sobre su salud y que 
buscan "dañar no solamente la imagen del presidente de México sino la 
integridad del Estado mexicano". 

https://www.informador.mx/mexico/Lopez-Obrador-esta-
practicamente-asintomatico-a-cinco-dias-de-contraer-COVID-19-20210129-
0013.html  
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Alcaldesa acusa de misógino a aspirante 
de Morena a gubernatura de BCS 

 

Armida Castro Guzmán, alcaldesa de Los Cabos, señaló de misógino al 
que será el candidato de Morena a la gubernatura de Baja California Sur, 
Víctor Castro Cosío. Además que lo demandó por violencia política y 
violación a sus derechos partidistas. 

“No quiero dejar pasar absolutamente ninguna falta de respeto, pedí a los 
abogados que ampliarán la denuncia… Si la misoginia que reina en la 
dirigencia de mi partido y en el precandidato a gobernador, no la pueden 
ver, tendrá que hacerlo ver, y esto será mediante la herramienta de la 
demanda, la cual es un precedente sin menoscabar el resolutivo que se 
emitió para el diputado (Gerardo Fernández) Noroña”, destacó la alcaldesa. 

¿Por qué importa? En el marco del proceso electoral rumbo a las elecciones 
de 2021, Armida Castro destacó que no quiere que al frente de Morena se 
encuentre una “persona que ha hecho tanto daño” y menos ahora que hay 
más mujeres con aspiraciones y levantando la mano, por ello la denuncia se 
ampliará y posiblemente en 2 días podrán estar presentándola. 

¿Qué se dijo? Victor Castro reviró los comentarios, asegurando: “no soy un 
misógino” y defendió su elección para ir como abanderado de Morena a la 
gubernatura de Baja California Sur, lo cual dijo fue una decisión que tomó la 
gente, por lo que se dijo dispuesto a lo que ordene el organismo político. 

“Yo estoy firme en Morena y lo que establezca la legalidad, lo que 
establezcan los organismos internos y me voy a sujetar a ellos, no estoy 
buscando candidaturas ambiciosamente y a toda costa”, indicó. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/alcaldesa-acusa-
de-misógino-a-aspirante-de-morena-a-gubernatura-de-bcs/  
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Hacienda afirma que México no compra 
vacunas vs COVID-19 'de segunda' 

 

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo 
Herrera, aseguró que el Gobierno de México "no 
está comprando vacunascontra coronavirus o COVID-19 de segunda”, ya 
que aseveró que todos los biológicos cuentan con una eficacia de más del 
94%. 

“Nosotros no estamos comprando vacunas de segunda, o sea, déjenme 
decirlo superclaramente: todas las vacunas que nosotros estamos en 
proceso de contratar tienen niveles de eficacia superiores a 94%. Hay 
solamente una vacuna, que no estamos contratando, no voy a decir cuál es, 
pero no la estamos ocupando, que ya se está distribuyendo en muchísimas 
partes del mundo, que tiene un nivel de eficacia del 65%”, resaltó. 

¿Qué se dijo? Durante la reunión plenaria de los diputados del MC, Herrera 
Gutiérrez afirmó que “la prioridad más alta” del Gobierno Federal en materia 
de salud y presupuestal “es garantizar el abasto de las vacunas para toda la 
población”. 

¿Por qué importa? Lo anterior, luego de que se generaron dudas y críticas 
sobre la efectividad de la vacuna creada en Rusia, llamada Sputnik V. Sin 
embargo, el titular de la SHCP defendió la firma de los contratos con el 
gobierno ruso. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/hacienda-afirma-que-méxico-no-compra-vacunas-vs-covid-19-de-
segunda/  
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Hank Rhon: antes las mujeres eran más 
abusadas, hoy bajó inteligencia 

 

Jorge Hank Rhon, precandidato del Partido Encuentro Solidario (PES) a la 
gubernatura de Baja California, consideró que antes “las mujeres eran más 
abusadas” y que ahora “se les ha bajado un poquito la inteligencia”. En un 
video difundido por redes sociales y que fue grabado al momento de su 
registro como aspirante, el exalcalde de Tijuana argumentó que actualmente 
las mujeres quieren “chambear” cuando antes sólo trabajaba la persona que 
las mantenía. 

En sus palabras. “Obviamente a mi madre la quiero, la amo, la respeto, a mi 
esposa por supuesto, a mis hijas, entonces, yo amo a la mujer y la respeto 
muchísimo, y creo que ahora, ahora como que se les ha bajado un poquito la 
inteligencia (…) Antes eran más abusadas, antes agarraban al que las 
mantenía y échale a chambear y yo aquí. Ahora no, ahora ellas quieren 
chambear”, expresó. 

¿Quién es? El empresario Hank Rhon aspiró a la gubernatura por el PRI, 
por primera vez, cuando era alcalde de Tijuana, en 2007; no había concluido 
los tres años como munícipe cuando se registró por la alianza con el PVEM y 
el Partido Estatal de Baja California. Posteriormente volvió a aspirar en el 
2013 como precandidato, pero la postulación la obtuvo Fernando Castro 
Trenti. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/hank-rhon-
antes-las-mujeres-eran-más-abusadas-hoy-bajó-inteligencia/  
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Fernanda Salomé, primera mujer trans 
que busca gobernar a Zacatecas 

 

Fernanda Salomé Perera, la primera mujer transgénero en registrarse 
como precandidata del partido Redes Sociales Progresistas (RSP), a 
la gubernatura de Zacatecas, aseguró que está concentrada en conocer las 
necesidades de la ciudadanía de la entidad para no dejar fuera a nadie. En 
entrevista con Político MX, indicó que no solo se concentrará en la 
comunidad LGBTTTI como muchos pensarían, sino que buscará la inclusión 
y trabajará por la protección de todos los grupos, entre ellos los 
considerados como minorías. 

“A lo mejor la mayoría de las personas piensan que yo por estar siempre en 
la lucha constante de los derechos sobre la comunidad Trans LGBT me voy a 
enfocar en esto, pero realmente no. Esto lo había trabajado anteriormente 
porque es un ámbito que me competía porque yo tenía toda la información, 
pero para esta precandidatura he tomado armas, he estudiado, sigo 
estudiando porque creo que jamás se deja de aprender...estoy enfocada en 
conocer realmente las necesidades de las personas en general, por que no 
queremos dejar de lado a nadie, yo en lo personal se el sentir de 
la discriminación de que te hagan a un lado y por eso mismo no queremos 
dejar a nadie fuera de todo esto que tenemos programados y pensado para 
juntos sacar adelante a Zacatecas”, dijo 

¿Qué se dijo? La aspirante indicó que aunque en la política se ha incluido a 
personas de la comunidad LGBTTTI, se ha dejado de lado las personas trans; 
sin embargo, aseveró que en el camino hacia la contienda electoral 
demostrará que son capaces de ocupar cualquier cargo político. Además, 
Perera Trejo se describió como “una ciudadana responsable con las 
características y principios que se requiere para poder llegar a la 
gubernatura de Zacatecas”. 

“Lo que falta es dejar de etiquetar, de juzgar por prejuicios y empezar a 
conocer a las personas, el conoceros nos hace dejar de discriminar, de dejar 
de estar juzgando, creo que sí ha incursionado parte de la comunidad LGTB 
en la política, pero no como debería, creo que han integrado a parte de la 
comunidad pero solo volteando a ver a la letra G que son los gays, o sea han 
dejado de lado un poco a la comunidad trans, pero aquí estamos para 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/rsp-crea-instituto-para-capacitar-a-candidatos-famosos-ante-elecci%C3%B3n/
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demostrar que también podemos que también sabemos, que no solo 
estamos enfocadas en lo que se nos tiene en el cliché de estilistas, 
sexoservidoras o showseras que podemos incursionar en cualquier ámbito y 
los estamos demostrando, entonces, más que una etiqueta como mujer trans 
me considero una ciudadana responsable con las características y principios 
que se requiere para poder llegar a la gubernatura de Zacatecas”, señaló. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/fernanda-
salomé-primera-mujer-trans-que-busca-gobernar-a-zacatecas/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Bitácora 2021: INE podría vigilar a 
Servidores; protestas vs. Salgado 

 

En recta final de enero, la agenda del proceso electoral para las elecciones 
del 6 de junio de 2021 ha tenido gran movimiento y es que desde Palacio 
Nacional, Javier May, secretario de Bienestar, respondió a las críticas por la 
participación de los Servidores de la Nación en la vacunación, al asegurar 
que no había problema si el Instituto Nacional Electoral (INE) los 
supervisaba, en tanto el Consejo General del instituto avaló el registro de 
plataformas electorales de 10 partidos para contender por diputaciones 
federales. Mientras que el PRI, PAN y PRD lograron concretar la alianza “Va 
por Veracruz” en 73 municipios; en cuestiones de uniones también el Sol 
Azteca se acercó a la UNTA en una alianza político-electoral. Por su parte, 
Samuel García, aspirante a la gubernatura de Nuevo León, continúa 
avanzando en la contienda con el arranque de foros para construir lo que 
sería su plataforma hacia elección con distintos expertos para resolver 
problemas de la entidad. En este mismo estado pero el actual mandatario, 
Jaime Rodriguez Calderón, el Bronco, confirmó la renuncia del secretario de 
Gobierno, Manuel González, por sus aspiraciones políticas, ya que busca una 
diputación federal. Por el tricolor, su dirigente nacional, Alejandro Moreno, 
llamó a los diputados a cerrar filas con la coalición que armó con el PAN y 
PRD. Finalmente, en Morena, nuevamente acudieron encapuchadas a su sede 
nacional para realizan pintas en protesta de la designación de Félix Salgado 
Macedonio para ser candidato en Guerrero; pero no es el único asunto, ya 
que la alcaldesa Armida Castro Guzmán, alcaldesa de Los Cabos, acusó de 
misógino al que será el candidato a gubernatura de Baja California Sur, 
Víctor Castro Cosío. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/bitácora-2021-
ine-podr%C3%ADa-vigilar-a-servidores-protestas-vs-salgado/  
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Morena impulsa regulación de redes; 
agenda para periodo ordinario 
Los legisladores del partido y sus aliados buscarán 
expedir una Ley Federal de Servicios, Mercados y 
Redes Digitales en el último tramo de la LXIV 
Legislatura 

 

CIUDAD DE MÉXICO. 

La agenda legislativa de Morena para el último tramo de la actual legislatura 
incluye el propósito de sacar adelante en los próximos tres meses un marco 
legislativo para regular en México el uso de Twitter, Facebook y demás redes 
sociales. 

De acuerdo con lo expuesto en el apartado de Economía y Competitividad, 
los 251 legisladores del partido en el poder buscarán, con sus aliados del PT, 
PES y PVEM, expedir una Ley Federal de Servicios, Mercados y Redes 
Digitales. 

Para concretar el propósito de regular esas plataformas, tal y como lo 
solicitó la semana anterior el Presidente de la República, los diputados se 
han fijado la tarea de presentar, discutir y aprobar un paquete de reformas a 
la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, Ley Federal 
de Protección al Consumidor, Código de Comercio y Código Federal de 
Procedimientos Civiles. 

Al igual que la bancada de Morena, que en el Senado lidera Ricardo Monreal, 
en San Lázaro el grupo a cargo del diputado Ignacio Mier Velazco se dispone 
a concretar la petición del Ejecutivo, suscitada a partir de que Twitter 
suspendió la cuenta del entonces presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, el pasado 6 de enero, por considerar que violentaba el orden 
constitucional de aquel país. 

Ante esas medidas, que el presidente López Obrador calificó como actos de 
censura, ventiló la necesidad de regular ese espectro en México, abordar el 
tema en organismos multilaterales e incluso crear una red social del Estado. 



   

     

Estas iniciativas gubernamentales se fortalecieron aún más después de que 
la semana anterior Twitter México suspendió cuentas que consideró 
contrarias a la política de esa plataforma, mismas que difundían mensajes en 
contra de los críticos del gobierno. 

La agenda de Morena fue presentada ayer durante los trabajos preparatorios 
del periodo de sus diputados. Contiene 132 propósitos en diversas 
temáticas. 

Se precisa en el punto ocho, correspondiente a la regulación de redes 
digitales, que la iniciativa aún no se ha presentado. 

La lista de propósitos legislativos morenistas se encuentra encabezada por 
la reforma del Banco de México, cuyo dictamen ya aprobaron los senadores. 

Otros puntos de la agenda son expedir una Ley General de Fiscalización 
Superior y una reforma a la Ley Federal de Competencia Económica. 

Temas prioritarios 

• Reforma del Banco de México, la cual plantea que las divisas que no 
sean repatriadas a su país de origen se integren a las reservas 
internacionales. Ya está aprobada en el Senado. 

• Expedir la Ley General de Fiscalización Superior. 
• Reforma a la Ley Federal de Competencia Económica para fijar cobros 

a las partes en un mercado cuando incurran en prácticas ilícitas. 
• Ley Federal de Servicios, Mercados y Redes Digitales. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/morena-impulsa-regulacion-
de-redes-agenda-para-periodo-ordinario/1429790  
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Surge polémica por vacuna rusa y 
Sánchez Cordero da mensaje 
Desde Palacio Nacional la titular de Gobernación 
ofrece la tradicional conferencia mañanera en 
ausencia del presidente López Obrador 
29/01/2021 07:05  Redacción  

quedaras regitrad@ a nuestro boletín el cual podrás cancelar en cualquier 
momento;no olvides revisar tu carpeta de spam. 

CIUDAD DE MÉXICO 

En ausencia del presidente Andrés Manuel López Obrador por encontrarse 
aislado en su domicilio luego de resultar positivo al coronavirus covid-19, es 
la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero quien encabeza el 
mensaje a medios que se ofrece desde Palacio Nacional. 

El día de ayer el titular de Hacienda, Arturo Herrera rechazó que el gobierno 
esté comprando vacunas de mala calidad contra el coronavirus, se espera 
que hoy la secretaria haga referencia a la vacuna rusa Sputnik V. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/surge-polemica-por-vacuna-
rusa-y-sanchez-cordero-da-mensaje/1429803  

 

 

 

 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/surge-polemica-por-vacuna-rusa-y-sanchez-cordero-da-mensaje/1429803
https://www.excelsior.com.mx/nacional/surge-polemica-por-vacuna-rusa-y-sanchez-cordero-da-mensaje/1429803


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

    

El médico que le desea el mal al 
Presidente 
Ayer le comentamos el caso de la cónsul de México en Estambul, Isabel 
Arvide, quien aprovechó sus redes sociales para descalificar a la secretaria 
de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de paso “cafetear” al 
presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero lo dicho por la 
“diplomática” se queda corto ante los comentarios, también en redes 
sociales, del doctor Diego Araiza Garaygordobil, médico del Instituto 
Nacional de Cardiología, e integrante de la Mesa Directiva de la Sociedad 
Mexicana de Cardiología, quien sugirió recetar fármacos al presidente López 
Obrador para ocasionarle una insuficiencia renal aguda o una trombosis 
venosa y “librarnos algunos años de las mañaneras”. ¿Se imagina si, por mala 
suerte, usted llega a caer en manos del médico Araiza Garaygordobil, y por 
mala suerte no coincide con su ideología política, o con su manera de ver la 
vida?  Más allá de la libertad de expresión de la que goza el doctor Araiza, 
habría que preguntarse si este comportamiento es ético en un médico y si es 
seguro que siga trabajando en un instituto tan justamente renombrado. “No 
llevaré otro objetivo que el bien de los enfermos; me libraré de cometer 
voluntariamente faltas injuriosas o acciones corruptoras…”, dice el 
juramento hipocrático al que al parecer está faltando el médico Araiza. 

Pide la 4T el Nobel para médicos cubanos 

Un buen número de senadores y diputados de Morena, encabezados 
por Ricardo Monreal, firmaron una carta que intelectuales enviaron al 
Comité Noruego del Premio Nobel de la Paz. En la misiva, los firmantes 
sugieren al Comité que se otorgue el Premio Nobel de la Paz a las brigadas 
de médicos cubanos que, durante la actual pandemia del Covid-19, han 
viajado a algunas naciones para apoyar a las autoridades de Salud. En el caso 
de México, explican que ha sido un buen número de doctoras y doctores que 
provenientes de la isla han llegado en distintos grupos y momentos, para 
apoyar en entidades como Veracruz y la Ciudad de México. ¿Y los médicos 
mexicanos que se la juegan todos los días frente al Covid? 

Madero no va por la bancada del PAN 

Gustavo Madero anunció a la Comisión Permanente su regreso a su escaño 
como senador de la República, luego de perder la candidatura panista a la 



   

    

gubernatura de Chihuahua. Nos dicen que en la bancada panista del Senado 
no hay división, pues Madero no buscará la coordinación parlamentaria para 
suceder a Mauricio Kuri. Y será el líder nacional, Marko Cortés, quien 
determine a su líder en las próximas horas. Suena el nombre de Julen 
Rementería para encabezar la bancada blanquiazul en el Senado. Cómo cree 
usted que don Gustavo iba a regresar vencido de Chihuahua para tomar el 
liderazgo de su fracción, eso de que la estaba peleando son puras noticias 
falsas, nos dicen, y seguro ha de ser cierto. Al cabo, Madero ni quería. 

Reinicia debate de la Ley Monreal 

La próxima semana se reinicia el debate para la aprobación de la Ley 
Monreal en la Cámara de Diputados, que busca reformar la Ley Orgánica del 
Banco de México para que el banco central compre todos los dólares 
circulantes en el mercado sin la necesidad de exigir la comprobación de su 
procedencia. Nos cuentan que el lunes, cuando inicia el último periodo 
ordinario de la 64 Legislatura, las comisiones de Hacienda, tanto de la 
Cámara de Diputados y del Senado abrirán a parlamento abierto esta 
minuta. Hay quien adelanta que, aunque Morena invitará a expertos de 
diferentes sectores, prácticamente a este proyecto no se le moverán muchas 
cosas. Vale la pena recordar que el propio Banxico y la Asociación de Bancos 
de México emitieron su total rechazo a esta reforma.  Ya se verá cuál es la 
suerte de la llamada Ley Monreal. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/el-
medico-que-le-desea-el-mal-al-presidente  
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Olga, el arma secreta de la 4T 
¿Y qué se imaginó la mafia del poder? Que solo porque el 
presidente AndrésManuel López Obrador se contagió con el virus que 
genera la enfermedad del Covid-19 se iban a acabar las mañaneras. No 
señor, no señora, están muy equivocados los conservadores si creen que un 
coronavirus, que el propio Presidente dijo desde febrero de 2019 que no era 
“terrible” ni “fatal” y que desde abril del año pasado está domado, va a 
impedir que se realicen cada día, sin falta, las conferencias de prensa 
mañaneras. 

Con lo que no contaban los conservadores, quienes ya celebraban cuando el 
Presidente anunció que estaría en cuarentena, es que la Cuarta 
Transformación tenía a su arma secreta para salir a hacerle el quite del 
Presidente en las mañaneras, nada menos, que la secretaria de 
Gobernación,Olga Sánchez Cordero. 

 

¿Se acuerdan cuando los neoliberales y la prensa fifí criticaban a doña Olga? 
Incluso aseguraban que era una secretaria débil y sin poder, y algunos 
llegaron al extremo de decir que era solo un florero dentro del gobierno de 
la 4T. Pues ahora,  pueden ver que, como siempre, están equivocados. 

Se decía que a diferencia del sexenio corrupto de Enrique Peña Nieto, en el 
que la Secretaría de Gobernación era muy poderosa, con mucho 
presupuesto, y que controlaba temas de seguridad nacional, entre ellos, la 
inteligencia civil, la seguridad pública y la migración, ahora la Secretaría a 
cargo de doña Olga era débil y no tenía mayor relevancia. 

Se trataron de amarrar navajas al decir que el Presidente le quitó a la 
secretaria el tema de la migración, para dárselo al canciller Marcelo 
Ebrard y el de la inteligencia y la seguridad pública, para entregárselo 
a Alfonso Durazo. 

 

Un día sí y otro también, se escribían columnas diciendo que Sánchez 
Cordero salía del gabinete y se afirmó más de una vez que su 
puesto  quedaría en manos del canciller Ebrard o del senador Ricardo 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-da-positivo-covid-19-dice-tener-sintomas-leves
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/encabeza-olga-sanchez-cordero-conferencia-matutina


   

    

Monreal. Pero ahora resulta que todas esas especulaciones alentadas por el 
conservadurismo y la prensa fifí e inmunda eran falsas, que los planes de la 
4T para doña Olga eran otros. 

Ahora se puede ver claramente lo sofisticado del plan del actual gobierno, le 
explico: de manera estratégica se le fue descargando a la secretaria Sánchez 
Cordero de algunos asuntos menores, como el de la inteligencia, y prepararla 
para que en el caso de que un día el Presidente tuviera que ausentarse de 
las mañaneras ella tomara en automático el control de estas conferencias 
de prensa que son vitales. Y el día llegó. Como verá, la 4T es infalible, cuando 
sus adversarios y críticos van, ella ya viene. 

Que si doña Olga no sabía dónde estaba el Presidente confinado, si en Palacio 
Nacional o en su casa; que si no tiene la menor idea de cuál es el estado de 
salud del Presidente; que si el vocero presidencial la ha tenido que corregir 
en público…, esos solo son detalles menores, es la etapa de ajuste, del 
aprendizaje, el momento de aclimatarse. 

 

Lo importante es que cuando se requirió el uso del arma secreta, de 
inmediato doña Olga subió al podio para no dejar ni un día de informar de 
manera objetiva y transparente al pueblo, y para que los mexicanos no 
quedáramos a merced de los pasquines inmundos y demás medios 
conservadores que parecen no tener otra cosa mejor que hacer que criticar 
al gobierno revolucionario de la 4T. 

Además, qué otra funcionaria o funcionario hubiese representado mejor los 
valores de la 4T que la secretaria Sánchez Cordero, quizá solo el 
doctor Hugo López Gatell, quien pese a no ser político y ser un gran 
científico bien podría domar las mañaneras. Si domó una pandemia, la 
mañanera le queda chica… 

 

Pero el caso es que, desafortunadamente, don Hugo también tuvo que 
someterse a aislamiento pues el pasado viernes estuvo con el Presidente y 
aún no se descarta un posible contagio. Pero salvo ellos dos ¿a quién le 
podría encargar ese changarro el Presidente? 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/consul-isabel-arvide-cuestiona-sanchez-cordero-por-manejo-de-las-mananeras-de-amlo
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/consul-isabel-arvide-cuestiona-sanchez-cordero-por-manejo-de-las-mananeras-de-amlo
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/tambien-los-diarios-mas-importantes
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/tambien-los-diarios-mas-importantes


   

    

Analícelo, ¿a Marcelo Ebrard le daría tan gran responsabilidad? No, pues él 
también está confinado; además, sería como dar color de que es su tapado 
para el 2024. ¿Al secretario de la Defensa? Sería un abuso darle otra chamba 
más al General Luis Cresencio Sandoval, pues ya tiene suficiente trabajo 
construyendo las obras de infraestructura más relevantes de esta 
administración, vacunando gente y otra docena más de tareas que le han 
encargado, además de que, en sus tiempos libres, debe de salvaguardar la 
seguridad nacional.  

 

Veamos otras opciones, ¿qué le parece Irma Eréndira Sandoval? No, sería 
una mala idea, pero el inconveniente es que quizá al regreso del Presidente 
doña Irma ya tendría trabajando a varios amigos, familiares y compadres en 
Palacio Nacional. ¿Y Manuel Bartlett? Mmm, no, tampoco, qué tal que el 
abusado de don Manuelito sale con algún documento falsificado en la 
conferencia de prensa o si por equivocación incendia algún salón del Palacio 
Nacional y le echa la culpa a los ambulantes de la calle de Moneda. 

 

Pero la lista no acaba, ¿qué le parece Ricardo Monreal? No sería mal gallo, 
lástima que está en el Poder Legislativo y su tarea no es cumplir las órdenes 
del Presidente (sí, no lo dude, Monreal es de otro Poder, no recibe 
instrucciones del Ejecutivo). Otra media docena de secretarios también 
quedan fuera de la posibilidad, pues prácticamente nadie los conoce. 

 

Nos podríamos pasar todo el día revisando la currícula de todo el gabinete 
legal y ampliado y no encontraríamos a una o uno capaz de llenar los zapatos 
del Presidente en la mañanera, la única, sin duda, es Olga Sánchez quien por 
más de dos años se movió con piel de Cordero, pero ahora salió la fiera, muy 
fiera. Resultó ser el arma secreta de la 4T. 



   

    

ME CANSO GANSO. Cae más pronto un hablador que un 
Rockstar 

“Definitivamente, y esto lo quisiera dejar muy claro, no se puede empezar a 
utilizar una vacuna que no haya terminado satisfactoriamente los estudios 
de Fase 3. No se puede. No se debe por razones éticas de bioseguridad…”, 
dijo el año pasado el doctor Hugo López-Gatell, quien ahora asegura que el 
gobierno mexicano está a punto de comprar y aplicar 12 millones de dosis 
de la vacuna rusa Sptunik V que aún no ha completado la fase 3 de 
investigación clínica. ¿Qué pasó doctor? ¿Qué nueva maroma nos tiene 
preparada para explicar esta contradicción? 

 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/arlequin/olga-el-arma-secreta-de-
la-4t  
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Escasez de medicamentos, la otra crisis 
que viene 
En México se está gestando otra crisis pública, paralela a la actual por 
el coronavirus. Durante más de un año, según documentos públicos 
revisados para esta columna, el país ha comprado menos medicamentos, 
menos insumos, con el alegato de que se combate a la corrupción. El 
resultado, me dijeron doctores y especialistas en hospitales del sistema 
de sanidad pública, es una escasez cada vez más obvia de insumos básicos, 
la multiplicación de casos detectados de medicamentos piratas y un retraso 
en la proveeduría de materiales, que no parece que se resolverá pronto. 

Les cuento la historia desde el principio. En octubre de 2018, un grupo de 
funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto se reunió con 
integrantes del equipo de transición obradorista en la Secretaría de Salud. 
Hablaron sobre un proceso, entonces en curso, para adjudicar los contratos 
de materiales e insumos médicos que se usarían durante el 2019. Dos 
fuentes que estuvieron en esa reunión me dijeron que los funcionarios 
salientes preguntaron si los que llegaban querían que continuaran con 
las licitaciones. Respondieron que sí, y acordaron que algunos de los recién 
llegados serían vigilantes de la calidad del proceso. 

Así que siguieron las contrataciones, que entonces se hacían a través 
delInstituto Mexicano del Seguro Social. Se adjudicaron más de 50 mil 
millones de pesos. Sirvieron para suministrar lo necesario durante 2019. En 
los años previos, me explicaron personas que coordinaban los procesos de 
compras en administraciones anteriores, el calendario era más o menos el 
mismo: entre abril y mayo recopilaban la información de qué se necesitaba 
en cada clínica y hospital, entre junio y septiembre se licitaba, entre octubre 
y noviembre se adjudicaban los contratos. Los proveedores tenían unos tres 
meses (el tiempo estándar para hacer pedidos de gran calado de materia 
prima a los productores principales, en China e India) para que los cientos 
de miles de medicamentos que se usan cada año se distribuyeran a partir de 
enero. 

Ahora, veamos qué está pasando. En julio de 2020, el gobierno obradorista 
anunció que cambiaría su sistema de compras, para evitar corrupción y 
reducir costos, según su discurso. Anunciaron que las compras ahora se 
harían a través del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y de la 
Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus 



   

    

siglas en inglés), una oficina que asesora e implementa compras públicas en 
distintos países. 

El anuncio afirmaba que la compra se dividiría en abasto prioritario y 
regular. Según este plan, en enero abastecerían 325 medicamentos y 
materiales de curación. Hubo sesiones informativas en noviembre y 
diciembre, anuncios de que el proceso iniciaría en enero, pero nada de eso 
sucedió. Para el abasto prioritario el proceso no va ni al 30%. 

Obtuve para esta columna algunos de los avisos que han recibido las 
empresas postulantes. Muestran que las licitaciones se han retrasado varias 
veces, primero a mitad de enero, luego a febrero. Ahora mismo, no queda 
claro cuándo terminará el proceso. Las negociaciones para los 
medicamentos de patente, que se hacen por medio de la Cámara Nacional de 
la Industria Farmacéutica (Canifarma), tampoco han avanzado. 

En un tercer paquete de contratos, que abarcará medicamentos y material 
no prioritario, las licitaciones que recibirían propuestas a mediados de 
enero, se han retrasado un mes. El resultado actual es un limbo 
administrativo. México enfrenta el peor momento de la pandemia de 
coronavirus, un retraso en el programa de vacunación y los procesos de 
compra de insumos no están ni en adjudicaciones ni en firmas de contratos. 

A esto se suma, según datos de la industria farmacéutica, que la 
administración obradorista debe a sus proveedores más de 2 mil millones de 
pesos, de lo que entregaron en medicamentos durante 2019 y 2020. Los 
próximos meses significarán el agotamiento de los insumos que quedan, 
dicen los especialistas, sin que se vislumbre en el panorama inmediato 
cuándo las farmacias del sistema de salud pública serán surtidas por 
completo, nuevamente. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/peniley-ramirez/escasez-de-
medicamentos-la-otra-crisis-que-viene  
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Contratos de cárceles crearon 
multimillonarios 
En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador están convencidos de 
que los contratos que se entregaron en los últimos dos sexenios para 
construir y operar reclusorios en el país se hicieron para beneficiar a 
empresarios afines, con cláusulas leoninas y ganancias exorbitantes que 
generaron grandes fortunas. 
“Los empresarios que no eran millonarios se hicieron multimillonarios con 
estos contratos, y los que ya eran ricos se sacaron la lotería”. Un alto 
funcionario del gobierno federal explica en estos términos el esquema 
mediante el cual se adjudicaron, en tiempos de Felipe Calderón, los 
famosos Contratos de Prestación de Servicios, algunos de los cuales 
cambiaron de manos durante la administración de Enrique Peña Nieto. 

Según los funcionarios que han estado a cargo del análisis de estos 
contratos, el retorno de inversión de los proyectos es de hasta 45%, algo 
impensable para este modelo de contrataciones públicas. Más aún, se 
detectó que en los esquemas de financiamiento se triangularon recursos 
para que la inversión inicial de los contratistas fuera mínima y la ganancia 
exorbitante. 

“Vamos a dar a conocer un informe de los robos cometidos en los sexenios 
pasados… parece increíble, llevo ya más de dos años y todavía me estoy 
enterando de cosas”, dijo López Obrador el 29 de diciembre sobre el tema. 
Trece días después aseguró que se harían públicos los términos de los 
contratos y aseguró: “se cancelan o se renegocian”. 

La renegociación, ya sea por la vía del acuerdo o de la batalla legal, la llevan 
la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; el consejero 
Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, y en la parte financiera el 
secretario de Hacienda, Arturo Herrera. 

“Ya se trabaja en los parámetros de renegociación para mejorar las 
condiciones para el Estado y reducir una deuda a futuro que rebasa los 190 
mil millones de pesos”, agregaron las fuentes.  

Los empresarios propietarios de estos contratos mantienen relaciones muy 
diferentes con la actual administración. El multimillonario mexicano Carlos 
Slim y su Grupo Ideal participan en el Cefereso Femenil #16 de Jojutla, 



   

    

Morelos. Asimismo, el integrante del Consejo Asesor Empresarial del 
Presidente, Olegario Vázquez Aldir, dueño de Prodemex, tiene las 
concesiones del Cefereso #14 de Gómez Palacio, Durango, y el #17 de 
Tomatlán, Michoacán. 

Entre los contratistas también están ICA, cuyo principal accionista es el 
financiero regiomontano David Martínez, operadora de servicios en el 
Cefereso #11 de Hermosillo, Sonora, y el #12 de Ocampo, Guanajuato. 
También participan otros dos empresarios vinculados a los gobiernos 
priistas: Adrián García Pons, de la empresa Arendal, encargada del 
Cefereso #15 en Comaltitlán, Chiapas, e Hipólito Gerard, de GIA, 
responsable del Cefereso Femenil #13 en Miahuatlán, Oaxaca. 

Se suma a este grupo de contratistas el poderoso fondo de inversiones Black 
Rock de Larry Fink, que adquirió los derechos para operar los servicios del 
Cefereso #18 de Ramos Arizpe, Coahuila, asignado en un principio a la 
constructora favorita del sexenio de Felipe Calderón: Tradeco, de Federico 
Martínez. 

Los ocho Contratos de Prestación de Servicios para la construcción y 
operación de los reclusorios los firmó en 2010 la Secretaría de Seguridad 
Pública de Genaro García Luna, como una estrategia para reducir un déficit, 
en ese entonces, de 42 mil espacios en los centros penitenciarios del fuero 
federal. Homex, de Eustaquio de Nicolás, participó también de esos 
acuerdos, pero terminó vendiendo a Grupo Carso sus contratos. 

Por cuestiones de “seguridad nacional”, la información sobre los contratos 
de reclusorios se reservó hasta 2022. Sin embargo, de acuerdo con 
documentos enviados por la SSP a la Unidad de Inversiones de Hacienda, en 
un principio se consideró edificar y administrar, con el apoyo de la iniciativa 
privada, 12 nuevos penales con más de 30 mil espacios de reclusión, por un 
monto total de 270 mil millones de pesos pagaderos hacia 2032. 

Lo que sucedió fue que se firmaron contratos sólo para ocho ubicaciones, las 
cuales, en caso de no renegociarse, tendrán un costo final para el erario 
público de más de 266 mil millones de pesos, una cifra casi similar a lo que 
hubiera costado una infraestructura con cuatro reclusorios más.   



   

    

Posdata 

A cinco días de haber resultado positivo a la prueba del Covid-19, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador se recupera en una habitación 
de Palacio Nacional en la que cuenta con todos los insumos médicos para ser 
atendido ante cualquier emergencia. A su servicio están alrededor de cinco 
médicos militares, quienes son supervisados por el doctor Jorge Alcocer. Si 
bien había tenido pocos síntomas, entre ellos fiebre y dolor de cabeza, el 
miércoles se le diagnosticó una neumonía viral leve.  

¿AMLO dobló a Alfaro? 

Las señales de los últimos días indican que Andrés Manuel López Obrador 
habría ganado la partida a Enrique Alfaro tras dos años de enfrentamientos 
abiertos. La alianza opositora y las negociaciones del gobernador con los 
representantes de Sí Por México, Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, 
con quienes tejió una discreta alianza que incluía su postulación presidencial 
en 2024, comienzan a desvanecerse, según cuentan a este espacio 
empresarios que fueron cercanos a Alfaro. 

Aseguran que el gobernador se va quedando solo, debilitado y con su única 
alianza posible, que incluye a Juan José Frangie, alcalde de Zapopan, al 
expresidente de Concamin, Manuel Herrera Vega, al empresario Horacio 
Fernández, dueño de la marca de salsas Tajín, y Mauro Garza, de la 
Coparmex Jalisco. 

El reto será si Morena Jalisco aprovecha el acomodo del escenario que les 
está tendiendo el presidente López Obrador. Si en los pleitos internos eligen 
a los perfiles más rentables y no ocurre lo que ya se cocina en Tlajomulco, 
donde Miguel León Corrales puede perder la candidatura frente a Enrique 
Michel, el empresario dulcero que presume un acuerdo con Morena para 
financiar campañas en Jalisco a cambio de que su hija Marcela sea la 
candidata en ese municipio. 

En Zapopan el proyecto de Alfaro está representado por la dupla Pedro 
Kumamoto-Juan José Frangie (un candidato del partido local “Futuro” y el 
otro por MC). Kumamoto, cercano al actual alcalde Pablo Lemus, es favorito 
en las encuestas y Morena sólo tiene un cuadro que puede competirle: el 
también joven Alejandro Puerto, del ala de los fundadores de Morena, 
combativo y a quien el gobierno alfarista, ante su despunte en los sondeos, 
ya le puso su primera denuncia por actos anticipados de campaña. 



   

    

La estructura que Alejandro Puerto tiene en Zapopan, aceitada durante año y 
medio; la de León Corrales en Tlajomulco y la de Carlos Lomelí en 
Guadalajara son las únicas activas de Morena, junto a del joven Maxy 
Rivera en Zapotlanejo, que también podría perder su nominación, pese a ser 
favorito en las encuestas, ante un hermano del boxeador Saúl “Canelo” 
Álvarez. La duda persiste: ¿Morena arrebatará el estado a Alfaro?, ¿se hará 
efectivo el cobro de la partida ganada por AMLO? 

Percepción de corrupción 

El bloqueo por parte de la UIF, de Santiago Nieto, de más de 20 mil cuentas 
bancarias, pertenecientes a 3 mil 600 sujetos relacionados con actividades 
delictivas, motivó en 2020 un incremento en el puntaje otorgado a México 
dentro del más reciente Índice de Percepción de la Corrupción de 
Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana. 

El ranking coloca a México en el lugar 124 entre las naciones que combaten 
la corrupción, un avance considerable si se toma en cuenta que la 
administración de Enrique Peña Nieto dejó al país en la posición número 
138, es decir, 14 lugares más rezagado en un universo de 180 países. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/contratos-de-
carceles-crearon-multimillonarios  
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En cuestiones de credibilidad, Hugo 
López-Gatell es asintomático 
F. Bartolomé 

EN CUESTIONES de credibilidad, Hugo López-Gatell es asintomático. Si dijo 
que el cubrebocas no era indispensable y que la curva ya estaba aplanada, 
¿cómo creerle que Andrés Manuel López Obrador va muy bien? Ojalá que 
realmente se esté recuperando tan rápido del Covid-19. Pero en lo que se 
confirma crecen la incertidumbre y la ingobernabilidad. 

ES EVIDENTE que Jesús Ramírez Cuevas no tiene una estrategia de 
comunicación para enfrentar esta crisis. El vocero prefirió contar cuántos 
tuits positivos recibió el Presidente en lugar de disipar las dudas sobre el 
vacío de poder en Palacio Nacional. Nomás es cosa de comparar cómo en 
otros países se ha dado un reporte técnico especializado de los mandatarios 
contagiados. Cuando a Boris Johnson lo llevaron a terapia intensiva, no 
dijeron que estaba “de buen humor”. 

SIN MENOSCABO de la privacidad de López Obrador, importa saber quiénes 
son los expertos que lo atienden, cuáles son sus verdaderos síntomas. Si el 
Presidente sube a redes hasta cuando se come una torta de tamal, resulta un 
poco desconcertante no saber nada de él durante cinco largos días. Tanto 
secretismo sólo provoca inquietud y rumores, muchos rumores. 

* 

UNA DE DOS: o Carlos Brito Lavalle es un as de la administración pública o 
tiene muy buenos padrinos políticos. Y es que sin tener experiencia y sin 
siquiera haber concluido sus estudios, a sus 25 años fue nombrado director 
general del Canal Once. 

CASUALMENTE su abuelo, Carlos Brito Gómez, un viejo cacique priista de 
Veracruz, es muy amigo de José Antonio Álvarez Lima. El ex gobernador 
tlaxcalteca se llevó a Brito Lavalle al Senado como secretario técnico, y 
luego al Canal Once, donde lo hizo Director de Operaciones y ahora director 
general. Con eso de que en la 4T la lealtad mata al talento, un buen padrino 
resuelve la condición de pasante de licenciatura. 

* 



   

    

SEGÚN Olga Sánchez Cordero este es el “gobierno más trasparente”, ya que 
en el pasado no había acceso a la información pública gubernamental. La 
secretaria de Gobernación dijo en la mañanera que gracias a una reforma, 
ese derecho está garantizado en la Constitución. Lo que le faltó decir es que 
el presidente de la República tiene un pleito sistemático contra el INAI, 
precisamente el órgano encargado de garantizar que la información 
gubernamental no sea un patrimonio opaco de la autoridad, sino un derecho 
efectivo de los ciudadanos. 

* 

COMO VA, el poblano Miguel Barbosa calificó de “inservible” e “inútil” a la 
Profeco por su inacción ante los fraudes con tanques de oxígeno. En 
respuesta Ricardo Sheffield dijo que no era la primera vez que el gobernador 
hacía “comentarios irracionales”. Y no es que ninguno de los dos morenistas 
mienta, pero ¡qué feo se llevan! 

https://www.expreso.com.mx/seccion/expresion/templo-mayor/282833-en-
cuestiones-de-credibilidad-hugo-lopez-gatell-es-asintomatico.html  
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Frentes Políticos 
29 de Enero de 2021  

1.  Son rumores, son rumores. Arturo Herrera, secretario de Hacienda, 
rechazó que el gobierno federal esté comprando vacunas de “segunda” 
contra covid-19, ante las críticas de la oposición por la compra de la vacuna 
rusa Sputnik V. Durante la reunión plenaria de Movimiento 
Ciudadano, Herreramanifestó que el país tiene actualmente contratos con 
cuatro empresas y que todas las vacunas que proveen tienen un nivel de 
eficacia superior al 94 por ciento. “Nosotros no estamos comprando vacunas 
de segunda, o sea, déjenme decirlo súper claramente”, 
aseguró. Herrera defendió la firma de los contratos para la adquisición de 
vacunas, incluida la rusa Sputnik V. La prioridad es la vida. Y retomando a un 
clásico: a los de la oposición nada les parece. 

2.   Combo de ayuda. Como ningún otro gobernador, el de 
Querétaro, Francisco Domínguez Servién, anunció una ola de apoyos para 
todos los niveles de la población. Hizo un reconocimiento a quienes han 
hecho un esfuerzo para superar la pandemia, principalmente al personal de 
salud estatal. El gobierno estatal destinará 400 millones de pesos para 
apoyar a las pymes; a la industria restaurantera se perfila entregar 25 mil 
pesos a cada negocio y 35 mil para grupos teatrales afectados por la 
pandemia. Además, habrá eliminación de las multas que se hayan generado 
por concepto de verificación vehicular, y los alumnos de nivel medio y 
superior serán beneficiarios del programa Por tu Economía Familiar. De que 
se puede, se puede. ¿Y los demás? 

3.   Consecuencias lógicas. Los errores se pagan. Y políticamente, muy caro, 
esto lo debe tener bien claro la alcaldesa Patricia Durán, quien sólo ha 
actuado en perjuicio de sus gobernados, pues los naucalpenses se han tenido 
que tragar la condena nacional por la boda de Durán, a donde acudieron 
más de 100 invitados en plena pandemia. Además, los números no la 
favorecen. Naucalpan ocupa el cuarto lugar del Edomex en contagios de 
covid. Es, como se dice, la región 4 de la Cuarta Transformación, por ser 
quienes no han podido atender la pandemia. Las omisiones le costarán 
votos. Ojo. El panista Iván Rodríguez Rivera se apuntó para recuperar 



   

    

Naucalpan. Dadas las malas decisiones y actuación de Patricia Durán, deja 
el camino casi zanjado para que el PAN dé el zarpazo. Que no les sorprenda 
el resultado. 

4.   Mucho ruido. El presidente Andrés Manuel López Obrador atiende los 
asuntos de la administración pública que le son posibles desde el 
confinamiento, aseguró Olga Sánchez Cordero, titular de la Segob. Afirmó 
que la salud del Presidente es buena y que sigue su recuperación. “El 
Presidente tiene síntomas ligeros, está en plena recuperación y en ejercicio 
de sus funciones, atendiendo asuntos públicos, los cuales son necesarios, y 
esperamos que cumpla con su periodo de aislamiento voluntario de la mejor 
forma posible”, comentó. Dijo que el retorno del Presidente a las ruedas de 
prensa matutinas será hasta que los médicos que le atienden lo den de alta. 
“No ha establecido medidas restrictivas a las libertades, no hay toques de 
queda ni restricciones a la movilidad de las personas dentro del territorio”, 
afirmó. Ante la pandemia cada uno es responsable de su salud. Tan fácil que 
es cuidarse. 

5.   La unión mantiene la vida. En el marco de la 60 reunión de ordinaria de 
la Conago, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, invitó a las otras 
31 entidades federativas a que, sin importar partido político o la agrupación 
de gobernadores a la que pertenezcan, se sumen a una compra conjunta de 
vacunas contra covid, pero recalcó que esto no será fácil en el corto plazo, ya 
que la producción de las empresas farmacéuticas está comprometida con los 
gobiernos nacionales. “Sería muy bueno y tendríamos más posibilidades de 
conseguir vacunas si pudiéramos trabajar todos en equipo, intercambiar 
información y con ello, evitar también a los intermediarios. Sabemos que 
esto no será fácil, pues la demanda sobrepasa la oferta internacional”, 
recalcó. Los mandatarios aliancistas son los primeros en decir no a todo. En 
esta encomienda, ¿van o se quedan? 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1429784 
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Biden amplía la cobertura sanitaria tras 
años de restricciones de Trump 
El presidente firma órdenes para facilitar los seguros 
de las personas con enfermedades graves, da un 
espaldarazo al aborto y restaura activos de la reforma 
sanitaria de Obama 
Amanda Mars 

La oleada de decretos para deshacer la obra de Donald Trump en el 
Gobiernocontinuó este jueves con un asunto de especial simbolismo político 
y no menos calado social en un 2021 aún marcado por la pandemia: el 
acceso a la sanidad. El presidente Joe Biden firmó dos órdenes ejecutivas que 
buscan revertir parte de las acciones llevadas a cabo por el republicano para 
debilitar la reforma sanitaria que el demócrata Barack Obama introdujo 
hace 10 años. En concreto, Biden ha ordenado la reapertura del plazo para 
suscripción de seguros subsidiados a través de una plataforma federal 
creada por aquella reforma y ha pedido la revisión de las nuevas políticas 
que había introducido Trump para las personas con enfermedades crónicas 
o graves, a las que históricamente ha costado encontrar cobertura. También 
ha impulsado medidas para favorecer el acceso al aborto. 

Salvo para las personas pobres o en edad de jubilación, la sanidad en 
Estados Unidos funciona a través de seguros privados o pagos directos del 
bolsillo de las familias. Muchos ciudadanos que carecen de seguro —unos 27 
millones, el 10% de la población no anciana— se lo piensan mucho antes de 
ir al médico por las elevadas facturas que supone. La reforma de Obama, con 
deficiencias, buscaba extender a más ciudadanos la cobertura de los seguros, 
pero los sectores progresistas del Partido Demócrata reclaman ir más allá e 
impulsar una sanidad pública universal, sin siquiera seguros privados. Biden 
no comparte esta postura, pero sí está dispuesto a reforzar el modelo, algo 
que también requerirá una difícil negociación en el Congreso. 

La Administración de Trump no logró apoyo suficiente en el Congreso para 
tumbar la ley sanitaria de Obama (Affordable Care Act), conocida 
popularmente como Obamacare, una de las políticas más detestadas por los 
conservadores. Así, trató de restarle fuerza mediante acciones federales. 
Ahora ocurre lo contrario. 

https://elpais.com/autor/amanda-mars/
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
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“Ha sido una semana intensa, he firmado muchas órdenes ejecutivas 
dirigidas a lidiar con la crisis de la covid, entre otras, pero hoy estoy a punto 
de firmar dos órdenes ejecutivas para deshacer el daño que Trump ha hecho. 
No estamos haciendo nada diferente de restaurar la ley”, dijo Biden sentado 
en el Despacho Oval. Con las medidas de este jueves, el demócrata busca dar 
cobertura a los estadounidenses que la perdieron durante la pandemia —
muchos seguros van vinculados a las empresas— o que ya no contaban con 
ella antes de empezar. 

Los ciudadanos de 36 Estados que dependen del mercado federal de seguros 
pueden suscribir sus seguros solo durante una estrecha ventana de tiempo, 
seis semanas de otoño, una limitación con la que Obama buscaba disuadir a 
los asegurados de cancelar sus pólizas (les iba a costar todo un año poder 
volver a contratar una). El plazo de este año terminó en diciembre y Biden 
abre ahora un periodo especial que comenzará el 15 de febrero y terminará 
el 15 de mayo. Además, el nuevo Gobierno retomará la campaña de 
concienciación y de publicidad que Trump suspendió. 

Por otra parte, Biden quiere revertir otras políticas de Trump que 
complicaron la vida a los estadounidenses con enfermedades graves o 
crónicas y aquellos beneficiarios del programa Medicaid, que cubre a las 
personas pobres o discapacitadas. El Gobierno republicano facilitó la venta 
de seguros de corto plazo, que a diferencia del resto no tienen obligación de 
cubrir a las personas con esas condiciones de especial atención. Además, 
impuso requerimientos de empleo a personas de bajos ingresos. 

Biden también da un espaldarazo al acceso al aborto al anular una 
restricción por la que el dinero público no podía utilizarse en clínicas que 
asesorasen sobre interrupciones del embarazo tanto en territorio nacional 
como en el extranjero. Es la menor de las sorpresas. Se trata de una 
restricción conocida como la Política Ciudad de México —que fue aplicada 
por primera vez por la Administración de Ronald Reagan y recibe el nombre 
de la ciudad donde se anunció— que Gobiernos republicanos o demócratas 
introducen o eliminan conforme pasan por la Casa Blanca. 

El debate general sobre la sanidad se intensificó durante la campaña 
electoral, sobre todo a raíz de la pandemia, y ha exhibido de forma brutal los 
problemas del sistema sanitario estadounidense. Un estudio de la entidad 
Fair Health del pasado julio situaba en 34.662 dólares el coste medio del 
tratamiento por covid para pacientes de entre 20 y 30 años y de 45.683 
dólares para los de entre 50 y 60 años, si bien el plan de rescate incluía 

https://elpais.com/internacional/2017/01/23/estados_unidos/1485199125_993318.html
https://elpais.com/internacional/2017/01/23/estados_unidos/1485199125_993318.html
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ayudas públicas para la pandemia, una especie de excepción dentro del 
modelo. 

https://elpais.com/internacional/elecciones-usa/2021-01-28/biden-amplia-
la-cobertura-sanitaria-tras-anos-de-restricciones-de-trump.html  
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