
  

01 de abril de 2021 



   

 

 
 

  

 



   

 

 

Actuales ediles de Veracruz sí podrán 
contender por cargo distinto el 6 de 
junio 
Sala Superior del TEPJF reitera que regidores, síndicos 
únicos y alcaldes podrán participar en elecciones 
alcalorpolitico.com 

Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), reiteraron que los regidores, síndicos únicos y 
alcaldes en Veracruz sí podrán postularse en el presente proceso electoral 
para contender por un cargo distinto al que ocupan en los actuales 
Ayuntamientos. 
  
En ese sentido, dejaron firme la decisión de la Sala Regional Xalapa del 
TEPJF, con la que revocó diversas resoluciones del Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV), que confirmaron los acuerdos del Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz (OPLE), en los que se negaba tal posibilidad. 
  
En sesión pública, celebrada la tarde de este miércoles, los integrantes de la 
Sala Superior concluyeron que sí pueden participar por otro puesto, ya que 
se trata de uno distinto al que actualmente ocupan y por tanto la prohibición 
de reelección no les es aplicable. 
  
“La interpretación más favorable de la norma local, admite que los regidores 
de los Ayuntamientos pueden válidamente ser candidatos a la presidencia 
municipal de dicho órgano municipal en la siguiente elección”, establecieron 
en el fallo. 
  
En éste se precisó que si bien en el Estado la reelección está prohibida, ya 
que el periodo de los Ayuntamientos es de cuatro años, la interpretación 
más favorable de la norma tanto a los actores políticos y la sociedad 
veracruzana, es aquella que permite la continuidad de los integrantes de las 
Alcaldías a través de su elección para el siguiente periodo, siempre que sea 
un cargo distinto. 
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Se insistió que con el “abandono prohibicionista” de la reelección de 
autoridades, con la reforma constitucional de 2014, se propicia la 
continuidad como pauta para tener la planeación estratégica del desarrollo 
local. 
  
“Este cambio de paradigma generó un marco interpretativo más amplio, que 
privilegia que las autoridades sometan a la valoración del electorado su 
gestión, mientras que los ciudadanos en un entorno de competencia política 
deciden sobre la continuidad o la alternancia, de acuerdo con los resultados 
obtenidos y las propuestas de cambio”, se añadió. 
  
De esta manera, se desechó la impugnación del Partido Acción Nacional 
(PAN), quien se mostró en contra de que se permitiera a los integrantes de 
los actuales Ayuntamientos participar en las elecciones del 6 de junio, por 
otro cargo. 
  
La decisión de los magistrados de la Sala Regional deviene de los recursos 
interpuestos por los regidores Tercero y Primero, así como por la regidora 
Cuarta de los ayuntamientos de Minatitlán, lsla y La Antigua, ante las 
respuestas a las consultas formuladas al ente comicial respecto a la 
posibilidad de poder acceder a algún cargo de elección popular dentro del 
proceso electoral local en curso 2020-2021. 
  
El pasado 9 de marzo, sostuvieron que la restricción de reelegirse cuando el 
periodo del cargo es mayor a 3 años corresponde a los mismos cargos, más 
no a uno distinto del propio Ayuntamiento, por lo que, al existir esta 
diferencia de categoría, quienes actualmente ejercen funciones dentro de un 
Ayuntamiento en el estado de Veracruz sí podrán postularse siempre y 
cuando no sea para el cargo que actualmente ostentan. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/actuales-ediles-de-veracruz-
si-podran-contender-por-cargo-distinto-el-6-de-junio-
340824.html#.YGUNmy1t8lI  
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Consejo General del OPLE da 
cumplimiento a resoluciones del INE y 
del TEV - AVC Noticias 
 
 
 
 
Xalapa, Ver.- En cumplimiento a los Lineamientos para el Monitoreo de 
Medios de Comunicación que emite el Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz (OPLE), la Secretaría Ejecutiva rindió la cuenta respecto 
al Monitoreo a Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos, Digitales, 
Alternos, Cine, Radio y Televisión para el Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021. 
 
 
 
En continuidad a la Sesión Extraordinaria, el OPLE Veracruz aprobó acatar la 
sentencia del expediente TEV-JDC-65/2021, la cual ordena al Consejo 
General emitir un nuevo dictamen debidamente fundado y motivado en el 
que exponga las razones que justifiquen la propuesta de designación de los 
ciudadanos Germán Rivas Caporal y Erick Arturo Salinas Almaguer, como 
Consejeros Electorales Propietarios, del Consejo Distrital de Coatzacoalcos. 
En este sentido, el Consejo General resolvió lo siguiente: que los ciudadanos 
resultaron los perfiles más idóneos y con mayores méritos, conforme a la 
documentación presentada, y evaluados con las calificaciones más altas de 
entre quienes presentaron la etapa de valoración curricular y entrevista, 
motivo por el que se designaron como Consejeros Electorales Propietarios 
del Consejo Distrital 29, con sede en Coatzacoalcos, esto luego de analizar 
sus puntuaciones laborales y profesionales, su participación en actividades 
cívicas y sociales, su experiencia en materia electoral, así como el apego a los 
principios rectores, su idoneidad en el cargo, liderazgo y comunicación, 
trabajo en equipo, negociación, profesionalismo e integridad. 
 
 
 



   

 

Como último punto del orden del día, se determinaron diversas sanciones a 
tres institutos políticos con representación en el Consejo General. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/general/313933/consejo-general-del-ople-da-cumplimiento-a-
resoluciones-del-ine-y-del-tev.html  
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Piden al TEV y OPLE emitir medidas de 
protección ante casos de violencia de 
género - AVC Noticias 
 
 
 
 
Xalapa, Ver.- Durante los trabajos de la Sexta Sesión Ordinaria, de la 
Diputación Permanente, la legisladora Deisy Juan Antonio, presentó un 
Anteproyecto de Punto de Acuerdo por el cual exhorta al Tribunal Electoral 
del Estado (TEV), así como al Organismo Público Local Electoral de Veracruz 
(OPLE), a convocar a las autoridades competentes y emitir medidas 
protectoras en casos relacionados con violencia de género. 
 
 
 
Asimismo, para que conjuntamente expidan el “Protocolo para la Atención 
de Violencia Política contra las Mujeres por Razones de Género para el 
Estado de Veracruz”, el cual deberá definir el alcance que tendrá cada una de 
las instancias en cuanto a la aplicación de las medidas cautelares en la 
materia, para que de esta forma, se logre una adecuada coordinación entre 
las autoridades involucradas en la atención de estos conflictos, así como la 
protección de los derechos político-electorales de las mujeres. 
 
 
 
La legisladora señaló que la violencia política por razón de género, es 
definida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como 
“las acciones u omisiones de personas servidoras o servidores públicos que 
se dirigen a una mujer por ser mujer que tienen un impacto diferenciado en 
ellas o les afectan desproporcionadamente con el objeto o resultado de 
menoscabar o anular sus derechos político-electorales incluyendo el 
ejercicio del cargo”.  
 
 



   

 

 
En este sentido, dijo que, y con la finalidad de combatir estas acciones, han 
sido promovidos diversos juicios de protección de los derechos político-
electorales y procedimientos sancionadores, que de acuerdo al 
procedimiento administrativo conducente, emiten medidas de protección 
cautelares, para salvaguardar la integridad de las personas, ante eventuales 
actos que pudieran resultar lesivos de sus derechos.  
 
 
 
Algunas de las autoridades que se han relacionado como parte de las 
medidas cautelares, son la Secretaría de Gobierno, la Fiscalía General del 
Estado, el Centro de Justicia para las Mujeres, el Instituto Veracruzano de las 
Mujeres, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Secretaría de 
Seguridad Pública, agregó.  
 
 
 
Al respecto, subrayó la diputada, en ocasiones la actuación de estas 
autoridades resultan poco claras y ambiguas toda vez que al definir los 
efectos de su intervención, sólo se hace con la salvedad de que se lleve a 
cabo dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones. 
 
 
 
Aunado a ello, continuó, para Veracruz no existe un documento normativo 
en el que se establezcan cuáles serán los alcances de cada autoridad 
vinculada respecto de su intervención en las citadas medidas de protección; 
por lo que se hace indispensable la expedición de un protocolo, el cual 
permita brindar una mejor atención, sanción y reparación integral, ante 
casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, concluyó. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/general/313918/piden-al-tev-y-ople-emitir-medidas-de-
proteccion-ante-casos-de-violencia-de-genero.html  
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Multan a empresario cordobés por 
violentar políticamente a Alcaldesa de 
Córdoba 
TEV impuso multa de 26 mil 886 pesos a José Abella 
alcalorpolitico.com 

Los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) impusieron una 
multa de 26 mil 886 pesos (300 Unidades de Medida y Actualización) al 
empresario periodístico, José Abella García y de 4 mil 481 (50 UMA) a la 
“Compañía Periodística El Buen Tono SA de CV”, de su propiedad, por ejercer 
violencia política en razón de género en contra de la alcaldesa de Córdoba, 
Leticia López Landero. 
  
Lo anterior, por la publicación de diversas notas, así como la emisión de 
comentarios en programas radiofónicos y cuentas de Facebook, con lo que a 
juicio de los togados atentaron contra su integridad como persona. 
  
Y es que en dos publicaciones del periódico señalado, de 16 de abril y 7 de 
noviembre de 2020, se realizó un fotomontaje a la cara de la edil, lo que a 
decir de los magistrados atentó contra su integridad por tratarse de 
comparaciones destructivas y humillantes que la encasillan en elementos 
físicos; y además, se generó la percepción en la audiencia en el sentido que 
iniciar acciones encaminadas a evidenciar violencia política de género es 
erróneo. 
  
“Por ende, dichas notas le afectan psicológicamente por exponerla de forma 
despectiva al distorsionar su imagen en su carácter de presidenta municipal, 
lo que demerita su capacidad de ejercer el cargo, así como en su vida 
personal ante la percepción que genera en los lectores”, determinaron en el 
fallo jurisdiccional. 
  
Por cuanto hace a los comentarios o expresiones realizadas por José Abella 
García, en la sentencia se advirtió que las mismas fueron hechas por él de 
viva voz en un programa de radio y estuvieron encaminadas a denigrar, 
humillar y señalar a López Landeros. 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/multan-a-empresario-cordobes-por-violentar-politicamente-a-alcaldesa-de-cordoba-340789.html


   

 

“También se consideran psicológicas, además, de simbólicas, pues ésta se 
caracteriza por ser una violencia invisible, soterrada, implícita, que opera al 
nivel de las representaciones y busca deslegitimar a las mujeres a través de 
los estereotipos de género que les niegan habilidades para la política”, se 
reiteró. 
  
Adicionalmente, se refrendó que los dichos del empresario periodístico 
fueron dirigidos con la finalidad de desprestigiarla, denigrar su imagen y 
honra, demeritar su labor como alcaldesa; así como incitar al odio y la 
violencia y poner en entredicho su capacidad y habilidades como mujer para 
encabezar el Ayuntamiento de Córdoba. 
  
Según los integrantes del TEV, esto podría incidir de manera psicológica y 
emocional o podría inducir a que Leticia López Landero “renuncie a su cargo 
porque no cuenta con la capacidad para desempeñar su labor, o hasta el 
suicidio por las expresiones de amenazas e intimidaciones que incitan al 
odio”. 
  
Explicaron que Abella García emitió “mensajes estereotipados” en los que la 
relacionó con “prostitución”, al tiempo que externó “plegarias religiosas con 
la finalidad de que la denunciante pierda la vida para efecto de que deje de 
ocupar el cargo”, de allí que insistieran que las manifestaciones se dirigieron 
hacia ella por el hecho de ser mujer y no como una crítica al cargo público 
que ocupa. 
  
“No realiza comentarios enfocados a las funciones de la Presidencia de un 
Ayuntamiento, sino que se trata de amenazas e intimidaciones que incitan al 
odio y la violencia por su condición de ser mujer y realiza un juicio de valor 
en el sentido de que por ser mujer no es capaz ni apta para realizar 
determinadas funciones y/o actividades”, refrendaron. 
  
Además, concluyeron que esas expresiones y notas periodísticas no están 
amparadas en la libertad de expresión, el cual no es un derecho absoluto, 
sino que, tal como se señala en el artículo 6, párrafo primero de la 
Constitución Federal, éste se verá limitado cuando se ataque la moral, la vida 
privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el 
orden público y en el caso denunciado, menoscabaron el derecho al libre 
ejercicio del cargo público de Leticia López Landero. 



   

 

  
De manera que como una medida de no repetición, ordenaron a José Abella 
García inscribirse y aprobar los cursos en línea de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH) y le harán llegar “algunas publicaciones 
especializadas en periodismo con perspectiva de género”. 
  
Finalmente darán vista al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz para que lo inscriban, así como a 
las personas morales “Compañía Periodística El Buen Tono S.A. de C.V.” y 
“Cultura es lo Nuestro A. C.”, en el Registro Nacional y Estatal de Personas 
Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 
Género. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/multan-a-empresario-
cordobes-por-violentar-politicamente-a-alcaldesa-de-cordoba-
340789.html#.YGVMQy1t8lI  
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Aprueba OPLE topes de gastos de 
campañas para diputaciones y Alcaldías 
- En las campañas a diputados podrán gastar 63 mdp, 
distribuidos en los 30 distritos electorales - Para 
Alcaldías, el tope será de 48 millones distribuidos 
entre los 212 Aayuntamientos 
alcalorpolitico.com 

El Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz aprobó los topes de gastos de campaña para la elección de 
Diputaciones por el principio de mayoría relativa y para la elección de los 
ediles de los 212 Ayuntamientos del Estado. 
  
En sesión extraordinaria, que comenzó la noche de este martes y se extendió 
hasta la madrugada de hoy miércoles, el pleno definió que, para la búsqueda 
del voto ciudadano en los comicios legislativos, los contendientes podrán 
erogar una suma total de 63 millones 892 mil 488 pesos, misma que se 
distribuye entre los 30 distritos electorales locales de la siguiente forma: 
  
En el distrito de Pánuco, el gasto máximo será de 2 millones 331 mil 988 
pesos; en el de Tantoyuca, 2 millones 522 mil 638 pesos; Tuxpan, 2 millones 
447 mil 846 pesos; Temapache, 2 millones 806 mil 473 pesos; Poza Rica, un 
millón 548 mil 43 pesos y Papantla, 2 millones 801 mil 644 pesos. 
  
Además, en Martínez de la Torre, los candidatos podrán gastar hasta un 
millón 991 mil 557 pesos; Misantla, 2 millones 326 mil 404 pesos; Perote, 2 
millones 360 mil 590 pesos; Xalapa I, un millón 440 mil 607 pesos; Xalapa II, 
un millón 572 mil 579 pesos; Coatepec, 2 millones 94 mil 740 pesos y 
Emiliano Zapata, un millón 953 mil 265 pesos. 
  
En el Distrito de Veracruz I, los contendientes tendrán permitido erogar un 
máximo de un millón 832 mil 747 pesos; Veracruz II, un millón 874 mil 789 
pesos; Boca del Río, un millón 941 mil 524 pesos; Medellín, 2 millones 230 
mil 351 pesos; Huatusco, 2 millones 380 mil 894 pesos; Córdoba, 2 millones 
58 mil 788 pesos. 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/aprueba-ople-topes-de-gastos-de-campanias-para-diputaciones-y-alcaldias-340755.html


   

 

En Orizaba, podrán gastar hasta un millón 929 mil 704 pesos; Camerino Z. 
Mendoza, un millón 965 mil 354 pesos; Zongolica, 2 millones 549 mil 836 
pesos; Cosamaloapan, 2 millones 103 mil 575 pesos; Santiago Tuxtla, 2 
millones 360 mil 995 pesos; San Andrés Tuxtla, 2 millones 465 mil 607 
pesos. 
  
Mientras que en Cosoleacaque, el tope de gastos será de 2 millones 421 mil 
124 pesos; Acayucan, 2 millones 290 mil 678 pesos; Minatitlán, un millón 
865 mil 438 pesos; Coatzacoalcos I, un millón 553 mil 527 y Coatzacoalcos II, 
un millón 869 mil 183 pesos. 
  
Por cuanto hace a las elecciones municipales, la suma total de topes es de 48 
millones 164 mil 768 pesos, que se distribuyen entre los 212 municipios de 
la Entidad. 
  
Destacan por tener los mayores topes, por ejemplo, Veracruz, donde los 
candidatos tendrán permitido gastar 2 millones 814 mil 962 pesos; Xalapa, 2 
millones 287 mil 774 pesos; Coatzacoalcos, un millón 466 mil 705 pesos; 
Papantla, un millón 209 mil 263 pesos; San Andrés Tuxtla, un millón 190 mil 
392 pesos y Córdoba, un millón 164 mil 768 pesos. 
  
En contraparte, los municipios donde los contendientes tendrán muy poco 
umbral para hacer campañas son Landero y Coss, 11 mil 879 pesos de tope 
máximo; Tuxtilla, 16 mil 506 pesos; Coetzala, 17 mil 681 pesos; Aquila, 17 
mil 683 pesos; San Andrés Tenejapan, 19 mil 750 pesos; Acatlán, 21 mil 24 
pesos y Las Minas, con 23 mil 545 pesos. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/aprueba-ople-topes-de-
gastos-de-campanias-para-diputaciones-y-alcaldias-
340755.html#.YGVMGy1t8lI  
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Multa TEV a medio por violencia política 
en razón de género 
Por 
 Vanguardia de Veracruz 

31 marzo, 2021 

¿Quieres compartir esta nota? 

 
 

Xalapa, Veracruz.- El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) acreditó que la 
Compañía Periodística “El Buen Tono” cometió violencia política en razón de 
género. 

Aunado a lo anterior, se impone una amonestación pública a la “AC Cultura 
es lo Nuestro” y una multa de 300 UMAS al director José “N”, de la compañía 
periodística “El Buen Tono”. 

En sesión pública virtual, el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) 
declaró la existencia de la infracción por parte de la “Compañía Periodística 
El Buen Tono S.A. de C.V.”, a través del Periódico El Buen Tono, así como de 
“Cultura es lo Nuestro A.C.” y José “N”; por la emisión de comentarios en 
diversos programas y cuentas de Facebook que constituyen violencia 
política en razón de género. 

En el Procedimiento Especial Sancionador 6 del 2020, presentado por 
Leticia López Landero, presidenta municipal de Córdoba, Veracruz, en 
contra de compañía periodística El Buen Tono S.A. DE C.V., como 
concesionario de la frecuencia radiofónica 98.3 (radio banana); José “N” y 
Alfredo “N”, por actos que considera constituyen violencia política en razón 
de género; esto por la publicación de diversas notas, así como la emisión de 
comentarios en programas radiofónicos y cuentas de Facebook. 

Tras realizar el análisis de las notas y las expresiones a la luz de la 
perspectiva de género que debe imperar el lenguaje escrito y verbal en los 
medios de comunicación y advirtiendo los elementos establecidos en la 
jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) 21/2018, se tiene acreditado se cumplen. 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/author/capi-villegas/


   

 

Así, por cuanto hace a dos publicaciones del periódico señalado, de 16 de 
abril y 7 de noviembre de 2020, donde en la primera se atenta contra su 
integridad por tratarse de comparaciones destructivas y humillantes, 
mientras que en la segunda nota se genera la percepción en la audiencia en 
el sentido que iniciar acciones encaminadas a evidenciar violencia política 
de género es erróneo; por ende, dichas notas le afectan psicológicamente por 
exponerla de forma despectiva al distorsionar su imagen en su carácter de 
presidenta municipal, lo que demerita su capacidad de ejercer el cargo, así 
como en su vida personal ante la percepción que genera en los lectores. 

Por cuanto hace a los comentarios o expresiones realizadas por José “N”, se 
consideran manifestaciones verbales exteriorizadas a través de medios de 
comunicación, puesto que, de la certificación de las Actas de Oficialía 
Electoral se advierte que las mismas son realizadas por el denunciado de 
viva voz en un programa de radio y del cual en los videos de los programas 
se advierte su imagen, nombre y se identifica plenamente, y que son 
encaminadas a denigrar, humillar y señalar a la alcaldesa. 

Las expresiones analizadas en la sentencia son dirigidas a la denunciante 
con la finalidad de desprestigiarla, denigrar su imagen y honra, demeritar su 
labor como alcaldesa; así como incitar al odio y la violencia hacia la 
denunciante y poner en entredicho su capacidad y habilidades como mujer 
para encabezar el ayuntamiento de Córdoba, lo que sin duda tiene como 
finalidad menoscabar y anular su derecho al libre ejercicio del cargo que 
ostenta actualmente, atentar contra su integridad física y psicológica, 
aunado a que, pueden incidir de manera psicológica y emocional o inducir a 
que la misma renuncie a su cargo porque no cuenta con la capacidad para 
desempeñar su labor, o hasta el suicidio por las expresiones de amenazas e 
intimidaciones que incitan al odio. 

Es decir, no realiza comentarios enfocados a las funciones de la presidencia 
de un ayuntamiento, sino que se trata de amenazas e intimidaciones que 
incitan al odio y la violencia por su condición de ser mujer y realiza un juicio 
de valor en el sentido de que por ser mujer no es capaz ni apta para realizar 
determinadas funciones y/o actividades. 

Expresiones y notas periodísticas que no pueden estar al amparo de la 
libertad de expresión, al no resultar ser un derecho absoluto, sino que, tal 
como se señala en el artículo 6, párrafo primero de la Constitución Federal, 
éste se verá limitado cuando se ataque la moral, la vida privada o los 
derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público, y 



   

 

en el presente caso, las manifestaciones menoscaban el derecho al libre 
ejercicio del cargo público de Leticia López Landero, prohibición que se 
encuentra reconocida constitucionalmente. 

El Tribunal al acreditar la violencia política en razón de género, determinó 
como medida de restitución, el reconocimiento y protección al derecho de la 
denunciante a ejercer el derecho político-electoral a ser votada, en su 
vertiente de ejercicio del cargo, libre de estereotipos y roles de género, así 
como de cualquier acto que entrañe violencia política contra las mujeres en 
razón de género en su perjuicio, es por ello que se vincula al Instituto 
Veracruzano de la Mujer (IVM) para su atención psicológica y como medida 
de satisfacción, se ordena una disculpa pública de los denunciados. 

Además, se ordena a los denunciados que en sus publicaciones o 
comentarios que difundan, por cualquier medio, incorporen la perspectiva 
de género y eviten un uso sexista del lenguaje, reproducir estereotipos o 
violencia por razones de género en contra de Leticia López Landero, o 
cualquier otra mujer que participe en la vida política y pública y en general 
de las mujeres. 

Asimismo, como medidas de no repetición, José “N”, deberá inscribirse y 
aprobar los cursos en línea de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
De igual forma, se considera conveniente hacerle llegar a los denunciados 
algunas publicaciones especializadas en periodismo con perspectiva de 
género. 

Por lo tanto, se ordena dar vista al INE y al OPLE Veracruz para el efecto de 
que inscriban al ciudadano José “N”, en el Registro Nacional y Estatal de 
Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en 
Razón de Género. 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/multa-tev-a-medio-por-violencia-
politica-en-razon-de-genero/  
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Reconoce presidenta del TEV 
complejidad del proceso electoral de 
2021 

 

Redacción/En Contacto. Claudia Díaz Tablada, presidenta del Tribunal 
Electoral de Veracruz, reconoció que el proceso electoral será complicado y 
judicializado, sobre todo por el número de impugnaciones que dejan que la 
vía judicial decida el resultado, además de todas las nuevas disposiciones 
como la nulidad por violencia política de genero, que crea un escenario 
complejo rumbo a las elecciones. 

La árbitro superior en el proceso electoral del estado, en entrevista para En 
Contacto de Avanoticias con Ramsés Yunes, aceptó que los aspirantes 
independientes a la política aún tienen un panorama difícil que complica que 
continúen en la competencia. 

Díaz Tablada infirmó que las comunidades minoritarias LGBTTTQ+, 
afromexicanos y con alguna discapacidad, podrán participar en esta elección 
tras una impugnación en favor de estos grupos. 

https://www.encontacto.mx/reconoce-presidenta-del-tev-complejidad-
del-proceso-electoral-de-2021/  
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Sanciona TEV a José Abella por violencia 
política de género. 
31 marzo, 2021 

No podrá ser aspirante a un cargo político en 5 años; debe pagar multa económica al igual 
que su periódico El Buen Tono. 

Córdoba, Veracruz.- El Tribunal Electoral de Veracruz sancionó a José Abella García por 
violencia política de género en contra la alcaldesa de Córdoba. El castigo es no aspirar a 
ningún cargo político durante 5 años, quedando anulado su registro por la presidencia 
municipal de Córdoba, además él debe pagar una multa económica al igual que El Buen 
Tono. 

•  



   

 

•  



   

 

•  

El TEV ordenó que Abella García deberá tomar curso de derechos humanos en 
línea, para evitar que sus comentarios, así como las publicaciones de su periódico 
tenga lenguaje sexista contra cualquier mujer o ciudadana del país. 

Pero esto no es todo, porque uno de sus operadores, Omar N o Enzzo N, le estarán 
girando orden de aprensión por delitos cometidos contra féminas derivado de una 
carpeta de investigación en la fiscalía de Córdoba, Ver. 

https://lanigua.com.mx/sanciona-tev-a-jose-abellapor-violencia-politica-
de-genero/  

 

 

 

 

 

 

 

https://lanigua.com.mx/sanciona-tev-a-jose-abellapor-violencia-politica-de-genero/
https://lanigua.com.mx/sanciona-tev-a-jose-abellapor-violencia-politica-de-genero/


   

 

Tribunal Electoral de Veracruz sancionó 
a Marcial Márquez Olarte por actos 
anticipados de campaña 
Xalapa, Veracruz, México, a jueves 01 de abril de 2021 

Javier Salas Hernández, 31 de marzo de 2021  

Xalapa, Ver.- El pleno del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), en sesión virtual, aprobó 
sancionar con una multa de 3 mil 996.48 pesos por actos anticipados de campaña a Marcial 
Márquez Olarte, militante del partido Morena. 

Los magistrados comprobaron que el 22 de noviembre del año pasado, participó 
activamente en un evento público donde abiertamente se manifestó su apoyo ciudadano, y a 
su vez se reconoció como candidato a la presidencia municipal de Papantla por el partido 
Morena. 

Sin embargo, la magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, no consideró atribuir al partido 
alguna responsabilidad bajo la figura de culpa in vigilando, ya que del acto de propaganda 
electoral denunciado, no se advirtió una participación u omisión a través de alguna de sus 
autoridades partidistas o representante, ni que haya convocado o autorizado dicho acto 
proselitista. 

http://www.masnoticias.mx/tribunal-electoral-de-veracruz-sanciono-a-
marcial-marquez-olarte-por-actos-anticipados-de-campana/  
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  Asesinan a ex candidata panista de 
Astacinga en ataque armado - AVC 
Noticias 
 
Orizaba, Ver.- (AVC) Tras sufrir un ataque armado en el interior de su 
domicilio asentado en el municipio de Astacinga, límites con Tehuipango, la 
ex candidata panista a la alcaldía,  María Guadalupe Reyes Raygoza, falleció 
en el interior de un hospital particular de la ciudad de Orizaba. 
 
Se conoce que el ataque armado se registró alrededor del mediodía de este 
miércoles, cuando la ex líder panista se encontraba realizando la limpieza de 
su terreno, el cual se encuentra cerca del río. 
 
Se conoce que fue interceptada y atacada a balazos por sujetos desconocidos 
armados, quienes tras herirla de gravedad se dieron a la fuga con rumbo 
desconocido. 
 
Tras el ataque fue trasladada si Hospital Regional de Tlaquilpa, pero debido 
a su gravedad fue trasladada a bordo de una ambulancia propiedad de la 
Secretaría de Salud del Gobierno de Veracruz, marca Fiat tipo Dicato Maxi 
con número económico U-262, a un Hospital particular ubicado sobre la 
Calle Sur 5 entre Oriente 6 y 8 de la Colonia Centro. 
 
A dicho nosocomio ya arribaron detectives de la Policía Ministerial 
Acreditable, quienes ya han integrado una carpeta de investigación por el 
intento de homicidio en contra de esta persona. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/centro/313901/asesinan-a-ex-candidata-panista-de-astacinga-en-
ataque-armado.html  
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David Velasco Chedrahui se retira de 
contienda para buscar la alcaldía de 
Xalapa 
El exdiputado, exalcalde y candidato del PRI, decidió 
hacerse a un lado ante la falta de acuerdos para 
concretar la alianza opositora entre el PRI, PAN y PRD 

Xalapa.- El empresario David Velasco Chedrahui, anunció su decisión de 
retirarse de la contienda para buscar la alcaldía de Xalapa, capital 
de Veracruz. 

El exdiputado, exalcalde y candidato del PRI, decidió hacerse a un lado ante 
la falta de acuerdos para concretar la alianza opositora entre el PRI, PAN y 
PRD.  

“David Velasco no será un obstáculo sino al contrario, un apoyo más en aras 
de conseguir la reconstrucción de la ciudad; en mi familia me han inculcado 
grandes valores y la congruencia es uno de ellos, en mi camino no me mueve 
más que el servicio y el ánimo de trabajo”, señaló.  

https://www.eluniversal.com.mx/estados/david-velasco-chedrahui-se-
retira-de-contienda-para-buscar-la-alcaldia-de-xalapa  
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¿Cuánto podrán gastar los partidos de 
Veracruz en campaña? 
Monto equivale al gasto anual de tres municipios veracruzanos; promoción 
de candidatos que aspiran a mil 74 cargos comenzará el 4 de mayo. 

o  
Durante el periodo de campaña de elecciones locales de diputados y ayuntamientos en Veracruz se gastarán hasta 112 
millones de pesos en la promoción de candidatos. Ese monto equivale al gasto anual de los municipios de Coatzintla, Ángel 
R Cabada o Actopan. 

El cuatro de mayo iniciará la promoción de todos los candidatos que aspiran a mil 74 cargos que están en disputa. Durante 
30 días podrán promover acciones y presentar sus propuestas de campaña para lograr el respaldo de cinco millones 986 
mil 799 electores inscritos en el padrón electoral. 

Los candidatos competirán por 212 alcaldías, 212 sindicaturas y 630 regidurías, así como 30 diputaciones de mayoría 
relativa, y el Organismo Público Local Electoral (OPLE) tendrá que repartir 20 más de acuerdo con el número de votos que 
obtenga cada partido. 

Según el acuerdo del OPLE, que será votado en la Mesa del Consejo, los candidatos a diputados locales podrán gastar 
hasta 63 millones 892 mil pesos en los 30 distritos electorales. Es decir, durante los 30 días de promoción se podrán gastar 
hasta 2 millones 129 mil pesos diarios. 

En el caso de las alcaldías el tope de gasto de campaña es de 48 millones 164 mil pesos para la renovación de presidentes 
municipales. A diario el gasto en campaña será de hasta un millón 605 mil pesos. 

El código electoral establece (en su artículo 77) que, para las campañas electorales en el Estado, de los candidatos a 
Gobernador, diputados locales y ediles, el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano fijará un tope de gastos para 
cada tipo de campaña. 

Para establecer el monto se tendrá que tomar en cuenta: el valor unitario del voto en la última elección ordinaria que 
corresponda; al número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral de los distritos o municipios, según la elección 
correspondiente. 

Así como el índice de inflación que reporte la institución legalmente facultada para ello, de enero al mes inmediato anterior a 
aquel en que dé inicio el periodo de registro de candidatos, en el año de la elección de que se trate; la duración de la 
campaña electoral; y el factor socioeconómico con base en datos y cifras oficiales. 

https://www.presencia.mx/nota.aspx?id=179237&s=4  
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Van 16 candidatos independientes para 
alcaldes, reporta OPLE - Estado - xeu 
Noticias 
Los municipios de Naolinco, Alvarado, Pánuco, Paso de Ovejas, Coatepec, La 
Antigua, Tuxpan, Coatzacoalcos, Coatzintla, Córdoba, Chocamán, Huatusco, 
Isla y Jalacingo, tendrán candidatos independientes, luego de que más de 
una decena de veracruzanos lograron el apoyo ciudadano para aparecer en 
la boleta electoral del seis de junio. 
 
En total 16 de los más de 30 aspirantes consiguieron las firmas de los 
electores que respaldaron su potencial postulación, por lo que ahora 
tendrán que solicitar al Organismo Público Local Electoral (OPLE) los 
registren en la contienda electoral para la renovación de las 212 alcaldías. 
 
El acuerdo que tendrá que ser votado en el Consejo General del OPLE, válida 
la postulación de Eloy Jiménez Sánchez, como candidato independiente a la 
alcaldía de Naolinco; Lino Francisco Pastrana García por Alvarado, Andrés 
Vázquez Cruz por Pánuco; Víctor Manuel Garcés López por Paso de Ovejas; 
Javier Fernando Verónica Fernández por La Antigua. 
 
Así como Everardo Agustín Sánchez aparecerá en la boleta electoral del 
municipio de Tuxpan; Silviano Delgado Valladolid en la de Coatzacoalcos; 
Luis Alfonso Falla Bonilla en Coatzintla; Mauricio Iván Aguirre Marín y 
Armando Ramírez Hernández por Córdoba; Juan Jesús Malpica Sánchez en 
Chocamán; Luis Enrique Hernández Illescas en Huatusco; Alberto Cházaro 
Medina en Isla; y Dario Colio Durán y Rosendo Luna Ortíz por Jalacingo.   

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1151318  
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Aplicará OPLE Veracruz multas a 
Morena, PRI y PVEM 
El INE determinó que para la ejecución de las 
sanciones el OPLE debe considerar que el descuento 
económico no puede exceder el 50% del 
financiamiento público mensual 

 

Foto: Cortesía | @OPLEVeracruz 

Xalapa, Ver.- En sesión del Organismo Público Local Electoral de Veracruz 
(OPLE), se aprobaron las sanciones económicas determinadas por el 
Instituto Nacional Electoral (INE) por las irregularidades encontradas 
en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes Anuales de los 
Ingresos y Gastos correspondientes al ejercicio 2019. 

Los integrantes del consejo avalaron descontarle al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) 833 mil 354.84 pesos de multa, de los 3 millones 817 
mil 944 pesos de la ministración mensual de financiamiento para 
actividades ordinarias. 



   

 

En tanto, al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) le serán 
descontados 2 millones 284 mil 328.50 pesos de su financiamiento 
público de abril y 187 mil 550.90 pesos del de mayo pues mensualmente 
recibe 9 millones 103 mil 518 pesos. 

Al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Veracruz le retendrán 
530 mil 768.10 pesos en abril; 527 mil 388.50 en mayo, junio, julio y agosto 
y en septiembre 211 mil 104.05 pues el partido Verde, recibe 2 millones 109 
mil 544 pesos al mes para sus actividades. 

El INE determinó que para la ejecución de las sanciones el OPLE debe 
considerar que el descuento económico no puede exceder el 50 por 
ciento del financiamiento público mensual que recibe el instituto político 
en la entidad para el desarrollo de sus actividades ordinarias. 

Y es que el 5 de marzo de 2021, la representación del PVEM presentó ante el 
OPLE, una propuesta de ejecución con respecto a la resolución INE 
CG648/2020, solicitando que fuera diferida en 10 meses o iniciarla hasta 
junio de 2021, lo que no les fue concedido. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/aplicara-ople-veracruz-multas-
a-morena-pri-y-pvem-ine-presupuesto-6546518.html  
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 Nombra Legislatura a tres nuevos 
magistrados del Poder Judicial 
marzo 31, 2021 

 

Con apego a las atribuciones conferidas por la Constitución Política del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la LXV Legislatura nombró a la 
ciudadana y ciudadanos Claudia Ocampo García, Juan José Rivera Castellanos 
y Américo Amadeo Fabbri Carrano como magistrada y magistrados del 
Poder Judicial del Estado, avalando así la propuesta del gobernador, 
ingeniero Cuitláhuac García Jiménez. 

Durante la sesión extraordinaria, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) 
puso a consideración del Pleno el Acuerdo con los nombres antes señalados 
y que, tras someterse a votación del Pleno, registró 41 votos a favor, sin 
abstenciones o votos en contra. 

En el Acuerdo, las y los integrantes de la Jucopo exponen que la ciudadana y 
ciudadano acreditaron los requisitos que exige la normativa constitucional, 
en relación a ser veracruzano y haber residido en la entidad durante los dos 
últimos años a la designación, tener al menos 35 años cumplidos; poseer 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/03/IMG-20210331-WA0231.jpg


   

     

título de licenciado en Derecho, con antigüedad mínima de diez años; gozar 
de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena 
corporal de más de un año de prisión. 

Tras esta aprobación, la Mesa Directiva, presidida por la diputada Adriana 
Paola Linares Capitanachi, designó a la diputada y diputados Judith Pineda 
Andrade, Augusto Nahúm Álvarez Pellico, Rodrigo García Escalante y Alexis 
Sánchez García para que condujeran hasta el Recinto Oficial de Sesiones a los 
nuevos magistrados, quienes rindieron la protesta de ley ante el Pleno. 

-Ratifica Congreso a Consejera del Poder Judicial- 

Con fundamento en la Constitución Federal, la Constitución Política del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de las leyes Orgánica del Poder 
Legislativo y la del Poder Judicial del Estado, así como en el Reglamento para 
el Gobierno Interior del Poder Legislativo, el Pleno de la LXV Legislatura 
ratificó, con 41 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra, a la 
ciudadana Claudia Marlene Galán Espinoza como Consejera de la Judicatura 
del Poder Judicial del Estado, en representación del Ejecutivo del Estado, 
para un periodo de cinco años, a partir de esta fecha. 

Lo anterior, a propuesta del gobernador del estado, ingeniero Cuitláhuac 
García Jiménez, quien notificó a este Poder Legislativo sobre esta decisión. 

Tras esta determinación, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada 
Adriana Paola Linares Capitanachi, designó a las diputadas María Esther 
López Callejas, María Graciela Hernández Iñiguez, Andrea de Guadalupe 
Yunes Yunes y Jenny del Pilar Trinidad Herrera, para recibir y acompañar al 
Recinto Oficial de Sesiones a la ciudadana Claudia Marlene Galán Espinoza 



   

     

para la protesta de Ley ante el Pleno. 

 

https://versiones.com.mx/2021/03/31/nombra-lxv-legislatura-a-tres-
nuevos-magistrados-del-poder-judicial/  
 

https://www.laopinion.net/nombra-lxv-legislatura-a-tres-nuevos-
magistrados-del-poder-judicial/  

 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/congreso-nombra-a-tres-nuevos-
magistrados-para-el-poder-judicial-veracruz-6546444.html  
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Lluvia de licencias en Congreso de 
Veracruz de cara a la elección 

 

En Veracruz hasta los diputados locales suplentes piden licencia para 
buscar un nuevo cargo y 13 de los 50 integrantes del pleno se ausentarán de 
sus funciones. 

Tal es el caso de Leonel Herrera Zapata, quien llegó a la curul como 
suplente del morenista Wenceslao González Martínez el pasado 12 de 
marzo y este jueves decidió separarse del cargo buscando la alcaldía de 
Úrsulo Galván. 

También por el Distrito de Misantla, el suplente Carlos Manuel Jiménez 
Díaztramitó licencia del 1 de abril al 10 de junio buscando la alcaldía de 
dicho municipio. 

En la sesión extraordinaria de este jueves, se avaló la licencia de 13 
diputados locales en total. 



   

     

El panista Juan Manuel de Unanue Abascal pidió licencia temporal sin goce 
de sueldo para separarse del cargo y las funciones de diputado, por un 
periodo que comprende del 22 de marzo al 15 de junio de 2021; él busca la 
alcaldía de Boca del Río. 

La diputada del PRD, Brianda Kristel Hernández Topete, solicitó licencia 
temporal sin goce de sueldo del 22 de marzo al 10 de junio de 2021. Ella 
busca un cargo en Santiago Tuxtla, siendo esposa del actual alcalde, 
Argenis Vázquez Topete. 

Por parte de Morena, Augusto Nahúm Álvarez Pellico, del Distrito XX de 
Orizaba, solicitó licencia del 1 de abril al 7 de junio, para contender por la 
presidencia municipal de Ixtaczoquitlán. 

En el Distrito de Coatepec, el diputado local Raymundo Andrade 
Rivera solicitó ausentarse del 1 de abril de 2021 al 10 de junio, para buscar 
la alcaldía en ese municipio; el diputado Eric Domínguez Vázquez tramitó 
licencia del 1 de abril al 15 de junio, para contender por la presidencia 
municipal de Papantla. 

En Tuxpan, el diputado José Manuel Pozos Castro solicitó licencia temporal 
sin goce de sueldo por el periodo comprendido del 1 de abril al 7 de junio; y 
en Minatitlán, Jessica Ramírez Cisneros pidió licencia del 1 de abril al 10 
de junio, también buscando la alcaldía 

En Córdoba Rubén Ríos Uribe solicitó licencia temporal sin goce de sueldo 
del 1 de abril al 7 de junio del año 2021; lo mismo que Víctor Emmanuel 
Vargas Barrientos por el mismo periodo, quien buscaría la alcaldía de 
Fortín de las Flores. 

Finalmente, María de Jesús Martínez Díaz, del Partido Acción Nacional, 
pidió ausentarse del 5 de abril y hasta el 8 de junio para contender por 
Martínez De la Torre. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/lluvia-de-licencias-en-congreso-de-
veracruz-de-cara-a-la-eleccion/50084761  
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Se reelegirán 9 diputados morenistas en 
Veracruz 

 

Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ya presentó su listado de 
candidatos a las diputaciones federales en Veracruz en 15 de sus distritos 
electorales, de los cuales nueve participan para repetir mediante la figura de 
elección consecutiva; en el sur figuran los nombres de Tania Cruz 
Santos, Esteban Bautista Hernández y Rosalba Valencia Cruz. 

De acuerdo a la Cédula de Publicitación en Estrados de la Comisión Nacional 
de Elecciones de Morena, los registros aprobados por candidatura en 
Veracruz son: María Bertha Espinoza Segura por el Distrito 3 con cabecera 
en Tuxpan; Rosa Hernández Espejo por el Distrito 4 de Veracruz; Fernando 
Luis Remes Garza por el Distrito 5 en Poza Rica; Jaime Humberto Pérez 
Bernabé en el Distrito 6 de Papantla; Mónica Herrera Villavicencio por el 
Distrito 7 de Martínez de la Torre; Claudia Tello Espinoza por el Distrito 8 de 
Xalapa y Carmen Mora García en el Distrito 9 de Coatepec. 

La lista en el estado continúa con Rafael Hernández Villalpando con el 
Distrito 10 Xalapa II; Flora Tania Cruz Santos por el Distrito 11 con 
cabecera en Coatzacoalcos; Rosalba Valencia Cruz por el 14 de Minatitlán; 
Dulce María Corina Villegas Guarneros del Distrito 15 de Orizaba; Martha 
Rosa Morales Romero del Distrito 16 de Córdoba; Valentín Reyes López del 
Distrito 17 en Cosamaloapan;  Paola Tenorio Adame del Distrito 19 de San 
Andrés Tuxtla; y Esteban Bautista Hernández por el Distrito 20 de 
Cosoleacaque. 



   

     

Es en los Distritos 4, 5, 7, 16, 19 y 20 en los que los candidatos son ´nuevos´, 
es decir, no buscan reelegirse tal como sí ocurre con el resto de sus 
compañeros que actualmente son diputados federales; de éstos, Esteban 
Bautista quien contenderá por el Distrito de Cosoleacaque es alcalde con 
licencia de Tatahuicapan. 

Aunque en el caso del Distrito 14 de Minatitlán la postulación no fue para la 
diputada morenista propietaria Carmen Medel Palma, la candidatura fue 
para Rosalba Valencia Cruz, actual legisladora plurinominal en San Lázaro 
por la Tercera Circunscripción. 

https://imagendelgolfo.mx/coatzacoalcos/se-reelegiran-9-diputados-
morenistas-en-veracruz/50084642  
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Familia Ruiz Anitúa busca ocultar 
evidencias de sus negocios ilícitos con 
Miguel Ángel Yunes 
Las empresas del Coorporativo Grupo Intra, de la 
familia Ruiz Anitúa, son investigadas por lavado de 
dinero, recursos de procedencia ilícita y asociación 
delictuosa 
Heraldo de México miércoles, 31 de marzo de 2021 · 13:50 

Tenían vínculos con Miguel Ángel Yunes y Roberto Borge. Foto: Especial 

El 29 de marzo ocurrió un incendio en las instalaciones del Coorporativo 
Grupo Intra en Veracruz, empresa que pertenece a la familia Ruiz Anitúa y 
que es investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por delitos 
como lavado de dinero, recursos de procedencia ilícita y asociación 
delictuosa.  

Los socios de esa compañía tienen estrechos vínculos con dos 
exgobernadores que son investigados por diversos delitos, entre ellos el 
exgobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes y Roberto Borge, quien 
ocupó el cargo de goberndaor en Quintana Roo.  

De acuerdo con información publicada en medios veracruzanos, el consocio 
Intra ganó la concesión de varias obras en el estado por dedazo, pues 
durante años fueron beneficiados por el exgobernador de Veracruz, por lo 
que hoy en día son investigados por presuntos actos de corrupción.  

El incendio ocurrido en el centro de Veracruz podría estar ocultando 
evidencias que relacionan a la empresa con la familia Yunes Márquez, pues 
la empresa Constructora y Promotora Malibrán, que forma parte del 
Consorcio Intra recibió la concesión para privatizar el agua mediante la 
Comisión Agua Boca del Río, que actualmente es investigado por Santiago 
Nieto, por presunto lavado de dinero.  

Además son propietarios de la empresa Taxi Aéreo Villa Rica, investigada 
por la Fiscalía General de la República por el devío de millones de pesos en 
pago de horas de vuelo de la administración de Roberto Borge, cuando era 
gobernador de Quintana Roo.  

safari-reader://heraldodemexico.com.mx/autor/redaccion.html


   

     

Debido a estas irregularidades, se sospecha que el incendio ocurrido en 
el Coorporativo Grupo Intra se trató de un hecho intencional, pues 
pretendieron desaparecer la documentación que pudiera vincular a los 
socios de esa empresa con actos de corrupción durante la gestión de Miguel 
Ángel Yunes.   

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/3/31/familia-ruiz-anitua-
busca-ocultar-evidencias-de-sus-negocios-ilicitos-con-miguel-angel-yunes-
277828.html  
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Cuitláhuac anuncia el regreso del 
básquetbol profesional a Xalapa 
 
 

Xalapa, Ver.- Este miércoles el gobernador Cuitláhuac García anunció 
oficialmente el regreso del equipo de básquetbol profesional “Halcones” en 
Xalapa y aseguró que si equipo cumple con las expectativas, entonces se 
buscará una sede más grande que el estadio de la Universidad Veracruzana. 

“Si el equipo llega a cumplir los objetivos que hemos planteado aquí desde el 
interés del gobierno del estado, vamos a ir buscando una sede más grande 
que este aquí en Xalapa, cercana y que permita que más gente comparta el 
espectáculo de este gran deporte”, refirió. 

En conferencia de prensa, el mandatario indicó que ya estableció pláticas 
con el secretario de Finanzas para que se haga realidad el nuevo estadio de 
básquetbol, para que en el nuevo recinto se realicen otras actividades, de la 
misma manera como se realizan en el Beto Ávila. 

Cuitláhuac mencionó que el gobierno impulsa actividades saludables que 
también reactiven las economías locales, para alejar a los jóvenes de las 
adicciones y de la delincuencia. 

El gobernador recibió el jersey y la gorra oficial de los Halcones de Xalapa. 
Posteriormente García Jiménez lanzó el balón de básquetbol desde la línea 
de anotación, entre los aplausos del público. 

Asimismo, aseguró que es un aficionado del deporte y expresó su emoción 
por el regreso del equipo xalapeño. 

“El regreso de quipos ícono en el deporte veracruzano, uno de los grandes 
deportes destacados en la capital de Veracruz, es este el básquetbol y por 
eso estamos contentos, viene la adición que se da en esta sede donde se 
disputaron campeonatos nacionales de basquetbol en esta liga que llenaron 
de emoción, de orgullo y de inspiración a mucha juventud, también a la 
niñez”, dijo finalmente. 



   

     

 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/cuitlahuac-anuncia-el-regreso-del-
basquetbol-profesional-a-xalapa/  
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UV descarta regreso a clases de manera 
presencial: Rectora - AVC Noticias 
Xalapa, Ver.- (AVC/Verónica Huerta) Aunque el gobierno federal informó 
que para Veracruz el semáforo epidemiológico del coronavirus es color 
verde, la Universidad Veracruzana (UV) atiende las indicaciones de la 
secretaría de Salud y Dirección de Servicios de Veracruz (Sesver) y en este 
momento es color naranja, así que por el momento se descarta regresar a 
clases de manera presencial, explicó la rectora de la Universidad 
Veracruzana (UV) Sara Ladrón de Guevara. 

Refirió que Sesver ha informado en las últimos días que Veracruz tiene el 
semáforo color naranja, y eso representa un riesgo de contagio de 
coronavirus, motivo por el cual no hay las condiciones de regresar a las 
aulas. 

“Más que manejar el semáforo verde porque así lo muestra la Federación 
como estado, pero nosotros lo estamos manejando como color naranja, de 
mayor riesgo y en este momento así lo consideramos, atendemos la 
información de la secretaría de Salud estatal, y las zonas urbanas están en 
Naranja y así las consideramos”. 

Agregó que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la 
tercera etapa de vacunación será para los trabajadores de la educación, así 
que la UV se puso en comunicación con la secretaría de Educación Pública 
(SEP). 

La rectora comentó que en los cinco campus de la UV laboran 
aproximadamente 12 mil trabajadores y trabajadoras, aunque algunos ya 
acudieron a vacunarse en sus municipios de origen porque son mayores de 
60 años, cómo parte del segundo grupo que acudió al llamado del gobierno 
federal. 

“Tenemos comunicación para que sean vacunados todos los trabajadores, no 
sólo académicos sino todos. Creo que todos queremos la posibilidad de ser 
vacunados, desde luego es voluntario, y entiendo que muchos por arriba de 
los 60 años ya se vacunaron, faltaría el resto” indicó. 

https://www.avcnoticias.com.mx/resumen.php?idnota=313893  

https://www.avcnoticias.com.mx/resumen.php?idnota=313893


   

     

 

Jóvenes "desaparecidos" en Orizaba 
fueron detenidos, aclara CGJ 

 

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, negó la 
desaparición de jóvenes en Orizaba, al asegurar que se trata de personas que 
fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público. 

Expuso que se trata de cerca de ocho personas pero que no están 
desaparecidas. Esto luego de que se reportara así a los hermanos Moisés y 
Raúl Martínez López, de 17  y 19 años respectivamente, José Rogelio 
Vázquez de 35 años, Adriana Isabel Navarro Cid, de 22 años de edad e Itzel 
Mariceli Moreno Huerta, en un negocio de tatuajes. 

"Fueron detenidos, no están desaparecidos, todos están detenidos y ya la 
Fiscalía dará a conocer el detalle, dejen que tengamos la reunión, lo que hoy 
se nos informó en la mesa para la construcción de La Paz es que no 



   

     

están desaparecidos, están detenidos y presentados ante el Ministerio 
Público", dijo. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/jovenes-desaparecidos-en-orizaba-
fueron-detenidos-aclara-cgj/50084691  
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COVID-19 en Veracruz: 489 casos activos 
y 254 sospechosos 
COVID-19 en Veracruz: 489 casos activos y 254 
sospechosos 

 

En su emisión 366, la Secretaría de Salud (SS) informa que, al corte de las 
19:00 horas, los casos confirmados acumulados de COVID-19 son 57 mil 755 
(+ 89 nuevos) en la entidad. 

Hay 489 positivos activos y 254 sospechosos; mientras que las personas 
recuperadas son 46 mil 862 –entre ellas quienes estuvieron en aislamiento y 
hospitalizadas– y 2 mil 132 permanecen en vigilancia. 

Van 8 mil 761 (+ 26 nuevos) fallecimientos y continúan en investigación 10 
mil 947 sospechosos. En total han sido estudiados 120 mil 870 casos, de los 
cuales 52 mil 168 dieron negativo. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/covid-19-en-veracruz-489-casos-activos-y-
254-sospechosos/50084783 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/covid-19-en-veracruz-489-casos-activos-y-254-sospechosos/50084783
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Con acta de Cabildo en mano, más de 100 
municipios han firmado Acuerdo por la 
Democracia: Gobernador - Estado - xeu 
Noticias 
Con acta de Cabildo en mano, más de 100 municipios han firmado 
Acuerdo por la Democracia: Gobernador 

 
 
El gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, comentó 
que van 106 municipios que han firmado el Acuerdo Veracruz por la 
Democracia. 

“La mayoría de los presidentes municipales ya firmaron, hoy en la mañana el 
secretario me estaba por reportar, su último corte eran más de 106 me 
parece, pero con actas de Cabildo en la mano”. 

García Jiménez añadió que los grupos religiosos de la entidad también han 
firmado el acuerdo. 

El mandatario estatal señaló que el Consejero Presidente del OPLE, 
Alejandro Bonilla Bonilla, fungió como testigo. 

En ese sentido, comentó que los partidos que no quieren firmar están en su 
derecho de no hacerlo. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1151396  
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Hipólito Rodríguez cae en subejercicio 
POR TERCER AÑO CONSECUTIVO 
Su administración municipal morenista devolverá 2 mdp a la Federación 

 
: Foto / Archivo 

Susana García Parra  
Xalapa, Veracruz / 2021-03-31 - 09:59  

El alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, admitió que la 
administración municipal tendrá que reintegrar más de 2 millones de pesos 
a la Federación. 
 
Y es que de nueva cuenta cayó en subejercicio al dejar inconclusa la obra 
de introducción de drenaje y pavimentación de la calle Luis Landa Cano, 
ubicada en la colonia Rubén Jaramillo de esta ciudad capital. 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84989/hipolito-rodriguez-cae-en-
subejercicio-por-tercer-ano-consecutivo.html  
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Jorge Mier y el intento por heredar el 
cargo 
"Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer", decía el 
comediante Groucho Marx, en una frase que ha sido catalogada de machista 
y misógina, pero que algunos la siguen creyendo a pie juntillas y se la aplican 
a la medida, como el caso del alcalde de Emiliano Zapata, Jorge Alberto Mier 
Acolt, quien no conforme con el pésimo papel que ha desempeñado en la 
función pública de esa demarcación, ahora pretende imponer a su esposa, 
Doralina Quesada Sedas.  

Escondido en su cubil edilicio, sin ninguna emoción social, como le ocurrió a 
su vecino de Xalapa, Jorge Mier Acolt ha pasado con más pena que gloria en 
una demarcación que enfrenta enormes retos tanto en el ámbito rural, como 
en la conurbación con esta capital, para atender problemas de vialidad, agua 
potable y seguridad, por la gran cantidad de feminicidios que se han 
registrado.  

Lo más destacado de su gobierno, y así quedará registrado en los anales del 
Tribunal Estatal Electoral, fue el Juicio de Defensa Ciudadana que le ganó su 
síndica, Ana Paulina Martínez Murguía, según consta en el expediente TEV-
JDC-614/2020. ¿El motivo? la Síndica exigió información para transparentar 
las pocas obras que el gobierno municipal ha realizado, a lo que Mier se 
negó.  

Otra de sus acciones más destacadas, porque cree que la política y el 
gobierno es solo eso, ha sido el servir de tapete al gobernador Cuitláhuac 
García, a quien le habría pedido directamente que para continuar "la obra de 
transformación emprendida" en esta demarcación, conviene que sea su 
esposa, Doralina Quesada Sedas, la que continúe con la obra.  

Por ello, durante el último año, desde el DIF municipal, la primera dama 
reforzó su activismo social, su presencia en toda la región y las acciones de 
programas que ha llamado "innovadores", como el de "Con esperanza 
unimos familias", para reunir a la diáspora migrante de veracruzanos 
radicados en Estados Unidos.  

Parece que la señora se ha movido con recursos públicos, habría utilizado 
los programas sociales, pero no tiene ni idea de lo que Emiliano Zapata 
necesita para consolidar su desarrollo.   



   

     

Aunque se sabe de buena fuente que el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez ha dicho a sus colaboradores que no traten de colocar e imponer a 
familiares, como se hacía en el pasado, un grupo de morenistas de este 
municipio le han recordado que él mismo se opuso al interés de herencia 
monárquica que intentó implementar en Veracruz Miguel Ángel Yunes 
Linarescon su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez.  

Y así, empoderados, recientemente, estos morenistas zapatenses tomaron el 
toro por los cuernos y propusieron como precandidatos fuertes para las 
encuestas a Mariana Hernández, suplente de la diputada local Mary Callejas 
y a José Luis Jarvio, con tal de cerrar el paso a la esposa del munícipe.  

Será este jueves o viernes cuando la lista de precandidatos quede depurada 
y se elija a este par de prospectos o a alguien que garantice un triunfo 
contundente en este municipio, que ante los malos resultados del actual 
alcalde, ya ha encendido la alerta roja en el bunker morenista estatal.  

Aunque se sabe que Jorge Alberto Mier Acolt sigue cabildeando con diversos 
grupos, no se duda que lo saquen de la jugada, pidiéndole que  mejor se 
ponga a trabajar, que limpie el cochinero que tiene en su gobierno, para que 
al menos haga una entrega-recepción decorosa. 

https://imagendeveracruz.mx/columnas/jorge-mier-y-el-intento-por-
heredar-el-cargo/50081685  
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Va la 4T por Veracruz y Xalapa 
El Puerto de Veracruz y la capital del estado, Xalapa, se han convertido, por 
obvias razones, en los dos objetivos centrales de las elecciones venideras, y 
en las que Morena se ha fijado como la meta de sus triunfos y en el primer 
caso, recuperar por primera vez la alternancia después del PRI y PAN que 
han gobernado en el Ayuntamiento más antiguo de América. 

En el caso de Xalapa buscarían conservarla luego que ya está gobernada por 
el universitario, Hipólito Rodríguez. 

Lo consignamos en este espacio que la fotografía y el mensaje que no se 
pudo descifrar en su momento, cuando apenas dos días antes de la última 
gira del Presidente Andrés Manuel López Obrador por Veracruz se reunió 
en Palacio Nacional con el gobernador Cuitláhuac García, no era solo para 
hablar de la escuelita de beisbol y del tren ligero que, para ser honestos, le 
falta mucho para que se cristalice. 

Entonces, y bajo las dos enormes pinturas de los veracruzanos y 
expresidentes del país, Adolfo Ruiz Cortines, y Miguel Alemán Valdés, se tejió 
algo y no precisamente los temas arriba mencionados. Se habló de política, 
de habló de la necesidad de "meterle la carne al asador" para capitalizar 
electoralmente en pos de Veracruz y Xalapa y el resto de ciudades 
importantes. 

En este espacio también se consignó anteriormente que desde el Altiplano 
hay una aritmética electoral que ha enlistado las 100 principales ciudades 
del país para que una vez cuantificados los votos, le permitan no solo 
mantener la hegemonía en una tercera parte de la población sino la mayoría 
en el Congreso con el triunfo de la mayor parte de las diputaciones federales. 

En resumen, el presidente de la República le encargó a Cuitláhuac 
García hacer lo necesario porque se vea su presencia y su influencia como 
líder político en las ciudades más relevantes de la entidad, por ende el 
puerto de Veracruz y Xalapa. 

Ha trascendido que desde el palacio de Gobierno se ha mantenido un mayor 
contacto con los principales candidatos afines a la Cuarta Transformación y 
que lucharán por las alcaldías y diputaciones, con una especie de monitoreos 
en sus esquemas. 



   

     

Y es que entre la cúpula morenista no había ni la hay, presencia de la 
dirigencia en torno a estos emporios de votantes, en una especie de actitud 
de que daba lo mismo ganar o perder el puerto de Veracruz, y no 
representaba un descalabro si no se ganaba pues actualmente está en poder 
del clan Yunes. 

Ahora bien, otra lectura que parece no caer bien entre los grupos morenistas 
es que si en Veracruz, en una proeza a los Yunes panistas, ganara el 
empresario Ricardo Exsome Zapata, y en Xalapa hace lo propio el también 
hombre de negocios, Ricardo Ahued, entonces la caballada para el 2024 
habría de hacerse más grande y complicaría más la definición de un 
candidato desde ahora rumbo a la gubernatura. 

En corto y en público ambos "Ricardos" han dicho que no les quita el sueño 
buscar ser los sucesores de Cuitláhuac García. 

En el caso de Exsome, según se sabe, se le cayeron sus aspiraciones, por lo 
que parece haber llegado a una candidatura forzada. Primero, el querer 
suceder a Javier Jiménez Espriú, como secretario de Comunicaciones y 
Transportes; y luego, tenía la invitación a ocupar la subsecretaría de 
Economía federal, pues goza de la amistad con Tatiana Clouthier. Y de esta 
forma, sus proyectos parecen no haber sido los que tenía en mente. 

No obstante, afirman sus seguidores, está motivado porque las encuestas 
favorecen a Morena como partido entre los porteños, y en las mediciones 
como candidatos también aparece ligeramente arriba. 

Como candidato, Exsome tendrá que allanar el camino con otro aspirante, 
que amparado en el partido Verde Ecologista, y obsesionado con sus 
pretensiones, quiere a como de lugar ser candidato a la alcaldía, aunque ya 
se le acabó el tiempo. Se trata del líder y zar de la Limpia Pública, Antonino 
Baxzi que en cada administración municipal y sin importar colores, vende la 
causa al mejor postor. 

Ahora, pretende, que se le premie a cambio de dejarle el camino libre a 
Exsome, con quien busca al menos la sindicatura o negociar regidurías, y que 
su hija sea la candidata a diputada por Boca del Río abanderando la 
alianza Morena, Verde y PT. 

MUY EN CORTO 



   

     

VA ROSA MARÍA; Y OTROS A REELEGIRSE. Es Catedrática de la 
Universidad Veracruzana (UV), Máster en Comunicación, y Doctora en 
Ciencias Jurídicas y la Educación; con una trayectoria de más de 30 años 
dentro del periodismo radiofónico y escrito, fue directora de Noticias de la 
XEU y del Diario AZ Veracruz, respectivamente. 

Rosa María Hernández Espejo fue enlistada como candidata de Morena a 
diputada federal por el distrito de Veracruz y buscará esta vez llegar a una 
curul, ya que estuvo cerca de lograrlo en las pasadas elecciones. 

Se suma Rosa María al resto de cartas morenistas: por Tuxpan, María Bertha 
Espinoza Segura; Poza Rica: Fernando Remes Garza; Papantla: Jaime 
Humberto Pérez Bernabé; Martínez de la Torre: Mónica Herrera 
Villavicencio; Xalapa: Claudia Tello Espinoza; Coatepec: Carmen Mora 
García; Xalapa: Rafael Hernández Villalpando; Coatzacoalcos: Flora Tania 
Cruz Santos; Minatitlán: Rosalba Valencia Cruz; Orizaba: Dulce María Corina 
Villegas Guarneros; Córdoba: Martha Rosa Morales Romero; Cosamaloapan: 
Valentín Reyes López; San Andrés Tuxtla: Paola Tenorio Adame; 
Cosoleacaque: Esteban Bautista Hernández. 

Al menos en seis o siete distritos estarían buscando la reelección. 

https://imagendeveracruz.mx/columnas/va-la-4t-por-veracruz-y-
xalapa/50084566  
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Se baja David Velasco… pero no del todo 
 

VAYA COSAS CON DAVID VELASCO CHEDRAUI quien al parecer ni siquiera entiende en 
dónde está parado. Primero, este miércoles en una escueta conferencia de prensa, fue por 
demás críptico con los medios de comunicación y dejó el camino abierto al candidato 
panista Sergio Hernández para que encabece la candidatura de la Coalición por el 
municipio de Xalapa. Leyó un lastimoso comunicado y casi a punto de romper en llanto, 
prácticamente bajó la guardia en sus afanosos deseos de encabezar la Coalición en Xalapa 
PAN-PRI-PRD. Se abrió al decir que no será un estorbo para que la Coalición se concrete 
para ganar la alcaldía que según él se les ha arrebatado. Lo más importante es que en su 
comunicado habló a nombre de la familia Chedraui, lo que da a entender que ha sido una 
decisión de cúpula para recuperar Xalapa a como dé lugar con el PRI o con el PAN. Sin 
embargo, al final dejó los guantes de seda y notoriamente contrariado se negó a responder 
preguntas. Es decir, la Coalición en Xalapa aún respira pero con el panista Sergio Hernández 
al frente, ya que el candidato del PRD Cuauhtémoc Velázquez también se bajó del caballo 
hace unos días al intuir que la Alianza con su primo David al frente no prosperaría.   
 
 

NO OBSTANTE, HORAS DESPUÉS DAVID VELASCO AL PARECER RECULÓ, ya que culpó a 
Marko Cortés si la capital se pierde. David Velasco Chedraui se lanzó duro contra el líder 
nacional del PAN Marko Cortés a quien culpa de no querer cerrar la alianza en la capital de 
Veracruz. No cabe duda que la Familia Chedraui y el mismo David quieren ganar Xalapa a 
como dé lugar y lo más probable es que ésta le haya jalado las orejas luego de la lastimosa 
conferencia de prensa que ofreció. Por ello lo que David comentó esta mañana nadie se lo 
creyó: ‘El interés que tengo por construir un futuro mejor para Xalapa es más grande que 
cualquier aspiración personal o política. En dónde esté, entregaré lo mejor de mí por 
nuestra ciudad, es la mejor herencia que le puedo dejar a mi familia’. Lo que quizá ni David 
ni su familia están sopesando es que con estas acciones incongruentes le restan el liderazgo 
que como candidato necesitaría y lo hacen ver débil. David da a entender que sin la 
Coalición se siente perdido frente a Ricardo Ahued y está realizando su última movida para 
justificar bajarse de la candidatura, con algo -o mucho-, a cambio para asegurar beneficios 
económicos a la familia. 
 
 

POR AMBICIÓN Y HAMBRE DE PODER ZAIRA OCHOA IMPONE a su suplente como 
candidata a diputada federal por Córdoba. Luego de la sorpresiva aparición de la maestra y 
lideresa del SUTSEM, Martha Rosa Morales Romero, que salió de la nada como candidata a 
diputada federal por el distrito XVI prendió los focos de alarma entre la base MORENISTA. 
Corren versiones de que fue producto de un “favor” que alguien muy de arriba de MORENA 
le debía a la diputada Zaira Ochoa Valdivia, pero hasta el momento las principales figuras 
políticas de MORENA en el Estado han negado tener algo que ver. El tema está muy caliente 



   

     

entre la base de MORENA pues la imposición deja fuera a gente con mayores merecimientos 
que cumplieron escrupulosamente con los procesos emitidos por MORENA para el registro y 
promoción de los aspirantes. Sobre todo, porque tanto ella como su madrina Zaira radican 
en municipios y distritos muy diferentes, por lo cual, MORENISTAS de Córdoba exigen al 
Presidente del CEN de MORENA Mario Delgado Carrillo le sea cancelado el registro y se 
informe cuál fue el método con el que la seleccionaron y que se demuestre dónde y cuándo 
se registró como aspirante y su afiliación al Partido. Se va a poner fuerte la bronca en 
Córdoba. Eso que ni qué. 
 
https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=101683  
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PRD y sus candidatos; hacen crujir a la 4T 

“La disciplina es la parte más importante del éxito.” – Truman Capote. 

Con la definición de candidaturas, los partidos políticos enfilan sus armas para la campaña 
electoral más importante de la historia de México. 

Se lee posiblemente muy exagerado, pero cuando evaluamos la realidad que se afronta, 
posiblemente el calificativo se queda corto. 

El político tabasqueño Juan José Rodríguez Prats en una colaboración 
semanal con este reportero empleo una frase que explica con claridad lo que 
se está jugando México.  

El ex candidato a Gobernador de Tabasco, compitiendo con el ahora 
presidente del país y el recientemente reaparecido Roberto Madrazo 
Pintado, afirma: “cruje en México el Estado de Derecho”. 

Y si en verdad, lo que pasa es que el actual Ejecutivo está llevando al límite 
de sus fuerzas a todas y cada una de las instituciones del país. 

La actitud por demás indolente que asume el mandatario nacional y sus 
seguidores –vía Morena- de atacar y descalificar al árbitro de la contienda 
evidencia el terror que le representa la oposición en este momento. 

Sí esa a la que en tono de burla calificó como “moralmente derrotada” frase 
que mide el nivel de odio y rencor para quienes se oponen a su régimen, 
pero, sobre todo, a la cual perteneció” y de la que huyó porque no se plegó a 
sus caprichos y ambiciones. 

Bien dice el refrán popular “si ya saben cómo soy, para que me invitan” 
parece justificar el señor López, quien, tras rendir su informe de 100 días de 
su tercer año de gobierno, dejó en claro que ve, vive e intenta vender otra 
realidad, totalmente opuesta y ajena a la que los mexicanos en el cotidiano 
colectivo enfrentamos. 

Una de esas oposiciones, quizá a la que más odio y rencor le guarda es 
precisamente la emanada de la lucha social y política de la izquierda, esa 
que, gracias a personajes como Heberto Castillo, Cuauhtémoc Cárdenas 
Solorzano y Porfirio Muñoz Ledo, entre muchas y muchos más ha vuelto a 
tomar un nuevo aire –aun cuando para muchos no represente 



   

     

supuestamente ya nada-, así el Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
avanza, construye y plantea un nuevo rumbo de nación. 

Es por mucho la real y verdadera oposición al actual régimen. Su actual 
dirigencia nacional con Jesús Zambrano Grijalva a la cabeza y en Veracruz 
con Sergio Cadena Martínez han sido esa fuerza política que alza la voz, que 
señala, que expresa de manera cotidiana lo que está mal y el cómo se está 
haciendo equivocadamente. 

Por eso su odio descarnado contra ella, la que pareciera una guerra 
sistemática en su contra, por eso es la que mantiene presos políticos en la 
cárcel –como Rogelio Franco Castán ó Ramón Ortiz- o a la que más líderes le 
han asesinado –en ese escenario de violencia política- aun cuando este 
mismo martes asesinaron a la ex dirigente municipal del PAN en Astacinga, 
María Guadalupe Reyes Raygoza, que como nunca se había visto con tanta 
fuerza de cara a un proceso electoral en Veracruz. 

Y así con la definición de candidaturas, está fuerza política, vela sus armas 
para encarar un proceso electoral en el que se está en disputa no solo la 
continuidad del proyecto Morenista, sino en realidad, el futuro en libertad de 
todas y todos los mexicanos. 

Con el encarcelamiento de Rogelio Franco Castán, preso político del actual 
régimen estatal, la baraja de este nuevo PRD se desgrana, y se acerca a la 
ciudadanía y a una militancia renovada. 

Eso es lo que más le puede al mismo presidente y a su actual gobierno en 
Veracruz, pues mientras ellos, habrán de echar mano de una horda de 
acrídidos –compuesta por las y los peores elementos de la política mexicana 
(con algunas honrosas excepciones) – se saben destinados a la peor de las 
derrotas de las que un partido tenga memoria. 

De este modo, Perla Eufemia Romero Rodríguez, Cecilia Del Rocío Uresti 
Villegas, Jesús Roberto Peña Sánchez, Cuitáhuac Condado Escamila, Lidia 
Irma Mezhua Campos, José Miguel Martínez Castro son algunos de los 
nombres de quienes serán inscritos por el Sol Azteca para encabezar sus 
listas de representación proporcional en el ámbito local. 

Sobresale la formación académica de algunas y algunos, la actividad 
empresarial en otros, pero realmente, el trabajo desarrollado por el 



   

     

perredismo habla de esa congruencia necesaria en política para poder 
transformarse y lograr un cambio real. 

Atrás quedaron los eventos perredistas que, entre insultos, empellones y 
golpes pretendían resolver diferencias de orden ideológico, todo eso se fue 
con Morena por fortuna, y mire el desastre real que han causado. 

Así, sin mucho presumir el PRD hace su trabajo, la sociedad debe indagar en 
esos perfiles, ver, comparar y anotar cuales son la mejor opción, pero lo 
cierto y real es que las cosas parecen ser distintas. 

Eso le puede, le cala al gobierno deformador, que, en tan solo tres años, ha 
logrado confirmar que la obcecación presidencial raya en la demencia y en el 
que sus seguidores desde la administración estatal tradujeron en represión 
por la vía que sea. 

Hoy más que nunca “cruje el Estado de Derecho en México” y me atrevería a 
decir que cruje toda la 4T ante los intentos desmedidos por llevarnos a un 
escenario que está condenado al fracaso. 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=101684  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=101684


   

     

Sí… AMLO ha estirado la liga… demasiado… 

*Con ocurrencias diarias distrae al país de lo mal que está todo 

*Morenistas quisieran desmarcarse de AMLO; no de MoReNa 

*El Amor a Xalapa, me puede más: David Velasco Chedraui 

*La pelota está en la cancha del PRI y PAN… 

* Homenaje a Reyes Heroles por 100 aniversario de su natalicio 

*Merecido reconocimiento a un veracruzano que hizo historia 

*Finalmente aprueban licencia a Pozos Castro… 

*** ¡Se gastó! Ciertamente que el presidente López Obrador está estirando 
mucho la liga… él está para cumplir y hacer cumplir la ley… y esta haciendo 
lo contrario… él y sus cuates…Muchos piensan que todo eso que hace el 
presidente son distractores para que nadie se fije en lo mal que está la 
economía del país y las finanzas del estado; o los más de 500 mil muertos 
por COVID 19, a los que todos los días minimiza… Lo cierto es que ahora 
todo está muy mal… No, nadie pensó que López Obrador fuera a ser tan mal 
presidente…  

*** ¿Ahora nos salen con eso? Pues como bien nos lo han comentado ya más 
de una docena de morenistas, ahora hay que convencer a los ciudadanos de 
que no todo lo que está haciendo muy mal el presidente López Obrador, 
necesariamente se tenga que endosar a MoReNa… Lo malo es que para hacer 
las cosas tan mal como las está haciendo el presidente López Obrador, ha 
requerido de muchos legisladores federales emanados de MoReNa y la 
defensa ciega de muchos otros militantes en redes sociales de la serie de 
decisiones presidenciales que han llevado al país a un estado muy 
preocupante… Así que no… los morensitas que no han hecho nada para 
detener, corregir, matizar o menguar este desastre, deben responsabilizarse 
y asumir todas las consecuencias… 

*** ¡Zácatelas! Fuerte, contundente el mensaje político que lanzó este 
miércoles el empresario David Velasco Chedraui. ¡Él no será obstáculo para 
la alianza! Así, sin decir agua va, el ex alcalde y ex diputado local, el mejor 
posicionado en las encuestas, pasa el balón del PRI al PAN, para que se 



   

     

cocine la coalición Va por Xalapa, lo que les permitirá ser más competitivos 
en la próxima contienda electoral… 

*** ¡Por amor a Xalapa! Sobre el interés personal de servicio se encuentra 
el interés colectivo de que se logre un cambio de fondo, con o sin el nombre 
de David Velasco. El amor a Xalapa me puede más, dijo Vicho Chedraui, 
mostrando altura de miras en esto de la polaca capitalina. ¡No se trata de un 
sacrificio sino de congruencia!, remató, ante la mirada atónita de los 
tundeteclas que se concentraron muy temprano en la sede del CDE del PRI… 

*** ¡Coalición a salvo! Así, explicando que sólo le mueve el interés por el 
bienestar de Xalapa, David Velasco Chedraui dijo “a todos aquellos que 
directa o indirectamente me han mostrado su apoyo incondicional que la 
misión que me encomendaron está a salvo porque la coalición encontrará el 
camino que nos lleve a la victoria”. Así que, si ahora en el PAN nacional de 
Marko Cortés se ponen de acuerdo, Xalapa podría tener alianza PAN-PRI-
PRD para los comicios del 6 de junio… 

*** ¡Excelente iniciativa!La conmemoración de los 100 años del natalicio 
del pensador veracruzano Jesús Reyes Heroles, con un panel electrónico 
donde destacados valores de la cultura nacional analizarán la obra cultural 
del historiador y filósofo nacido precisamente el 3 de abril 1921 en Tuxpan, 
Veracruz, sería histórica… EL PANEL cultural conmemorativo lo presenta la 
revista Praxis y la Universidad Veracruzana, el próximo sábado a las 11 de la 
mañana y será transmitido por Facebook Live en @TeleUV y Revista Praxis. 
En el desarrollo de este programa cultural se darán a conocer los resultados 
del Certamen Nacional de ensayo sobre la obra cultural de quien fuera 
también Secretario de Educación Pública y autor de obras como "El 
Liberalismo Mexicano", entre otras más, ensayos y discursos con un gran 
contenido cultural…EN TODO ESTE PROGRAMA participaran la Rectora de la 
Universidad Veracruzana e integrante de la Academia Mexicana de la 
Historia, Sara Ladrón de Guevara, el científico social autor de "Encuesta 
Mundial de Valores" y "Un mundo de tres culturas", además ex Embajador 
de México en Estados Unidos, Miguel Basáñez Ebergenyi, el premio mundial 
de periodismo y nacional de novela histórica, Guillermo Chao, y el jurista de 
la Universidad Veracruzana, José Alberto Hernández Melgarejo, el 
moderador será el politólogo Enrique Sevilla Macip…Este importante panel 
conmemorativo del centenario de Reyes Heroles es parte de un programa de 
actividades culturales que la máxima institución cultural del estado la 
Universidad Veracruzana y la Revista Praxis, Cultura y Medio Ambiente, 
están realizando en homenaje cultural a este distinguido tuxpeño y hombre 



   

     

universal que se significó por promoción de la historia y la cultura como 
agentes de transformación social y también contribuyendo a una mayor 
democratización del país… 

*** ¿No que no? A proppósito fr Tuxpan, ya el Congreso Local orotgó licencia 
este miércoles al diputado local José Manuel Pozos Castro, quien fue 
presdidente del Congreso durante el priemr año de la presente legislatura y 
presidente de la Comisión Legislativa de Procuración de Justicia, hasta este 
día, ya que su período de licencia incia este jueves 1 de abril y culmina hasta 
el 7 de junio próximo, por lo que se infiere que se irá a Tuxpan…  

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=101686  
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David Velasco, sin obsesiones 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

La frase se le atribuye a “El Canciller de Hierro”, el alemán Otto von 
Bismarck, pero también la hizo famosa el británico Winston Churchill: “el 
político piensa en la próxima elección; el estadista piensa en la próxima 
generación”. La idea bien puede aplicarse en sus dos términos a la postura 
que este miércoles asumió el empresario David Velasco Chedraui como 
posible protagonista en la sucesión municipal. 
  
Pensando en la elección, pero también en lo que le depara a Xalapa frente a 
un gobierno indolente, que ha mostrado incapacidad para concretar su 
desarrollo, Velasco Chedraui levantó la mirada y dijo que él no será 
obstáculo para que la coalición del PAN, PRI y PRD se concrete. 
  
La alianza “Va por México” y “Va por Veracruz”, que ha unido a las tres 
fuerzas políticas en el país y en la entidad veracruzana, no se ha podido 
concretar en Xalapa; para facilitarla, el aspirante puntero en las encuestas 
decidió literalmente abrirse para permitir que se concrete esta coalición. 
  
Así lo dijo en la conferencia mañanera en el CDE del PRI que preside Marlon 
Ramírez Marín: “sobre el interés personal de servicio se encuentra el interés 
colectivo de que se logre un cambio de fondo, con o sin el nombre de David 
Velasco. El amor a Xalapa me puede más. Por eso convoco a las tres fuerzas 
políticas de la coalición ‘Va por México’ a mantenerse unidas para recuperar 
la ciudad que nos han arrebatado. David Velasco no será un obstáculo, sino 
al contrario, un apoyo más en aras de conseguir la reconstrucción de la 
ciudad”. 
  
Ahí, dejó en claro que esta decisión no implica un sacrificio sino una muestra 
de congruencia. “Yo quiero que la capital del estado sea un ejemplo nacional, 
un mejor lugar para nuestros hijos y por ende que la ciudad encuentre su 
cauce en obra pública, mejores servicios y un orden administrativo 
adecuado”. 
  
“A todos aquellos que directa o indirectamente me han mostrado su apoyo 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18116&c=2


   

     

incondicional les digo de frente que la misión que me encomendaron está a 
salvo porque la coalición encontrará el camino que nos lleve a la victoria”. 
  
¿Ahora qué sigue? Pues que la coalición se concrete y resulte triunfadora. Ya 
lo dijo claramente el empresario priista: él no será obstáculo sino facilitador. 
Ya se verá si el líder nacional del PAN, Marko Cortés, y el dirigente estatal 
Joaquín Rosendo Guzmán Avilés le ponen algún nuevo “pero” a esta 
visionaria decisión de Velasco Chedraui. 
  
Las próximas horas serán definitorias y ahí se verá si valió la pena esta 
decisión del ex alcalde y ex diputado capitalino, quien ha puesto sus cartas 
sobre la mesa para que la alianza opositora se concrete en la ciudad. 
  
Algunos han interpretado que “David se bajó” de la candidatura, pero otra 
lectura mucho más sensata es que “está dando paso”, facilitando mejores 
condiciones. Ya veremos de qué manera suma su capital político y su 
experiencia en la próxima jornada electoral. Así que Velasco Chedraui sigue 
vigente, demostrando que tiene visión política y que Xalapa se debe ganar 
porque está en juego el futuro de las siguientes generaciones. 
  
SUENA GONZALO RAMÍREZ PITTA  
  
En estos tiempos de gran turbulencia política-electoral, en los que los 
partidos tradicionales y las nuevas fuerzas políticas emergentes están 
reciclando a ex funcionarios y políticos desacreditados o postulando hasta 
deportistas y estrellas de la farándula, quizá muy populares pero sin 
compromiso ni emoción social, sólo movidos por su desesperación de cachar 
unos cuantos votos, algunos se preguntan por qué nadie ha volteado a ver a 
otros personajes que pese a haber servido en la administración pública 
estatal y a diversos grupos gobernantes con pulcritud, institucionalidad y 
oficio político, nunca han recibido la oportunidad de contender por un 
puesto de elección popular. 
  
Uno de estos casos es el del abogado xalapeño Gonzalo Ramírez Pitta, quien 
en distintos momentos sirvió bien y con lealtad como secretario particular 
del ex gobernador Miguel Alemán Velasco; en la Secretaría de Gobierno con 
Gerardo Buganza Salmerón, y más recientemente con el magistrado Edel 
Álvarez Peña en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 



   

     

  
La sencillez y sensibilidad política, integridad y honradez así como los 
valores morales y éticos que le distinguen no los aprendió ni los adquirió 
Gonzalo en alguna escuela o universidad nacional o extranjera sino que le 
fueron inculcados desde el seno familiar, ya que es digno descendiente del 
maestro Marcelo Ramírez, ex secretario académico de la Universidad 
Veracruzana y ex diputado local y federal, intelectual de renombre en la 
sociedad cultural veracruzana, quien además tuvo la fortuna de ser un 
discípulo muy estimado y colaborador allegado del doctor Gonzalo Aguirre 
Beltrán, ex subsecretario de la Cultura Popular de la SEP y ex director del 
Instituto Nacional Indigenista. 
  
Precisamente por ese vínculo de amistad y afecto con Aguirre Beltrán, es que 
el maestro Marcelo bautizó a su hijo primogénito con el nombre del 
respetado médico y antropólogo oriundo de Tlacotalpan. 
  
Es posible que en las semanas por venir, el nombre de Gonzalo Ramírez Pitta 
comience a mencionarse para bien. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=181
16&c=2#.YGXRIS1t8lI  
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David ¡No se bajó, se subió! 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“El infantilismo de izquierda, 
es la enfermedad de la 4T” 
Nacho Marban 

  David ¡No se bajó, se subió!  
  
“David Velasco no será un obstáculo sino al contrario un apoyo más en aras 
de conseguir la reconstrucción de la ciudad”. Así, con esas palabras, el 
empresario David Velasco Chedraui dijo que permitirá las condiciones para 
que la alianza PAN-PRI-PRD se concrete en Xalapa. 
  
¿Por qué lo dijo? Porque las encuestas lo favorecen, porque cuenta con un 
gran respaldo ciudadano, porque así se lo han hecho saber en colonias 
populares y en grandes círculos de población. Pero David Velasco sabe lo 
que se ha venido tejiendo y así, antepuso sus propios intereses al interés de 
una coalición que permita hacer frente al partido en el poder que está 
dispuesto a meter toda su maquinaria social para que no se pierda Xalapa, la 
ciudad que fue espacio experimental de un gobierno fallido e incapaz. 
  
“Debo decir que sobre el interés personal de servicio se encuentra el interés 
colectivo de que se logre un cambio de fondo, con o sin el nombre de David 
Velasco. El amor a Xalapa me puede más”, destacó el joven empresario 
capitalino. Y así, convocó a las tres fuerzas políticas de la coalición va por 
México a mantenerse unidas “para recuperar la ciudad que nos han 
arrebatado”. 
  
“En mi familia me han inculcado grandes valores y la congruencia es uno de 
ellos, pues a mí no me mueve más que el servicio y el ánimo de trabajo. Con 
todo respeto lo digo, esta es la principal herencia que le puedo dejar a mis 
hijos y a mi familia. Subrayo, no es esto un sacrificio sino una muestra de 
congruencia. Sí, yo quiero que la capital del estado sea un ejemplo nacional, 
un mejor lugar para nuestros hijos y por ende la ciudad encuentre su cauce 
en obra pública, mejores servicios y un orden administrativo adecuado”. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18115&c=10


   

     

  
“A todos aquellos que directa o indirectamente me han mostrado su apoyo 
incondicional les digo de frente que la misión que me encomendaron está a 
salvo porque la coalición encontrará el camino que nos lleve a la victoria”, 
asentó. 
  
Así que el mensaje fue muy claro, David Velasco Chedraui no se bajó, David 
Velasco se subió, mostró el tamaño del que está hecho, su auténtico interés 
de la ciudad, que está más allá de su propio nombre y trayectoria. No se bajó, 
porque seguirá en esta contienda, quizá desde otra trinchera, pero con el 
mismo interés y ánimo de servir a Xalapa, su ciudad, la ciudad en la que ha 
crecido y en donde están creciendo sus hijos. 
  
En Veracruz ejecutan a otra candidata del PAN  
  
Tras sufrir un ataque armado en el interior de su domicilio asentado en el 
municipio de Astacinga, límites con Tehuipango, la ex candidata panista a la 
alcaldía María Guadalupe Reyes Raygoza falleció en el interior de un hospital 
particular de la ciudad de Orizaba. 
  
Se conoce que el ataque armado se registró alrededor del mediodía de este 
miércoles, cuando la ex líder panista se encontraba realizando la limpieza de 
su terreno, el cual se encuentra cerca del río. 
  
Se conoce que fue interceptada y atacada a balazos por sujetos desconocidos 
armados, quienes tras herirla de gravedad se dieron a la fuga con rumbo 
desconocido. 
  
Tras el ataque fue trasladada al Hospital Regional de Tlaquilpa, pero debido 
a su gravedad fue trasladada a bordo de una ambulancia propiedad de la 
Secretaría de Salud del Gobierno de Veracruz, marca Fiat tipo Dicato Maxi 
con número económico U-262, a un Hospital particular ubicado sobre la 
Calle Sur 5 entre Oriente 6 y 8 de la Colonia Centro, en donde su estado de 
salud es reportado como grave. 
  
A dicho nosocomio ya arribaron detectives de la Policía Ministerial 
Acreditable, quienes ya han integrado una carpeta de investigación por el 
intento de homicidio en contra de esta persona. 



   

     

  
Tenía razón Cuitláhuac, el Bola está “ocupadísimo”. 
  
La violencia se ensaña, secuestran a 4 jóvenes  
  
Qué dirá el poco eficiente Secretario de Seguridad Pública de Veracruz Hugo 
Gutiérrez Maldonado, de los cuatro jovencitos secuestrados en la zona 
Córdoba-Orizaba, secuestro cuya denuncia hace el Colectivo de Familias 
Desaparecidos en la Zona Córdoba-Orizaba, cuyos integrantes explican que 
los jovencitos fueron privados de su libertad por sujetos desconocidos 
armados que ingresaron este martes en un local de Tattoo ubicado en la 
Colonia Centro de Orizaba. 
  
Tres de los desaparecidos se harían un grabado en la piel, entre ellos 2 
hermanos y una mujer; así como un masculino que se encontraba laborando 
como tatuador en el interior del local ubicado sobre la Calle Madero Norte 
entre Oriente 9 y 11 propiedad del muralista «Fize». El primer caso en darse 
a conocer, fue el de la jovencita de 22 años de edad y trabajadora del centro 
comercial: La Ganga.com, identificada como: Adriana Isabel Navarro Cid. 
  
Posteriormente se conoció que del mismo lugar fueron llevados en contra de 
su voluntad los hermanos: Moisés y Raúl Martínez López de 17 y 19 años de 
edad respectivamente, quienes acudieron para elaborar un grabado en la 
piel. Más tarde se confirmó que del lugar también fue levantado el tatuador 
de 35 años de edad, de nombre: José Rogelio Vásquez, el cual cuenta con 
tatuajes en el rostro y el antebrazo. 
  
Cabe señalar que las familias de las 4 víctimas ya interpusieron las 
respectivas denuncias por desaparición ante la Fiscalía Especializada en 
Personas Desaparecidas Zona Centro-Córdoba. 
  
REFLEXIÓN 
  
Como “oportunistas y cínicos” calificaron los vecinos del Barrio de San 
Bruno a la Comuna xalapeña encabezada por Hipólito Rodríguez Herrero 
con motivo de la develación de una placa en memoria del filósofo Carlos 
Marx, que se colocó en los muros de la antigua represa el pasado miércoles. 
  



   

     

APUNTES... no sale. Si, en confinamiento puro permaneceremos estos dos 
días de guardar a fin de seguir evadiendo el mortal bicho del coronavirus. No 
salimos mañana viernes pero el lunes, si Dios lo permite, aquí nos vemos. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=181
15&c=10#.YGXRIy1t8lI  

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18115&c=10#.YGXRIy1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18115&c=10#.YGXRIy1t8lI


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 
 



   

     

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

TEPJF prohíbe emitir propaganda de 
gobierno en 'mañanera' de AMLO 
durante campañas 
META 21 
Rafael Montes31.03.2021 15:25:39 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) definió 
criterios en los que prohíbe que, en las conferencias de prensa, tanto del 
presidente Andrés Manuel López Obrador como de cualquier otro servidor 
público, se difundan logros de gobierno, datos o estadísticas de 
actividades o programas gubernamentales e información que tenga el 
fin de generar una imagen positiva ante la ciudadanía durante periodos 
electorales. 

El único contenido que se puede emitir en las conferencias deberá ser de 
carácter institucional y tendrá que abstenerse de incluir frases, imágenes, 
voces o símbolos considerador propaganda política o electoral, y deberá 
tener fines informativos de servicios educativos y de salud o los 
necesarios para la protección civil en casos de emergencia. 

Con los criterios incluidos en la sentencia, se prioriza el análisis del 
contenido de los mensajes gubernamentales por encima de si la 
transmisión de las conferencias mañaneras es íntegra o parcial. 

El proyecto de sentencia -que resuelve la impugnación a una resolución de la 
Sala Regional Especializada en contra de concesionarias públicas por haber 
transmitido de manera íntegra conferencias matutinas del Presidente en 
periodos prohibidos- fue presentado en sesión pública virtual por el 
magistrado Felipe Fuentes Barrera y aprobado por unanimidad de los 
siete magistrados de la Sala Superior del TEPJF. 

De manera particular, el magistrado presidente José Luis Vargas y la 
magistrada Mónica Soto emitieron votos concurrentes en lo relacionado con 
los criterios relacionados a los servidores públicos, pues consideró que las 
actuaciones de éstos deberán analizarse caso por caso, en cuanto 
ocurran las supuestas infracciones. 



   

     

La sentencia establece un decálogo de acciones permitidas y prohibidas 
tanto para los medios de comunicación, a los que se les prohíbe difundir 
propaganda gubernamental y para ello, le fija la responsabilidad de analizar 
el contenido de los mensajes de los actores gubernamentales, como para los 
servidores públicos, a los que se les prohíbe emitir propaganda 
gubernamental o promoción personalizada en los mensajes de las 
conferencias de prensa a las que convoquen durante periodos de 
campañas electorales o en el día de los comicios.  

Los criterios fueron propuestos por el magistrado Fuentes Barrera, con 
la intención de dar certeza jurídica de lo que está permitido y prohibido 
durante los procesos electorales, con base en la Constitución y la ley 
electoral, y clarificar las reglas con base en la cual se podrán imponer 
sanciones a quienes violenten los principios legales y constitucionales 
relacionados con la difusión de mensajes gubernamentales durante 
campañas, periodo de reflexión y jornada electoral. 

“Se debe buscar garantizar que todos los involucrados en la difusión de la 
propaganda, los concesionarios y servidores públicos, conozcan criterios 
que deben tomar en cuenta”, dijo Fuentes. 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/tepjf-prohibe-emitir-
difundir-propaganda-mananera-amlo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/tepjf-prohibe-emitir-difundir-propaganda-mananera-amlo
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/tepjf-prohibe-emitir-difundir-propaganda-mananera-amlo


   

     

Impugna Raúl Morón negativa de 
registro ante el TEPJF. 

 

Ciudad de México, a 31 de marzo de 2021. Impugna Raúl Morón Orozco ante 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación su negativa de 
registro de candidato a la gubernatura de Michoacán. 

Esta ruta en defensa de la imparcialidad, legalidad y transparencia del 
presente proceso electoral, inició en las oficinas centrales del INE, donde 
Raúl Morón Orozco, en calidad de coordinador estatal en Defensa de la 
Cuarta Transformación, presentó un recurso para evitar que se violenten los 
derechos político-electorales de las y los ciudadanos que buscan reivindicar 
el rumbo socioeconómico del estado en las próximas elecciones. 

“El día de hoy acudí como ciudadano al Instituto Nacional Electoral a 
presentar un recurso para combatir la decisión injusta que ahí tomaron, 
atentando contra los derechos políticos de las y los michoacanos que luchan 
por la transformación de Michoacán”, refirió al momento de pronunciarse en 
contra de una resolución que, motivada por intereses políticos, atenta en 
contra de la democracia nacional. 



   

     

Morón Orozco mencionó que la decisión que tomó el INE, y respaldando a su 
vez la entrada de la Cuarta Transformación a Michoacán, a través de su 
figura como coordinador estatal de este proyecto de nación, Raúl Morón dijo 
confiar en que, “el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) revertirá el erróneo e ilegal resolutivo del INE en tiempo y forma, a 
fin de que no se comprometa la imparcialidad de las siguientes elecciones”. 

“Estamos convencidos de que podremos iniciar nuestra campaña en tiempo 
y forma una vez que el Tribunal Electoral revierta la decisión del INE, la 4T 
será una realidad en Michoacán, estamos seguros de que, ¡ya nada nos 
detiene!”, enfatizó. 

https://www.idimedia.com/elecciones/impugna-raul-moron-negativa-de-
registro-ante-el-tepjf/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.idimedia.com/elecciones/impugna-raul-moron-negativa-de-registro-ante-el-tepjf/
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TEPJF da luz verde a mañaneras durante 
procesos electorales 
El magistrado presidente, José Luis Vargas, aseguró sin 
embargo que esto “no quiere decir que quede carta 
abierta a los funcionarios públicos para contestar todo 
lo que se les pregunte”. 
Por Carina García 

Nacional. Una conferencia matutina del presidente López Obrador. Foto: Benjamín Flores 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) avaló la continuidad de las conferencias mañaneras del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, aun durante el proceso electoral, 
y su transmisión en radio y televisión, siempre que no afecte los spots de 
partidos y candidatos, no difunda logros de gobierno o incurra en promoción 
personalizada de funcionarios. 

Por mayoría de votos, los magistrados de la Sala Superior emitieron 
“criterios” que normarán las conferencias presidenciales, y para que los 
servidores públicos y las concesionarias acaten las prohibiciones de ley en la 
difusión de propaganda gubernamental. 

https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/3/31/tepjf-da-luz-verde-
mananeras-durante-procesos-electorales-261151.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

safari-reader://www.proceso.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2021/3/31/132731.jpeg
safari-reader://www.proceso.com.mx/autor/carina-garcia.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/3/31/tepjf-da-luz-verde-mananeras-durante-procesos-electorales-261151.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/3/31/tepjf-da-luz-verde-mananeras-durante-procesos-electorales-261151.html
safari-reader://www.proceso.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2021/3/31/132731.jpeg
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Podrían sancionar a medios que difundan 'Mañanera' durante 
elecciones: TEPJF  

 

Magistradas y magistrados de la Sala Superior del TEPJF durante sesión. Foto cortesía 
TEPJF 

Ciudad de México. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación advirtió a los concesionarios de radio y televisión que opten por 
transmitir de manera completa o parcial las conferencias mañaneras, en entidades 
donde se están desarrollando campañas electorales, que incurren en un alto 
riesgo de transgredir la restricción constitucional de difundir propaganda 
gubernamental y por tanto de ser sancionados. 

Ello porque las emisiones se hacen en vivo y es imposible separar los contenidos 
que posiblemente impliquen una infracción electoral de aquellos con carácter 
informativo. 

En sesión pública, donde también decidieron regresar a la Sala Regional 
Especializada el caso de los Servidores de la Nación para que hagan un nuevo 
análisis del tema y determinen si el presidente Andrés Manuel López Obrador y 
altos funcionarios cometieron alguna infracción electoral durante la gestión de los 
programas sociales, los magistrados enfatizaron que los empresarios de la radio y 
la televisión no tienen obligación legal de trasmitir las conferencias mañaneras del 
jefe del ejecutivo federal ya sea de manera total o parcial. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/31/politica/medios-que-
transmitan-la-mananera-estan-en-alto-riesgo-de-sancion-tepjf/  
 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/31/politica/medios-que-transmitan-la-mananera-estan-en-alto-riesgo-de-sancion-tepjf/
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TEPJF prohíbe emitir propaganda de 
gobierno en 'mañanera' de AMLO 
durante campañas 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) definió 
criterios en los que prohíbe que, en las conferencias de prensa, tanto del 
presidente Andrés Manuel López Obrador como de cualquier otro servidor 
público, se difundan logros de gobierno, datos o estadísticas de 
actividades o programas gubernamentales e información que tenga el 
fin de generar una imagen positiva ante la ciudadanía durante periodos 
electorales. 

El único contenido que se puede emitir en las conferencias deberá ser de 
carácter institucional y tendrá que abstenerse de incluir frases, imágenes, 
voces o símbolos considerador propaganda política o electoral, y deberá 
tener fines informativos de servicios educativos y de salud o los 
necesarios para la protección civil en casos de emergencia. 

Con los criterios incluidos en la sentencia, se prioriza el análisis del 
contenido de los mensajes gubernamentales por encima de si la 
transmisión de las conferencias mañaneras es íntegra o parcial. 

El proyecto de sentencia -que resuelve la impugnación a una resolución de la 
Sala Regional Especializada en contra de concesionarias públicas por haber 
transmitido de manera íntegra conferencias matutinas del Presidente en 
periodos prohibidos- fue presentado en sesión pública virtual por el 
magistrado Felipe Fuentes Barrera y aprobado por unanimidad de los 
siete magistrados de la Sala Superior del TEPJF. 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/tepjf-prohibe-emitir-
difundir-propaganda-mananera-amlo  
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Ordena TEPJF a Sala Especializada 
exhaustividad y nueva sentencia sobre las 
mañaneras de AMLO 
La Sala Superior revocó otra sentencia de la Especializada y confirmó una 
tercera, todas relacionadas con el presidente López Obrador. 

o  

 

@TEPJF_informa 

El Tribunal Electoral federal revocó ayer dos sentencias de su Sala 
Especializada y confirmó una, todas ellas relacionadas con el 
presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. 

En sesión por videoconferencia celebrada este miércoles 31 de 
marzo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación emitió, entre decenas de otros asuntos, las 
siguientes resoluciones: 



   

     

a) Revocó sentencia de la Sala Regional Especializada y le ordenó 
emitir otra en la que estudie con exhaustividad la posible existencia 
de propaganda gubernamental ilegal en la conferencia mañanera de 
AMLO celebrada el 23 de diciembre de 2020.  

b) Revocó otra sentencia de la Especializada y le ordenó dictar una 
nueva sentencia y analizar si el informe sobree 100 días de gobierno 
del mandatario y el realizado el 1 de julio –conocido como 
“AMLOFEST”-, ambos del año 2019, constituyen una infracción en 
materia electoral.  

c) Confirmó la sentencia de la Sala Regional Especializada que no 
encontró violación a la ley en el promocional del presidente López 
Obrador, previo a su Segundo Informe de Gobierno, en el que se 
refirió al Papa Francisco, considerado ilegal por el PAN y el PRD.  

https://aristeguinoticias.com/3103/mexico/ordena-tepjf-a-sala-
especializada-exhaustividad-y-nueva-sentencia-sobre-las-mananeras-de-
amlo/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://aristeguinoticias.com/3103/mexico/ordena-tepjf-a-sala-especializada-exhaustividad-y-nueva-sentencia-sobre-las-mananeras-de-amlo/
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Devuelve Morena al INE 50 mdp de prerrogativas para compra de 
vacunas  

 

Ciudad de México. La dirigencia nacional de Morena solicitó al Instituto Nacional 
Electoral (INE) la retención de 50 millones de pesos de sus prerrogativas 
correspondientes al mes de abril, con el objetivo que regresen a la Tesorería de la 
Federación para la compra de vacunas contra Covid-19. 

El anuncio se da luego que el PAN dio a conocer que hasta el lunes de la presente 
semana Morena no había solicitado renunciar a ningún porcentaje de sus 
prerrogativas ni espacios a los que tiene derecho en medios de comunicación 
electrónico, como lo había anticipado. 

Por medio de un video difundido en redes sociales, el dirigente nacional de 
Morena, Mario Delgado, afirmó que se trata de la devolución de los primeros 50 
millones de más de 800 millones que regresará a lo largo del año. 

“Más que una donación, para nosotros es un acto de congruencia con los 
principios y valores de nuestro movimiento. Morena se hizo sin recursos, gracias al 
esfuerzo de millones de mexicanos que salieron a caminar, a tocar casa por casa, 
hasta lograr el despertar del cambio verdadero”, indicó. 

A la vez, Delgado Carrillo llamó al resto de las fuerzas políticas a tomar medidas 
similares. https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/31/politica/devuelve-morena-
50-mdp-de-prerrogativas-para-compra-de-vacunas/  
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Salgado Macedonio anuncia juicio 
político contra consejeros del INE 
El senador con licencia expresó que el TEPJF hará 
justicia al pueblo de Guerrero, luego que el INE le 
retirara su candidatura por no presentar gastos de 
precampaña. 

 

“Los siete consejeros del INE, que de manera virtual decidieron despojarnos 
de la candidatura, deben saber que, una vez conocida la resolución del 
Tribunal Federal, vamos a iniciar el juicio político de ellos para 
separarlos del cargo, porque no reúnen los requisitos para permanecer 
ahí”, anunció Félix Salgado Macedonio luego de marchar para exigir la 
restitución de su candidatura al gobierno de Guerrero. 

Desde el monumento a Las Banderas en Chilpancingo, ante sus 
simpatizantes, el senador con licencia señaló que el INE debe 
desaparecer y ser sustituido con un organismo electoral integrado por la 
ciudadanía e incluso dijo, que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) la que organice las elecciones. 

https://aristeguinoticias.com/3103/mexico/salgado-macedonio-anuncia-
juicio-politico-contra-consejeros-del-ine/  
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Morena no sustituirá candidaturas 
retiradas por INE: Delgado; "habrá 
resistencia civil" 
META 21 
Rafael Montes30.03.2021 19:31:06 

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que no 
sustituirán a ninguno de los candidatos a los que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) retiró el registro mientras no se resuelvan los 
juicios promovidos y, en cambio, convocarán a la resistencia civil pacífica y 
mantendrán reuniones con militantes y simpatizantes, sin hacer campaña. 

Delgado exhortó a los diputados federales a promover un juicio político 
contra el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, y el consejero 
Ciro Murayama, y los invitó a “inscribirse al partido político de sus jefes” 
para que enfrenten a Morena en las urnas.  

“No vamos a sustituir a nadie hasta que no se resuelvan lo juicios, no 
podemos hacer campaña como tal, pero sí podemos tener reuniones con 
militantes y con simpatizantes, nuestros candidatos, y vamos a tener actos 
de resistencia civil pacífica para defender a nuestra democracia”, dijo 
en conferencia de prensa en las instalaciones del INE. 

Delgado acudió al INE con una veintena de diputados federales a presentar, 
ante la Oficialía de Partes del instituto, al menos 30 impugnaciones contra 
las resoluciones del Consejo General del organismo con las que el jueves 
25 de marzo se ordenó dar de baja las candidaturas de diferentes personajes 
en diversos cargos de elección popular.  

“Curiosamente afecta a candidatos que gozan de una altísima 
preferencia en las encuestas, como es el caso de Guerrero, como es el caso 
de Michoacán o candidatos a diputados federales o presidentes municipales 
en estados como Baja California o la propia Ciudad de México, en Sonora, en 
Chihuahua”, acusó. 

“No podemos permitir esta regresión; lo que quiere la derecha es que ya 
no haya elecciones, que sus empleados del INE determinen quiénes van 
a ser los candidatos, que sus empleados del INE determinen cómo se van a 



   

     

distribuir las diputaciones plurinominales sin atender el mandato del pueblo 
en el resultado electoral”, añadió. 

“Venimos a denunciar una actuación totalmente desproporcionada de la 
autoridad electoral, que no busca aplicar la ley sino dañar políticamente a 
nuestro movimiento”, dijo el líder morenista. 

Dijo que lo que actualmente pasa se parece a lo vivido en el 2005, cuando se 
promovió el desafuero contra Andrés Manuel López Obrador. 

“Se recurre a alguna argucia jurídica para tratar de que nuestros candidatos 
no vayan a las boletas como lo hizo Vicente Fox con Andrés Manuel López 
Obrador; desde aquí han hecho lo mismo, pero multiplicado por 40 y como 
en el pasado vamos a convocar nuevamente al pueblo de México a no 
permitirlo, vamos a seguir luchando hasta que consolidemos en nuestro 
país una auténtica democracia”, expresó. 

Dijo que en estos días se seguirán presentando impugnaciones y después se 
recurrirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 

Delgado exigió imparcialidad en la actuación del INE y acusó que “la derecha 
y sus aliados, a través de sus empleados en el INE, quieren meter mano a las 
elecciones”. 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/delgado-sustituira-
candidatos-morena-eliminados-ine  
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Ordena TEPJF, sancionar a Lilí Campos 
por campaña anticipada 
hace 11 horas 

 

Ordena TEPJF, sancionar a Lilí Campos por campaña anticipada 

La candidata de la alianza “Va por Quintana Roo” a la presidencia 
municipal en Solidaridad, Lilí Campos Miranda, deberá ser 
sancionada por actos anticipados de campaña, señala un acuerdo del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), emitido 
esta tarde desde Xalapa, Veracruz. 

En la sentencia, la sala regional del TEPJF deja sin efectos una sentencia, 
que su similar del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) había 
emitido y, que señalaba eran inexistentes los hechos denunciados en 
contra de la abanderada a la alcaldía, desde su posición como diputada 
local. 

La Sala Regional del TEPJF den Xalapa, determinó que si hubo actos de 
campaña anticipados por parte de la ahora candidata Lilí Campos Miranda  

En su momento, Campos Miranda fue denunciada por actos anticipados 
de campaña, luego de que a través de su cuenta personal de 
Facebook, subió un video vestida con los colores característicos de uno 
de los partidos que la postula a la alcaldía, en el que señalaba iría por la 
presidencia municipal de Solidaridad. 

Aunque sólo duró algunos minutos en las redes y, más tarde fue 
retirado, un grupo de quejosos presentaron una denuncia ante el 
Teqroo por actos anticipados de campaña, que finalmente se declaró 
improcedente, pero que fue llevado a un tribunal de alzada donde el 
TEPJF consideró que si existió la infracción denunciada. 

Lilí Campos Miranda es aspirante a la presidencia municipal en 
Solidaridad, fue postulada por la alianza Va por Quintana Roo 
conformada por los partidos Acción Nacional -en el que ella milita-, el 



   

     

de la Revolución Democrática (PRD), el Revolucionario Institucional 
(PRI) y Confianza por Quintana Roo.   

Con la sentencia dada a conocer por la sala regional Xalapa del TEPJF, 
se obliga al Teqroo, a emitir algunas de las sanciones contempladas 
dentro de la ley electoral de la entidad, en contra de la abanderada de 
Va por Quintana Roo, a la que además de un llamado de atención se le 
podría fijar una sanción monetaria. 

https://laverdadnoticias.com/quintanaroo/Ordena-TEPJF-sancionar-a-
Lili-Campos-por-campana-anticipada-20210331-0193.html  
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Confirma TEPJF designación de Idamis 
Pastor como magistrada de Puebla 
La nueva magistrada del Tribunal Electoral del Estado 
estará en el cargo por siete años 

 

Foto: Cortesía 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) confirmó la designación de Idamis Pastor Betancourt como 
magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), al declarar 
infundados los agravios de una excandidata al cargo. 

En sesión pública de este miércoles, el Pleno resolvió el juicio de la 
ciudadanía SUP-JDC-309/2021 que promovió Laura Magdalena Zaydén 
Pavón en contra del acuerdo del Senado de la República que el 11 de marzo 
nombró a Pastor Betancourt como magistrada.  

Declaró infundados los agravios expuestos por la excandidata porque 
contrario a lo que sostuvo, la Sala consideró que los documentos que la 
designada presentó ante el Senado, consistentes en curriculum vitae, 
credencial de elector y escrito de protesta de decir verdad, son suficientes 



   

     

para acreditar el cumplimiento de los requisitos de residencia previsto en la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).  

“Asimismo, se consideran infundados los argumentos de la promovente en 
los que afirma que la tercera interesada carece de experiencia en la materia 
para ejercer el cargo de magistrada electoral (…) se sostiene que para la 
designación acorde a la normativa electoral y la convocatoria no se exige que 
deba ser necesariamente electo el que tenga mayor experiencia o se haya 
desempeñado en un cargo jurisdiccional o administrativo electoral, sino que 
se requiere que se reúnan los requisitos legales”, resolvió. 

El Pleno de la Sala Superior concluyó que la magistrada Idamis Pastor sí 
acreditó ante el Senado de la República conocimiento en la materia con la 
documentación presentada.  

La nueva magistrada del Tribunal Electoral del Estado estará en el cargo por 
siete años. El 11 de marzo fue elegida, luego que el 6 de enero la Sala 
Superior del TEPJF revocó el nombramiento del abogado Fredy Erazo Juárez 
porque el lugar debía ser para una mujer. 

https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/confirma-tepjf-designacion-de-
idamis-pastor-como-magistrada-de-puebla-6546329.html  
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Reaprehenden a militares del caso 
Tlatlaya 
Tras una apelación de la FGR, se considera que los 
elementos deben volver a prisión; la reaprehensión de 
7 elementos fue a mediados de marzo 

A mediados de marzo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 
reaprehendió en completo sigilo a los siete militares involucrados en el 
abatimiento de 22 presuntos delincuentes en Tlatlaya, Estado de México, en 
2014, liberados entre 2015 y 2016 ante la falta de pruebas de la otrora PGR. 

Los elementos, entre ellos un capitán retirado, fueron ingresados por 
la Policía Judicial Militar a la Prisión Militar del Campo 1-A, en la Ciudad de 
México, y cuatro de ellos salieron bajo fianza el 26 de marzo para continuar 
su proceso en libertad, pero se presentan diariamente a pasar lista, 
revelaron a EL UNIVERSAL fuentes ministeriales. 

El Gran Diario de México consultó tanto a la Sedena como a la Fiscalía 
General de la República (FGR) para saber si los detenidos serán juzgados en 
el ámbito civil o militar; sin embargo, ninguna de las dos dependencias ha 
dado respuesta. 

No obstante, las fuentes consultadas aseguraron que tres de los 
siete militares reaprehendidos permanecen presos en el Campo Militar 1-
A por este caso en el que la versión de la Sedena fue que los 22 civiles 
murieron en un enfrentamiento en una bodega, lo que luego fue desmentido 
por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que en su 
investigación concluyó que 15 de las 22 víctimas fueron ejecutadas 
extrajudicialmente. 

En octubre del año pasado, la titular de la Fiscalía Especializada en Materia 
de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías Guerra, aseguró que el caso 
Tlatlaya no está cerrado y que la FGR tiene siete órdenes de aprehensión 
contra miembros del Ejército pendientes por cumplimentar, que coinciden 
con el número de militares regresados a la cárcel. 

En ese momento, la fiscal afirmó que el Ministerio Público Federal había 
tomado declaración a cuatro generales, un teniente, un soldado y al dueño 
de la bodega donde fueron abatidos los civiles el 30 de junio de 2014. 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/sedena
https://www.eluniversal.com.mx/tag/tlatlaya
https://www.eluniversal.com.mx/nacion
https://www.eluniversal.com.mx/nacion


   

     

“Todas estas pruebas han sido analizadas y la siguiente semana tenemos 
otra diligencia de otra prueba”, refirió. 

Herrerías Guerra dijo que la Sedena colaboraría con la FGR para la detención 
de los militares involucrados en la muerte de los 22 civiles en una bodega en 
el municipio de Tlatlaya, para ponerlos a disposición del Juzgado Primero de 
Distrito de Procesos Penales Federales. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/reaprehenden-militares-del-caso-
tlatlaya  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/reaprehenden-militares-del-caso-tlatlaya
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/reaprehenden-militares-del-caso-tlatlaya


   

     

EU critica política energética de AMLO 
Expresa preocupación por cambios en políticas que 
dan control a empresas estatales en menoscabo de 
privados 

El gobierno estadounidense criticó al mexicano por la imposición de 
barreras a la inversión que deterioran el clima de negocios, sobre todo en 
el sector energético. 

En el reporte Barreras extranjeras al comercio de la Oficina de la 
Representación Comercial de Estados Unidos se explicó que en 2020 hubo 
restricciones a la inversión privada, tanto en electricidad como 
en hidrocarburos. 

Ello aumentó las preocupaciones de inversionistas porque se deterioró el 
clima de negocios. 

Por ejemplo, México restringió la participación privada en el sector eléctrico 
al cancelar la cuarta subasta de energías limpias. 

“Los inversionistas están cada vez más preocupados porque México debilita 
la autonomía política de los reguladores independientes”, expuso. 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/eu-critica-politica-energetica-de-
amlo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/sector-energetico
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/eu-critica-politica-energetica-de-amlo
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/eu-critica-politica-energetica-de-amlo


   

     

49 embajadoras ante la ONU: Liderazgo 
de mujeres impulsa el desarrollo 
El rostro de las enfermeras, médicas, científicas y de 
quienes lideran la respuesta a la pandemia 

La crisis del Covid-19 tiene rostro de mujer. El rostro de las enfermeras, 
médicas, científicas y de quienes lideran la respuesta a la pandemia. 

Las mujeres están en primera línea como líderes trabajando de manera 
efectiva, pero también como víctimas de vulnerabilidades estructurales y 
de violencia y abuso. 

Desde nuestros asientos en la Asamblea General de la ONU y nuestras 
pantallas en casa lo hemos visto crecer: el aumento de muertes, violencia de 
género... Somos 49 embajadoras que representamos a países de todas las 
regiones del mundo y creemos que esa realidad es intolerable. 

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/49-embajadoras-ante-la-onu-
liderazgo-de-mujeres-impulsa-el-desarrollo  
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Salgado Macedonio desafía al INE con un 
acto de campaña: “No me pueden quitar 
el derecho de votar y ser votado” 
El excandidato de Morena a la gubernatura de 
Guerrero echa un pulso a la autoridad electoral y 
organiza un mitin en la capital del Estado 
Almudena Barragán 

Félix Salgado Macedonio se ha manifestado hoy en Chilpancingo acompañado de sus 
seguidores.David Guzmán / EFE 

Poco le importa a Félix Salgado Macedonio lo que diga la ley electoral que 
impide a un excandidato seguir en campaña. El político de Morena en 
Guerrero ha vuelto a hacer una demostración de fuerza ante el Instituto 
Nacional Electoral (INE) acompañado de un numeroso grupo de seguidores 
para protestar por la cancelación de su candidatura. El senador con licencia 
ha marchado en Chilpancingo, la capital del Estado, respaldado por los 
líderes del partido en Guerrero y varios aspirantes a diputaciones federales. 
“Los siete consejeros del INE [que votaron a favor de retirar su candidatura] 

https://elpais.com/autor/almudena-barragan-gaspar/
https://elpais.com/noticias/jose-felix-salgado-macedonio/


   

     

queda claro de qué lado están. Deberían ser árbitros y se convirtieron en 
jugadores, me echaron la zancadilla”, ha dicho desde el escenario. “Vengo 
como ciudadano común, por lo tanto no me pueden fiscalizar”. Durante todo 
el acto, El Toro sin cerca, como le apodan, ha hablado de sus aspiraciones 
políticas. 

La semana pasada, el INE anuló la candidatura de varios políticos por 
irregularidades financieras, entre ellos la postulación de Salgado Macedonio 
por no entregar el informe de ingresos y gastos correspondiente a la 
precampaña. No fueron las dos denuncias por violación que pesan en su 
contra ni las protestas feministas dentro y fuera de Morena. El mayor escollo 
que ha encontrado la candidatura de Salgado hasta ahora ha sido la 
fiscalización de sus cuentas. Aunque la decisión del INE ha sido apelada ante 
el Tribunal Electoral, el político no puede hacer actos de campaña ni, por 
ahora, aparecer en la boleta en las elecciones de junio próximo. “Nos van a 
regresar la candidatura, tenemos los mejores argumentos y elementos 
jurídicos”, ha expresado Salgado ante sus acólitos que coreaban su nombre 
desde el público. “El toro se puso en pie y vamos a ganar. Voy a ser el mejor 
gobernador. Prudente, sensato, inteligente y humano”, ha continuado 
Salgado en su discurso. 

El político contradice al INE y señala que nunca ha sido precandidato de 
Morena, sino coordinador de la llamada Cuarta Transformación en Guerrero, 
el proyecto político de López Obrador. Es el mismo argumento que ha hecho 
el partido del presidente, que alega que sus aspirantes no tienen obligación 
de presentar un informe de fiscalización porque no son designados como 
precandidatos, sino como coordinadores. El Consejo del INE ha sido tajante 
ante estas afirmaciones. Lo llamen como lo llamen, participar en un proceso 
de selección implica hacer precampaña y por lo tanto, el candidato tiene la 
obligación de presentar un informe detallado de ingresos y gastos. El INE 
por su parte, ha comprobado que el político protagonizó actos proselitistas y 
difundió videos en redes en los que pedía el respaldo de los votantes. “El INE 
no tiene facultades para decidir por un pueblo. Tengo derecho a gobernar. 
No me pueden quitar el derecho de votar y ser votado”, ha sentenciado 
Salgado. 

https://elpais.com/mexico/2021-04-01/salgado-macedonio-desafia-al-ine-
con-un-acto-de-campana-no-me-pueden-quitar-el-derecho-de-votar-y-ser-
votado.html  
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¿Dónde anda López-Gatell? 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Ayer la secretaría de Salud comunicó que entre el jueves 1 de abril y el 
domingo 4 de abril se suspendería la conferencia de prensa sobre Covid-19 
que el subsecretario Hugo López-Gatell suele encabezar a las 19:00 horas 
en Palacio Nacional. El discreto comunicado hizo levantar más de una ceja 
por el antecedente obvio: las vacaciones a la playa que el funcionario 
encargado de la pandemia se tomó, lo cual ocasionó críticas hasta de algunos 
férreos defensores de la llamada 4T. Cabe recordar que en aquella ocasión, 
los primeros días de enero, México sufría su peor momento en cuanto a 
incremento de fallecimientos y contagios. “No tengo nada que ocultar, 
efectivamente fui a la costa de Oaxaca, a la región de Pochutla, es un sitio 
hermoso”, dijo al regresar, sin mostrar ningún arrepentimiento por poner el 
mal ejemplo entre la población y evidenciar su incongruencia tras meses de 
pedirle a la gente que no saliera de vacaciones. Aquella vez no dijo que se iba 
de viaje de placer sino hasta que lo “cacharon” in fraganti. ¿Veremos pronto 
una foto del epidemiólogo en la hamaca? 

El tribunal tortuga 

Después de 2 años, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) decidió sacar el tema “AMLOfest”, es decir, resolver 
todas las impugnaciones sobre actuaciones del Presidente de la República 
que tienen que ver con sus apariciones públicas en conferencias o en 
informes. Es decir, dan color después de más de 600 días de haber tenido los 
asuntos sobre la mesa y ahora esperan que la Sala Regional Especializada se 
pronuncie en un plazo de siete días, ya con el inicio de la campaña federal en 
puerta. ¿Miedo o tortuguismo? 

Damnificados vs. May 

Nos comentan que quien sudó frío y no sintió el calor de sus paisanos fue 
don Javier May, secretario de Bienestar. Nos detallan que ayer alrededor de 
200 damnificados de Tabasco bloquearon el acceso al aeropuerto de 
Villahermosa, en donde el presidente Andrés Manuel López 
Obrador encabezó el informe de la entrega de apoyos a los damnificados 
por las inundaciones en su estado, sin embargo, al tratar de hablar con ellos, 
ningún elemento de seguridad ni federal, estatal o municipal acompañó al 



   

    

secretario, lo que ocasionó que prácticamente el funcionario federal fuera 
empujado por algunos manifestantes. “No me empujes, no me empujes”, 
gritó el funcionario a sus paisanos. Nos aseguran que esto más allá de 
suponer un mal momento al secretario, es ejemplo de la falta de estrategia 
en la seguridad para los funcionarios del gabinete federal. 

INE alborota a Morena 

Las pugnas en Michoacán por la candidatura de Morena a la gubernatura de 
ese estado revivieron con la decisión del INE de cancelar el registro 
de Raúl MorónOrozco por no presentar su informe de gastos de 
precampaña. Hay que recordar que la postulación del exalcalde de Morelia 
provocó una ruptura en el partido, pues un sector morenista expresó su 
respaldo al senador Cristóbal Arias, quien al no lograr la candidatura, optó 
por renunciar al partido y aceptar la postulación de Fuerza por México, del 
senador Pedro Haces. La grilla dentro de Morena en tierras michoacanas se 
desató nuevamente ante la posibilidad de cambio de candidato, aunque 
algunos de los suspirantes ya se deslindaron. Una de ellas, la 
senadora Blanca Piña, negó “categóricamente” que busque reemplazar a 
Morón. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/donde-
anda-lopez-gatell  
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Brutalidad de militares y policías contra 
migrantes 
Maite Azuela 

Dejar familia, amigos, los sabores del hogar, andar largo camino en riesgo, 
respirando lo desconocido, bajando la cabeza para ser invisible, añorando un 
destino que permita comenzar una vida digna, sin violencia, con 
oportunidades. La mayoría de los centroamericanos que deciden dejarlo 
todo, con el profundísimo duelo que conlleva, dan pasos hacia la frontera sur 
de México con la firme convicción de que lo que les espera será siempre 
mejor que lo que han dejado atrás. 

Victoria salió de Sonsonate en El Salvador en 2016, uno de los municipios 
con tasas más altas de violencia. Desde noviembre del 2017, Victoria fue 
reconocida como refugiada, y residía en México con una visa humanitaria. 
Irónicamente en el 2020 la tasa de homicidios en México sobrepasó la de El 
Salvador. Había cumplido ya cuatro años viviendo en México, quién iba a 
decirle que había huido de la violencia social y la violencia de su expareja 
con sus dos hijas que entonces tenían 10 y 11 años, para ser víctima en 
México a manos de los que debían proteger su vida, no atentar contra ella. 

Si imaginó un destino trabajando en un hotel en una de las playas más 
hermosas del mundo, nunca debió pasar por su mente que una tarde 
cualquiera, cuatro policías la detuvieran, la acusaran de causar desorden en 
la vía pública y le quitaran la vida al someterla brutalmente. 

Dos días después, el migrante guatemalteco Elvin Mazariegos, estaba por 
pasar la frontera que Victoria consiguió cruzar años antes, pero un retén 
militar mexicano, que incluso se afirma pisaba suelo guatemalteco, intentó 
detener el auto en el que viajaba y uno de los integrantes del ejército le 
disparó y lo hirió de muerte. Tras disculparse por el “error” del 
asesinato, Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, aseguró que los 
militares atendieron a Elvin tras herirlo, pero esto contradice el informe de 
la fiscalía, que afirma que el cuerpo apareció sin vida en un vehículo 
Mitsubishi en el municipio de Mazapa de Madero. 

Victoria Salazar era una de las 21 mil mujeres solicitantes de asilo anuales 
que recibe México. El número de mujeres que deciden migrar de forma 
voluntaria o forzada y se desplazan por México ha ido creciendo, y con ellas, 



   

    

sus detenciones. Según el Instituto de Política Migratoria (MPI) entre 2013 y 
2017 casi se triplica el número de mujeres migrantes que las autoridades 
mexicanasdetienen anualmente, pasando de 11,336 en 2013 a 30,541 en 
2017. Los reportes de las detenciones son escalofriantes: Amnistía 
Internacional estima que entre el 60% y el 80% de mujeres 
migrantes son violadas en su tránsito por el país. Según el Instituto 
Nacional de Migración, hasta un 25% de mujeres centroamericanas prevén 
ser víctimas de violencia sexual y toman anticonceptivos durante su tránsito 
para prevenir embarazos no deseados. Un estudio de ACNUR de mujeres 
solicitantes de asilo en EU refleja que un 40% de las entrevistadas habían 
vivido violencia física o sexual en su tránsito por México, y el 10% de las 
entrevistadas reportaron que los agresores habían sido policías. 

El 82% de la gente que fue detenida entre 2006 y 2016 en la calle o sacadas 
de un lugar sin orden de detención sufrió tortura o maltrato. El 88% de la 
gente detenida por la Marina 88% reportó maltrato o tortura, mientras que 
esta cifra es del 85% para el Ejército y el 80% de la Policía Federal y el 75% 
de la policía estatal, según un estudio de World Justice Project. 

¿Ese es el Ejército que el Presidente asegura que no comete violaciones de 
derechos humanos? ¿Asumirán la urgencia de capacitar y fortalecer a las 
policías estatales y municipales o seguirán concentrando poder en las 
fuerzas armadas? Las vidas perdidas de ambos migrantes, son una fotografía 
vergonzante que revela el desastroso destino que resulta México 
en seguridad pública. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/maite-azuela/brutalidad-de-
militares-y-policias-contra-migrantes  
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Biden presenta un plan de 
infraestructuras de dos billones de 
dólares para crear millones de empleos 
en EE UU 
El programa pretende apuntalar la supremacía de la 
primera potencia mundial ante la competencia de 
rivales como China 
María Antonia Sánchez-Vallejo 

Imagen tomada por un dron de un nudo viario en Rosedale (Maryland), este miércoles.JIM LO 
SCALZO / EFE 

El primer golpe del presidente Joe Biden fue un plan de choque para superar 
la pandemia, un paquete de estímulos de 1,9 billones de dólares ya aprobado 
por el Congreso. El segundo es un programa de reconstrucción y 
modernización de infraestructuras, presentado este miércoles en Pittsburgh, 
con inversiones a ocho años por valor de dos billones de dólares que 
generarán millones de empleos. El objetivo es remediar déficits en servicios 

https://elpais.com/autor/maria-antonia-sanchez-vallejo/
https://elpais.com/noticias/joseph-biden/
https://elpais.com/internacional/elecciones-usa/2021-01-21/biden-propone-un-ambicioso-plan-para-sacar-a-12-millones-de-estadounidenses-de-la-pobreza.html
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esenciales como carreteras, puentes, aeropuertos o red eléctrica, muchos de 
los cuales datan de los años cincuenta, y modernizar el país para afrontar 
mejor el cambio climático. Pero la ambición última es apuntalar la 
supremacía de EEUU ante la competencia de rivales como China. 

El denominado Plan de Empleo Estadounidense -“el mayor plan de 
inversiones desde la Segunda Guerra Mundial, que creará millones de 
empleos bien remunerados; el plan de una generación”, ha dicho Biden- 
tiene por delante un camino tan largo como tortuoso, política y 
legislativamente hablando. La viabilidad de la financiación, que la Casa 
Blanca espera lograr gracias a un aumento del impuesto de sociedades del 
21% actual al 28%, y la oposición de los republicanos por el 
intervencionismo del Estado auguran un trámite inclemente. Algunos 
demócratas también formulan críticas al plan, por insuficiente, mientras los 
grandes empresarios consideran que dificultará la recuperación 
pospandemia por el sobreesfuerzo fiscal. “No podemos esperar” para 
modernizar las infraestructuras, les ha respondido Biden desde Pittsburgh. 
“No tengo nada contra los millonarios”, ha añadido, en alusión a la prevista 
financiación. 

https://elpais.com/internacional/2021-03-31/biden-presenta-un-plan-de-
infraestructuras-de-dos-billones-de-dolares-para-crear-millones-de-
empleos-en-ee-uu.html  
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